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Cuando el confl icto en Siria había causado ya miles de muertos y alrededor 
de dos millones de desplazados, mientras la nación era blanco de fre-
cuentes atentados terroristas perpetrados por grupos radicales, fi nancia-

dos desde el exterior, el Papa Francisco convocaba al mundo entero a vivir una 
Jornada de ayuno y oración, el sábado día 7 de septiembre de 2013. Convo-
caba a reunirse “en oración, en espíritu de penitencia, para invocar de Dios este 
gran don por la amada nación siria” porque “la humanidad tiene necesidad de 
ver gestos de paz”. 

En el rezo del ángelus había dicho: “Dirijo un fuerte llamamiento por la paz en 
Siria ¡un llamamiento que nace de lo íntimo de mí mismo! ¡Cuánto sufrimiento, 
cuánta devastación, cuánto dolor ha traído y trae el uso de las armas en aquel 
martirizado país, especialmente entre la población civil e inerme! Con particular 
fi rmeza condeno el uso de las armas químicas: les digo que tengo aún fi jas en la 
mente y en el corazón las imágenes terribles de los días pasados! ¡Hay un juicio 
de Dios y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones al que no se 
puede escapar! Jamás el uso de la violencia lleva a la paz.” 

La respuesta a la llamada fue la esperada (unas 100.000 personas); la plaza 
de San Pedro fue escenario de una oración intensa, participada y presidida por 
el Papa pero todas las catedrales, parroquias, capillas… del mundo se llenaron 
de fi eles pidiendo la paz. 

La plaza de San Pedro escenario 
de cuatro horas de oración por 

la paz en Siria

La plaza de San Pedro escenario 
de cuatro horas de oración por 

la paz en Siria



Durante la oración llevada a cabo en el Vaticano el Papa Francisco permanecía 
en silencio pidiendo a Dios la paz para el mundo aunque, como él ha dicho, su 
pensamiento estaba especialmente en “ la querida población siria, cuya tragedia 
humana puede ser resuelta sólo con diálogo y la negociación, en el respeto de 
la justicia y de la dignidad de cada persona, especialmente los más débiles e 
indefensos”.

Brevemente expresó Francisco en voz alta su pensamiento y comenzó con el 
relato bíblico “Y vio Dios que era bueno” (Gn 1,12.18.21.25) para luego añadir: Po-
demos preguntarnos: ¿Qué signifi cado tienen estas palabras? ¿Qué nos dicen a ti, 
a mí, a todos nosotros?

1. Toda la creación forma un conjunto armonioso, bueno, pero sobre todo los 
seres humanos forman una sola familia, en la que las relaciones están marcadas 
por una fraternidad real y no sólo de palabra... Esta noche, en la refl exión, con el 
ayuno, en la oración, cada uno de nosotros, todos, pensemos en lo más profundo 
de nosotros mismos: ¿No es ése el mundo que yo deseo? ¿No es ése el mundo que 
todos llevamos dentro del corazón? .…

2. Pero preguntémonos ahora: ¿Es ése el mundo en el que vivimos? … Hay 
“violencia, división, rivalidad, guerra”. Esto se produce cuando el hombre, vértice 
de la creación, pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad, y se cierra en 
su propio egoísmo…

Eso es exactamente lo que quiere hacernos comprender el pasaje del Génesis 
en el que se narra el pecado del ser humano (Gn 3, 10) “¿Dónde está Abel, tu her-
mano?”. Y Caín responde: “No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?” (Gn 4,9). 
Esta pregunta se dirige también a nosotros, y también a nosotros nos hará bien 
preguntarnos: ¿Soy yo el guardián de mi hermano? …

3. El Papa Francisco miró hacia la cruz y añadió: “y en estas circunstancias, me 
pregunto: ¿Es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esta espiral 
de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas de 
la paz? ¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de 
buena voluntad mirasen la Cruz! Allí se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la 
violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con 
el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas 
y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz…”.

 Concluyó el Papa su intervención diciendo: “Quisiera pedir al Señor, esta no-
che, que nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra 
nunca son el camino para la paz! La Paz se afi anza solamente con la paz; la paz 
no separada de los deberes de la justicia, sino alimentada por el propio sacri-
fi cio, por la clemencia, por la misericordia, por la caridad”. 

H. Amparo González, op
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Este mes de Septiembre de 
2013 se hacía realidad nuestro 
deseo de ampliar la presencia 

de la Anunciata en tierras de Asia, 
en este caso con una fundación en 
Vietnam. El país no nos es descono-
cido, ni tampoco su gente, tenemos 
seis Hermanas profesas vietnamitas 
y el trabajo de pastoral vocacional 
continúa dando fruto en una comu-
nidad cristiana reducida en número 
pero con una vivencia muy profun-
da de su fe.

Después de unos años de discer-
nimiento fi nalmente se ha optado 
por abrir una comunidad en la ciu-
dad de HO CHI MINH (la antigua 
Saigón), con el objetivo principal 
de acoger a las jóvenes vocacio-
nadas que manifi estan interés por 
conocernos más. Con el tiempo se 
irán viendo las posibles implicacio-
nes pastorales y sociales en la zona.

Para todas las hermanas de la 
Congregación ha de ser momento 
de gozo, pero para nuestra Provin-
cia que experimenta en muchos 
momentos la tristeza de cerrar co-
munidades, este acontecimiento 
nos ha de llenar de profunda ale-
gría y agradecimiento. La comuni-
dad de Vietnam es una vida nueva, 
una vida en mantillas a la que hay 

que cuidar y acompañar, que nece-
sita de nosotras y nosotras de ella 
como elemento esperanzador para 
la Anunciata. Comprobamos que el 
Señor sigue bendiciendo el esfuer-
zo que han hecho tantas hermanas 
para hacer posible esta expansión. 
A todas damos las gracias.

Cuatro son las hermanas que 
forman inicialmente la comunidad; 
Hna. Cirila Zárate, como priora, y 
las Hnas. Cristine Caliguirán, que 
coordinará la pastoral vocacional, 
y las hermanas Thu Ngo y La Ngu-
yen, estas dos últimas vietnamitas. 
Las acompañarán 
durante unos me-
ses las hermanas 
Mª Inés Fuente y 
Rosa Mª Picas.

La plegaria y la 
alegría del com-
partir en fraterni-
dad han puesto el 
tono tanto en la 
ida de las herma-
nas, plegarias de 
envío, como la lle-
gada a la casa que 
tenemos alquilada 
en Ho Chi Minh, 
dónde las herma-
nas que llegaron 

primero, Cristine, Thu, La, prepa-
raron una emotiva recepción a las 
Hnas. Mª Inés, Rosa Mª y Ciri in-
terpretando una danza de bienveni-
da que simbolizaba el anuncio del 
Evangelio y la encarnación del ca-
risma de la Anunciata en tierras del 
Vietnam. También contaron con la 
presencia del dueño de la casa, que 
está haciendo de ángel de la guarda 
de nuestras hermanas. 

Al día siguiente, reunidas en ora-
ción, se dio paso a la lectura de una 
carta de la priora provincial, Hna. 
Mª Isabel Andrés, en la que les rei-

Ya estamos en VIETNAMYa estamos en VIETNAM

Las que estaban y las que llegaron.
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tera el apoyo de todas las hermanas 
de la Provincia y la plegaria al Señor 
para que las acompañe y ayude en 
la tarea que se les ha encomendado 
y sientan siempre la protección de 
María, nuestra Madre y de nuestro 
Padre Coll. E Ir haciendo camino 
en esas tierras de Asia confi ando en 
Dios y viviendo con alegría, para 
ser testigos y anuncio del Evangelio 
y buenas transmisoras del Carisma 
de la Anunciata.

Estos días las hermanas se dedi-
can a organizar su vida comunita-
ria; adecuar la vivienda para acoger 
a las jóvenes que se incorporarán a 
la comunidad como aspirantes; vi-
sitar a los religiosos y religiosas de 
la zona, especialmente a las domi-
nicanas; asesorarse sobre centros de 
formación religiosa especialmente 
destinados a las hermanas de votos 
temporales y las aspirantes que va-
yan llegando, estudios de idiomas, 
preparación para estudios civiles, 
gestiones de visados y otros.

Las noticias que nos llegan de 
ellas transmiten decisión y alegría 
junto con un profundo agradeci-
miento por todas las personas que 
las están ayudando en todos los 
campos. Según decía la Hna. Rosa 
Mª son una gente buena y Dios se 
las va poniendo día a día en su ca-
mino.

El reto principal, además de la 
cohesión del grupo comunitario, es 
la acogida y acompañamiento de 
las jóvenes aspirantes. En principio 
son cinco; cuatro – Nguyet, Dao, 

Duyen y Hang— se han incorpora-
do a la comunidad el día 21 de se-
tiembre, y Van lo hará en el mes de 
octubre una vez haya realizado un 
examen que tenía pendiente. 

Esperamos que pronto puedan 
disponer de medios de comunica-
ción más adecuados a los actuales 
y puedan facilitarnos a menudo in-
formación y nosotras también pro-
porcionarle la nuestra.

Invocamos sobre todas ellas una 
bendición especial de nuestro Pa-
dre Coll y de Ntra. Sra. del Rosario, 
bajo cuya advocación ponemos a 
esta nueva comunidad. 

Tomado de la H.I. Provincia San 
Raimundo.

Fragmentos de la Carta de la 
Priora provincial

“Sal de tu tierra, de tu parentela 
y de la casa de tu padre para la tie-
rra que yo te indicaré” (Gén 12, 1).

“ … He tomado esta cita de la 
historia de Abraham, nuestro Pa-
dre en la fe, para hacer la peque-
ña refl exión que con todo cariño os 
ofrezco.

“Sal de tu tierra…”

El Señor, desde hace muchos 
años, os dirigió esta primera llama-
da y en varias ocasiones de la vida 
la habéis seguido oyendo... Lo que 
el Señor os pide ya sabéis que no se 
trata sólo de abandonar una tierra 
geográfi ca, sino también de inserta-
ros en otra con un corazón nuevo, 
con la ilusión de entrega generosa, 
con la confi anza puesta en su Pa-
labra y la humildad de un corazón 
creyente que se dispone a llevar a 
cabo la misión que se le confía.

¡Deja tu mundo conocido, tus 
seguridades y rutinas, los lazos fa-
miliares que pueden retener tu li-
bertad como consagrada al servicio 
universal de caridad, los “pequeños 

En clima y espacio de oración se dio lectura a la carta de la Priora provincial.
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ídolos” que intentan ocupar tu co-
razón el centro del cual sólo le per-
tenece al Señor! 

“y vete a la tierra que te indi-
caré.”

Una tierra que os exigirá y os 
ofrecerá, como a Abraham: bús-
queda y discernimiento; elección 
y compartir; soledad y cercanía; 
alianza y esfuerzo; intercesión y 
acogida; difi cultad y lucha; prome-

sa y cumplimiento; pruebas, bendi-
ción y VIDA…

… La Provincia os agradece 
“el Sí” que habéis pronunciado 
aceptando esta nueva llamada y 
espera, que a través vuestro, la 
Anunciata, obra de Dios, pueda 
extenderse y dar muchos frutos en 
ese país de tantos testigos que fue-
ron capaces de entregar su vida 
por el Evangelio. 

Hnas. Ciri, Cristine, Thu y La; 
que María de la Anunciación, por-
tadora de Jesús al mundo, os ayude 
a vivir y propagar el Reino en medio 
de los vietnamitas y que nuestros 
santos fundadores Santo Domingo 
de Guzmán y San Francisco Coll, 
intercedan por vuestra comunidad 
ante el Señor así como los santos 
dominicos mártires del Tonkín. Hna. 
Mª Isabel Andrés”

Una breve mirada a HO CHI MINH
Ciudad Ho Chi Minh, antiguamente Saigón, es la ciudad más grande de Vietnam. En 1975 la 

ciudad de Saigón fue unida a la provincia circundante de Gia Định y se le dio el nombre actual de 
Ciudad Hồ Chí Minh, aunque aquel continúa siendo utilizado de manera popular.

El clima es tropical con un alto índice de humedad. El área metropolitana consiste además de 
la propia Ciudad Ho Chi Minh en las poblaciones de Thủ Dầu Một, Di An, Bien Hoa y numerosas 
poblaciones vecinas, lo que suma una población total de 9 millones de personas, siendo así una de 
las metrópolis más grandes del Sudeste Asiático.

La religión es un aspecto primordial en la ciudad con la presencia de numerosos grupos y sectas 
religiosas, muchas de ellas producto de un sincretismo religioso. El 80% de la población práctica 
religiones como el budismo, el taoísmo, el confucianismo y el animismo. El otro grupo religioso 
agrupa un 13% de los cuales un 11% de los saigoneses son católicos y un 2% protestantes. Un tercer 
grupo constituye el 2% de practicantes de religiones como el Cao Dai, Hoa Hao, Islam, Hinduismo y 
Bahá’í 2% Por último el 5% restante se declara no confesional.

La educación básica obligatoria la cubre el estado en su totalidad, no permitiéndose la escuela 
privada. Sí que permiten la creación de centros de educación infantil, pero éstos no reciben del estado 
ningún tipo de ayuda.
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La Hna. Maria Zayas y la Hna. 
María Jesús Gutiérrez, forman 
la comunidad de San Grego-

rio- Vitarte. Lima. Es una de las co-
munidades más antiguas en el Perú  
donde nuestras hermanas hace más 
de 43 años dejaron huellas de amor 
a los más necesitados. Hoy la an-
torcha sigue encendida “una luz 
enciende otra luz”, decía nuestro 
Padre Coll. Ellas están encarnadas 
llevando a Jesús desde nuestro ca-
risma de Dominicas de la Anun-
ciata a las poblaciones que fueron 
invadiendo los cerros y las laderas 
ante la carencia de viviendas en 
el “cinturón de la gran Lima”, lla-
mado así porque rodean la ciudad 
muchas familias pobres y carentes 
de lo más elemental para vivir una 
vida digna. 

La labor de las hermanas es visi-
tar hogares y formar comunidades 
cristianas en los diversos pueblos 
que son alrededor de 15, además 
de promover mejores condiciones 
de vida, sensibilizando así a las au-
toridades gubernamentales que son 
las responsables directas de elevar 
el nivel de vida de estos “Asenta-
mientos Humanos”. Hay personas 
que se solidarizan enviando víve-
res, libros de catequesis y ropa.

La manera de trabajar de nues-
tras hermanas es formar líderes 
y catequistas e ir dejando grupos 
a cargo de ellos en la formación 
cristiana para sacramentos de bau-
tismo, confi rmación, matrimonio, 
visita a enfermos. Se forman grupos 
juveniles celebrando con ellos la 
vida, también de adultos y niños. Se 
da formación semanal a todos tanto 
en la parroquia, como en el mismo 
barrio y en nuestra casa. Hay una 
buena coordinación con el párroco 
y sacerdotes que llegan solamente a 
tres para miles de personas.

La hermana María tiene a su 
cargo desde donde cruza la línea 
del tren hacia las poblaciones en la 
parte baja y la hermana María Jesús, 
los cerros poblados. Todo se com-
parte en la parroquia en el Consejo, 

y nuestras hermanas se fortalecen 
con la oración comunitaria que 
nunca falta, la Eucaristía, el estudio 
congregacional y el compartir dia-
rio en las horas de comida.

Nombres de estos lugares: Rau-
cana (antiguo campamento terro-
rista), Amauta A, B, Artesanos, In-
maculada Concepción, Jardines de 
Ate, Las Américas, Nuevo Amane-
cer, María Jesús Espinoza, Mirador. 
A todos estos los atiende la herma-
na María Jesús.

La hermana María atiende a: 
San Roque, César Vallejo, Paraíso, 
Cocharcas y la comunidad de mi-
nusválidos de la casa hogar Santa 
María de la Alegría como asesora y 
acompañante en el proceso de for-
mación.

NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA:
San Gregorio - Vitarte. Lima (Perú)
NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA:
San Gregorio - Vitarte. Lima (Perú)

La H. María Jesús les llevó leche, sonrisas y 
cariño.

¡Con qué alegría reciben a las hermanas!
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Algunas reuniones se hacen en 
las Capillas, otras en la calle o en 
chocitas provisionales. La gente 
participa con mucha devoción y 
alegría en la Santa Misa que cele-

bran los sacerdotes rota tivamen-
te cada 15 días en unos lugares, 
semanalmente en otros y a don-
de no llegan, nuestras hermanas 
celebran la Liturgia de la Palabra. 

La religiosidad popular es riquísi-
ma en todas estas zonas, ya que 
la mayoría son inmigrantes de la 
sierra y de ascendencia quechua.

Nuestras hermanas expresan 
que sólo cumplen lo que tienen 
que hacer, ya que todo el bien 
que se pueda llevar es obra de 
Dios y con Isaías 41, 17-18 pro-
clamamos: “Los pobres y menes-
terosos buscan agua y no la hay, 
se secó su lengua, Yo el Señor los 
oiré benigno. Yo el Dios de Israel 
no los abandonaré. Yo haré brotar 
ríos en los más altos cielos y fuen-
tes en medio de los campos, al 
desierto convertiré en estanques 
de aguas, y en la tierra árida e 
inhabitable haré correr copiosos 
arroyos”.

Gracias queridas hermanas por 
permitirnos conocer un poquito 
más de su andar en medio de este 
amado pueblo de Dios, ya que 
“mediante una cadena de testimo-
nios llega a nosotros el rostro de 
jesús” (Lumen Fidei 38).

H. Fresia Martínez.op.

No debe ser fácil subir cargadas de alimentos las empinadas callejuelas de los asentamientos 
humanos.

“Acompañar personas y grupos en sus procesos de formación, crecimiento 
en la fe y compromiso, para que siendo agentes de evangelización consoli-
den comunidades cristianas”.

A.C.G. núm. 31, pág.36
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A partir del 22/08/2013, las 
hermanas llegaban de todos 
los rincones del Vicariato y 

de España para el Primer Encuentro 
Internacional de Formación Perma-
nente del Vicariato que debía tener 
lugar en Remera de los Lagos, en el 
país de las mil colinas (Rwanda) del 
26 de agosto al 4 de septiembre del 
2013.

La acogida fue muy afectuosa; 
los miembros de las dos comunida-
des de Ruanda no escatimaron nin-

gún esfuerzo para que las herma-
nas, llegadas de España, del Benín, 
de Costa de Marfi l y del Camerún se 
sintieran bien. La alegría del reen-
cuentro se dio cita allí y nos hizo 
soñar en un mundo mejor!

Queremos destacar que la presen-
cia de Hna. Mª Natividad Martínez, 
Priora General de nuestra Congrega-
ción, de las Hnas. Mª Victoria Sánchez 
y Ana María Penades, miembros del 
Consejo General, fue un hecho que 
puso en evidencia la importancia de 

dicho encuentro.

‘ ’ R e u n i d a s 
para un nuevo 
impulso” fue el 
slogan formu-
lado para esta 
ocasión. Fue la 
expresión de 
lo que esperá-
bamos de este 
encuentro: una 
toma de con-
ciencia a la luz 
de le fe, de la 
evolución de 
nuestro Vicaria-
to y de nuestra 
consagración. 

El encuentro se inició con una 
alocución de bienvenida, dirigida 
a la asamblea por la Superiora del 
Vicariato, Hna. Encarnación Martí-
nez. Cada una encontramos en su 
discurso palabras que nos anima-
ban a una participación activa y 
humilde, movidas por el sentido de 
pertenencia, a fi n de ser edifi cadas 
y seducidas de nuevo por Cristo. 

La Hna. Encarnación se dirigió 
a la Priora General para expresarle 
su profunda gratitud por haber ca-
minado constantemente a nuestro 
lado desde la erección del vicariato 
el 14/08/2010. 

La acogida y la organización de-
jaron paso a la oración inicial a lo 
largo de la cual se presentaron al 
Señor, de forma dinámica, los altos 
y bajos vividos a través de estos tres 
años. Esta celebración dio el tono al 
encuentro.

Los días que siguieron fueron ri-
cos en formación, desde el tema de 
“Renovación de la vida consagrada 
para una nueva evangelización” ex-
puesto por el P. Romualdo, Superior 
Regional de los PP. Pallotinos S.A.C. 
al tema presentado por el Consejo 
del Vicariato “Mirada sobre el Vi-

Primer encuentro internacional 
de hermanas del Vicariato San Francisco Coll

Primer encuentro internacional 
de hermanas del Vicariato San Francisco Coll

En el boletín del mes pasado ya se informaba 
de este Primer Encuentro del Vicariato.

Ahora se amplía la información

Las comunidades informaron con la ayuda de las nuevas tecnologías.
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cariato y Perspectivas de futuro”, 
pasando por “El voto de obedien-
cia y el sentido de pertenencia”, 
“El reto del voto de pobreza” y “el 
voto de castidad y la PJV” presen-
tados respectivamente por las HH. 
María Natividad, María Victoria y 
Ana María.

Todas las intervenciones supu-
sieron una toma de conciencia del 
bien que somos capaces de hacer y 
de los fallos de los que somos tam-
bién actores alguna vez. Una toma 
de conciencia de la mediocridad 
que nos acecha y nos ocasiona la 
ceguera, nos impide ver, e ignorar 
el amor de Dios que, permanente-
mente hace irrupción en nuestra 
vida

Estas enseñanzas, ricas en ejem-
plos y experiencias concretas, han 
sido un estimulo para corregir todo 
lo que constituye un impedimento 

para el fl oreci-
miento espiri-
tual, vocacional, 
humano, frater-
no en el interior 
del Vicariato.

De este com-
partir surgió tam-
bién una exhor-
tación a conver-
tirnos en lo que 
debemos ser: 
medios efi caces 
para la Pastoral 
Juvenil Vocacio-
nal, por el sim-
ple ejemplo de 
nuestra vida de 
consagradas.

Las enseñanzas estuvieron mez-
cladas con trabajos en grupo. El pri-
mero hizo resaltar la exposición del 
P. Romualdo, empezando por una 
refl exión e interiorización personal, 
seguida del compartir en grupo. 
Cada grupo representaba un pilar de 
la vida dominica-
na. Y de cada uno 
de ellos surgieron 
las prioridades 
que orientarán la 
elaboración de la 
programación de 
cada comunidad 
y del consejo del 
Vicariato.

El segundo tra-
bajo en grupo 
reu nió a las her-
manas según sus 
tareas: Animadoras 
de co munidades, 

Ecóno mas, Educadoras, Pastoral Ju-
venil Vocacional y Misión y otras 
mediaciones. La iniciativa fue valo-
rada por la asamblea que encontró el 
tiempo muy corto para este compar-
tir, pero fue enriquecedor.

El encuentro estuvo marcado por 
una salida exhaustiva y dos tardes 
recreativas. Las participantes que 
llenaron el programa de la última 
tarde consiguieron poner toda la 
sala en pie. Las hermanas sacaron 
de sus fuentes culturales la riqueza 
de sus danzas, expresión viva de los 
cinco países representados. Los sai-
netes, chistes, coral…nos hicieron 
explotar de risa. Fue formidable! 
Muy bueno!!!

Solo nos queda dar gracias al Se-
ñor que controló y guió todo y que 
sabrá imprimir en nuestros corazo-
nes las riquezas de este encuentro 
para que aumente en nosotras la 
sed de Dios. 

J. Babang

Momentos de descanso.

Alegres manifestaciones culturales.
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Maestro y voluntario

Ya han pasado cerca de siete 
meses desde que tuve la ben-
dición de participar en un 

gran tiempo de “gracia” por las her-
mosas tierras de Guatemala, donde 
vivencié en primera persona la gran 
MISIÓN que desarrollan las herma-
nas Dominicas de la Anunciata.

Mi itinerario del voluntariado en 
Guatemala

Durante el año 2012, las HH. 
Dominicas de la Anunciata de la 
comunidad de La Serena-
Chile, me invitaron a tomar 
parte de un hermoso proyecto 
de voluntariado en Guatema-
la y El Salvador, tiempo en el 
cual me acompañaron, junto 
a mis compañeras de misión, 
a prepararme en lo propio de 
un viaje, pero principalmente 
en lo espiritual y en el conoci-
miento de la vida diaria de las 
HH. Dominicas de la Anun-
ciata. 

Junto a mis pertenencias, 
mi mochila iba cargada de 
expectativas y, por qué no de-

cirlo, de temor a lo desconocido 
pero desde que pisé tierras guate-
maltecas, las hermanas me acogie-
ron con gran cariño y hermandad, y 
todo temor quedó fuera de ruta.

Inicio del voluntariado, 
conociendo la realidad

Como aún el año escolar no 
se iniciaba, las hermanas pidieron 
a la señora Altagracia, gran cola-
boradora suya, que nos llevara a 
conocer los campamentos que se 

encuentran alrededor del relleno 
sanitario de la Zona 3, tristemente 
estigmatizada como una de las más 
pobres y peligrosas de la ciudad de 
Guatemala. Ahí conocimos la cara 
más dura de la pobreza y de la des-
igualdad, sin embargo toda la amar-
gura de los rostros de los adultos, 
que curiosos nos observaban, era 
minimizada con la alegría de los ni-
ños y niñas que nos acogieron con 
risas, saludos y juegos. Después de 
la caminata por esos lugares, mi 

pensamiento albergaba con-
tradicción y ganas de iniciar 
mi trabajo.

La Providencia de Dios se 
hizo presente

Como un gran regalo de 
Dios fue la invitación que las 
hermanas me hicieron para 
participar en la ceremonia 
de Profesión Perpetua de una 
Hermana Dominica en la lo-
calidad de Santa Cruz del 
Quiché, lo que me llevó a co-
nocer hermosos paisajes, pero 
lo más importante, conocer 

Maestro y voluntario
Profesores de La Serena (Chile) colaboraron en la formación

 de niños y profesores en la Provincia San Martín

Resumimos el escrito que se nos envió, 
conscientes de que perdemos “riqueza” al resumirlo.

El relleno sanitario (el basurero) donde se encuentra la escuelita.
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las cálidas comunidades de herma-
nas de Quiché y Chichicastenango. 
Vivencié lo más íntimo de la cultura 
y costumbres del pueblo maya. La 
Providencia inició su actuar 

Manos a la obra…

Fui presentado al grupo de pro-
fesores del Centro Educativo Fran-
cisco Coll, participando de la orga-
nización del año escolar, me llenó 
de orgullo ser parte de un grupo 
humano tan cálido, alegre y com-
prometido. Grata fue mi sorpresa al 
saber que mi nombre ya era parte 
del listado de profesores del Centro 
Educativo, ya tenía una labor que 
cumplir y responsabilidades a de-
sarrollar.

Fui testigo de cómo los maestros 
se esmeraban para que los salones 
y en general la escuela estuviese a 
punto y engalanada para recibir a 
los estudiantes.

Compartiendo e 
intercambiando 
experiencias

Como ya tenía tareas 
que desarrollar, la her-
mana Esperanza me dio 
la oportunidad de com-
partir diferentes talleres 
con los profesores del 
centro, dando énfasis 
en la experiencia chi-
lena sobre el desarrollo 
de la lectoescritura y 
matemática. Me sentí 
agradecido por ello ya 
que recibí más de lo 
que quise compartir.

Con esta visita he quedado to-
talmente convencido de que los 
milagros existen…Ver trabajar a los 
maestros, a pesar de las difi culta-
des, con esperanza y optimismo…
es un milagro.

Ver la alegría que día a día trans-
miten, a pesar de las tristezas, es un 
milagro.

Verlos educar, a pe-
sar de lo limitados re-
cursos… es un milagro.

Ver a los niños y 
niñas felices en su es-
cuelita, a pesar de lo 
sacrifi cado de sus vi-
das,  es un milagro 

Y llegó el gran día

Nuevamente Dios 
se hizo presente en 
este tiempo. Recuerdo 
la visita del primer día 

por las calles atiborradas de basura 
y pobreza, de personas tristes y des-
esperanzadas y las comparo con los 
niños ansiosos de iniciar su año es-
colar en el patio de la escuela ES UN 
MILAGRO. Los niños y niñas se veían 
felices y limpios con sus humildes 
uniformes.  Toda esa situación me en-
seña que no es importante el “tener”, 
sino el “ser”.

Todos en la escuela cantaron 
con orgullo el Himno Patrio y así se 
dio inicio a un año más de trabajo 
educativo, fue el momento de valo-
rar mi Patria en tierras lejanas.

Fui parte de una nueva familia

Durante el tiempo de compartir, 
descubrí gente maravillosa, profe-
sores comprometidos y hermanas 
que cumplen plenamente la misión 
de nuestro Santo Fundador.

Pude visitar los salones de clases 
y compartir con los maestros, niños 
y niñas. Logré darme cuenta como 
los niños son iguales en Guatemala 

Pudo participar en la profesión de una hermana.

Conoció de cerca a algunas comunidades.
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que en mi Patria en el “fi n del mun-
do” y cómo la Luz de San Francisco 
Coll nos une.

Toda la comunidad educativa me 
enseñó que la fe y perseverancia son 
los dones que debemos cultivar y 
poner día a día a disposición de los 
más necesitados especialmente los 
niños y que debemos entregar nues-
tra vida para hacer de este mundo, 
un mundo mejor y más humano.

Nuevamente actuó la 
Providencia de Dios

Conocí a muchas Hermanas que 
cumplen una valorable Misión, en-
tre ellas a la Hermana Teresa, que 
por problemas de salud se encon-
traba en la capital, ya que en Lan-
cetillo (Depto. El Quiché), comuni-
dad a la que pertenece, no están las 
condiciones para su cuidado. Ella 

me propuso 
la idea de 
acompañarla 
a su comuni-
dad y visitar 
el Centro Edu-
cativo que di-
rige. Luego de 
un viaje que 
duró dos días 
donde pude 
conocer lo 
más íntimo de 
la Guatemala 
“no turística”, 
llegamos a 
La Parroquia-
Lancetillo, ahí 
pude com-
partir con los 
profesores del 

Centro e intercambiar experiencias 
educativas con breves talleres, fui 
parte de la comunidad por cerca de 
una “lluviosa” semana. 

Finalizando mi misión 

Durante este tiempo pude com-
partir tanto el día a día dentro de la 
comunidad de Hermanas en Casa 
Anunciata, como el trabajo escolar 
en el Centro Educativo. Participé en 
clases y ayudé en la organización 
de la biblioteca escolar. Al ver el 
trabajo en el Centro, descubrí que 
con poco se puede hacer mucho y 
que con voluntad se logran grandes 
metas.

En Chile, sigue la Misión

Guatemala y su gente han mar-
cado fuertemente mi vida, han 

despertado en mí la necesidad de 
darle sentido a lo que hacemos y 
dejarnos llenar del Amor de Dios. 
Recordar que es “bueno juntar las 
manos para orar, pero es aún más 
necesario abrirlas para dar” 

Al descubrir tanta necesidad en 
tierras guatemaltecas, hemos de-
cidido, junto a profesores, padres 
y niños de La Serena-Chile, llevar 
a cabo varios proyectos solidarios 
para aportar un granito de arena 
a nuestros amigos de Guatema-
la y El Salvador, como también, 
de fomentar en nuestros queridos 
alumnos la necesidad de conocer 
otras realidades y extender la luz 
que San Francisco Coll encendió 
en nosotros.

No queda más que decir gracias 
a todas las personas que Dios puso 
en mi camino por Guatemala!!!

No existe lugar donde Él no 
esté. Así como las aves del cielo, 
en cualquier parte que dirijan su 
vuelo se ven sumergidas dentro 
del aire, del mismo modo noso-
tros, allí donde vayamos o nos 
encontremos, de noche o de 
día, en camino o en casa, nos 
hallaremos inmersos en el océa-
no infi nito de la bondad divina.

Francisco Coll

Cristian Carvajal Velásquez
Profesor 

Voluntario Hermanas Dominicas 
de la Anunciata

La Serena – Chile
ccarvajalvelasquez@gmail.com

Niños del “basurero” limpitos y uniformados.
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EL curso 2009-2010 se ponía 
en marcha el 1r. Plan Estra-
tégico de la Fundación Edu-

cativa Dominicas de la Anunciata 
Padre Coll (FEDAC).

Se trataba de un plan estratégico 
surgido de los Equipos Directivos 
que al mismo tiempo habían con-
sultado sus claustros. Diremos pues, 
que nacía de las expectativas, ilu-
siones y sueños de cada 
uno de los educadores 
FEDAC.

El Patronato y el 
Equipo de titularidad 
se encargarán de poner 
plazos, concreciones, 
hacer aterrizar, poner 
medios, en definitiva 
hacer realidad estos 
sueños. Difícil empre-
sa, porque dentro del 
Plan Estratégico se re-
cogían todo tipo de 
actuaciones: edifi cios 
renovados, innovación 
pedagógica, impulso de 

la pastoral, perfi l del educador 5 S, 
escuelas verdes y plurilingües..... 

Durante cuatro años hemos vis-
to que muchos de estos sueños se 
han hecho realidad. Hemos sido 
capaces de hacer red, de formar 
equipos, de despertar curiosidades, 
de comunicarnos, de enriquecernos 
unos a los otros. Desde el principio 

hemos creído que “todos juntos so-
mos 1”.

La Semana del 1 al 4 de julio 
pusimos en común el trabajo de es-
tos cuatro años.

Lunes día 1. Los titulares nos 
reuníamos para hacer un recorda-
torio del curso de los 7 hábitos. La 
práctica de cada uno de estos há-
bitos nos hará más efectivos y así 

mejoraremos nuestra 
práctica directiva. 

Por la tarde, pudimos 
expresar con toda con-
fi anza nuestras difi culta-
des del día a día, nues-
tros miedos y sobre todo 
nuestras esperanzas.

Martes  d ía  2 .  Le 
tocó el turno al equipo 
del área pedagógica. La 
FEDAC propone cuatro 
planes estratégicos al-
rededor de los cuales 
gira nuestra pedagogía. 
Queremos alumnos ca-

FEDAC: actividades formativasFEDAC: actividades formativas

Todos serán uno.

PUESTA EN COMÚN DE LO REALIZADO
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paces de poner su conocimiento 
al servicio de los otros, que luchen 
por un mundo más sostenible con 
competencia comunicativa en tres 
lenguas, como mínimo, y capaces 
de moverse con espíritu crítico 
dentro del mundo de las nuevas 
tecnologías. 

Es nuestro concepto de educa-
ción integral. Queremos alumnos 
que tengan claro que tienen que 
luchar para hacer un mundo me-
jor, más justo, más sostenible y 
evidentemente más solidario.

“Déjalo todo y sígueme”. Deja 
las comodidades, lo que es fácil, 
lo que sólo seguimos porque toca, 
sin analizar si es bueno y piensa 
qué quieres ser y por qué quieres 
actuar así. (sal de tu zona de con-
fort). Jueves por la mañana se nos 
presentaba un documento prepa-
rado por el equipo de Animación 
cristiana. Con qué sencillez ex-
plicó la Hna. Eulàlia el término 
“vocación”! Vocación y profesión: 
PASIÓN PARA EDUCAR.

En nuestras escuelas sólo tie-
nen cabida personas que sientan 
pasión por lo que hacen, personas 
con vocación, que se sientan lla-
mados a ser testigos, modelos de 
vida.

Miércoles día 3. Presentó su 
trabajo el equipo de Relacio-
nes. Humanas. Todos estamos de 
acuerdo en que nuestro tesoro son 

las personas y que en este campo 
nos jugamos mucho. 

Hacer una buena selección 
del personal, un buen acompaña-
miento y una evaluación cuidado-
sa del personal es imprescindible 
para que en nuestras escuelas se 
eduque con sello ANUNCIATA.

Educadores 5 S, simpáticos, 
sabios, soñadores, santos y soli-
darios. 

El equipo presentó un diccio-
nario de competencias donde se 
defi nen y se evidencian las com-
petencias que tienen que tener lo-
gradas los educadores FEDAC.

Y para acabar se nos vuelve a 
invitar a soñar más y el equipo de 
titularidad nos da herramientas 
para pensar en futuro y empezar a 
trabajar en el PROYECTO EDUCA-
TIVO FEDAC, objetivo del nuevo 
plan estratégico de los próximos 5 
años.

Seremos escuelas cliKadas, 
plurilingües , verdes y en pasto-
ral. ¿Hacia dónde queremos ir? 
Y siempre teniendo como norte 
nuestra MISIÓN. 

Pero estas jornadas han sido 
algo más. Para empezar sólo hay 
que fi jarse en la media de edad; 
si no me equivoco nos daría una 
cifra inferior a otros encuentros. 
He echado de menos compañeras 
que por varios motivos han dado 
el relevo a nuevos miembros en 

los equipos directivos. Personas 
jóvenes, muy preparadas, con en-
tusiasmo y ganas de salir adelante. 

Hace años, de vez en cuando, 
la Congregación nos reunía a un 
grupo de maestros que habíamos 
participado en la escuela de edu-
cadores y de directivos. Cuando 
yo volvía a la escuela les decía a 
las hermanas: ”No sufráis por el 
futuro porque en estas reuniones 
hay maestros muy comprometidos 
que saben mucho.”

Así lo vio la Congregación y 
por eso optó por crear una estruc-
tura que dé paso a los laicos. Mu-
chos de nosotros nos hemos pre-
guntado a menudo cómo será el 
futuro. Yo lo he empezado a ver. 
He visto equipos directivos con 
savia nueva, seguramente con más 
sentido de equipo que nosotros; 
educadores muy preparados y que 
han vivido esta nueva cultura de 
TODOS SOMOS 1.

¡Me ha gustado lo que he vis-
to! Me tranquiliza y me hace sen-
tir orgullosa de pertenecer a este 
proyecto.

Hace falta que todos, herma-
nas, equipo de titularidad y equi-
pos directivos más antiguos y más 
nuevos nos felicitemos por el tra-
bajo hecho y sobre todo que no 
perdamos nunca la pasión.

Adelfi na Mayordomo
 Sant Feliu de Codines
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La Fundación educativa FE-
DAC celebró su 1r. @Congrs-
FEDAC de educadores bajo el 

lema “passióxeducar”.

Los 800 educadores de las vein-
ticuatro escuelas de toda Cataluña 
se reunieron en el teatro Atlántida 
de Vic. En los discursos inaugura-
les hablaron el Padre Enric Puig, 
Secretario General de las Escuelas 
Cristianas de Cataluña, el 
Sr. Miquel Garcia, Director 
General de centros concer-
tados del Departamento 
de Educación de la Gene-
ralitat de Cataluña, Mons. 
Romà Casanova, Obispo 
de la diócesis de Vic, el Sr. 
Josep M. Vila de Abadal, al-
calde de Vic y la presidenta 
del patronato de la FEDAC, 
la Hna. Montserrat Font, 
que reclamó a todos jun-
tos la necesidad de “darnos 
cuenta de lo que estamos 
haciendo por la educación 
en Cataluña y concienciar-
nos de que la propuesta 
educativa que movió a San 
Francisco Coll, en el siglo 
XIX, a fundar una Congre-

gación dedicada a la educación 
integral de los niños y jóvenes, es 
vigente en el siglo XXI”, 

Después, el Director General de 
la FEDAC, el Sr. Modest Jou, hizo 
un repaso de los motivos que han 
llevado a la institución a organi-
zar el congreso y recordó a todos 
los presentes que el lema “Pasión 
por educar,” es una expresión que 

convierte a todos los educadores en 
los verdaderos protagonistas de la 
FEDAC. Seguidamente Alfons Cor-
nella presentó una interesante con-
ferencia inaugural sobre los “Retos 
de la escuela para el siglo XXI” en la 
que planteó la necesidad que tienen 
los educadores de hacer un giro en 
su paradigma educativo y crear un 
clima educativo en los centros que 

permita “al alumno educar-
se para el futuro”. 

Seguidamente los edu-
cadores tuvieron la opor-
tunidad de compartir las 
buenas prácticas pedagó-
gicas que destacan en sus 
centros, a través de talleres 
que ellos mismos expusie-
ron. Los 30 talleres que se 
presentaron durante todo el 
día en la escuela FEDAC-
Vic, ofrecieron una amplia 
visión de las habilidades 
educativas y de la creati-
vidad pedagógica de los 
educadores FEDAC, dos 
enormes herramientas para 
desarrollar el talento para 
la docencia y la #passioxe-
ducar.

PRIMER CONGRESO DE EDUCADORES FEDAC

El P. Coll en el centro de las refl exiones.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

HERMANAS DE NAVARCLES EN EL 
SANTUARIO DE LOURDES

Los días 11 al 15 de mayo cuatro hermanas de Navar-
cles acudieron en peregrinación con la Hospitalidad de 
Ntra. Sra. Lourdes, de los Obispados de Vic y Solsona, 
en condición de “enfermas” y otras dos (Amparo Pérez y 
Montse Sala) como “voluntarias”. Fue una buena expe-
riencia, las enfermas dejándose cuidar y las voluntarias 
permaneciendo todo el día en actitud de servicio hacia 
los necesitados. El lema de peregrinación era “Lourdes, 
una puerta a la fe”

“Las vivencias de fe, nos dicen las hermanas, que no-
sotras las religiosas tenemos tan a mano, ellos, tanto los 
enfermos como los voluntarios, las anhelan de año en 
año, las Eucaristías vividas plenamente, la procesión de 
antorchas, la adoración al Santísimo, la posibilidad de 
confesarse, los ratos de silencio, contemplar el paisaje 
maravilloso todo verde de Lourdes, con el río tranquilo 
que pasa silencioso por delante de la gruta, para no es-
torbar la plegaria de los peregrinos...”

“Los actos religiosos, seguidos con una fe impresio-
nante. Muchos momentos de silencio ante la “gruta de 
la Virgen María”, mucha fraternidad, amistad, caridad, 
mucha paz y serenidad de corazón.”…

CLUB DE GIMNASIA EN LA ENFERMERÍA 
DE VIC

Por un envejecimiento activo, ésta es la razón de la 
puesta en marcha de un club de gimnasia en la enferme-
ría de la casa Madre.

Ante la vida sedentaria y defi ciencias físicas y psíqui-
cas que sufren algunas hermanas que forman la comu-
nidad, vimos la necesidad de movernos de una manera 
coordinada y según las posibilidades de cada una.

Después de recordar brevemente la anatomía del 
cuerpo humano, sobre todo las articulaciones y sus fun-
ciones, y ver las ventajas que tiene el movimiento en el 
cuerpo, programamos unas actividades físicas y menta-
les en horarios diferentes de lunes a viernes, durante 3/4 
de hora diarios.

En el curso 2012-2013, participaron 14 hermanas en 
edades comprendidas entre 65 y 99 años. Aunque los 
resultados no han sido espectaculares, sí que la voluntad 
de las hermanas han mostrado constancia y ganas de 
continuar. Enfermas y voluntarias peregrinan a Lourdes.
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Para fi nalizar el curso, hicimos una demostración 
de algunas actividades conseguidas, fi nalizando el acto 
con imposición de medallas por el mérito puesto de ma-
nifi esto en cada sesión, y también a la profesora por su 
dedicación y constancia.

HH. Comunidad-enfermería de Vic

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

Navarcles: Hna. M. Montserrat Sala Gramunt.
Lleida: Hna. Carme Baraldés Portell.
Puig d’Olena: Hna. Conxita Oferil Miró.
Calamba City: Hna Marta Alicia Rivas Menjivar.
San Carlor City: Hna. Maribel Padernilla Palomar.
Quezon City: Hna. Sagrario Llorente Herrero.
Prats de Lluçanès: Hna. M. Dolors Viladot Alsedà.
Ho Chi Minh (Vietnam): Hna. Cirila Zárate Aguilar.

ASIGNACIONES

H. Mª Núria Cuéllar Vinaixa a Sant Francesc Coll 
–Vic Enfermería.

H. Emilia Pizarro Martín a Sant Francesc Coll –Vic 
Enfermería.

H. Maria Montserrat Font Muñoz a Sant Francesc 
Coll –Vic Enfermería.

H. María Villegas Bigas a Navarcles.
H. Pilar Casadevall Puig a Girona P. Coll.
H. Mary Ann de Vera Catalan a Calamba City.
H. Trâm (Maria) Huynh Thi Hoang: a Calamba City.
H. Regina M. Ramos a San Carlos City.
H. Tresia a Quezon City.
H. Cristine Caliguiran Guiyab a Ho Chi Minh (Vietnam).
H. La (Anna) Nguyên Thi Ngo a Ho Chi Minh (Vietnam).
H. Thu (Maria) Ngô Thi Kim: a Ho Chi Minh (Vietnam).

SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

H. Carmen Ondaro Banchs de Albacete (C/ Sala-
manca).

H. Dominica Vicente Zurdo de Madrid (Aluche).
H. Mª Asunción Escrig Maties de Paterna.
H. Rosa Pérez Pérez de Sagunto.
H. Mercedes Miguel Gallego de Valencia (Residen-

cia).
H. Teotiste Amezúa Durante de Xátiva.
H. Esther Peña Peña de Zaragoza (Colegio).
H. Mª Antonia Piedad Fernández González de Zara-

goza (Colegio mayor).
H. Restituta Josefa Jáñez Alonso (Madrid Casa Pro-

vincial) 2º trienio.
H. Mª Pilar Lozano Rodríguez (Valladolid colegio) 

2º trienio.
H. Mª José San Miguel San Miguel (Albacete Baños) 

2º trienio.

NUEVAS ASIGNACIONES DE HERMANAS

H. Amparo del Valle Carriles a Adra.
H. Guadalupe Rodrigo Gallego a Albacete (Baños).
H. Carmen Ondaro Banchs a Albacete (Salamanca).
H. Dominica Vicente Zurdo a Madrid (Aluche).
H. Rosario Martínez González a Madrid (Casa pro-

vincial).
H. Inmaculada Cebrián Herreros a Madrid (Cole-

gio).
H. Asunción Escrig Matíes a Paterna.
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H. Mª Amparo Moreno Martín a Paterna.
H. Rosa Pérez Peña a Sagunto.
H. Esther López Rodriguez a Valencia (Directora Re-

sidencia).
H. Tomasa Redondo García a Valencia.
H. María García García a Valladolid (colegio).
H. Pilar Bustamante Escribano a Valladolid (Resi-

dencia).
H. Mª Luz Franco Fueyo a Valladolid (Residencia).
H. Rosario Vega de la Fuente a Valladolid (Residen-

cia).
H. Rosa María Alfaro Ponce a Xátiva.
H. Esther Peña Peña a Zaragoza (colegio).
H. Teresa Gumiel Abajo a Zaragoza (colegio).
H. Ana María Andrés Álvarez a Zaragoza (colegio 

mayor).
H. Concepción Mendoza Muñoz a Villanueva de 

Castellón.
H. Teotiste Amezúa Durante a Xàtiva.

Sale de Provincia

H. Mercedes Martín Martínez a Casas dd. Priora 
general (Roma).

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

I ENCUENTRO NACIONAL DE EQUIPOS 
ANUNCIATISTAS DE GESTIÓN Y DE PASTORAL

Los días 9 y 10 de agosto de 2013, en Chile, se cele-
bró el primer encuentro nacional de los Equipos Anun-
ciatistas de la Provincia, con el lema “Lo que hemos vis-
to y oído, os lo anunciamos”. 

En él se trataron los temas:

“La Pastoral en el centro”, por D. Pedro Lastra.

“El acompañamiento”, por D. Cesar González.

“Desde nuestro carisma”, por la H. Andrea Iturbe.

Las jornadas se 
com pletaron con tra-
bajos de grupo, es-
tudio del Proyecto 
Marco General de 
Evangelización, tiem-
pos para compartir 
experiencias pastora-
les, veladas recreati-
vas. Y por supuesto la 
celebración de la Eu-
caristía, que fue toda 
una fi esta.

Un Encuentro que 
ayudó a las partici-
pantes a fortalecer 
vínculos. 

Logo del Encuentro de Pastoral en Chile.

Se fomentó la unión y el compromiso.

l
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LA FEDERACIÓN DE PADRES DE LOS 
COLEGIOS DE ARGENTINA

Los días 17 y 18 de Agosto de 2013, la Federación 
de Padres de los colegios de Argentina se reunieron en 
Necochea.

Comenzaron su 
trabajo el sábado a 
las 9:30 de la ma-
ñana y lo dieron por 
fi nalizado el domin-
go a las 12:30.

Los temas que se 
trataron en esta oca-
sió n se repartieron 
en tres charlas en 
torno a la fe, impar-
tidas a lo largo de 
las dos jornadas de 
trabajo:

1.ª charla: Por la fe, somos familia que vive en el 
amor.

2.ª charla: Por la fe, educamos con alegría y sin 
miedos.

3.ª charla: Por 
la fe, anunciamos, 
salimos y servimos.

Tras cada una 
de las charlas los 
participantes com-
partieron en grupo 
y posteriormente lo 
expusieron en una 
rica puesta en co-
mún.

La celebración de la Eucaristía y un tiempo donde 
expusieron las actividades que se llevan a cabo en las 
Uniones de Padres, completó las jornadas.

PERÚ: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE 
EDUCADORES EN LA FE

El día 31 de agosto de 2013 tuvimos la dicha de te-
ner la experiencia de la fe vivida y compartida entre los 
maestros de nuestros colegios del Perú, misioneros y mi-
sioneras catequistas de los distintos barrios y poblacio-
nes donde trabajamos en otras mediaciones.

Todo fue iluminado por la Eucaristía y la Palabra de 
Dios al iniciar el Encuentro. Asistieron como 100 per-
sonas. Las exposiciones fueron motivadas para el diá-
logo desde la Inauguración a cargo de la hermana Elsa 
Aréchaga, delegada de Educación en el Perú, el saludo 
cariñoso de la hermana Andrea Iturbe, delegada provin-
cial de Educación, hasta el ponente el señor Juan Bosco.

Los temas que más resaltaron fueron el de la comu-
nidad cuidadora, donde el educador desde la espiritua-
lidad que es la energía estructuradora, cuida con celo 
entrañable la vida del educando. Se trata de cuidar o 
morir. No es ir en plan de conquista del educando sino 
de humanizarlo cada vez más, devolviéndole la sereni-
dad que quizá perdió, la esperanza, la confi anza y la fe.

La ética del cuidado entiende al ser humano como 
un ser en relación, es el cuidado de uno mismo, de lo 
que nos rodea, de la tierra, de los demás, de la huma-
nidad.

Jesús fue un cuidador popular “Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn.10,10). 
Por eso la actividad cuidadora no es un elemento margi-
nal, sino uno de los elementos esenciales del ministerio 
Educadocuidada, no abandonada ni maltratada.

La Fe fue el tema central del encuentro de 
la Federación de Padres.

Comprometidos en la educación de sus hijos.
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El catequista, el maestro, deben ser parte de la co-
munidad creadora en donde se encuentren, ellos tam-
bién sienten la necesidad de ser cuidados.

Hagamos realidad el deseo de Jesús resucitado “Va-
yan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que 
les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes 

todos los días hasta el fi n 
del mundo”.

El lema escogido por 
las hermanas para el en-
cuentro fue: “Reavivan-
do nuestra fe anuncia-
mos a Jesús”

Muy bien lo resumió 
la profesora que nos diri-
gió las palabras de bien-
venida refi riéndose a una 
pastoral audaz que nos 
lleve a anunciar a Jesu-

cristo con la propia 
vida. Y así lo ratifi ca-
ron todos los partici-
pantes en los trabajos 
de grupo y con sus 
propios testimonios.

A medio día com-
partimos el rico al-
muerzo con platos 
típicos peruanos.

Todos salimos con 
el deseo de superar-
nos en nuestras clases 
y catequesis, agrade-
cidas por el don de 
la fe que queremos 

alimentar y robustecer desde nuestro carisma domi-
nicano de la búsqueda de la Verdad y “llevar la luz 
del evangelio por las poblaciones grandes y pequeñas” 
como quería nuestro Padre Coll, así mismo “anunciar 
el mensaje de salvación a todos, especialmente a la 
niñez y a la juventud a través de la educación”. 

H. Fresia Martínez

SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

ENCUENTRO PREASAL (EL SALVADOR)

El Movimiento juvenil de La Anunciata
en El Salvador es JUDASAL 

(juventud dominicas de la Anunciata de El Salvador). 
PREASAL es el movimiento de adolescentes.

Educadores en la fe, reunidos en Lima.

La Fe que anuncian simbolizada en 
los cirios.



ANUNCIATA Octubre 2013 213

 

 
 

 

 

 
 

 
 

“Corazones solidarios al ritmo de Jes ús” fue el lema 
que nos hizo refl exionar sobre el hambre en el mundo y 
con el que celebramos y compartimos nuestra fe como 
grupos de adolescentes de El Salvador –PREASAL, el día 21 
de septiembre, en el centro anfi trión San Martín de Porres. 

El encuentro dio inicio con la bienvenida de Hna. 
Marcia Reyes que calurosamente y con alegría nos in-
vitó a sentirnos como en casa, la alegría desbordaba en 
cada rostro, nos encontrábamos y había expectativas so-
bre qué sorpresas nos esperábamos en este año y eso 
nos mantenía vigilantes.

La Eucaristía fue una invitación a evitar que la muerte 
del egoísmo, del orgullo, de la apatía se apodere de noso-
tros, a permitir que Jesús venga a nuestras vidas y nos haga 
resucitar a la vida, al compartir, a la ilusión por construir 
un mundo nuevo y mejor. Acto seguido hubo dinámicas de 
integración y compartir el desayuno, hubo temor y quizás 
temblor al inicio pues se desayunaría con personas no co-
nocidas, pero eso sólo fue un momento, pronto se estaba 
compartiendo y conociendo, sintiendo que la vida es di-
chosa especialmente cuando se comparte. 

Sin perder 
tiempo se for-
maron grupos y 
se vivió el Raly 
del Hambre, se 
refl exionó en-
tre otras cosas, 
sobre cómo en 
el mundo mue-
re una perso-
na cada cinco 
segundos por 
d e s n u t r i c i ó n 
y cómo esto no 
debe dejarnos 
pasivos, somos 

llamados a vivir 
con intensidad 
pero también 
coherentes con 
nuestros prin-
cipios, a traba-
jar activamente 
porque a nuestro 
lado no haya per-
sonas muriendo 
de hambre.

Luego, vino 
lo que tanto es-
perábamos, nos 
trasladamos al 
Hogar de Niños 
San Cristóbal, 
donde nos espe-
raban para com-
partir 25 niños y 
niñas de entre 6 
meses y 17 años 
de edad. Para 
hacer de nuestro 
encuentro una fi esta llevamos payasos, mimos, dinámicas, 
muchas cosas, pero sobre todo el corazón abierto y dis-
puesto a compartir y Dios que es generoso a manos llenas, 
no se hizo esperar, nos regaló unas horas espléndidas de 
felicidad, de alegría, de riqueza que se hace difícil de ex-
plicar en palabras pero que queda grabada en el corazón. 
No podemos dejar de expresar que la alegría de compartir 
no evitó que la realidad de esos niños que ahora tienen 
nombres concretos en nuestros corazones nos tocara e hi-
ciera cuestionar la vida.

Al regresar al centro que en la mañana nos había 
acogido, oramos esa realidad, pusimos ante la presen-
cia de Jesús nuestro amigo, cada uno de esos rostros, 
palabras, gestos, realidades  que nos habían calado Logotipo de PREASAL.

Los “payasos” de PREASAL hicieron las delicias 
de los peques.
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más profundo, miramos nuestra vida a la luz de esa 
realidad y sentimos el llamado de Dios a vivir con 
mayor intensidad, profundidad y sobre todo en solida-
ridad con tantas personas que nos están necesitando. 

Nos despedimos con un buen sabor de boca, pero 
sobre todo con la consciencia de que nuestro compro-
miso apenas comienza, ¿nos veremos el próximo año? 
Algunos pasarán al encuentro de jóvenes ¡qué alegría!, 
otros continuaremos un poco más, Dios nos dará, las 
fuerzas y la radicalidad para serle fi eles y continuará 
nuestra vida junto a Él.

ENCUENTRO JUDASAL (EL SAVADOR)

La Juventud Dominicana Anunciatista Salvadore-
ña, como ya es tradición, realizó el día domingo 1 de 
septiembre de 2013 en el Complejo Educativo Católi-

co Fray Martín de Soyapango, su vigésimo encuentro 
JUDASAL que este año propuso el tema “alto al ham-
bre”, con la participación de alrededor de 200 jóve-
nes de las cinco instituciones educativas: Fray Martín 
de Porres, Fátima, Masferrer, Santo Domingo y San 
José. Durante todo el año en cada una de los centros 
de enseñanza se trabajó en el tema antes menciona-
do; pero no todo quedó allí, se decidió realizar una 
actividad con proyección social que benefi ciaría eco-
nómicamente a una de nuestras escuelas hermanas. 
El lugar designado fue la Escuela P. Coll, en el relleno 
sanitario, de Guatemala.

Todo comenzó a eso de las 7 de la mañana con la lle-
gada a nuestro punto de encuentro, después de un breve 
pero necesario reconocimiento, nos reunimos en torno 
a la mesa del Señor en la Eucaristía, que fue presidida 
por Mons. Gregorio Rosa Chávez –Obispo Auxiliar de 
San Salvador–, quien muy jovialmente involucró a todos Logotipo de JUDASAL.

El Obispo presidió la Eucaristía.
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en la celebración. Un momento muy especial dentro de 
nuestra acción de gracias fue recordar a nuestro hermano 
Amílcar Guizar, quien participó de muchos encuentros 
JUDASAL y este año partió al encuentro con el Señor.

Después del receso en el que cada uno compartió 
con personas de otras escuelas, se desarrollaron las di-
námicas, en las que todos demostraron su emoción, ale-
gría, juventud y dinamismo.

El tema, que fue desarrollado por los hermanos Mi-
sioneros del Espíritu Santo, tocó lo más profundo de los 
corazones de los jóvenes y no ya tanto, haciendo re-
fl exionar sobre nuestras actitudes frente al hambre física 
y al hambre espiritual. Fue un momento providencial 
para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y 
con los demás.

La hora del almuerzo también tuvo un signifi cado 
distinto, porque este año se compartió un almuerzo 
muy austero, todos almorzamos lo mismo, lo nece-
sario, lo básico, que aunque siendo lo más sencillo, 
muchas veces falta en los hogares de nuestra Latino-
américa. Para algunos fue sorpresivo pero muy simbó-
lico, fue un espacio de meditación pensando en que 
millones de personas alrededor del mundo no tienen 
nada que comer.

Seguidamente las presentaciones de cada institución 
refl ejaron las realidades de nuestros pueblos de una ma-
nera muy amena, creativa, interesante y concientizadora.

Para fi nalizar nuestro compartir, hermana Marcia Re-
yes anunció que el próximo año se desarrollará en nues-
tro país el encuentro JUDACAM que reunirá a jóvenes 
de Centroamérica y México, noticia que creó mucha 
emoción y expectativa en los presentes de lo que acon-
tecerá en el 2014.

Y así cada uno despidió este JUDASAL 2013, que 
dejó muchas inquietudes, desafíos, retos y ante todo la 
esperanza de que un mundo mejor es posible.

Sin duda alguna que San Francisco Coll sigue más 
vivo que nunca en nuestra juventud y nos anima a seguir 
trabajando con ellos y para ellos en la construcción del 
Reino.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

Recientemente han sido nombradas nuevas prioras:

H. Romelia Xo Chun de la Casa Anunciata -Guate-
mala, capital.

H. Alba Méndez Cabrera de Telemán.

H. Socorro Quintanilla Alvarado de Fray Martín de 
Porres-Soyapango.

H. Mª Dolores Prenafeta de Cahabón.

Ilusionados y fervorosos participantes.
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 ■ La Priora general y la secretaria CONTINÚAN 
EN ÁFRICA en visita canónica a las comunida-
des. Pasaron ya de Ruanda a Camerum. 

 ■ La DELEGADA G. DE EDUCACIÓN, H. Justi-
na González, ha convocado a las delegadas pro-
vinciales de Educación y las Fundaciones educa-
tivas para reunirse los días 16 y 17 de octubre en 
la casa general. 

 ■ HACE OCHENTA AÑOS se fundó la comuni-
dad de VALLRAS (FRANCIA) para anunciar el 
evangelio en la parroquia que se había fundado 
hace ahora 100 años. Asistirán a la celebración 
las Consejeras HH. Asunción Mitjans y Mª Vic-
toria Sánchez Urrutia. 

 ■ Desde hace años la Congregación y fundamen-
talmente la Provincia San Raimundo han ido 
dando pasos hacia una posible fundación en 
Vietnam. Recientemente se ha hecho realidad 
y YA TENEMOS COMUNIDAD EN HO CHI 
MINH. En breve daremos a conocer su dirección 
postal (información en páginas interiores). 

 ■ Se deseaba poder abrir una ESCUELA EN FILI-
PINAS y no resultaba fácil. Al fi n en septiembre 
de 2012 se puso la primera piedra de lo que se-
ría el edifi cio de una escuelita. El edifi cio está 
prácticamente construido y ya se cuenta con el 
permiso pertinente para que EN JUNIO DE 2014 
PUEDA EMPEZAR A FUNCIONAR EL PAR-
VULARIO.

 ■ El Papa Francisco se entrevistó, en una audiencia 
privada, con el hoy dominico GUSTAVO GU-

TIÉRREZ. Un encuentro que simbolizó a la Igle-
sia plural que auspicia el Papa argentino, en la 
que cabemos todos, más allá de las diferencias. 

 ■ S.S. el Papa Francisco ha anunciado, recien-
temente, que el 27 de abril de 2014 SERÁN 
CANONIZADOS LOS PAPAS JUAN XXIII y 
JUAN PABLO II. 

 ■ El subtema que se trabajará en la Familia Domi-
nicana durante el año 2015 como preparación al 
JUBILEO es “Derramaré mi Espíritu sobre toda 
la humanidad. Tus hijos e hijas hablarán de mi 
parte, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes 
verán visiones” (Joel 3,l): EL LAICADO DOMI-
NICANO Y LA PREDICACIÓN.

 ■ Del 27 al 29 de septiembre se reunieron en San 
Lorenzo de El Escorial HERMANAS DOMINI-
CAS DE MENOS DE 55 AÑOS DE VARIAS 
CONGREGACIONES. Participaron más de 50 
hermanas de vida apostólica y también se hizo 
presente la vida dominicana contemplativa des-
de el Monasterio de la Piedad de Palencia. Se tra-
bajó y compartió a través del lema “JUNTAS... 
ALABAR, BENDECIR, PREDICAR”. 

NOS PRECEDIÓ

H. MARÍA BALMAS BOIX. Falleció a los 88 años de 
edad y 69 de vida religiosa, el día 29 de septiembre 
de 2013.

D.E.P.
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