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ANUNCIATAen misión

¡¡¡ENTRE TODOS, TODO ES POSIBLE!!!

Qué razón tenía Hélder Cámara cuando 
afirmaba: «Cuando sueñas solo, sólo es un 
sueño, cuando sueñas con otros es el co-
mienzo de una realidad» porque realmente 
llegamos a expresar nuestro compromiso 
personal y grupal o comunitario en la cons-
trucción de «ese otro mundo posible» que 
todos soñamos. 

Anunciata en Misión, te presenta testi-
monios vivos, experiencias de este sueño co-
mún hecho realidad desde el compromiso so-
lidario y misionero, en diferentes países y con 
un denominador común que es la alegría por-
que «Con Jesús siempre nace y renace la 
alegría» (EG 1), lema del próximo DOMUND.

Desde Anunciata en Misión también nos 
hacemos eco de los XXV años de la Con-
vención de los Derechos del niño, de la niña, 
porque ellos «Son un don y signo de la pre-
sencia de Dios» tal como nos afirma Eccle-
sia in America y por eso a través de todo 
cuanto podamos hacer con y por ellos en su 
crecimiento integral, estaremos favorecien-
do sus derechos. 

  Delegación de Misión 
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Los niños del Centro Educativo de 
Aluche- Madrid escriben a los niños 
de Teleman Guatemala:  
Queridos amigos, somos los niños y 
niñas del colegio Anunciata, Aluche-
Madrid. Tenemos 5 y 6 años. Pronto 
pasaremos al grupo de los mayores. 
 

Formamos un grupo misionero, algo 
así como lo hizo el Padre Coll, quere-
mos ayudar y pensando en vosotros, 
con el proyecto de alimentación 2014, 
hemos participado todos en una me-
rienda solidaria junto con nuestros pa-
pas.  
Os queremos muchoooooo. Un beso 

Son sentimientos de solidaridad afectiva y efectiva que llenan de felicidad el 
corazón humano y, contribuyen a hacer visible el rostro de Dios en nuestro 
mundo. Ellas son reflejo de su bondad y de su amor misericordioso, hacia los 
más débiles y colaboran en la construcción de una sociedad más humana, justa 
y solidaria. Adelante Hermanas con vuestro empeño e ilusión. H. Pilar Bossoms         

LOS PEQUEÑOS TAMBIEN SE COMPROMETEN 

 

  

El 20 de noviembre de 2014 se cumplirán los XXV años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, pero hay datos que nos hacen ver la distancia 
abismal que hay entre los compromisos adquiridos por los Estados y la realidad 
que vive la niñez en el mundo según informes de instituciones como UNICEF, 
UNESCO, ONU, OIT:  

 

Actualmente, unos 61 millones de niños no van a la escuela y las tasas más 
bajas de escolarización corresponden a África subsahariana. Solamente el 
57% de las niñas africanas acaban la escuela primaria.  
 

Alrededor de 29.000 niños y niñas menores de cinco años - 21 por minutos- 
mueren todos los días, la mayor parte por causas evitables. Unos 5,6 millo    
nes de niños mueren anualmente por enfermedades relacionadas con la des-
nutrición.  
 

Cerca de 58 millones de niños en África subsahariana trabajan casi como 
adultos. Unos 300.000 niños/as son utilizados como soldados o esclavos 
sexuales en más de 30 conflictos armados en África.  
 

En Asia, pese al creciente desarrollo económico en algunos países, la pobre-
za golpea fuertemente a la niñez. Las graves carencias en la educación, sa-
lud, acceso al agua, vivienda, son manifestaciones persistentes de la pobreza 
y que afecta altamente a la niñez .Y es que “Los más pobres son los que me-
nos servicios tienen y los menos preparados para exigir esos servicios”.  
 
 

De Centroamérica y México unos 50.000 menores de edad que intentan cru-
zar clandestinamente las fronteras de sus países para llegar a EEUU, debido 
a la violencia y pobreza crónica que se vive en ellos. En este trayecto las ni-
ñas son violadas, los niños golpeados, luego abandonados en el desierto 
fronterizo.  

 

    “Ante preocupante atmósfera, dispongo y propongo, 
     por orden del corazón, acorazado por el desorden, lo que sigue:  
     Que al niño se le trate como niño,  
     que los padres multipliquen el amor, 
     y que el mundo divida los panes”.  Víctor Corcoba  
 

 Crecer en un ambiente de amor y comprensión. 
 Tener una familia, un hogar. 
  Educación, alimentación, juego. 
  Un nombre y una nacionalidad. 
  Crecer y desarrollarse en buena salud. 
  Ser los primeros en recibir protección.  
  Ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, discriminación... 

ESTOS SON TUS DERECHOS!!!! 

XXV ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN  
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

ESTOS SON TUS DERECHOS!!!

El 20 de noviembre de 2014 se 
cumplirán los XXV años de la 

Convención sobre los Derechos 
del Niño, pero hay datos que nos 
hacen ver la distancia abismal que 
hay entre los compromisos adqui-
ridos por los Estados y la realidad 
que vive la niñez en el mundo se-
gún informes de instituciones como 
UNICEF, UNESCO, ONU, OIT: 
• Actualmente, unos 61 millones de 

niños no van a la escuela y las ta-
sas más bajas de escolarización 
corresponden a África subsaha-
riana. Solamente el 57% de las 
niñas africanas acaban la escuela 
primaria. 

• Alrededor de 29.000 niños y niñas 
menores de cinco años –21 por 
minuto– mueren todos los días, la 
mayor parte por causas evitables. 
Unos 5,6 millones de niños mue-
ren anualmente por enfermedades 
relacionadas con la desnutrición. 

• Cerca de 58 millones de niños en 
África subsahariana trabajan casi 
como adultos. Unos 300.000 niños/
as son utilizados como soldados o 
esclavos sexuales en más de 30 
conflictos armados en África. 

• En Asia, pese al creciente de-
sarrollo económico en algunos 
países, la pobreza golpea fuer-
temente a la niñez. Las graves 
carencias en la educación, salud, 
acceso al agua, vivienda, son ma-
nifestaciones persistentes de la 
pobreza y que afecta altamente a 
la niñez .Y es que «Los más po-
bres son los que menos servicios 
tienen y los menos preparados 
para exigir esos servicios». 

• De Centroamérica y México unos 
50.000 menores de edad intentan 
cruzar clandestinamente las fron-
teras de sus países para llegar 
a EEUU, debido a la violencia y 
pobreza crónica que se vive en 
ellos. En este trayecto las niñas 
son violadas, los niños golpea-
dos, luego abandonados en el de-
sierto fronterizo. 

«Ante preocupante atmósfera, dispongo 
y propongo, por orden del corazón, aco-
razado por el desorden, lo que sigue:  
Que al niño se le trate como niño,  
que los padres multipliquen el amor, 
y que el mundo divida los panes».  

Víctor Corcoba 

XXV ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

•	 Crecer en un ambiente de amor y comprensión.
•	 Tener una familia, un hogar.
•	 Educación, alimentación, juego.
•	 Un nombre y una nacionalidad.
•	 Crecer y desarrollarse en buena salud.
•	 Ser los primeros en recibir protección. 
•	 Ser protegidos contra toda forma de 

abandono, crueldad y explotación, 
discriminación...

¡ESTOS SON TUS DERECHOS!
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COMPROMETIDOS  

CON LA VIDA - CAMERÚN

Una joven madre que padecía una 
enfermedad mental, fue hallada 

en la calle junto a su bebé. Se trata 
de mama Lalaba, originaria de la re-
gión del Extremo Norte de Camerún 
del Departamento de Mayo- Tsana-
ga- Koza.

Como comunidad cristiana pro-
venientes del Norte de Camerún, 
acompañados por las hermanas Do-
minicas de la Anunciata, por la coor-
dinadora de esta comunidad en la 
parroquia de Tsinga, la Hna. Jacque-
line Mukamurenzi, nos sentimos in-
terpelados y decidimos dar pasos 
para seguir de cerca este caso. Para 
la joven madre y su bebé no había 
albergue alguno. El sol, la lluvia, el 
frío pesaban sobre ellas días y no-
ches y peor aún, hubo gente que sin 
consideración ni respeto, se atrevían 
a molestarlas, lo que provocaba más 
agresividad en la madre como una 
forma de defenderse.

Decidimos dar los pasos ne-
cesarios, para llevar a la madre al 
hospital, se organizó una colecta 
de parte de la comunidad cristiana 
de nordistas, tanto de la iglesia ca-
tólica como protestante en Yaundé 
y de esta forma nos fue posible so-
correrla y ofrecerle el tratamiento 
conveniente, alimentación, vestido y 
todo lo necesario. No fue cosa fácil 
pero sentimos que con la fuerza 
de Dios y el apoyo de toda la co-
munidad cristiana hemos podido 
hacer algo.

Una señora del grupo Mafa de 
nuestra parroquia se hizo cargo de 

alojar en su casa a la joven, que poco 
a poco fue recuperando su salud y 
fue descubriendo que había otra 
vida ante ella, otras posibilidades 
se le abrían, y empezaba a soñar 
que podía regresar nuevamente a 
su poblado. Deseaba trabajar, cul-
tivar, hacer su vida.

La señora que la acogió en su 
casa se hizo cargo de acompañar-
la hasta su poblado, y al llegar fue 
acogida, integrada en la comunidad 
y hoy en día se encuentra restableci-
da totalmente. Igualmente su hija ha 
crecido y está sana.

Esto nos demuestra que ante ca-
sos parecidos es bueno unirse para 
poder ayudar a la persona necesita-
da. Nuestra fe se ha de activar por el 
bien de la dignidad de las personas 
y apoyarnos entre todos. 

Comunidad cristiana nordista 
de Yaoundé.
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UNA MOVIDA SOLIDARIA -  
COLEGIO DE AMÍLCAR - BARCELONA
¿Oís las risas? Son los niños del 

otro mundo, que están contentos de sa-
ber que en el colegio «Mare de Déu del 
Roser» FEDAC_ Amílcar somos muchos 
los que los queremos escuchar.

Me gustaría compartir el privilegio 
que tengo, de poder trabajar en un cole-
gio donde sí existe la solidaridad. Y me 
diréis: ¡Pero qué dice, si en el nuestro 
también es ya una realidad! Me alegro 
de que así sea y os felicito.

Para mí, una vez más, ha sido un año 
lleno de emociones ante tanta respuesta 
y participación en todas las actividades 
solidarias que se han realizado a lo largo 
del curso escolar. 

Desde hace años tenemos un herma-
namiento con el colegio Ntra. Sra. Del Ro-

sario en Santa Cruz del Quiché (Guatema-
la) y también ayudamos en los proyectos 
que se realizan en Filipinas, así como en 
proyectos puntuales que puedan surgir y 
se nos invite a participar.

Cuando hablo de la «Movida solida-
ria» me refiero a las  diferentes activida-
des solidarias que se han ido llevando 
a cabo año tras año y que poco a poco 
han ido creciendo. Se inició a partir de 

un pequeño gesto y se ha convertido en 
un gran movimiento: toda la comunidad 
educativa unida con un mismo fin: ayu-
dar al que necesita de nosotros 

¿Qué nos lleva a esta movida? El en-
tusiasmo, la esperanza, la alegría, la risa 
contagiosa de un niño feliz...Es fantásti-
co ver a los niños reír. 

«UN POQUITO TU  
Y UN POQUITO YO» 5



Es genial saber que 
con un poquito tú y 

un poquito yo podemos 
hacer que algún niño del 
mundo pueda esbozar 
una sonrisa, pueda recu-
perar el ánimo, las fuer-
zas para poder salir a 
jugar, a saltar... Todo ello 
es esperanzador y si con 
esos «poquitos» conse-
guimos abrir puertas a la 
esperanza, ¿qué más se 
puede pedir? 

¿Nos acordamos de 
ser agradecidos por tan-
tas cosas que tenemos 
a nuestro alcance? Hoy 
estamos, vivimos, co-
memos... Y ¿mañana?

¡Hay realidades tan 
diferentes! Mi experien-
cia de voluntaria me en-
riqueció. 

Detrás de aquellas 
miradas de niños con 

quien un día compartí mi 
tiempo en Guatemala, 
en Filipinas, en las per-
sonas a quienes conocí 
y me enseñaron el valor 
de la vida. Seres huma-
nos que me contagiaron 
su alegría de estar vi-
viendo el hoy. 

Infinidad de niños 
que me hicieron sen-
tir viva. Aprendí, ¡Ya 
lo creo que aprendí! 
¡Me enseñaron tanto! 
¡Cuánto añoro a todas 
aquellas personas, Her-
manas y familias que 
me acogieron! Me en-
canta recordar todos los 
momentos vividos con 
ellos.

Debemos aprender 
de ellos a vivir el pre-
sente, a disfrutar del 
momento, del instante, 
a saber ver las cosas 

bonitas que tenemos 
tan cerca y no siempre 
vemos. Aprender a sim-
plificar nuestro día a 
día. A relativizar. A saber 
priorizar lo que realmen-
te es importante y de 
todo aquello de lo que 
podemos pasar. 

Nuestros alumnos 
van tomando mucha 
conciencia. Los más pe-
queños del colegio ya 
saben que hay muchos 
niños en el mundo que 
no viven en casas como 
las nuestras, que no 
tienen baño, ni camas, 
como las nuestras, que 
no tienen nevera, ni 
pueden decir: «Ahora 
me apetece ...» 

Este año hemos reali-
zado varias actividades: 
Recogida de alimentos 
y productos de higiene; 

ANUNCIATAen misión
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venta de libros, mate-
rial escolar, artesanías, 
incluso venta de vacas. 
Colaboración con los 
Reyes Magos en Puig 
d´Olena. Elaboración de 
flores con ayuda de los 
alumnos de los grupos 
Crec. Talleres solidarios 
organizados por madres 
voluntarias y colabora-
ción de alumnos y profe-
sores. Espectáculo soli-
dario a cargo de un gru-
po de profesores del co-
legio. Ha sido fantástico 
ver a toda la comunidad 
educativa en marcha.

¿Sabéis cuántos ni-
ños de las misiones de las 
hermanas, en especial 
a los que estamos ayu-
dando de Guatemala y 
Filipinas podrán ir por pri-
mera vez a la escuela?, 
¿Cuántos aprenderán a 
leer y escribir? ¿Cuántos 
podrán hacer al menos 
dos comidas al día en 
lugar de una? ¿Sabéis 
cuántos niños tendrán 
así la energía adecuada 
para poder saltar, jugar, 
reír, como nuestros ni-
ños? ¿Sabéis...? No sé si 
lo sabéis, pero ya os digo 
que serán muchos y ellos 
no pierden la esperanza 
porque saben que voso-
tros, nosotros, seguimos 
estando desde aquí dán-

doles la mano. Ellos sa-
ben que estamos y esto 
es para ellos una puerta 
abierta a la esperanza. 
¿Oís las risas?

Quiero dar las gra-
cias a todas las madres 
voluntarias, alumnos, 
profesores que han he-
cho posible que desde 
aquí podamos escuchar 
las risas. Y comprobar 
que la solidaridad no 
tiene edades ni condi-
cionamientos, sólo ga-
nas de echar una mano. 

Estoy convencida que 
nuestra movida solidaria 
no es sólo nuestra movi-
da, ya que son muchos 

los colegios que año tras 
año van pensando en 
qué actividades prepa-
rar, cómo intentar mos-
trar otras realidades que 
hay en las misiones de 
las Hermanas Dominicas 
de la Anunciata.... 

El Padre Coll dejó 
huella allí por donde 
pasó. Dejó la huella, 
dejó la luz. Y él fue quien 
empezó la movida ya 
hace muchos años.

Animo a todos-as a 
apuntarse a esta «Mo-
vida Solidaria». GRA-
CIAS POR ESTAR. 

Mª Jesús Delgado
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Un día después del recreo nos lle-
vamos una gran sorpresa. Vinie-

ron dos Hermanas, Justina y Miriam 
y nos pasaron unas imágenes, cada 
una con un texto explicativo.

Hay tres imágenes que me llama-
ron mucho la atención: 
• Un paisaje verde con unas ca-

sas. Aunque el paisaje era muy 
bonito, las condiciones de vida 
eran allí muy difíciles.

• Unos niños descalzos a quie-
nes unas voluntarias entregaban 
unas chanclas y había qué ver lo 
felices que estaban estos niños.

• Los niños se ocupan de sus her-
manos pequeños, caminando 
muchos kilómetros para ir a por 
agua o poder bañarse.

• Pero lo más sorprendente es 
cómo son tan felices con las po-
cas cosas que tienen.

• ¡Gracias Miriam y Justina por en-
señarme a valorar lo que tengo 
y no dar importancia a las cosas 
materiales!. 

Leonardo Rodríguez Peláez. 5º EPO

Tuvimos la suerte de encontrarnos 
todos los alumnos de quinto y 

sexto de primaria para asistir a una 
charla sobre la labor que las Herma-
nas misioneras de La Anunciata rea-
lizan en muchos países del mundo, 
en los que las condiciones de vida 
son muy duras: pasan necesidades 
de alimento, agua y falta de atención 
médica y educativa.

Las hermanas Justina y Miriam 
nos ofrecieron todas las explicacio-
nes acompañadas de imágenes so-
bre sus actividades en esos países. 
Las hermanas están en el campo 
misionero, educativo, sanitario y de 
promoción. Nos contaron que traba-
jan en todos los continentes, excepto 
en Oceanía y que incluso en Europa 

LOS NIÑOS SE EXPRESAN SOBRE LA 
ACTIVIDAD MISIONERA DE LA ANUNCIATA. 

Colegio Anunciata - León -  ESPAÑA
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también tienen una labor muy bonita 
a favor de los niños necesitados como 
en la Cañada  Real – Madrid, en Puig 
d’Olena, Barcelona y en otros lugares 
donde está presente la Congregación 
de hermanas Dominicas de la Anun-
ciata.

Nos comentaron que a pesar de la 
escasez y de las malas condiciones 
en las que viven los niños, ellos son 
felices, alegres y muy agradecidos.

Hay situaciones muy duras que 
viven los niños en los continentes de 
África, América y Asia:
• Mucha mortandad infantil por 

la falta de medicamentos y ser-
vicios necesarios como 
hospitales, centros de 
salud. Hay muchas enfer-
medades como la malaria 
y otras que podrían ser 
evitadas…

• El agua es un verdade-
ro problema, las perso-
nas, los niños tienen que 
recorrer kilómetros para 
encontrar agua y a veces 
esta agua no es potable.

• En algunos países, muchos niños 
tienen que trabajar para ayudar a 
la familia, incluso los mismos ni-
ños tienen que hacerse su propia 
comida porque sus padres están 
trabajando.

• Cuando encuentran cualquier ali-
mento generalmente lo compar-
ten.

• Las familias no siempre cuentan 
con medios, hay casas donde las 
camas son de bambú, se utilizan 
para mesa, para escritorio, para 
todo.

Todas estas cosas me parecieron 
muy tristes pero interesantes porque 
así nos concienciamos sobre la ne-
cesidad de ayudar en lo que poda-
mos.

Desde aquí quiero agradecer la 
labor que hacen las Hermanas a 
través de su dedicación, esfuerzo y 
sacrificio. También animar a todo el 
mundo para que colabore a fin de 
mejorar la calidad de vida de estos 
niños.

¡Gracias Hermanas! 
Mateo González García 6º EPO

Los niños disfrutan  
con muy pocas cosas.

ANUNCIATAen misión



EXPERIENCIA MISIONERA DE DOS 
VOLUNTARIOS GUATEMALA

Hace más de un mes que hemos 
llegado de Guatemala y hasta 

ahora no hemos tenido casi tiem-
po para pensar y reflexionar sobre 
nuestro viaje y los efectos que éste 
ha tenido en nosotros.

Al pensar en casi estos dos me-
ses de convivencia con 
las Hermanas Domini-
cas de la Anunciata, el 
recuerdo nos llena de 
emoción y de nostalgia. 
Emoción por todo lo vi-
vido, aprendido, por todo 
lo que hemos recibido 
de las Hermanas, de las 
personas (mayores, jó-
venes y niños) que he-
mos tenido la suerte de 
conocer, y de nostalgia 
porque quizá no nos vol-
vamos a ver, aunque su 
recuerdo perdurará para 
siempre en nuestro cora-
zón.

Guatemala, El Quiché y Lance-
tillo tres escenarios distintos de las 
Hermanas, pero con un objetivo co-
mún: ser mensaje y mensajeras con 
su entrega diaria, su sencillez, su 
cercanía, su alegría, su compromiso, 
su fe en Dios y en la obra del Padre 
Coll.

De toda esta misión, tan fácil de 
definir pero tan difícil de desarrollar, 
hemos sido testigos privilegiados du-
rante nuestra estancia, a lo largo de 
casi dos meses.

Esta experiencia vivida ha sido 
un sueño que ha tardado años en 
convertirse en una realidad, lo que 
nos ha permitido ir madurando en 
nuestro «papel» como voluntarios, 
por lo que hemos ido con la idea de 
compartir vida, momentos, ofrecer lo 
que somos y aprender. Ahora, trans-
currido un mes desde nuestra vuelta, 

10
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podemos decir que to-
dos nuestros objetivos 
se han visto totalmen-
te cumplidos y desbor-
dados.

Desde el primer 
momento quisimos 
compartir lo más po-
sible la vida de las 
hermanas, su día a 
día, intentando vivir 
con ellas todos los 
momentos en los que 
se reunían para orar, 
comer, dialogar, etc...
tratando de vivir así su 
carisma, su estilo de 
vida desde la oración 
de la mañana, lo que 
nos permitía comen-
zar el día con más 
fuerza y teniendo más 
presente al Padre en 
nuestra vida. 

La experiencia de 
oración al comenzar 
y terminar el día, ha 
sido muy importante 
para nosotros y nos ha 
ayudado a ponernos en sus ma-
nos, a confiar y creer en noso-
tros y en lo que podíamos hacer 
estando dispuestos a darnos y 
dejarnos tocar por las personas, 
especialmente jóvenes y niños 
con los que nos hemos relacio-
nado.

Hemos recibido tanto cariño, 
cercanía y agradecimiento que 
hemos vuelto con la sensación, 

más bien convenci-
miento, de haber dado 
muy poco y haber re-
cibido mucho y con 
una deuda en nuestro 
corazón con todas las 
personas que nos han 
acogido con tanta au-
tenticidad, sencillez y 
cariño….que nos han 
enseñado a sonreír y 
a agradecer al Padre 
por lo que tenemos y 
no a llorar por lo que 
nos falta.

Todo lo vivido, nos 
emociona y nos ani-
ma a intentar ser vo-
luntarios de La Anun-
ciata, desde aquí y 
365 días al año.

Con un profundo 
sentimiento de agra-
decimiento.

Marian y Juanjo
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D I E Z  C L AV E S   S O B R E  L A  F E L I C I D A D
1. Vivir y dejar vivir: «Acá los 

romanos tienen un dicho que 
podríamos tomarlo como un hilo para 
tirar de la fórmula esa que dice: “Anda 
adelante y deja que la gente vaya 
adelante”. Viví y dejá vivir, es el primer 
paso de la paz y la felicidad». 

2. Darse a los demás: «Si uno se 
estanca, corre el riesgo de ser 

egoísta. Y el agua estancada es la 
primera que se corrompe». 

3. Moverse remansadamente: «En 
Don Segundo Sombra hay una 

cosa muy linda, de alguien que relee 
su vida. El protagonista dice que de 
joven era un arroyo pedregoso que se 
llevaba por delante todo; de adulto era 
un río que andaba adelante y que en 
la vejez se sentía en movimiento, pero 
lentamente remansado. Yo utilizaría 
esta imagen del poeta y novelista 
Ricardo Güiraldes y ese último adjetivo, 

remansado. La capacidad de moverse con benevolencia y humildad, el 
remanso de la vida. Los ancianos tienen esa sabiduría, son la memoria de 
un pueblo. Y un pueblo que no cuida a sus ancianos no tiene futuro». 

4. Jugar con los chicos: «El consumismo nos llevó a esa ansiedad de 
perder la sana cultura del ocio, leer, disfrutar del arte. Ahora confieso 

poco, pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando venía una mamá 
joven le preguntaba: “¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos?” Y era una 
pregunta que no se esperaba, pero yo le decía que jugar con los chicos es 
clave, es una cultura sana. Es difícil, los padres se van a trabajar temprano y 
vuelven a veces cuando sus hijos duermen, es difícil, pero hay que hacerlo». 

El Papa Francisco, en una entrevista concedida a la revista VIVA, 
 propuso diez ideas o claves como fórmula de felicidad. 

Cocina la receta de tu vida,  
usando ingredientes como la paz,  la 

paciencia o el amor,  será un plato 
exquisito.

12



D I E Z  C L AV E S   S O B R E  L A  F E L I C I D A D
5. Compartir los domingos con la familia: «El otro día, en Campobasso, 

fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero, 
todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para la familia».

6. Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo: «Hay que ser creativos 
con esta franja afirmó Francisco-. Si faltan oportunidades, caen en la 

droga. Y está muy alto el índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. 
El otro día leí, pero no me fío porque no es un dato científico, que había 
75 millones de jóvenes de 25 años para abajo desocupados. No alcanza 
con darles de comer: hay que inventarles cursos de un año de plomero, 
electricista, costurero. La dignidad te la da el llevar el pan a casa». 

7. Cuidar la naturaleza: «Hay que cuidar la creación y no lo estamos 
haciendo. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos». 

8. Olvidarse rápido de lo negativo: «La necesidad de hablar mal del otro 
indica una baja autoestima, es decir: yo me siento tan abajo que en vez 

de subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de 
lo negativo es sano». 

9. Respetar al que piensa distinto: 
«Podemos inquietar al otro desde el 

testimonio, para que ambos progresen 
en esa comunicación, pero lo peor que 
puede haber es el proselitismo religioso, 
que paraliza: “Yo dialogo contigo para 
convencerte”, no. Cada uno dialoga desde 
su identidad. La Iglesia crece por atracción, 
no por proselitismo». 

10. Buscar activamente la paz: 
«Estamos viviendo en una época de 

mucha guerra. En África parecen guerras 
tribales, pero son algo más. La guerra 
destruye. Y el clamor por la paz hay que 
gritarlo. La paz a veces da la idea de 
quietud, pero nunca es quietud, siempre 
es una paz activa».

El Papa Francisco, en una entrevista concedida a la revista VIVA, 
 propuso diez ideas o claves como fórmula de felicidad. 

13
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La semilla fue sembrada, creció y está 
dando frutos. La Hna. Rosa Font 

siempre creyó que la música era un 
medio ideal para educar y para recu-
perar «el hijo perdido». Era importante 
invertir en el niño, en el adolescente 
y joven para la música, dándoles una 
oportunidad de manifestar su creativi-
dad, y su ser más profundo. 

La propuesta del proyecto de músi-
ca surgió desde una súplica de la Hna. 
Font en los últimos momentos de su 
vida a los dos alumnos: la pareja Antô-
nio Márcio Moreira y Camila Cândida 
da Assunção Moreira. De esta forma, 
con el apoyo de la comunidad de las 
hermanas de Aarão Reis, la Delega-
ción de la Anunciata en Brasil, con la 
aprobación de nuestra Provincia Santa 
Catalina de Sena queremos mantener 
vivo el proyecto con la misma ilusión y 
empeño que tenía la Hna. Rosa.

Seguir con el proyecto iniciado por 
la Hna Font «Cambiar un arma por 
una flauta», es continuar proponiendo 
y creyendo en la fuerza de las notas 
musicales con la ilusión de la «Maes-
tra». Reunir ex alumnos de la orques-
ta, llamar y enseñar música a todos los 
que tienen curiosidad y quieren apren-
der un instrumento musical, sobre todo 
los «niños pobres», como solía decir 
la hermana. Que la música suene por 
esos barrios afuera, con los niños, jó-
venes y adultos, y descubran sus valo-
res, la harmonía interior, el sentido del 
«ser», y evangelizar desde la música. 

Las clases se llevan a cabo en 
nuestra casa de Aarão Reis, en la mis-
ma sala donde la Hna. Rosa enseñaba 
con humildad, sencillez y sabiduría. El 
piano y otros instrumentos manejados 
por ella siguen en acción. Al menos 
tres días a la semana: lunes, miérco-
les y sábado se escuchan los sonidos 
de flauta, guitarra, violín, piano y otros 
instrumentos. 

En este momento el espacio nos 
resulta pequeño. La escuela de mú-
sica cuenta con más de 130 alumnos 

UNA OBRA QUE CONTINUA… 
Hna Rosa Font deja huella en los niños  de BRASIL
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ENCUENTRO DE HUÉRFANOS - RUANDA
Queremos compartir con los lecto-

res de Anunciata en Misión la ale-
gría y el agradecimiento de los jóve-
nes y niños huérfanos que han pasado 
por el centro «AMIGOS DE JESUS», 
de Ruli, Ruanda.

H. Rosa Dilmé con su amor y crea-
tividad propuso celebrar juntos los 
acontecimientos importantes de este 
año, una forma para encontrarse, sa-
ludarse y compartir puesto que un 
buen grupo de huérfanos se han visto 
obligados a dejar el centro e integrar-
se en familias de acogida. Otros aún 
siguen en el centro porque no tienen 
personas que puedan hacerse cargo 
de ellos, como es el caso del pequeño 
Moïse. 

Con mucha responsabilidad y entu-
siasmo los coordinadores organizaron 
la ambientación, oración, comida, dan-
zas, etc. Todo el mundo participó y lo 
pasó en grande. Daba gusto ver cómo 
los más grandes se ocupaban de los 
más pequeños a la hora de preparar, 
comer, jugar y bailar. 

Al finalizar el encuentro todos mani-
festaron su agradecimiento a las her-
manas. También nosotras damos

gracias a Dios, quien nos da la po-
sibilidad de acoger, acompañar, amar 
y dar alegría a estos niños y jóvenes. 
Comunidad de Ruli.

inscritos. La H. Rosa sigue muy pre-
sente en cada niño, joven, adulto, y 
en el entusiasmo de los maestros. La 
historia sigue!. El sueño no se ha ter-
minado en tanto que se tenga ilusión.

H. Mª Helena Silva

15
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El Señor eligió y  
consagró a la Hna. 

Purificación Lorenzo, 
para estar con él y 
para llevar la Buena 
noticia de la Salva-
ción a los hombres y 
mujeres de muchos 
pueblos, entre ellos 

estamos nosotros a quien ella amó 
con una predilección especial y con 
quien compartió 19 años de vida 
animando, derramando alegría, bon-
dad, acogida y exigiendo rectitud y 
justicia cuando era necesario.

Podemos afirmar que la hermana 
Purificación fue una verdadera mi-
sionera, se gastó y se desgastó en 
el anuncio del Evangelio, encarnán-
dolo en la realidad que le tocó vivir. 
Vivió su vocación misionera en Es-
paña, Costa Rica, Nicaragua, El Sal-
vador y Guatemala en Santa Cruz 
del Quiché.

Mujer fiel a su consagración bau-
tismal y religiosa como Dominica de 
la Anunciata. H. Puri, como solíamos 

llamarla, nos ha dejado el testimonio 
de una mujer de fe, esperanza, ver-
dad y un amor sin límites; sencilla, 
alegre, generosa, tenaz, compasiva, 
orante, contemplativa, mariana, fra-
terna, apostólica, misionera, de un 
amor profundo a Dios y a los herma-
nos.

Vivió con intensidad el lema del 
carisma dominicano: «Contemplar 
y dar a los demás lo contemplado», 
fue así estando en la capilla, en ora-
ción, cuando  el Señor la llamó para 
el encuentro definitivo.

Gracias H. Puri por tu testimonio 
de vida, porque leyendo la exhorta-
ción apostólica del Papa Francisco 
vemos en ti muchos de esos valores 
que tanto nos invita el Papa a vivirlos 
hoy.  Comunidad Santa Cruz del 
Quiché- Guatemala. 

Padres de familia, niños y ado-
lescentes dan testimonio sobre la 
vida, la entrega, la cercanía de la H. 
Puri. Ha sido un testimonio vivo de la 
alegría de vivir desde el Evangelio.  
El grupo de Infancia Misionera  del 

UN TESTIMONIO DE ENTREGA, DE ALEGRIA 
POR VIVIR Y ANUNCIAR EL EVANGELIO
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Colegio Fátima en Santa Tecla, El 
Salvador, nos la describe así:

«La hermana Purificación Loren-
zo trasmitía una alegría desbordante 
en su persona, cuando ella venía a 
visitar nuestro grupo de Infancia mi-
sionera, los niños corrían para abra-
zarla, la querían mucho por ser muy 
cercana; los padres de familia tam-
bién la apreciaban y ella siempre les 

repetía que ellos tenían que ser el 
mejor testimonio para sus hijos.

Era como una luz para todas las 
personas que se relacionaban con 
ella, pues supo llevar alegría a las 
personas, y lo supo expresar en todo 
momento, con los niños, jóvenes, 
adultos». 

H. Efigenia

El Hospital Mateu Orfilá de Maó cuenta desde hace 
algún tiempo con los servicios religiosos de una mujer sin-
gular, al menos esa es la impronta que deja en mí. Es una 
mujer serena, sencilla, lo que primero te llama la atención 
es que sabe escuchar y eso se agradece. Difícilmente se 
sentará a charlar de lo divino y de lo profano porque Beneta 
está contigo pero también parte de ella se encuentra en la 
próxima necesidad, en el próximo problema…

Las circunstancias que moldean el guión de mi historial 
personal ubican a Beneta como una mujer puntual, siem-
pre con esa sonrisa tan particular como sincera. Su rostro 

y mirada sufre una catarsis directamente proporcional a aquello que le 
planteas y te angustia. Beneta aprovecha para ponerte una mano suave 
que desprende un calor sobre tu hombro y comprensión y respeto, te en-
comienda a no perder nunca la fe. 

Esta mujer menuda ha acudi-
do puntual a socorrerme cuando 
los interruptores del discernir dia-
rio, se habían fundido y necesita-
ba que alguien me recordara que 
el Señor no me abandona. 

Gracias Beneta!!!   

Rafael Ayala, paciente del 
hospital

TESTIMONIO DE CERCANÍA, DE ESCUCHA 
EN EL MUNDO DEL DOLOR, DEL SUFRIMIENTO
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Con alegría quiero explicaros lo 
que supuso para mí el responder al 
compromiso de Iglesia como Domini-
ca de la Anunciata. 

Asistí a la reunión de reapertura 
del «Centre Inter Diocésain» de Go-
gounou, Diócesis de Kandi, como 
representante de nuestra Diócesis. 
En esta reunión estuvimos presen-
tes 6 sacerdotes, 2 laicos y una sola 
religiosa. Después de  presentar bre-
vemente el estado actual del Centro, 
se retomó la temática de formación 
de los catequistas y mi gran sorpre-
sa fue que me propusieron compartir 
con los catequistas el tema sobre los 
Profetas.

Así es que del 7 al 11 de Julio 
2014, fui a Gogounou. Fue una ex-
periencia única. En la presentación 
de bienvenida, el responsable del 
Centro hizo comprender que era la 
primera vez que una mujer forma-
ra parte del equipo de formación 
en este centro. Había 37 catequis-
tas procedentes de tres diócesis: 
N’Dali, Kandi y Djougou. Mi 
satisfacción fue ver que entre 
estos 37 catequistas, había 
dos mujeres. 

Después de una breve pre-
sentación, abordamos el tema 
de los profetas en la Biblia. 
Vimos cómo Dios suscita en 
el seno del pueblo hombres 
de fe, que serán la voz de los 
pobres, hombres apasionados  
por el Otro con características 
muy variadas que tienen por 
misión recordar al pueblo de 

Israel la Alianza sellada con Él. Es-
tos hombres se llaman profetas. Al 
llegar a este punto nos preguntamos 
¿Quién puede ser profeta hoy?

Al final hemos concluido que para 
la Iglesia en África los catequistas 
son los profetas. Ellos están llama-
dos a escuchar a Dios, a hablar a 
Dios de los hombres y a los hombres 
de Dios, como hacía nuestro Padre 
Santo Domingo. 

Esta bonita experiencia me ha 
permitido ver como las personas tie-
nen necesidad de Dios y también me 
ha permitido reconciliarme con mi 
propia historia y replantearme ¿Qué 
mensaje profético estoy llamada a 
dar al mundo de hoy?. Dios nos si-
gue llamando a todos y nos tiene 
reservada una misión. ¿Estamos 
dispuestos a escucharle, seguirle? 
Dios sigue necesitando personas va-
lientes, que hablen, que vivan, que 
denuncien, que anuncien el amor de 
Dios. H. Marlyse Djeutcha

LOS NUEVOS PROFETAS: BENÍN
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VOCACIÓN Y MISIÓN: FUENTE DE ALEGRÍA

Para nosotras este año ha sido 
todo especial, primero por lo que su-
pone nuestra formación en esta eta-
pa del noviciado y luego la experien-
cia de misión que hemos vivido en 
las comunidades de Telemán en 
Guatemala y en Rivas, Nicaragua.

La experiencia en las dos comu-
nidades ha sido muy enriquecedora 
porque nos ha permitido 
ver más de cerca la misión 
que lleva a cabo cada co-
munidad. 

En Nicaragua las her-
manas atienden un grupo 
de ancianos y enfermos, 
ellos, son tristemente 
personas que no tienen 
la suficiente atención en 
las familias, otros prácti-
camente abandonados, 
por eso el centro cumple 
una misión tan importan-
te como es la acogida y el 

cuidado de la salud de estas perso-
nas mayores.

En Telemán, Guatemala las her-
manas realizan una gran labor edu-
cativa, desde el nivel infantil hasta 
magisterio. Desde pequeños se va 
forjando en ellos valores morales y 
espirituales. De esta forma sigue vivo 
el objetivo con el cual el Padre Coll 
fundó la Congregación. Igualmente 
las hermanas tienen una proyección 
parroquial, colaboran en la forma-
ción de niños, jóvenes y adultos.

Podemos decir que estas expe-
riencias nos han ayudado a ampliar 
un poco más nuestra mirada sobre 
la misión de la Anunciata en Centro-
américa.

Las jóvenes novicias que 
están realizando su forma-
ción en El Salvador, nos 
comparten experiencias 
que las han marcado a lo 
largo de este año:
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En El Salvador, país donde vivi-
mos, también hemos tenido opor-

tunidad para proyectarnos, tal como 
lo hicimos por Semana santa en la 
parroquia El Carmen, en el Depar-
tamento de Santa Ana, dirigida por 
nuestros hermanos Dominicos.

Con el deseo de compartir nues-
tra fe con los demás, la comunidad 
de formación (OSDA – Noviciado) 
formada por las hermanas Rosa Ma-
ría Leal, Isabel Blanco, Dulce María 
Orozco y nosotras las novicias Mo-
rena Quijada, Norma Ríos y María 
Santos Martínez y la Postulante Kat-
ya salimos a las comunidades de di-
cha parroquia.

Esta experiencia fue muy signi-
ficativa para nosotras y nos marcó 
mucho la acogida de las comunida-
des cristianas. Todos los días, por 
las noches nos reuníamos para re-
flexionar la Palabra de Dios y tenía-

mos encuentros de formación. Por 
las mañanas y las tardes visitába-
mos las familias, con el objetivo de 
seguirles animando a vivir su vida 
cristiana. Con los jóvenes también 
tuvimos ocasión para encontrarnos 
y reflexionar sobre nuestra vida a la 
luz de la Palabra.

En otro momento visitamos dos 
parroquias en Sensuntepeque 
(Cabañas). Allí compartimos con 
el grupo de adolescentes de Infan-
cia Misionera de la parroquia, con 
quienes, después de tener un mo-
mento de oración, reflexión y dar 
a conocer nuestra Congregación 
surgieron muchas preguntas por 
parte de ellos. Nos pidieron que 
regresáramos nuevamente para 
seguir profundizando sobre la vo-
cación.

Generalmente nos encontramos 
con jóvenes alegres y deseosos 
por profundizar en su vida cristiana 
y cuestionarse sobre su estilo de 
vida como respuesta a la llamada 
de Dios. Para nosotras siempre son 
espacios para compartir nuestro 
proceso vocacional y momento pro-
picio para darnos a conocer, y pre-
sentar la vida de nuestro Fundador 
el Padre Francisco Coll y de San-
to Domingo, hombres que también 
respondieron en su tiempo  a  la lla-
mada de Dios. 
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Es cierto que la vejez es consi-
derada, para algunos, como un 

tiempo de regresión, de inactividad, 
de pérdida, de nostalgia que paraliza 
la vida mirando fotos amarillas. Para 
otros en cambio, es una etapa de 
plenitud, de serenidad, de paz, de vi-
vencia agradecida, de espíritu joven 
y alegre; etapa de la vida que ofrece 
nuevas oportunidades y hay quien 

es muy consciente 
de la posibilidad 
de un crecimiento 
interior.

Esta segun-
da visión de la 
ancianidad es la 
que tiene un buen 
grupo de herma-
nas de nuestra 
Provincia, que 
aceptando la 
realidad de sus 

limitaciones físicas o psíquicas, vi-
ven en profundidad el Carisma de la 
Anunciata y, con fidelidad creativa, 
buscan formas nuevas para ayudar 
a los demás en acciones solidarias a 
través de los Talleres Misioneros, en 
las Parroquias, o bien en otros cam-
pos y proyectos benéfico-sociales, 
como expresión de su amor y de su 
fe, y su compromiso por la defensa 
de la vida.

PARA LA SOLIDARIDAD NO HAY EDAD
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En este año vocacional la Con-
gregación quiere reavivar la lla-
ma de nuestra propia vocación. 
Nuestro objetivo es hacer de este 
gran tesoro de la vocación, un me-
dio para despertar y animar a los 
jóvenes a escuchar la llamada de 
Jesús para que puedan enriquecer 
sus vidas en el seguimiento a Él. 
Y esto es lo que en cada lugar de 
misión hemos realizado. Morena

La pasión de Santo Domingo y 
del Padre Coll por llevar la Palabra 
de Dios a todos, despertó en mí el 
entusiasmo por la misión: Agra-
dezco a Dios todas las oportuni-
dades de misión que me regala, en 
ellas he experimentado su amor 
y su generosidad para conmigo; 
tengo grabados en mi mente y en 
mi corazón los rostros de cada 
persona que he conocido. Norma
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LOS PEQUEÑOS TAMBIEN SE COMPROMETEN

Los niños del Centro Educativo de Aluche- Madrid escriben a los 
niños de Telemán Guatemala: 

Queridos amigos, somos los niños y niñas del colegio Anunciata, Aluche-
Madrid. Tenemos 5 y 6 años. Pronto pasaremos al grupo de los mayores.

Formamos un grupo misionero, algo así como lo hizo el Padre Coll, 
queremos ayudar y pensando en vosotros, con el proyecto de alimentación 
2014, hemos participado todos en una merienda 
solidaria junto con nuestros papás. 
Os queremos muchoooooo. Un beso

Son sentimientos de solidaridad 
afectiva y efectiva que llenan de feli-
cidad el corazón humano y, contribu-
yen a hacer visible el rostro de Dios 
en nuestro mundo. Ellas son reflejo 
de su bondad y de su amor miseri-

cordioso, hacia los más débiles y 
colaboran en la construcción de una 
sociedad más humana, justa y soli-
daria. Adelante Hermanas con vues-
tro empeño e ilusión. 

H. Pilar Bossoms       

LOS PEQUEÑOS TAMBIEN SE COMPROMETEN
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LOS PEQUEÑOS TAMBIEN SE COMPROMETEN

Los niños del Centro Educativo de Aluche- Madrid escriben a los 
niños de Telemán Guatemala: 

Queridos amigos, somos los niños y niñas del colegio Anunciata, Aluche-
Madrid. Tenemos 5 y 6 años. Pronto pasaremos al grupo de los mayores.

Formamos un grupo misionero, algo así como lo hizo el Padre Coll, 
queremos ayudar y pensando en vosotros, con el proyecto de alimentación 
2014, hemos participado todos en una merienda 
solidaria junto con nuestros papás. 
Os queremos muchoooooo. Un beso

Las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, empeñadas en la construcción de 
ese OTRO MUNDO POSIBLE en el que creemos firmemente, apoyamos 
los proyectos solidarios porque somos conscientes que nuestra labor es 
estrechar lazos de solidaridad, de tal forma que el fruto del trabajo de 
ellos y nuestro les permita vivir 
más dignamente. 

TODOS ESTAMOS INVITADOS  a 
«desear, buscar y cuidar el bien 
de los demás» porque «allí donde 
hay hombres condenados a vivir 
en la miseria, los Derechos hu-
manos son violados, unirse para 
hacerlos respetar, es un deber 
sagrado». Josep Wrésinki 1987

PROYECTOS QUE ESTAMOS 
APOYANDO EN 2014

La ayuda a los proyectos pueden 
hacerse a través de: 

Dominicas de la Anunciata
0049 5150 13 2916123107

Banco Santander
Av. Reina Victoria, 70

28003 - Madrid

ÁFRICA: 
Camerún y Costa de Marfil

• Iniciación a jóvenes en informática.
• Formación de jóvenes de la 

periferia de la ciudad y del área 
rural.

• Apoyo a familias necesitadas.
• Atención sanitaria en una 

cárcel.
• Compra de material para un 

dispensario.

ASIA: Filipinas
• Becas de estudio para apoyar a 

familias de escasos recursos
España: Barcelona

• Material escolar y de higiene 
para niños de un centro de 
acogida.

AMÉRICA:
Guatemala, Brasil y Norte 

argentino
• Dos proyectos de alimentación 

de niños. 
• Implementación de una 

biblioteca.
• Compra de unas máquinas de 

coser.
• Apoyo a un centro educativo. 
• Apoyo a una parroquia.



NUESTRO AGRADECIMIENTO
a todas las personas altruistas de Gombrén, pueblo natal

del Padre Coll, por sus iniciativas artísticas, solidarias
en favor de la misión que realiza la Anunciata en diferentes continentes.




