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Año XLIX. N.º 498 Abril 2013 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Tenemos Papa:
Francisco, Cardenal Bergoglio
sperábamos el humo blanco con impaciencia y, en la espera, pensábamos en Benedicto XVI y en su gesto de inmenso valor para señalar que
Cristo es el corazón de la Iglesia, que la barca no es de ninguno de nosotros, que sólo el Señor es su dueño y Él no deja jamás que se hunda…

E
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Y salió el humo blanco: ¡Francisco, Cardenal Jorge Mario Bergolio! No era
de los más nombrados como “papables” y la sorpresa fue general. Así actúa el
Espíritu Santo. Sin pensar mucho, sin conocer siquiera su procedencia, caímos
en la cuenta de que se trataba del Arzobispo de Buenos Aires que, con ocasión de la canonización de San Francisco Coll, había definido a nuestro padre
y fundador como: ”El hombre que supo vivir a la intemperie” (1).
Lo vimos llegar al balcón; los brazos caídos, el rostro inexpresivo… Lo percibimos abrumado por el inmenso peso del papado; nos pareció que él mismo
se sentía en esos momentos a la intemperie, confiando sólo en Dios. Pasados
unos instantes lo vimos ya sonreír y abrir las manos en tono de cercanía y decir
tímidamente “buona sera” y pedir una oración por Benedicto XVI y hablar de
unidad, de hacer juntos el camino de la fraternidad, del amor… Lo descubrimos sencillo, muy sencillo, cercano, profundamente orante… Impresionó el si-
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El Papa Francisco.

Un bonaerense decía: “no era infrecuente
verlo en un “colectivo” trasladarse a barrios

Tal vez el primer desafío para el nuevo Papa sea el de lograr elevar la temperatura espiritual de los aproximadamente mil doscientos millones de católicos dispersos por todo el mundo. Por ello, roguemos al Señor.
H. Amparo González, OP
(1) Boletín Anunciata, número 471, octubre 2010 (Monográfico Canonización), página 219.
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En la OSDA inician su Noviciado las
HH. Morena, Norma y Santi

E

l día 24 de febrero de 2013,
en la comunidad de la OSDA
–Santa Tecla– (El Salvador) se
celebró la entrada al noviciado de
Morena, Norma y Santi. Fue una
celebración sencilla, en el Oficio
de Vísperas, pero con gran profundidad.
Fue bonito el rito de entrada al
Noviciado, momento en que la
Priora provincial, H. Zoila, se dirigió a las ya hermanas, preguntándoles si estaban dispuestas a iniciar
este proceso de búsqueda en la
nueva etapa. Como símbolo, se les
entregó la cruz dominicana.

Con la Maestra, H. Rosa Mª Leal.

La H. Norma pertenece a la
Provincia Santa Rosa y se incorpora este año a la Provincia San Martín para realizar el Noviciado. El
día 16 de enero llegó acompañada
de la H. Elsa, de la Comunidad de
Nueva Esperanza de Perú.
Acompañaron a las hermanas
novicias en ese día las hermanas
del consejo, hermanas de la comunidad Fátima y tres aspirantes.

Las jóvenes solicitan su incorporación al Noviciado.

Felicidades Morena, Norma y
Santi por esta nueva etapa que iniciáis
y que, si duda, os permitirá conocer
un poco más a la Congregación de
HH. Dominicas de la Anunciata, de la
que vais a formar parte.
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Sobre la fe del Padre Coll (III)
Ofrecemos la tercera y última parte de la conferencia pronunciada
por el P. Vito T. Gómez en la Provincia San Raimundo de Peñafort

Estudio directo
de la doctrina de
Santo Tomás
Tras la «Teología fundamental»
comenzó ya el estudio directo de
la Suma de Teología de Sto. Tomás.
Sus profesores y superiores manifestaban, no sólo interés, sino alto aprecio de la doctrina de Sto.
Tomás. Lo mismo cabe decir del
Seminario de Vic, que siempre fue
muy favorable al tomismo. Precisamente Torras y Bages, que pertenecía a la diócesis de Barcelona, no
quiso formarse en su diócesis de
nacimiento porque no eran los profesores de su Seminario tan favorables a Santo Tomás, como lo eran
los de Vic. Algunos opinan que seguramente el único Seminario de
España en que se estudiaba directamente la Suma de Teología de
Sto. Tomás era el de Vic.
En el convento de Gerona y en
otros conventos dominicanos se
promovía un resurgimiento de la
doctrina de Santo Tomás. Este movimiento influyó de manera positiva en el P. Coll, y especialmente en
su formación en la fe y en la difusión de la misma.
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Sto. Tomás le ponía en contacto
inmediato con la Palabra de Dios.
Tantas veces encontró en Santo Tomás reflexiones como la siguiente:
la Palabra de Dios ha de ser siempre escuchada y meditada con
amor para poderla entender. Este
pensamiento es frecuente a lo largo
de los escritos de Santo Tomás, y
caló hondo en el P. Coll.
El P. Coll recogió otro mensaje
en torno a la Palabra en el estudio
directo de Sto. Tomás: es necesario
creer la Palabra de Dios, porque
solo así la Palabra, es decir, Cristo,
se encarna en nosotros. El predicador debe encarnar la Palabra; no
debe ser en él como una superposición. Debe hacer que la Palabra
se haga algo consustancial en él; a
esto le impulsa la fe viva, a la vez
que le ayuda.

aquella celda del convento de Gerona, en sus paseos por los claustros, el P. Coll asimilaba este mensaje relativo a la comunicación de
la Palabra a los demás , tras una
meditación gozosa y abierta a la fe
de la misma.

La fe que iluminó
su vida

Recibió también de Santo Tomás el mensaje de que la Palabra
debe ser meditada asiduamente .
Utilizaba una palabra muy en uso
en la espiritualidad monástica: «rumiar» la Palabra.

Podríamos, llegados a este punto,
hacer un poco de síntesis de algunas
cosas que él recibe de Sto. Tomás en
torno a la fe, de lo que le transmitió
este sabio Maestro del pensamiento
cristiano. En la fe entra el entendimiento, la verdad, la voluntad, la
gracia. Aspectos todos que son muy
fundamentales en el Padre Coll. En
ellos apoyó su espiritualidad y la de
la Congregación. Pero el mundo
científico de su tiempo repetía hasta la saciedad, que la fe impedía el
desarrollo de las inteligencias. Afirmaban muy convencidos que la fe
cristiana cortaba el vuelo a la inteligencia del hombre.

Pero la Palabra, pensaba Santo
Tomás, no es para encerrarla en la
intimidad, sino para comunicarla.
Desde los años de estudiante en

El P. Coll, sin embargo, asimiló en
su estudio y se convenció firmemente de que la fe no recorta el vuelo de
la inteligencia, no frena el progreso
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de la vida. Todo lo contrario, la fe
lanza a la inteligencia hacia más allá
de sus propias posibilidades naturales. Entiende que la fe es como una
fuerza, esto significa virtud; un poder, un impulso interior que hay en
nosotros, y que viene a perfeccionar
la inteligencia del hombre, a hacerla
más aguda, más penetrante.

“En la fe entra el
entendimiento, la verdad,
la voluntad, la gracia.
Aspectos todos que son
muy fundamentales en el
Padre Coll. En ellos apoyó
su espiritualidad y la de la
Congregación”

La fe se centra en la Verdad y
tiende a la Verdad primera, que es
Dios. No es sólo Ser Supremo, como lo llamaban los deístas de la
Ilustración; es un Ser que es Creador de cuanto existe. Manifiesta
un rostro concreto en la humanidad de Cristo. La fe tiende a Dios,
Verdad primera, que se revela en
Cristo.
Algunas verdades de las que comunica Dios al hombre pertenecen, decía Sto. Tomas y repite el P.
Coll, a la majestad de la divinidad.
Hay, por tanto, verdades que se refieren a lo divino. Hay otras verdades que se refieren a la humanidad
de Cristo, a la humanidad visible,
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que Santo Tomás llamaba «sacramentum pietatis», es un «sacramento», no es uno de los siete, sino que está por encima de los
siete, anterior a los siete. La humanidad de Cristo es el sacramento
de la piedad, es decir, de la misericordia. Quiere decir que la humanidad de Cristo, revelada como último fin y contenido de la fe, es la
manifestación del rostro misericordioso de Dios.
La verdad que propone la fe no
es una verdad puramente especulativa, sino que está llamada a descender a la vida. Es para la vida, para plasmarse en obras. Tan
convencido estaba el P. Coll de esto, que plasmó su fe en obras permanentes. Una de tales «Obras»,
con mayúscula, su obra principal,
es la Congregación, que es una
«Obra de fe». Desde esta captación
de la fe que tiene el P. Coll, es preciso entender a la Congregación.
No tiene otras claves de explicación
y de interpretación.
En la fe toma parte el entendimiento humano. Entra la verdad
que llena la inteligencia. Pero en la
fe tiene también su parte la voluntad. Así la entiende el P. Coll y así lo
predica muy convencido. La voluntad tiene que tomar parte, entrar en
juego en este tema de la fe. Sin voluntad, sin voluntariedad, sin libertad, no hay fe. La fe no se impone,
no arrastra a nadie. Se propone, se
predica, se exhorta, invita a utilizar

el camino de la oración. Esto lo tenía muy claro el P. Coll, y por eso
nunca utilizó métodos de coacción,
y menos de violencia.
Pero se ha de predicar la fe, que
contiene verdades que están por
encima de la inteligencia, que no
son «evidentes». Si tal fueran no
serían «verdades de fe». Se trataría
de ciencia pura. No porque las verdades de la fe sean contrarias a la
inteligencia, sino porque desbordan la inteligencia, porque la superan. De ahí que las verdades de la
fe precisen del asentimiento o
aceptación voluntaria: «No lo veo
pero lo creo». Ahí entra la libertad,
que es indispensable para la fe.
Nadie puede poner por nosotros, o
en nuestro lugar el acto de libertad
para el acceder a la fe. «No es evidente para mí, pero lo creo, lo
acepto libremente».
Entra en el tema de la fe, la gracia. También lo pone de relieve el
P. Coll, porque lo asimiló muy bien
en el estudio de la teología. Cuando la persona humana libremente
acepta la oferta de Dios, para que
la divina gracia empiece a actuar,
ha de mediar previamente la libertad del hombre, cuando el hombre
acepta libremente esta oferta de la
fe, Dios apoya el asentimiento de
la voluntad, el asentimiento libre
mediante su gracia.
A este respecto encontraba el P.
Coll en el estudio de Sto. Tomás una
definición del «acto de creer» que
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puede asegurarse que la aprendió,
como se acostumbraba con tantas
definiciones, de memoria. Después
lo reflejaba una y otra vez cuando
escribía. «Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad
divina de una manera libre». El entendimiento es libre, y el hombre
debe asentir o aceptar libremente a
la verdad divina bajo el imperio o
mandato de la voluntad movida por
Dios, mediante la gracia. Esta definición la predicaba, sin duda, el P.
Coll, y la ha dejado plasmada en los
escritos dirigidos a la Congregación.
A las Hnas. les dirigía, una y otra
vez, aquella enseñanza suya tan
constante y tan asidua, tan formativa: que el creer es un acto de entendimiento y, por tanto, hay que cultivar siempre el entendimiento para
poder perfeccionarse en la fe. Recordemos la definición de Santo Tomas: La fe es un acto de entendimiento que asciende a la verdad
divina de una manera libre, bajo el
imperio o mandato de la voluntad,
movida ésta por Dios mediante la
gracia.

«Apoyos para creer»
El P. Coll se preocupó también
de lo que podemos llamar «apoyos para creer». Aludía a veces a
la autoridad o excelencia de la
doctrina revelada. La verdad que
Dios ha tenido a bien revelar impulsa a descubrir en ella una ex-
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“La fe no se impone, no
arrastra a nadie.
Se propone, se predica, se
exhorta, invita a utilizar el
camino de la oración. Esto
lo tenía muy claro el P. Coll,
y por eso nunca utilizó
métodos de coacción, y
menos de violencia”
celencia absoluta , que conecta
nuestro instinto de fe, de creyentes. Lo grandioso y maravilloso de
la doctrina contribuye a esponjar
el alma, y a encontrar ahí un
«apoyo» para la fe.
Otro apoyo es el de los «signos
especiales», como son los milagros
de diverso género. El mayor milagro, claro está, es el del «cambio»
o «conversión» de la persona. El P.
Coll fue con mucha frecuencia testigo de conversiones. En su misionar se encontraba con personas
que hacía años y años que estaban
alejados de las prácticas religiosas,
que no tenían formación religiosa,
a veces violentas, que atentaban
contra el alma del justo, como leemos en la Escritura.
Pero el impulso o el apoyo más
firme para creer es otro: la fuerza
interior que experimenta toda persona, porque Dios no deja nunca
abandonado a nadie. Es este impulso interior, este apoyo y fuerza

interior que experimenta el hombre. Dios le «invita», pero no «coacciona». El Padre Coll conocía
perfectamente esta doctrina, le
aseguraba que Dios está gritando
y hasta con fuerza en la interioridad del hombre. Conectaba con
este impulso interior de Dios, y se
hacía mediador de tal impulso de
Dios para el cambio de la persona
hacia la fe. Es éste el «apoyo» fundamental para creer. Este instinto
interior o impulso proveniente de
Dios induce a amar la verdad creída, a meditarla asiduamente. Induce y robustece. Anima a creer
cada vez con más fuerza y a formarse y robustecer la fe.
La fe que asimila, predica, que
transmite, tiene la característica de
la certeza. El P. Coll no era hombre de dudas, de vacilaciones. No
creía que la fe fuera una opinión,
como otra cualquiera. Para él la fe
es cierta, vivía la certeza y seguridad de la fe. Fue transmisor de
certezas, fue un bloque monolítico
de fe. La fe para él era un asentimiento firme a la verdad revelada,
por la autoridad que tiene el Dios
que revela. Ahí radica la firmeza
de la fe. Dios, infinitamente sabio,
tiene autoridad. Nos ha revelado
la verdad, y así la fe es cierta para
nosotros, aunque no sea evidente.
El creyente debe dar pleno crédito
al Dios que revela y debe dárselo
por elección voluntaria y libremente. Realizar esta elección vo-
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luntaria con certeza, con plena resolución, excluyendo toda duda y
todo temor a equivocarse, cuando
se trata ya de temas de fe, propuestos por el Señor, de temas que
el Señor nos ha revelado con claridad, y nos impulsa interiormente
hacia ellos. A cerca de estos temas
no caben dudas, sospechas, vacilaciones, sino certezas.

La fe es «cierta»
Decíamos que el Padre Coll fue
un hombre de certezas, si hubiera
sido un hombre de vacilaciones, o
de dudas, se hubiera quedado encerrado durante toda su vida como
capellán doméstico de la casa de
Puigseslloses. Tenía esta oferta dorada. Hubiera sido el capellán de
la casa más rica de Folgueroles. Así
se lo propusieron, pues se iban
alargando los meses después de la
exclaustración. No creían que los
conventos se reabrieran tan pronto.
Si hubiera sido un hombre de dudas no hubiera emprendido la tarea valiente de la predicación de
certezas, que, lejos de confundir a
los hombres, de introducirlos por
caminos sin salida, ofrecían a la
humanidad horizontes amplísimos,
los verdaderos horizontes de Dios.
El P. Coll creía que los contenidos de fe estaban en manos de la
Iglesia, de la comunidad eclesial
instituida por Cristo. No pertenecen a algunos solamente, no son
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de particulares, de opiniones individuales. Esto sería libre examen.
La fe es del pueblo, de la comunidad, de la Iglesia, del Pueblo de
Dios. Comunidad eclesial gobernada y animada por el Espíritu Santo,
sostenida por el Espíritu que asiste
a la jerarquía para proponer las
verdades a creer. La Iglesia, en
cuanto asistida por el Espíritu de la
Verdad, vive de la Verdad y anuncia la Verdad, que es fuente de salvación para todos.
La Iglesia debe mantenerse en
la unidad de fe. Ésta es una afirmación muy frecuente en el P. Coll, y
también un gran mensaje: un solo
Señor, una sola fe, un solo bautismo, cantamos. La Iglesia tiene una
autoridad, tiene el papel de determinar lo que corresponde a la fe
para que sea creído. Es depositaria
de la Verdad revelada, y tiene la
misión de proponer la doctrina revelada, como materia indiscutible
de fe. La autoridad última en la
Iglesia la tiene el Sumo Pontífice,
el Vicario de Cristo, para con el
que el P. Coll mantuvo siempre
una gran veneración, al igual que
para con el magisterio de la Iglesia
a todos los niveles.
Le tocó vivir un Concilio Ecuménico . El P. Coll fue testigo de
un Concilio Ecuménico, que se
abrió y nunca se clausuró. Por lo
tanto, un Concilio muy anómalo.
Se abrió el 8 de diciembre de

1869, pero no pudo concluirse.
Lo vivió intensamente el P. Coll y
mentalizó, como es natural, a las
Hnas. de la Congregación, que
llevaban trece años fundadas. Precisamente, puede recordarse, el
día en que los Padres Conciliares
se reunieron en la Capilla Sixtina
del Vaticano para una celebración
previa a la apertura, el 2 de diciembre de 1869, el P. Coll estaba
predicando un novenario en Sallent. En aquel día 2 de diciembre
se quedó ciego. Tuvo el primer
ataque de apoplejía.

“A las Hnas. les dirigía,
una y otra vez, aquella
enseñanza suya tan
constante y tan asidua,
tan formativa: que el creer
es un acto de entendimiento
y, por tanto, hay que
cultivar siempre el
entendimiento para poder
perfeccionarse en la fe”

Decía el P. Enrich que fue probado con el sufrimiento. Comenzó una prueba especial de sufrimiento al comienzo del Concilio
Ecuménico Vaticano I, un Concilio que iba a tratar en primerísimo
lugar el tema de la fe. La fe frente
a los desafíos del racionalismo de
la Ilustración, del racionalismo,
del Liberalismo.
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Encuentros y Formación permanente
en comunidades de América Latina
PROVINCIA
SANTA ROSA
“Contigo, señor, tejemos
el futuro de nuestra provincia”

E

n la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires, del 7 al
16 de enero de 2013 tuvo lugar el encuentro de formación. Allá
fueron llegando hermanas de los
cuatro puntos cardinales de la Provincia: Chile, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Perú

res, las formas y tamaños de los
nudos, los desgarros… expresaban
nuestra realidad… 5 países, formas
“de vivir y compartir la misión” diversas…
Pero era mucho más lo que nos
unía que lo que nos separaba:
“Cuantos más hilos se trenzan, más
hermoso es el diseño…hay que po-

El lugar de encuentro fue la casa de Retiro “Monseñor Aguirre” en
la misma localidad de Victoria.
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• La misión compartida.
• Restructuración de obras y
comunidades.

El segundo fue enriquecido por
el aporte de cada una de las comunidades que creativamente presentaron su realidad de acuerdo a lo
consignado en el trabajo previo.

Después de acomodarnos en los
cuartos nos encontramos en el salón de Conferencias para algunos
avisos “prácticos” y las palabras de
Bienvenida de la Priora Provincial,
la H. Ana María, que enmarcó el
sentido y los objetivos del encuentro para pasar a la capilla donde
iniciamos nuestra oración con la
canción “la belleza de la trama”…
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Dos temas centrales para pensar
y reflexionar juntas:

El primero fue iluminado por el
Padre José María Arnaiz, quien
desde la cercanía y sencillez nos
ayudó a pensar el desafío del trabajo junto con los laicos, el significado real de la misión compartida y
lo hermoso de caminar junto con
los laicos aportando cada uno la riqueza de su propia vocación.

La cronista del encuentro nos
informa:

La imagen de las manos, el telar, la trama, la diversidad de colo-

nerle coraje, bordar gozo y sufrimiento… Es hora de ir anudando y
juntarse en el intento…”…

La H. Mª Natividad compartió todo.

Durante todo el Encuentro nos
acompañó la H. Mª Natividad
Martínez de Castro, Priora general quien, con mucha claridad,
presentó el Estudio Congregacional para este sexenio, a partir de
las Actas del Capítulo General de
2012 para hacer vida el lema:

Anunciata abril 2013--1.qxp

1/4/13

15:08

Página 77

«una Anunciata renacida para una
nueva evangelización».
Los momentos de trabajo en
grupo, los espacios para la liturgia,
las instalaciones de la casa, la recreación y la fraternidad ayudaron
a que se diera un clima hermoso.
Quisimos expresar nuestra gratitud a la H. Mª Natividad y lo hicimos mediante una carta que extractamos:

Querida H. Nati:

La “tejedora” todo un símbolo para una provincia con varios países.

Está culminando nuestro encuentro y en nombre de cada una
de las hermanas que formamos
parte de “TU PROVINCIA” queremos decirte GRACIAS… Gracias
por tu cercanía y sencillez, por

querer compartir esta instancia de
formación, por animarnos a seguir
adelante a pesar de nuestras dificultades y limitaciones, por ser
vínculo de comunión…
GRACIAS, por reafirmar nuestra
vocación como DOMINICAS DE
LA ANUNCIATA y sentir que a pesar de las distancias, las culturas,
las edades, hay un proyecto común
que radica en buscar juntas lo mejor para la Congregación...
“Es hora de ir anudando y juntarse en el intento…”… vale la pena… aunque nos cueste…
Sabes que te queremos y te queremos mucho...

El grupo de participantes.
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Con las vísperas seguidas de misa, presidida por Frei Osvaldo OP,
iniciaron el encuentro. La Delegada provincial, H. Maria Helena,
dio la bienvenida a todas y de modo especial a H. Dorisdete por
reintegrarse al grupo después del
período de formación en el Estudiantado de Argentina.
Animadas por el estudio previo
que la Provincia nos había enviado, dice la cronista del Encuentro,
dedicamos los días 12, 13 y 14 a
profundizar el tema: “En camino
con María hacia la nueva Evangelización”.

P. José Mª Arnaiz.

A cada una nos toca volver a
nuestras comunidades con un
gran desafío: SEGUIR TEJIENDO
JUNTAS EL FUTURO DE LA PROVINCIA.

DELEGACIÓN
DE BRASIL
El encuentro anual de formación se llevó a cabo durante los días 12 a 19 de enero de 2013. Llegaron las hermanas la víspera, con
alegría y entusiasmo, desde diversos lugares del país: La comunidad
de Aarão Reis (Belo H.) acogió a
todas con enorme cariño.
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La H. María Jesús Carro, nuestra Priora Provincial, después de
saludarnos de su parte y también
del resto de hermanas de la Provincia, orientó
con sencillez
y profundidad
nuestra reflexión que realizamos, prim e r o a n ive l
comunitario,
después en
grupos y finalmente como
delegación.
Para ir “en
camino con
María hacia la
nueva evangelización”, tuvi-

mos que rescatar el lema que toda
la Congregación asumió para el
Capítulo General, sólo que adaptándolo a nuestra realidad: “una
delegación renacida para una
evangelización audaz”. Tomar conciencia del significado y las implicaciones de este lema en nuestra
realidad, fue una manera de comprender nuestro presente, así como
de entrever nuestro horizonte.
Algunos aspectos introductorios
para situarnos:
– Los desafíos que enfrentemos
han de ser asumidos con fe.
– Solamente la gracia nos lleva
a avanzar en el camino de la
humildad.

La Priora provincial distribuye la luz.
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Trabajo de grupo.

– Vivir unidas en fraternidades
es una de las finalidades del
encuentro.
– La nueva evangelización pide
que seamos sembradoras del
Evangelio.
Y pasamos a la programación,
horarios, formación de equipos y
otros detalles organizativos y recibimos algunos obsequios que nos
habían llegado desde España para
conmemorar los 40 años de presencia en Brasil.
A la mañana siguiente comenzó el trabajo en serio y H. Mª Jesús
invitó a las comunidades a hablar
del trabajo preparatorio realizado
referido a los temas 1, 2 y 3: Cada
una de las comunidades y de las
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hermanas compartieron lo más significativo. Puntos
que han llamado
la atención, motivos de desesperanza dentro y
fuera de casa, grado de desgaste de
la Delegación, el
deseo de encuentro. El ejercicio
continuó, invitadas por H. Mª Jesús, a decir a cada
una alguno de
nuestros valores:
amor, pequeños
detalles, diálogo, profundidad de
de vida… Todo ello nos fue conduciendo a plantear el cambio que
debe darse en cada una,
respetando todas el ritmo
de las demás.

Al día siguiente, la H. M Jesús
hizo un comentario sobre el evangelio del día, destacando el aspecto de conversión que nos movió a
tomar determinados compromisos
y se nos comunicaron algunas informaciones de hermanas, de comunidades, de Provincia… y se
nos presentó el Estudio congregacional.
Llegamos al tema central: “Una
Anunciata renacida para una
evangelización audaz”. La metodología incluía la reflexión personal de los textos, el compartir
comunitario e informar a la Provincia. En ese contexto se nos fueron dando muchas de las informaciones surgidas del Capítulo
general.

Llegaron después los
“compromisos comunitarios concretos” respecto
de la Nueva Evangelización, tanto a nivel de la
propia comunidad, como de la propia Delegación e incluso de la Provincia.
Había sido una jornada muy intensa y, después de Vísperas, celebramos los 40 años de
presencia en Brasil.

Bonitas y profundas celebraciones litúrgicas.
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Los días 15, 16 y 17 se dedicaron a una información bastante
amplia de cada una de las comunidades. El día 15 quisimos hacer
una especie de homenaje a las
HH. Mª Luisa Píriz y Pepi Erausquin
que fueron las que llegaron hace
40 años. Y aun nos dio tiempo a
hacer la programación de la Delegación por grupos.
El día 18 tuvimos la reunión
por Equipos: Prioras, comunidades
con las HH. Mª Jesús y Helena,
Equipo de PJV.
En el contexto de tan prolongado encuentro hicimos una lectura
de fe respecto de nuestra presencia

La H. Rosa Font dando el “tono”.
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en Montes Claros. Con 37 años en
medio del pueblo, dejaremos el
barrio “Maracanã”, “el Centro Comunitario” e iremos a una realidad más pobre y más vulnerable,
asumiendo el Proyecto “Acuarela”. El propio nombre ya nos dice
mucho: colores, alegría, esperanza,
danza… “Acuarela” será a partir
de febrero nuestra proyección en
Montes Claros.
En el Encuentro no había faltado un día de retiro: “Encanto y desencanto de la Vida Religiosa”
preparado y orientado por la comunidad de Gloria. El encerramiento oficial fue realizado con
una oración de envío donde se ex-

presó la fuerza del Espíritu en cada
comunidad (donde cada hermana
es un don desde su identidad propia) que nos envía a la misión.
En el transcurso del Encuentro
estuvimos muy unidas a nuestras
hermanas de la Provincia: Rosana
en el estudiantado –Buenos Aires–
Argentina y a las comunidades en
España: leímos cartas, vimos las
presentaciones de las comunidades,
preguntamos, celebramos y oramos.
Así, sintiéndonos Provincia, Congregación, agradecimos el don del Espíritu en tierras brasileñas.

HH. participantes

Homenaje a las HH. Mª Luisa y Pepi: 40 años en Brasil.
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Delegadas de PJV de España, reunidas
Yo planté, Apolo regó,
pero Dios ha dado el crecimiento.

C

onvocadas por la delegada
general de PJV, H. Ana Penadés, se reunieron las delegadas provinciales (HH. Mª Rosa
Masramón, Gloria Cañada y Belén
Quesada) durante los días 28 de
febrero y 1 de marzo de 2013. Tuvieron muy presentes a las HH.
Gloria Font, Gene Somoano y Josiane Babang, de las Provincias de
América y Vicariato.
Conscientes de que “somos colaboradoras en la labor de Dios”
(1 Cor 3, 8), después de una oración,
iniciaron el trabajo. Pusieron en común la labor pastoral que cada una
va animando en su Provincia. Una
vez más, constataron la riqueza y
empeño que, desde los distintos lugares, se está viviendo en el campo
de la pastoral, reconociendo y asumiendo que es un terreno que todas
debemos seguir cuidando y cultivando con esmero y dedicación.
A medida que fueron intercambiando las actividades que se realizan y las que están previstas, y el
espíritu con que se desarrollan así
como los contenidos, fueron constatando que no falta entusiasmo y
ardor apostólico: convivencia vocacional para jóvenes, encuentro

de jóvenes (Lectio divina), Pascua
joven, retiro para jóvenes, convivencía vocacional de FD, encuentro vocacional de hermanas, reuniones de los Equipos provinciales
de PJV, etc.
Compartieron también algunas
informaciones sobre las reuniones
últimas de Familia Dominicana,
revisaron el trabajo realizado hasta la fecha y fueron perfilando y
dando forma a aquello que desean
ofrecer a las comunidades y a los
jóvenes a corto y largo plazo,
siempre con la mirada puesta en
el Señor de la Mies.

En el transcurso del viernes, estuvo un rato dialogando con ellas
la H. Mª Natividad Martínez, priora
general que, una vez más, interesada por la reunión, las animó a vivir
y a trabajar con mucha ilusión y
esperanza.
En medio de fechas, encuentros,
programaciones…, trabajaron con
todo empeño por posibilitar a los
jóvenes de nuestro mundo el encuentro con el Señor para que descubran su vocación; por animar y
acompañar a las hermanas para,
juntas, testimoniar con nuestra vida
la alegría de habernos sentido llamadas por el Señor.

Trabajaron directamente en la
Pastoral Vocacional: los documenY fijaron la fecha de la próxima
tos que se enviarán a las comunireunión para el 25 y 26 de mayo.
dades, la Jornada mundial de
Oración por
las vocaciones,
así como otros
materiales de
divulgación:
quiénes somos
las Dominicas
de la Anunciata, tríptico, carteles vocacioDelegadas de PJV con la Priora general.
nales...
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Página de experiencias pastorales
COLEGIO ALBACETE
–Salamanca– (FEFC)
A nuevos tiempos,
nuevas formas
En una celebración solemne y
atractiva se reconocía la pertenencia de los alumnos a los grupos
Anunciata imponiéndoles, no la
“pañoleta” sino una cruz.
Tuvo lugar el acto el día 30 de
enero con asistencia de los padres
de los alumnos y el claustro de
profesores. La directora general
del colegio y la priora de la comunidad impusieron la cruz a los
monitores y, seguidamente, cada

El signo de los grupos Anunciata.
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monitor lo hizo a los miembros de
su grupo.
La ceremonia había sido preparada cuidadosamente.
La monición de entrada destacaba “queremos celebrar los acontecimientos de nuestra vida al lado
de Jesús y de nuestra Madre María”, y la Palabra de Dios que se
proclamó: “Sal de la tierra y luz del
mundo” (Mt 5, 13-16).
La imposición de la cruz fue el
momento central: primero a los
monitores que fueron interrogados
sobre si se comprometían a: anunciar a Jesús, buscar la verdad, estar
abiertos a los demás, crecer en la
fe y acompañar al grupo con ilusión y entusiasmo. A la respuesta
positiva siguió la imposición de la cruz. Después cada monitor impuso el símbolo del
compromiso a los niños
de su grupo.
Una oración final leída por un niño y un canto a María cerró la ceremonia que también fue
un interrogante para los
padres y profesores.

(Si alguna hermana está interesada en disponer del texto íntegro
de la celebración puede solicitarla
a la Hna. Amparo del Valle –Albacete–.)

Oración con familias
Cada día se percibe más en los
colegios la urgencia de implicar a
las familias de los alumnos en la
formación de sus hijos.
Desde el pasado curso, miembros de la comunidad educativa del
colegio de Albacete (C. Salamanca)
se reúnen los últimos miércoles de
mes a las 9 de la noche en una sencilla oración.
Cada mes, de manera voluntaria,
un grupo de padres, profesores, y
hermanas se responsabilizan de su
preparación sin olvidarse, claro está,
del tiempo litúrgico del momento.
En la oración comparten, reflexionan, dan gracias… cada uno
participa como puede, pero creando un buen clima. En ocasiones, cuentan con instrumentos
musicales, detalles decorativos y
medios informáticos (presentaciones, cuentos, reflexiones…) para
hacer más cercano el encuentro
con Jesús.
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PATERNA (VALENCIA)
(FEFC)

fundizada y nos les daba sentido
para su vida.

una oferta dentro de la Pastoral del
Colegio.

Una experiencia con adultos
que interroga

Hoy, parece, que la Evangelización ha de ir enfocada hacia la formación de cristianos adultos…

Y surgió un grupo de unas diez
madres de familia. Consistiría en
una reunión semanal partiendo de
textos evangélicos con una pedagogía más o menos de “Lectio Divina”.

¿Desde dónde partió? Desde
una situación a la que el paso de la
edad nos conduce: la jubilación.
Había que asumirla con cierta
sabiduría, con cierta lucidez y paciencia. Además con una buena
dosis de sosiego y paz interior. Todo dentro de una oración envolvente.
¿Cómo enfocar mi vida? Los
elementos con los que contaba:
mi fe en Jesús de Nazaret y la
convicción de que la misión no se
termina con una jubilación. ¿Cómo compaginar todo esto? Había
que buscar nuevas oportunidades,
nuevos campos pero… ¿Cuáles?
Al barrio (una barriada muy pobre) no podía ir dadas mis condiciones artrósicas, con los alumnos/as había otras personas más
adecuadas y capacitadas… ¿Y los
padres y las madres de los alumnos-as?
Siempre decimos que los padres
son los primeros y principales educadores de sus hijos.
Para educar en la Fe en Jesús de
Nazaret, eran los más adecuados;
pero muchos o habían dejado las
cosas de la Iglesia abandonadas o
tenían una fe apagada, poco pro-

La cuestión era cómo llegar a
ellos, cómo interesarles en un proyecto de profundización del Evangelio desde una situación de pasividad o de indiferencia.
No consistía en una charla, cada
cierto tiempo, sobre un tema que
pudiera interesar a una “escuela de
padres”… Había que ir al mismo
“meollo” del Evangelio, donde se
pudiera descubrir a la PERSONA de
Jesús de Nazaret “en vivo y en directo” que les pudiera “descolocar”
en sus vidas, que los “liara” y complicara en su existencia…
Por fin, desde la convicción de
que no podía ser una “corazonada,”
una motivación instintiva, sino una
querencia del Espíritu
y aunque bastante a
ciegas lo expuse a la
comunidad. Tenía
que sentirme enviada
y saber que la comunidad lo asumía como algo propio.

Y nos embarcamos en esa experiencia de Evangelización.
Nos dejábamos llevar por el Espíritu y la figura de Jesús de Nazaret nos iba atrapando. La personalidad que surgía en cada encuentro
se iba perfilando cada vez con mayor nitidez.
Cada madre se iba fijando en
diferentes aspectos de Jesús: criterios, sentimientos, reacciones, el
compromiso con los más excluidos. Esa carga de humanidad iba
calando en cada una de nosotras y
al hacerlo oración lo descubríamos
como “algo más” que un ser huma-

En 2009 se lanzó
la invitación en las
primeras reuniones
convocadas por los
profesores a los padres y madres. Era
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no excepcional, como: “Hijo del
Abba”.
Hubo muchas dificultades: absentismos por razones de partos,
enfermedades, traslados, separaciones.
Hoy en 2013 existen tres grupos. En uno de ellos hay un padre
que “aguanta el tipo” con una elegancia admirable.
En el trascurso de este proceso
de fe se van comprometiendo en
diferentes aspectos de la realidad:
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promoción de la mujer en el barrio, integración en la Parroquia, en
el AMPA del colegio, con grupos
Anunciata etc.
Esto supone diseñar diferentes
“itinerarios”.
La conexión de estos grupos, se
realiza a través de la celebración
de la Eucaristía en determinados
momentos significativos.
¿Resultados? No se pueden calibrar a fondo puesto que el MISTE-

RIO está presente en cada persona;
pero, cuando expresan experiencias de convivencia en sus familias,
con sus vecinos, en sus compromisos, se nota que en el enfoque que
le dan se percibe que Jesús está
presente.
¿Por qué esta experiencia es
gratificante para mí? Porque me
impulsa, me motiva, y supone un
acicate para el propio seguimiento
de Jesús en mi vida.

H. Margarita Díaz-Cuétara

Crónica de las fundaciones de
La Anunciata

E

n la biblioteca digital ubicada
en la página web de la Congregación se ha puesto una
síntesis de la crónica de las fundaciones, realizada por H. Antonia
Missé.

propuse investigar, por cuenta propia, la vida de la Congregación a
través de las Crónicas de fundación
realizadas a partir de la época del
P. Coll hasta el año 2006.

Crónica de las Dominicas
de La Anunciata
Fundaciones (1856-2006)

El material empleado fueron los
seis tomos de la Crónica general,
Dominicas de la Anunciata, y, para
las últimas fundaciones la revista
“Anunciata”.

Este trabajo fue realizado durante la preparación del 150 Aniversario de la Congregación de las Dominicas de la Anunciata.

De las casas que todavía existen, desde los inicios, sólo consta
lo que se encuentra en el Tomo I
de la Crónica general.

Al formar parte del equipo de
Cronistas de la Congregación, me

Las casas cerradas vienen señaladas con un * en el Índice.
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Que todo sea para gloria de
Dios y en bien de la Congregación.
H. Antònia Missé, OP
Nos advierte H. Missé que algunas de las fundaciones constan
hasta el año 1994, ya que los años
1994-2006 figuran en el Tomo VII
que, por entonces, todavía no estaba impreso.
Agradecemos a H. Antonia esta
valiosa obra que ha llevado adelante con mucho amor a la Congregación y que será especialmente útil para su conocimiento y
estudio.

Anunciata abril 2013--1.qxp

1/4/13

15:08

Página 85

Encuentro de formación del
voluntariado misionero
de La Anunciata

D

esde Barcelona, Girona, Valencia, el día 16 de febrero
2013 llegó a Zaragoza un
buen grupo de jóvenes y menos jóvenes para participar en el segundo
encuentro de formación del voluntariado misionero de La Anunciata
del curso 2012-2013.

“Otro mundo es posible”
Esta frase fue el leitmotiv del encuentro. Desafiar lo establecido
para hacer posible lo que, a priori,
pudiera parecer imposible (el cambio social). Se reflexionó a lo largo
del encuentro sobre las situaciones

que se están dando en los llamados
“países en desarrollo”: injusticia,
hambre, pobreza y/o marginación
social…
Se preguntaron qué significa tener los ojos abiertos sobre nuestro
mundo. Trabajaron sobre la campaña “40 días con los 40 últimos” y
sobre el despilfarro de alimentos a
nivel mundial, triste paradoja de un
mundo que debe tener más amor y
solidaridad.
Para finalizar el encuentro hablaron de los posibles lugares
donde realizar el trabajo de voluntariado teniendo en cuenta las características de los voluntarios y lo
que demandan las comunidades.
El encuentro fue un placer para
todos y se despidieron con la esperanza de un reencuentro para compartir las experiencias que puedan
tener en ese su voluntariado misionero.

“El hombre nunca hubiera logrado lo posible si no hubiera intentado siempre lo imposible”.
Un nuevo encuentro de voluntarios.

H. Miriam Zapeta
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H. Cecile Tonde nombrada por DSI
representante para IDYM en África

L

a H. Cecile Tonde de la comunidad de BEMBEREKE en Benin
fue nombrada por DSI delegada
para coordinar el Movimiento IDYM
en África. Le pedimos que nos informe de ese movimiento.
Somos un Movimiento Dominicano de grupos formados principalmente por jóvenes laicos e intentamos vivir la misión dentro de la
Familia Dominicana.
Diversos en nuestro modo de pertenencia, estamos sin embargo unidos
en nuestra común valoración de la vida dominicana e intentamos vivir teniendo a Jesucristo como centro de
nuestras vidas. La oración, el estudio,
la comunidad y la predicación definen los pilares de nuestra opción.

H. Cecile Tonde.
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Respondiendo al deseo de hacer
llegar el mensaje de Jesucristo a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo,
cada uno de nosotros trata de utilizar
todos los medios y oportunidades que
se le presentan para predicar.
La hospitalidad, la misericordia,
la amistad, la búsqueda de la verdad
a través del estudio y la oración, el
diálogo, el servicio a los demás y
nuestra vivencia en común de los valores evangélicos caracterizan nuestros grupos y son nuestro modo de
predicar.
Queremos aportar a la Orden una
presencia fresca, vital y vigorosa al
tiempo que compartimos su historia,
tradición y legado. En el espíritu de
Santo Domingo, miramos al futuro
llenos de alegría y esperanza mientras intentamos discernir las mociones del Espíritu en nuestras vidas.
En 1995 el Maestro de la Orden
Fray Thimothy Radcliffe acogió a un
grupo de jóvenes en Roma a partir
de este momento nace IDYM. En
1998, el capítulo General de los frailes reconoció oficialmente IDYM como miembro de la familia Dominicana. Está sostenido también por DSI
que le ayuda a distintos niveles.
Según nuestros estatutos, serán
admitidos a formar parte del Movimiento Internacional de Juventud
Dominicana los grupos de jóvenes
que tengan entre 18 y 30 años de

edad y de aspiración dominicana y
deben tener una formación mínima
antes de entregarse de manera formal, temporal y renovable.
Los objetivos del movimiento
son:
– Un acompañamiento en una
etapa de vida importante hacia
la maduración de su entrega
cristiana.
– La posibilidad de vivir la dimensión universal de la misión.
– La comunión con otros jóvenes
que ponen su dinamismo al servicio de la misión de la Orden.
– La formación dominicana que
le capacita para la predicación
al servicio de la verdad.
Uno de los objetivos de IDYM
para estos dos últimos años (20112013) es la organización del Encuentro Internacional del Movimiento en
Bogotá (Colombia) en julio 2013.
¿Cómo abrir IDYM de manera que
integre más a todos los jóvenes dominicos? ¿Cómo debe organizarse el
trabajo de la Comisión Internacional
para responder a las necesidades de
IDYM? ¿Cuál es el sentido de la Internacionalidad del movimiento? Estos son nuestros cuestionamientos.
Nuestro deseo es que muchos jóvenes puedan participar en este Encuentro.
Vuestra H. Cecile Tonde
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SANTO DOMINGO

atender tantas necesidades como existen en nuestro entorno.

REUNIÓN DE PRIORAS LOCALES

Ante esta realidad no podamos olvidar las palabras
de Jesús a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer“.

Hace unos meses, el 1 y 2 de diciembre de 2012,
convocadas por la P. Provincial, H. Mª José Abad, se
reunieron las Prioras locales en la Casa Provincial.
El tema a tratar y expuesto por el P. Martín Rayo, OP:
“La dominica de la Anunciata, mujer predicadora y animadora de comunidades predicadoras”. Era lógico tocar
este tema puesto que era el tema del año en el contexto del
Jubileo de la Orden. Hizo una pequeña introducción sobre
los retos que se presentan hoy a la vida consagrada en este
nuevo y cambiante orden mundial.
A continuación la H. Mª José Abad, Priora Provincial,
habló de la mujer predicadora y de la familia dominicana. Hizo notar la importancia de estar unidos en la predicación. “Predicar en familia, más que una familia de
predicadoras”.
Hizo, asimismo, alusión a la carta enviada por el
Maestro de la Orden el 13 de Enero de 2012 titulada
“¡Ve a decir a mis hermanos!” (Jn 20,15): Las dominicas y la predicación, de la que subrayó:
– La importancia de las obras más que de las palabras.
– La importancia de la mujer en el evangelio.
– La importancia de la mujer en la Orden.

Respondieron en grupos un cuestionario sobre el proyecto de fusión de las provincias Santa Catalina y Santo
Domingo. En la puesta en común se constató que no se
parte de cero puesto que con la Fundación Educativa
Francisco Coll y otros encuentros ya se están apreciando
importantes avances.
El día 2 la Priora Provincial, animó a las hermanas a
poner todo el empeño en que nuestras comunidades sean
orantes, fraternas y felices. Pero sólo podrán serlo si verdaderamente vivimos una vida teologal y tenemos los
ojos fijos en Jesús. Lo demás se nos dará por añadidura.

DOS JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD
DOMINICANA
Los días 2-3 de marzo de 2013 tuvo lugar en Madrid
lo que llamamos II Encuentro vocacional para Hermanas
de la Provincia y que, en realidad, fueron dos días de
espiritualidad dominicana. Nos acompañó Fray Óscar
Jesús Fernández OP.
Comenzamos el encuentro recordando que un día
Dios nos llamó, nos invitó a seguirle y nos pidió el coraje de la fe y del abandono. A través de una presentación
oramos la respuesta de María al proyecto de Dios “Hágase en mí según tu Palabra”.

Finalizó su exposición urgiendo a las participantes a
ser mujeres predicadoras pues la predicación no tiene
sexo y el P. Coll nos quiso como mujeres predicadoras.

A continuación, Fray Óscar Jesús, comenzó su exposición que desarrolló en tres partes:

La tarde la dedicaron a reflexionar sobre la crisis actual, cómo nos afecta, si es que nos afecta, y qué postura tenemos personal y comunitariamente ante ella para

1. El cansancio en nuestra vida religiosa.
2. La contemplación: “volver al amor primero”.
3. La predicación: “hacer las obras del principio”.
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1. El cansancio en nuestra vida religiosa
Comenzó Fray Óscar Jesús señalando que es frecuente encontrar cansancio en nuestra vida. Hoy el cansancio se ha transformado en un signo de los tiempos, en
una situación vital cuya respuesta hay que buscarla
adentro y no fuera de la propia vocación.
El cansancio físico se resuelve con facilidad, no así el
hastío que exige recogerse para dar el salto, buscar en
las profundidades, entrar en un diálogo más intenso con
el Padre.
Entre las posibles raíces de nuestros cansancios señaló: Un estilo de vida inadecuado; el peso de la misión; el fracaso en el apostolado; una espiritualidad insuficiente; la conversión aplazada.
Después vinieron los remedios para el cansancio. En
castellano, hay una palabra que indica la actitud positiva
para superar el cansancio: re-posar. Es decir, volver a posar el corazón, la mente, los afectos en algo, en Alguien
que me llena de amor, de serenidad, de energía.
Y habló de remedios psicológicos, pero sobre todo,
es importante tener un sano realismo sobre sí mismo.
El cultivo de los afectos: la relación afectiva; la oración afectiva.
Pero… el reposo por excelencia se encuentra cuando
volvemos a posarnos, con todo nuestro ser, en el amor
primero. Es la llamada del Apocalipsis (Ap 2, 1-7).
Nos llamó para estar con él (alabar). Nos llamó para
predicar su Reino (predicar). Nos llamó con poder… para
exorcizar (bendecir). Nos llamó a… doce (en comunión).

2. La contemplación: “volver al amor
primero”
Teniendo presente que María es un excelente modelo para mirarnos en ella, para mirar nuestra vida reli-
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giosa, nuestra vocación dominicana y, que la razón de
ser de la vida dominicana es la predicación que encuentra su fuente en la contemplación, “volvimos al
amor primero”. No se trataba de mirar atrás y ver cuando nos salimos del sendero para volver a él. En realidad es una mirada hacia adelante: seguir haciendo el
camino, pero con la mirada clara y las fuerzas intactas
por sabernos en el camino de Dios. En la Orden, el
medio para tener siempre vivo y presente “el amor primero” se llama contemplación.
La contemplación es en sí misma un acto de esperanza, puesto que expresa nuestra confianza en que
nuestra vida tiene un significado. Y este significado es
como un don, como una Palabra de Esperanza que
promete vida. Hay un momento en la historia de nuestra redención que resume con gran fuerza lo que significa recibir este don de la Buena nueva: la Anunciación
a María.

3. La predicación: “hacer las obras
del principio”
Benedicto XVI en la Carta del año de la Fe (nº 7) dice:
“la fe crece cuando se vive como experiencia de un
amor que se recibe y se comunica como experiencia
de gracia y gozo”. De alguna manera esto nos recuerda
la razón de ser de nuestra vocación, la razón de ser de
la vida dominicana, la medida por la que podemos reconocer la esterilidad o fecundidad de nuestra contemplación, de nuestra fe, de nuestra experiencia de Dios.
Se trata de nuestra predicación, de las obras que realizamos.
Después de esta introducción al tema de la predicación, desarrolló la predicación en Santo Domingo y las
características de la predicación dominicana.
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El sábado por la
tarde, tuvimos un
momento de oración
apoyándonos en una
imagen que nos
mostró. Sentimos la
invitación a seguir
los pasos de Jesús,
como Él, nosotras tenemos que llevar la
Buena Noticia del
Evangelio.

El domingo en la Eucaristía cada una tomó una aguja de tejer como símbolo de nuestro compromiso de tejer la vida. Para tejer son necesarias dos agujas, nosotras sólo tenemos una. Vivimos en comunidad y es
desde la comunidad y con ella, como debemos desarrollar nuestra misión. Con nuestra aguja y con la de
nuestra hermana, tejeremos la vida.

LA NAVIDAD 2012 EN EL COLEGIO
MAYOR DE ZARAGOZA
Durante los días 10-14 de diciembre las colegialas
del CMU “La Anunciata” de Zaragoza prepararon la
Navidad. A través
del consejo de
fiestas, se llevó a
cabo la decoración del colegio,
comenzando a
montar el árbol de
Navidad y acabando con los dos belenes situados en
Con una sola aguja no se puede tejer: comu- el hall y en la ennidad.
trada del mismo.

Toda la preparación contribuyó a vivir también la
preparación afectiva y espiritual de la Navidad.
Nos dicen las mismas colegialas:
El día en que se celebró comenzamos participando
en la Eucaristía a la que acudieron todas las jóvenes colegialas y hermanas de la comunidad. Celebró D. Jorge,
sacerdote. Intervino el coro deleitándonos con su repertorio musical y se llevó a cabo la ofrenda (alimentos) que
las colegialas estuvimos recaudando durante toda la semana. La Eucaristía concluyó con un pequeño detalle
que tuvo la H. Rosa y que consistió en que cada colegiala recogía una huella, en cuyo reverso se encontraba escrita una palabra significativa: PAZ, AMOR.
Tras la celebración, acudimos al comedor para cenar.
Junto a las mesas, decoradas de gala, nos encontramos
otro detalle más de parte de todas las hermanas. Tomamos el postre junto con una copa de cava para brindar
por Navidad y el próspero y feliz Año Nuevo. Durante la
cena, cantamos, bailamos, reímos, charlamos, hicimos
fotos… ¡¡Lo pasamos genial!!
Posteriormente, nos reunimos todas en el hall para
intercambiar los regalos de la amiga invisible, el cual se
realizó durante toda la semana anterior con pequeños
detalles.
Mientras esperábamos…, ¡SORPRESA! aparecieron
los Reyes Magos bajando por la escalera principal cantando al son del piano. Sus majestades eran tres colegialas de primer curso y el piano lo tocaba una compañera
de tercer año. ¡Fenomenal! También se animaron a bailar la famosa canción Gangam Style del cantante PSY.
Después de finalizar el espectáculo, el rey Gaspar empezó a dar el regalo a su correspondiente amiga invisible, y así en cadena hasta que cada una tuvo su regalo.
¡Cuánto disfrutamos!
Seguidamente, todas fuimos a prepararnos para salir
y, antes de las “uvas”, en este caso “chuches”, junto con
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Las tres comunidades de Camerum se movilizaron y
los jóvenes se sintieron acompañados.
Valía la pena organizarla: nuestro carisma dice mucho a la juventud de hoy y un encuentro de esta calidad
constituye un terreno fértil y favorable para la pastoral
vocacional. Ya la decoración de la sala hablaba más
fuerte que las palabras. Se leía sobre la primera pared el
slogan propuesto por los mismos jóvenes: “una luz enciende otra luz”. Era nuestra frase y nuestro lema. La
imagen del P. Coll estaba en la decoración.
La celebración estuvo marcada por dos grandes momentos, la primera fue esencialmente espiritual y la segunda recreativa:
Celebran la Navidad.

• Formación a través de un power point sobre el rosario.

las hermanas. Todas vestidas de gala, tomamos las uvas,
nos felicitamos el Año Nuevo 2013 y después de unas
cuantas fotos, nos fuimos de fiesta juntas a celebrar el
acontecimiento.

• Procesión mariana en dirección a diferentes lugares de la comunidad y el pueblo.

Ángela Hita Nafría y Lorena Arroyos Pueyo

VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
COLLIADE JOVEN EN CAMERUM
Cada 11 de febrero Camerum celebra la fiesta de la
juventud. EL recuerdo de la primera colliade, organizada
con motivo del bicentenario del nacimiento de nuestro
fundador, animó a los jóvenes a participar en una segunda sesión que celebramos el pasado día 10 de febrero y
a la que asistió la H. Encarnación Martínez, superiora
del Vicariato.
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con fervor y alegría. Fue un saborear el ambiente escatológico.
• Actividades recreativas: cuestionarios, tómbola,
concurso de misters y misses, danzas, himno a
San Francisco Coll.
La combinación de actividades hizo posible proponer a los jóvenes, partiendo de su estilo de vida, el
ideal de una cultura de vida que llama a:
• Una toma de conciencia de la presencia enamorada de Dios en la vida del joven a pesar de las
dificultades que encuentra y que pueden desanimarle.

Fiesta.

• La adoración del Santo Sacramento entrecortada
con cantos y algunas intenciones formuladas por
los jóvenes.
• Una mesa redonda formada por un miembro de
cada parroquia y una hermana como moderadora.

• Una apertura al amor de Dios que se ofrece al
precio de la sangre de Jesús.
• Vivir de este amor. Eso implica la entrega a la
construcción de un mundo mejor, más justo y
más humano.
Después de Jesús, San Francisco Coll fue el gran
protagonista de la «colliade».
H. Jossiane

Del tema central “identidad del joven cristiano
confrontado a la moda”, se desprendían tres subtemas
que fueron el objeto de la mesa redonda:
1. Identificar los diferentes tipos de moda que constituyen un impedimento al desarrollo de la fe cristiana de los jóvenes.
2. ¿Qué actitudes debe adoptar el joven frente a la
moda?
3. Inspirándose en la vida de San francisco Coll, el
joven cristiano ¿qué tipo de vida debe ofrecer o
testimoniar a la juventud camerunesa?
Celebración Eucarística. Este fue el momento culminante de nuestra jornada. Los jóvenes la vivieron

Una numerosa asistencia de jóvenes.
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■ REUNIONES PROGRAMADAS POR CONSEJERAS
GENERALES PARA ABRIL.
– 25 abril - 16 de mayo: Elaboración de Plan de Formación Institucional de centros educativos. H. Justina G. en Madrid.
– 25 - 26: Ecónomas provinciales de España. H. María
Victoria S. Urrutia en Madrid.

■ NUEVO CONSEJO PROVINCIA SAN RAIMUNDO.
H. Mª Isabel Andrés Fernández - Priora provincial.
H. Rosa Mª Picas Prat - Vicaria provincial.
H. Montserrat Font Caballé - Consejera Ecónoma.
H. Nuria Cuéllar Vinaixa - Consejera.
H. Virtudes Cruz Puertas - Consejera Secretaria.

– 25 abril a 11 mayo: Encuentro de Hermanas de 50
años de profesión. H. Inés Fuente en Madrid.
■ Ha sido SUPRIMIDA la comunidad de LÉRIDA (Vallcalent).
■ El día 3 de febrero se incorporaron a la comunidad Fátima en Santa Tecla, tres jóvenes (Panchimalco, Lizet y
Karem) con deseos de iniciar su proceso de DISCERNIMIENTO VOCACIONAL en el seguimiento a Jesús,
como Dominicas de la Anunciata.

Centro de Comunicación y Predicación

De izquierda a derecha: HH. Montserrat Font, Nuria Cuéllar, Isabel Andrés,
Virtudes Cruz y Rosa Mª Picas.

Dominicos Península Ibérica

Del 3 al 11 de julio, en el convento de San Pedro Mártir
(con posibilidad de vivir allí o desplazarse desde alguna
de nuestras comunidades)
Temas de gran interés y muy buenos ponentes;
entre ellos dos Dominicas de la Anunciata.
Inscripciones e información:
P. CÉSAR VALERO, OP.
Tel.: 607 21 78 41 - e-mail: cvbbr56@gmail.com
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NOS HA PRECEDIDO
H. Mª JOSÉ ARTEAGA ROMERO, falleció en la comunidad de Tudela, a los 72 años de edad y 53 de vida religiosa, el día 16 de marzo de 2013.
D.E.P.
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