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EL MUNDO CONTRA LA POBREZA
OBJETIVOS DEL MILENIO
n los últimos días del pasado mes de junio, en la mayor parte de los
países del mundo, se exteriorizó de diversos modos, el deseo universal de que la pobreza desaparezca. Digo “la mayor parte” y conscientemente no digo “todos” porque pienso que al hablar de pobreza hay que hablar de estructuras de pecado y éstas tienen siempre su fundamento en pecados personales.
Quedemos en que la mayoría de los hombres deseamos que la pobreza
sea erradicada; lo importante es que ese deseo sea compartido por los gobernantes.
La Organización de Naciones Unidas, ya en el año 2000, aprobaba en
una Reunión de Jefes de Estado –la más multitudinaria que se ha celebrado
hasta el momento presente– la llamada Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas. Los Jefes de Estado presentes se comprometían en esa
Declaración a trabajar sin descanso por promover la dignidad y la igualdad
humana y alcanzar la paz, la democracia, la sostenibilidad ambiental, y ello
para un fin: erradicar la pobreza. Fijaron entonces una especie de “metas”
sucesivas a alcanzar que pudieran reducir la pobreza, a más tardar, en el
año 2015.
Cualquier estadística que tomemos en nuestras manos nos permite
comprobar cuan lejos estamos de lograr la meta del 2015. Hablábamos de
este tema en nuestro Boletín y, si hoy volvemos sobre el tema, es porque,
como decíamos más arriba, este año 2005 se ha lanzado una campaña de
sensibilización que cada vez se va haciendo más importante.

E
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En concreto la Declaración de las Naciones Unidas fijaba lo que se conoce
como “los ocho objetivos del Milenio” que ahora conviene recordar:
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Lograr la enseñanza primaria universal.
Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Decimos más arriba que en este año 2005 se están reforzando algunas iniciativas. Cientos de ONG e diversas Instituciones Iternacionales están trabajan
por alcanzar una mayor toma de conciencia, en concreto sobre el hambre infantil. Se ha llevado y se está llevando a cabo una campaña « El mundo en
marcha contra el hambre» que es la que a finales de junio movilizó a miles de
personas que salieron a la calle. En España se promovió también una jornada
de oración y ayuno el día 1 de julio (Sabemos que en una gran mayoría de países se han realizado similares acciones).
Es importante que poco a poco toda la sociedad vaya tomando conciencia
de ello y fundamentalmente es importante que se tome conciencia en los países ricos.
Por lo pronto el Grupo G-8 (Los países más ricos del mundo más Rusia), alcanzó el pasado día 8 de junio en Londres un Acuerdo: Condonar inmediatamente la deuda que con esos países han contraído 18 países empobrecidos; la
mayoría de ellos de África. Tal vez lo más tranquilizante es que en la base de
ese acuerdo estuvo, por lo visto, la decisión de Estados Unidos y Reino Unido
y que posteriormente lo aceptaron: Alemania, Canadá, Francis, Italia, Japón y
Rusia. Y no hemos de olvidar que en el fondo, las “raíces” profundas de la pobreza son:
– Las leyes internacionales de comercio.
– El tráfico de armas
– El control del petróleo y de otras materias primas
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Y más en el fondo, la raíz de la pobreza está en el egoísmo y en el pecado
de los seres humanos: «Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y
eso es lo que contamina al hombre» (Mt 15, 10-20).
La Unión Internacional de Superioras Generales (UIGS) aspira a que las
Congregaciones Religiosas tomen también conciencia creciente del problema.
Precisamente los Consagrados tienen, en su misión, más oportunidades de
palpar el problema de la pobreza extrema.
H. Amparo González, OP

La Anunciata
estuvo en San Pedro
n espíritu estuvimos todas; toda La Anunciata
oró con la Iglesia entera pidiendo al Señor que
acoja a su siervo el Papa Juan Pablo II en su
seno y lo incorpore a los elegidos.
Toda La Anunciata expresó de mil maneras
–en las preces comunitarias y en las celebraciones religiosas con los alumnos; en el Hospital de
ínvalidos o en la misión de aquel rincón de Africa, de Filipinas o El Salvador– el dolor y la esperanza ante la muerte de un Pastor cuya vida fue
una representación del mandato de Jesús «Id y
enseñad a todas las gentes»
Todas las dominicas de La Anunciata, desde
España hasta Filipinas, desde Brasil hasta Paraguay, pensamos o expresamos nuestra gratitud ¡Por
tantas cosas!:

E

– Porque predicó la Verdad que con enorme
fuerza vivió y trasmitió.

Una hermana logró esta foto.

– Porque ha tenido en el corazón a todos: ricos y pobres,
consagrados y laicos, perseguidos y encumbrados,
enfermos y sanos, impedidos y ancianos...
– Porque ha mostrado misericordia con los más necesitados de perdón y de amor.
– Porque con su Magisterio y sus gestos ha defendido
un ecumenismo esperanzador que se enraíza en la
fidelidad a la voluntad de Dios.
– Porque ha denunciado, con denuncia clara y explícita, las políticas que menoscaban la dignidad humana...
En espíritu, todas. Pero allí, a pie firme, estuvo también La
Anunciata representada por las Hermanas del Curso de Formación Permanente procedentes de diversos países y culturas:
Brasil, Chile, Guatemala, México, Filipinas, España y Suiza.
Nos enviaron dos fotos que nos lo confirman.
Horas de paciente espera hacia la Basílica.

H.A.G.C.
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CARTA DEL PADRE COLL
Mis queridas Hermanas:
oy vuelven a resonar en vuestros oídos y en
vuestro corazón aquellas palabras que oyeron
tantas veces las primeras Hermanas: ¡Caridad!
¡Caridad! ¡Caridad!
Si, las repetí muchas veces en vida, y os las repito hoy, a cada una de vosotras, como si fuera la primera vez. La vida comunitaria sólo podéis construirla desde la caridad. Vuestro propio esfuerzo no es
cimiento suficiente para sostener la comunidad. Con
vuestro esfuerzo sólo podéis llegar a ser un grupo de
buenas amigas, pero no una comunidad con talante
dominicano. Además el virus del individualismo ha ido
enfermando a algunas Hermanas, no os juzguéis, ayudaos mutuamente a recuperar el sentido de pertenencia a la Congregación y a la comunidad.
Que vuestras relaciones sean cada vez más fraternas y más humanas, más delicadas y más sanadoras. Vivid la fraternidad con entusiasmo, sinceridad y
transparencia. Olvidad las ofensas, mejor aun, descargad el peso de las ofensas en la oración, para
que viváis ligeras, al soplo del Espíritu, sin los lastres
de los recuerdos dolorosos ni del rencor... Recuperad
el talante festivo y fraterno. Hablad más de lo que sois
que de lo que hacéis. Vivid como gracia, y no como
desgracia, el poder gastar y desgastar vuestra vida
por vuestras Hermanas y por las criaturas más pobres.
Creced en fe, compartiendo más y mejor la riqueza de la fe de cada una. Dad testimonio de vuestra
propia fe, con sus luces y sombras, desde la transparencia.. Os animo a que veáis los distintos acontecimientos con una fe profunda y con una esperanza
viva, y a que sigáis profundizando en la fe a través
de la formación. El don de sabiduría os ayudará a interpretar los signos de los tiempos.

H
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Sed realistas, no pidáis a los demás lo que no dais
de antemano y en abundancia. Dad el primer paso,
porque aunque no recibierais nada a cambio, crecerá
vuestra capacidad de amar y seréis más capaces de
acoger el amor de Dios. Tened actitudes de perdón y
reconciliación mutuas y recuperad la corrección fraterna como un medio muy valioso para crecer el amor.
Dialogad más y criticad menos, o mejor, no critiquéis
nada. Recuperad el espíritu de sacrificio como algo
muy valioso, porque es la puerta de entrada al misterio de la cruz, y, os digo por experiencia, que merece
la pena que ese misterio os sea revelado.
Ahora que sois unas 160 comunidades y estáis
extendidas en cuatro continentes, ahora que sois tan
diferentes, es más importante que nunca que viváis la
unidad. Que os aceptéis unas a otras como un regalo, como un don precioso. Todas diferentes, y al mismo tiempo, todas a imagen y semejanza de Dios. Que
vuestras diferencias no os despierten miedos. Podéis
opinar de maneras muy diferentes sin dejar de quereros. Aprended a escucharos cada día, atentamente,
con el mismo cariño con el que supongo me escucharíais a mí.
Que la oración os ayude a descubrir la voluntad
de Dios en estos momentos oscuros. Tampoco a mí
me resultó fácil vivir en mi época, encontré grandes
incomprensiones y graves problemas sociales, pero
Dios era el eje de mi vida... y una vida profunda de
oración que me ayudó a arreglar muchos asuntos. El
Señor era mi Dios y mi todo, la oración mi descanso.

1 Este texto formó parte de la oración dirigida por Mª Fe
Ramos al finalizar las jornadas de reflexión sobre «Relaciones
interpersonales» en la Provincia Santo Domingo. Parece oportuno publicarla en torno a la fiesta del Bto. P. Coll.

Sé que el centro de vuestra vida es Cristo, pero cuidad que ese centro no quede desplazado por pequeños ídolos, por temores, miedos, o por vuestro propio
yo. Os soñé como personas orantes y, a pesar del ritmo de vida que lleváis ahora, no dejéis la oración. Orad
unas por otras, para que la oración limpie vuestra mirada y veáis el rostro de Dios incluso en las Hermanas
más difíciles y en las criaturas más rotas.
Tenéis la experiencia de que vuestra vida ha merecido la pena, de que vuestra vocación ha sido un regalo y estáis agradecidas a la Congregación. Que ese
agradecimiento se transforme en amor gratuito hacia
las Hermanas que más lo necesitan actualmente. Acercaos a ellas sin miedo, sabiendo que en vuestro corazón arde la llama de la caridad, que puede prender
en los corazones a los que sólo les queda un rescoldo, porque llevan tiempo viviendo en la intemperie.
Vivid la vida religiosa con alegría. Como decía San
Pablo: «que vuestra alegría sea notoria, el Señor está
cerca» Que nada ni nadie os enturbie el gozo profundo de servir al Señor.
Y vivid la itinerancia como una gracia propia del
carisma. Que no se rompa vuestro corazón cada vez
que levantáis la tienda para poneros en camino, al contrario, confiad en que la gracia sigue actuando. Recordad mi vida itinerante y mendicante. Os puedo decir
que, a pesar de las dificultades, todo fue gracia.
En muchos aspectos tenéis la vida resuelta. No os
ha tocado vivir con las penurias de otros tiempos. Que
eso os ayude a vivir el voto de pobreza como signo
para vuestro tiempo, destacando por vuestra generosidad y austeridad.
Os animo a que alguna vez, en vuestras reuniones comunitarias, pongáis una silla vacía que os recuerde mi presencia, y os preguntéis con valentía y sinceridad qué os corregiría yo si estuviera sentado en
esa silla. Reconoced con claridad el egoísmo, las injusticias (por pequeñas que sean), el trato desigual en la
comunidad, las faltas de caridad en una palabra: el
desamor. Revisad si vuestros recreos os ayudan a
descansar como Hermanas y a crecer como personas, o si el espíritu religioso se pierde en esos tiem-

pos que deberían serviros para el conocimiento mutuo
y la unión fraterna. Creced en compasión interesándoos por todas y cada una de las Hermanas. No os
quedéis enganchadas en pequeñeces, sino mirad fijamente hacia la meta y caminad con paso firme.
En vuestra sociedad, en la que abundan las mentiras y las verdades a medias, sed signo de la búsqueda apasionada de la verdad. Vivid en verdad con vosotras mismas y con las demás. Buscad y mostrad la
verdad a través del estudio. Pedid en la oración que
el Espíritu os conduzca hacia la verdad completa.
Vivid el carisma con nuevo frescor, cada vez más
ligeras y liberadas. Teméis que la Congregación muera por falta de vocaciones, pero mucho peor sería que
muriera por falta de caridad. Sembrad a manos llenas la caridad en vuestras comunidades, que la Providencia cuidará del resto.
El Carisma y la Congregación están en vuestras
manos. No estáis solas. No temáis. El Abbá os cuida, Jesús es vuestro Maestro, habéis recibido la fuerza del Espíritu Santo, y María –Madre– os guían, ¿de
qué tenéis miedo?.
Os dije: «Un fuego produce otro fuego, una luz otra
luz» Hoy os digo: Vuestras luces, juntas, alumbran el
camino. Podéis seguir siendo luz y estrellas en la noche,
porque en vuestro pecho, en cada Comunidad y en la
Congregación hay una luz, la luz del Carisma.
Dentro de un año celebráis el 150 Aniversario de
la fundación, y dentro de siete años el segundo Centenario de mi nacimiento. Tenéis un tiempo precioso
para crecer en la fraternidad y para reavivar la pasión
por el Reino. Vivid estos años, Hermanas, como un
tiempo de gracia, un tiempo de conversión.
Mis queridas Hermanas: que seáis felices, que
viváis llenas de paz. Entrad dentro de vosotras y disfrutad del amor de Dios que os ama con locura. Que
esa experiencia de Amor os ayude a vivir con alegría
y entusiasmo la vida comunitaria y apostólica.
Os bendice
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PERPETUAMENTE
El día 8 de enero de 2005, en BRASIL realizó su gran
deseo de fidelidad y de esperanza la H. HELENA LUIZA FERREIRA. Hizo su profesión Perpetua en Aarâo
Reis, coincidiendo con el Encuentro de la Delegación.
Tuvo lugar en la comunidad Santa Efigenia, Parroquia Santo Domingo, donde pudo compartir con el
pueblo sencillo y humilde.
Emitió los Votos en manos de la Priora provincial
H. Mª Victoria que estaba presidiendo el Encuentro
de la Delegación, acompañada por la Secretaria H. Gene
Somoano, y fueron testigos de su compromiso todas
las hermanas de la Delegación, parientes de la H. Helena y muchos
amigos.
Fue
una
ceremonia sencilla y solemne,
que presidió el
sacerdote diocesano P. Joao
María Vianey
con cariño y
entusiasmo. El
fervor del pueblo sencillo se
manifestó en la
alegría y emoción con que
todos acompañaron la ceremonia.
Al final la H.
Helena Luiza
“Hago a Dios en vuestras manos…”.
expresó con sen-
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La H. Helena recibe la “alianza”.

cillez y hondura sus muchos motivos de gratitud: a sus
padres y familiares quienes la educaron en la fe, a los
amigos y miembros de la comunidad Santa Efigenia, a
las Hermanas con las que ha compartido la vida, a los
Superiores, a cada una de las hermanas de la Delegación... Gratitud también a Maria, la Virgen, por su ejemplo de fidelidad y abandono en las manos del Padre.

PRIMERA PROFESIÓN
Las Hermanas MARCIA REYES Y LILIA VICTORIA MENDOZA, el día 8 de enero de 2005 hicieron su
Profesión primera en SAN SALVADOR.
Fue en la comunidad del Colegio Fátima (Casa Provincial), en SANTA TECLA.
Ya en la víspera de la profesión, el día 7 de enero,
se comenzó con una preparación: una oración muy
especial cuyo tema era la llamada; en ese momento las
profesandas recibieron el hábito con la presencia de

Pronuncian la fórmula.

familiares y hermanas de la Provincia. Los padres de
las neoprofesas, en medio de la emoción, las animaron
a ser fieles a ese misterio de la llamada y responder
cada día en fidelidad.
El día 8, a las 9 de la mañana, se celebró la ceremonia de profesión. La Eucaristía fue celebrada por los
padres Gregorio Ramírez y Eduardo Valdez. El celebrante, durante la homilía, les recordó que han ir «ligeras de equipaje» por los pueblos donde se necesite el
anuncio del Evangelio.

Estaban presentes, junto con los familiares de Marcia y Lilia, todas las hermanas de El Salvador y una
representanción de las comunidades de México y Guatemala.
Por su parte las jóvenes expresaron su gratitud: a
sus padres especialmente, a las hermanas que las acompañaron durante su formación, a la Congregación, y a
cuantos compartieron con ellas el periodo de noviciado y la ceremonia.

El MAESTRO DE LA ORDEN, en un MENSAJE DIRIGIDO A SS. BENEDICTO XVI en
nombre de toda la Orden y de la Familia Dominicana invoca: «La intercesión de María,
Señora del Rosario, para que Ella lo acompañe en los momentos difíciles de gozo,
de luz y de dolor mientras guía y peregrina con la Iglesia», al tiempo que asegura la
fidelidad de la Orden «usando el modo con el cual Santa Catalina se dirigía a sus
predecesores, Gregorio XI y Urbano VI, cuando los animaba y exhortaba, con veneración y ternura, a cumplir su ministerio: “¡Dulce Cristo en la tierra!”.
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COLEGIOS - COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS
Conozcamos nuestro barrio, valoremos nuestra identidad
Una experiencia de Villa Urquiza (ARGENTINA)
La hicieron coincidir con la Semana de la Familia en el
colegio de VILLA URQUIZA. Se presentó el proyecto y ¡A
echar a andar la creatividad!. Tanto los alumnos de inicial,
como los de primaria y secundaria, guiados por sus respectivos profesores y bajo la animación de las hermanas, dedicaron la semana del 18 al 23 de octubre de 2004 a ese trabajo de búsqueda y recreación de la historia del barrio.
Cada día estaban programados juegos especiales, desfiles de modas de otras épocas, charlas con especialistas, maquetas de barro, danzas propias de los primeros habitantes de la

zona, especialmente españoles e italianos. Hasta los más
pequeños hicieron un gran tren que recorrió por primera
vez el barrio y los unió al centro de la ciudad.
El viernes 21 de octubre era el día: inauguración de la exposición. Papás, exalumnas y vecinos acudieron a contemplar la
Muestra.
Lo que más llamó la atención por su originalidad fue el Rincón histórico. Parte de la casa donde vivieron hasta hace pocos
años las hermanas; la capilla y la sacristía se había preparado
para mostrar la historia del colegio con objetos y fotos antiguas,
así como el actual quehacer del centro: testimonios del Movimiento Anunciatista, misiones de Nueva Esperanza...
Y como final un «café literario» con muy buena
interpretación de poemas escritos por autores del barrio,
llenos de añoranzas de lo que fue y no quiere morir. Y
una sorpresa fue la escenificación de la época del nacimiento del barrio, con personajes entrañables: los italianos que llegaron, la típica “gallega”, los ingleses que
acompañaron la instalación del ferrocarril y sus intenciones económicas...
Un DIEZ a la creatividad de alumnos y profesores.

Opción por la vida en el Colegio
La Anunciata (ARGENTINA)

Fiesta en el barrio.
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Organizaron una Feria que resultó generadora de
emociones importantes; puso a alumnos y profesores frente a la realidad y el misterio de LA VIDA.
El tema fue elegido por consenso y tal vez, movidos por los hechos de violencia que se viven a diario en la sociedad.

COLEGIOS - COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS- COLEGIOS
Los alumnos se dividieron en seis bloques:
1. Llamados a Dios por la vida
La vida como Vocación, la Vida de Dios crece en nosotros, la alegría de dar la vida
2. El origen de la vida
Síntesis entre fe y ciencia, el Big Bang, el Universo,
el origen de la vida, la evolución, las eras geológicas
y la paleontología.
3. Biodiversidad
Reinos, bacterias, selva tucumana, espinal, bosque
patagónico, bosque chaqueño, selva misionera... Reservas naturales y preservación de especies.
4. El milagro de la vida
Aparatos reproductores (femenino y masculino), fecundación y desarrollo, genoma humano, ecografías, parto, primer año de vida, paternidad responsable... síndrome de Down.

El rincón histórico.

5. El cuidado de la salud
Sistema digestivo, nutrición, sistemas respiratorio, excretor y circulatorio, grupos sanguíneos, primeros auxilios... peligro de automedicación.
6. Ciencia y tecnología al servicio de la vida
Combustibles fósiles, biomasa. Energía solar,
efecto invernadero, calentamiento global...
alimentos transgénicos y clonación.
Después de admirar el material expuesto y ver
de cerca la actitud de los jóvenes los profesores se
repetían con Paulo Freire « El acto de estudiar es
una actitud frente al mundo y esa es la razón por
la cual este acto no se reduce a la relación lectortexto. Se debe incrementar la postura de la curiosidad, alimento para toda la vida».

Jóvenes que investigan.
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En Nuestr as Pr o vincias
SAN MARTÍN
UN TALLER DE PJV
Las hermanas que se encargan de la PJV en cada
uno de los países de la Provincia se reunieron durante los días 26 a 29 de diciembre de 2004. Contaron
con el asesoramiento de dos Hermanos Maristas,
especialistas en Pastoral Juvenil.
Un encuentro fraterno de hermanas que desean
seguir con ilusión impulsando la PJV, a pesar de los
obstáculos que se van encontrando en el camino.
Las participantes son conscientes de que no sólo
la encargada, sino toda la comunidad, ha de participar en la tarea; a todas llega esa responsabilidad y
toda la comunidad ha de apoyar a las responsables
directas.
La materia fue abundante y de gran interés por lo
practica que resultó:

– Marco situacional: Problemas, causas, tendencias, aspiraciones, dinamismos, frenos...
– Problemas de la acción pastoral: Objetivos, indicadores, dificultades...
– Marco de situación interno: Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas...
– Marco doctrinal: Dimensión antropológica, dimensión teológica
– Propuesta metodológica
– Elaboración de criterios pastorales
– Etapas: Punto de partida, línea de crecimiento,
punto de llegada, objetivos, contenidos.

SUCHITOTO ABRE SUS PUERTAS
Se ha reabierto el colegio «Beata Imelda» de Suchitoto (El Salvador). El edificio se ha alquilado a una
ONG en la que están integradas dos religiosas norteamericanas. Ofrecen dar vida a un proyecto cultural
sin fines de lucro, dedicado a la educación para la
paz a través de las artes: «Centro Arte para la paz»
es el nombre del Centro.
En el acto de la inauguración estuvieron presentes varias hermanas. La Priora provincial, la H. Rosa
Mª Leal, les dirigió un mensaje alentador y les animó
a fomentar espacios para la paz, sobre todo en el
Salvador, tan golpeado por el conflicto armado durante la guerra.

YA TENEMOS ESCUELA EN CHILTIUPÁN

Taller de PJV.
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Durante el devastador terremoto en El Salvador,
en el año 2001, la escuela de Chiltiupán quedó totalmente destruida y la comunidad se vio obligada a
instalar unas aulas provisionales a lo largo de la calle

En Nuestr as Pr o vincias

Inauguración de la escuela.

principal. Una calle que, por cierto, tenía un terreno
muy deteriorado lo que hace que tuvieron dificultad
para comunicarse entre las diversas aulas.
Después de permanecer cuatro años en esas
condiciones, al fin les han construido la escuela;
ahora ya tienen un edificio adecuado para acoger a
los casi mil alumnos que asisten al Centro.
En el momento de la inauguración del nuevo edificio, representantes de la comunidad educativa expresaron su agradecimiento a la Congregación, a los
padres de familia que colaboraron con un día de trabajo y una aportación económica, y al Párroco.

róz. Por parte de los laicos había un representante
de cada uno de los países: El Salvador, Guatemala,
Costa Rica y Nicaragua.
La H. Anunciata abrió el encuentro con unas palabras de saludo y bienvenida invitándoles a participar
en la búsqueda en común, compartiendo inquietudes y esperanzas.
El padre Guillermo Chávez que de modo habitual
acompaña el Proyecto de Laicos comenzó con una
oración en que pedía la bendición del trabajo y el
profesor Carlos Méndez hizo una breve reseña del
camino que el Equipo de Laicos había hecho y analizó los logros de los Congresos celebrados en los
diez últimos años.
Se dialogó ampliamente sobre la organización del
IV Congreso a la vista de los resultados de una ficha
diagnóstica que fue enviada por cada uno de los colegios y concluyeron que en la organización se ha de
tener en cuenta:

SE PREPARA EL CONGRESO
DE PROFESORES
Durante los días 19 a 22 de febrero de 2005, se
reunió un grupo de laicos, representantes de los colegios de la Provincia. El objetivo era preparar el IV
Congreso de profesores de La Anunciata y asistió la
Delegada provincial de Educación, H. Anunciata Qui-

El equipo de profesores laicos que asistió.
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1. Análisis cristiano de la realidad.
2. Que el contenido del Congreso proponga una
nueva mentalidad.
3. Profundizar en la espiritualidad del educador
anunciatista.
4. El contenido de tipo formativo,
5. Metodología a seguir.
Desean enmarcar el Congreso en la espiritualidad
del « Sembrador» y seguir la metodología del ver,
juzgar y actuar.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. Isabel Blanco de Postulantado de Puebla (México).
H. Emelina Hernando de Izucar de Matamoros
(México).
H. Isabel Morera de OSDA - Santa Tecla - El Salvador.
H. Ana Mª Expóxito de Colegio Fátima - Rivas
(Nicaragua).
H. Rosario Blanco - Asilo López Carazo - Rivas
(Nicaragua).

ASIGNACIONES

HOMENAJE A UNA HERMANA

H. Ana Isabel Morera a OSDA (El Salvador)
H. Zoila Morena Flores a OSDA
H. Ana Mª Monterroso a OSDA
H. Karla Mercedes García a Estudiantado OSDA
H. Marcia Reyes a Estudiantado OSDA
H. Lilia Victoria Mendoza a Estudiantado OSDA
H. Cirila Zárate a Izucar de Matamoros (México)
H. Francisca Morales a Sanatorio El Pilar (Guatemala)
H. Marta Mollinedo a Santa Cruz del Quiché
(Guatemala)
H. Isabel Blanco Cubillo a Puebla (México)
H. Aura Medrano a Quezaltepeque (El Salvador)
H. Mª Teresa Henríquez a Colg. Fátima (Santa TeclaEl Salvador)
H. Estéfana Tix Yac a Cahabón (Guatemala)
H. Vicenta Xó a Santa Cruz del Quiche
H. Julia Chamán Xol a Lancetillo (Guatemala)
H. Patrocinia Xo a Telemán (Guatemala)
H. Erika Marina Cucul a Chichicastenango
(Guatemala).

La H. RUFINA LLENÍN hace 30 años inició se trabajo docente en el Centro Escolar Católico «Alberto
Masferrer» del que, en la actualidad, es directora.
Treinta años dedicada a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes en la Ciudad de Santa
Tecla (El Salvador).
La Comunidad educativa con ese motivo quiso
hacerle un merecido homenaje al que asistieron autoridades del Ministerio de Educación; Junta directiva de la Asociación de Padres y Madres de Familia
del Centro, miembros del Consejo Municipal, Directores de diversos centros educativos, personalidades religiosas y maestros, exalumnas, alumnos presentes y amigos de la comunidad.
El homenaje era a la H. Llenín pero se dirigieron a
todas las Dominicas de la Anunciata para decirles
«Gracias Hermanas, por hacer vida las palabras de
su fundador el padre Francisco Coll: Iluminar con la
sana doctrina».
La homenajeada respondió a las palabras de gratitud y afecto con un mensaje para la “Familia Masferriana” y recordarles una frase que con frecuencia re-
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pite «Hoy ser mejor que ayer y mañana mejor que
hoy».
Fue un acto emotivo donde se percibió con claridad el amor, la gratitud, el respeto y la entrega a tan
digna labor. No faltaron lágrimas de alegría, aplausos
y variadas expresiones de cariño que se manifestaron sobre todo en un sencillo refrigerio.

SANTA CATALINA
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
PERMANENTE
Como ya es habitual, el día 27 de diciembre se
reunían las hermanas de la Provincia para vivir unas
jornadas de Formación Permanente. En esta ocasión, puesto que estaba pasando visita, las acompañaba la H. Mª Jesús Carro.
Los días 27 y 28, el Equipo de sociología –el DIS–
presentó a la Asamblea el resultado de una encuesta
que previamente habían respondido comunidades y
hermanas. A través de los gráficos y datos que aportaron el P. Julián López y la H. Begoña Isusi, debían
las hermanas de la Provincia preguntarse ¿Cómo está influyendo mi vivencia personal en los demás, comunidad y Provincia, e incluso cómo puede afectar
al futuro?
Se pararon a analizar algunos aspectos muy concretos: autoformación y conocimiento de la realidad
social, vivencia comunitaria de la fraternidad, el perdón, la confianza, la misericordia; cómo se comparte
la vida y la fe que, aun siendo un deseo de todas,
puede estar lejos de ser una realidad vivida por todas o por la mayoría.

Superar los miedos que son muchos, superar los
desánimos y sustituirlos por esperanza, decisión y
audacia para la acción, fueron consejos que, sobre
la marcha fueron saliendo. También se aludió a lo
nefasto que es el individualismo en una comunidad,
o a la eficacia de la oración para superar los miedos.
Los días 29 y 30 orientó la reflexión de las participantes el padre Felicísimo Martínez, OP que hizo un
análisis de la vida religiosa actual y sus convicciones
personales respecto a los caminos a seguir en el
presente y en el futuro inmediato. Sobre todo se trata, dijo, de reencontrar el sentido, el gusto y el sabor
de la vida consagrada. Del mismo modo insistió en
recuperar el dinamismo para la misión. Lo resumió
en tres palabras: fe-comunidad-misión.
*

*

Recuperar la dimensión teologal de la vida religiosa es vivir una fe radical en medio de un mundo cada vez mas secularizado y no creyente.
Ahondar en la experiencia de fraternidad supone superar el individualismo y las tendencias
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*

hedonistas para vivir relaciones personales en
la línea evangélica del perdón, la misericordia
y la acogida a todos.
Valorar de nuevo la misión con los pobres,
abrirse al mundo que nos rodea con sus apremiantes necesidades, perder miedos y actuar.
Una vida sin misión es vacía.

Para concluir el encuentro la H. Mª Jesús Carro
dirigió unas palabras relacionadas con cuanto se había reflexionado, coincidiendo con el tema de reflexión del Congreso Internacional de Vida Consagrada. Comentó también algunos puntos del análisis de
la encuesta que le había llamado la atención; por
ejemplo la necesidad de un mayor conocimiento personal y de reconciliación con las demás, la valoración que se hace de las reuniones comunitarias, la
vivencia de la Eucaristía y el estudio como gran asignatura pendiente.

Fue también un momento de oración fuerte en
común.

EN LA DELEGACION DE BRASIL
ENCUENTRO
En la comunidad de Aarâo Reis del 3 al 11 de
Enero de 2005, tuvo lugar el encuentro anual de la
Delegación, de acuerdo al siguiente calendario:
– Día 03 : Llegada y organización.
– Día 04: Comunicación de experiencias del año
2004.
– Día 05: Evaluación del año.
– Día 06: Retiro preparado por la comunidad de
G. Valadares.
– Día 07: Celebración del día de la Provincia.
– Día 08: Profesión Perpetua de la H. Helena
Luiza.

HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES
Convocadas por la Priora provincial, se reunieron
en Oviedo, los días 5 y 6 de marzo de 2005, las Hermanas de Votos temporales de la Provincia.
Fue una oportunidad que tuvieron de comunicar
vivencias de las distintas situaciones que cada una
había tenido durante el verano. Compartieron experiencias comunitarias y de misión; aspectos positivos
(fortalezas) y negativos (debilidades), oportunidades
que las diversas situaciones había proporcionado a
cada una así como el grado de compromiso personal.
La H. Mª Victoria compartió con ellas una serie de
reflexiones que consideró oportunas y que fueron
motivo de profundización y diálogo.
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– Día 09: Programación del 2005.
– Día 10: Campaña de Fraternidad 2005: Solidaridad y Paz.
– Día 11: Reuniones diversas.
Comenzó la reunión la H. Mª Victoria llegada desde España, y comenzó haciendo a las hermanas una
propuesta: «Subrayar lo positivo de cada hermana,
pues estamos reunidas en el nombre del Señor que
nos convoca a celebrar la vida.»
Cada una de las participantes había recibido un
adhesivo que rezaba: «Brotará un renuevo» y se refería a la caridad; ese detalle contribuyó también a crear un clima propicio para la reflexión y la comunicación.

Muchas cosas de gran interés fueron dichas durante el encuentro, pero en todo momento aparecía
como música de fondo la preocupación por mejorar
la vida fraterna de las comunidades por medio del
perdón, la misericordia, la bondad y el amor.
En la comunicación de experiencias hubo un espacio amplio para la misión: las actividades misioneras que se realizan en todas las comunidades; una
misión que la H. Mª Victoria valoró: «La misión, decía, puede rejuvenecer y hasta salvar la vida religiosa
si es expresión de la caridad que se vive en las comunidades».
Durante los días del encuentro presidieron la Eucaristía los padres Sergio Lobo, OP; Joao Vianey,

LA CASA SOSEGADA- Meditación
Gira la rueda de mi yo.
En mi furor
el corazón,
a punto de estallar
regira
¡Qué vasallaje!
¡Qué imperio de la vida!
¿Vacio, desamor?
¿Lo más gris de lo gris?
¿La esencia del no ser?
¡Qué angustia!
¡Qué losa tan pesada!
¡Cómo me duele el alma!
Insensated.

Tú, roca; arcilla, yo.
Sacude mi modorra,
dame un brebaje amargo.
¿Porqué este universo
tan lleno de estupor?.
Tu presencia,
instante luminoso.
vibra en el aire
El dardo de Bernini
Cauterio suave
que abrasa,
indaga, inquieta,
que me llaga de amor.
¡Languidecer!

Me anego en Ti,
y, gozando y gritando
y viviendo otras vidas,
me abro al dulce encuentro
en raudales de luz.
Sosiego, paz, quietud.
En el hondón de mi alma,
Mi arpa tañeré para Ti.
Creo, espero, gozo
¿Tu? ¿Yo? Los dos
JM. F. Castaño
15 julio 2003
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sacerdote diocesano, el P. Tardín, SJ y el P. Mario
Lucio, hermano de la H. Mariana.
Durante esos días renovaron los votos las hermanas Selma y Luciana.
La H. Mª Victoria compartió con todas detalles de
la vida de la Provincia: el encuentro de Formación
recientemente celebrado en León; el resultado del
estudio del DIS. Presentó en Power Point algo de cada casa de la Provincia aludiendo a la vida y misión
de cada una de las comunidades.
Dedicaron una jornada a profundizar el tema de la
Campaña de la Fraternidad 2005.
Cerraron el encuentro con una bonita celebración
preparada por la H. Mª Victoria en la que se invitaba,
en un sencillo gesto a ser luz para cuantos se acerquen a nosotras, a nuestras comunidades, a nuestros lugares de misión.

nos llamó especialmente la atención el tema “En el
camino de Jesús”...».

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
ENCUENTRO DE PROFESORES

DICEN LAS NOVICIAS DE BRASIL

Borredá era el lugar donde se desarrollaría un
encuentro de profesores durante los días 17, 18 y
19 de febrero de 2005, al que se les convocaba y
que suponía una oferta de tiempo para interiorizar,
reflexionar, hacer una parada en el camino, encontrarse consigo mismo, compartir y dialogar con
otros compañeros con similares inquietudes.
Fueron unos días de tranquilidad, donde el
tiempo no era lo más importante. Sin prisas, gozando de todo lo que se les presentaba en cada

«Estamos empezando un nuevo año que para nosotras supone también expectativas de una nueva
experiencia con algunos cambios y novedades.
Al final de 2004 pudimos agradecer al Señor el
caminar del primer año de noviciado; un tiempo rico
de aprendizaje, de compartir... También fue gratificante celebrar con las Hermanas por primera vez las
fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En enero –los días 18, 19, y 20– hicimos el curso
de Relaciones Interpersonales asertivas dirigido por
Eduardo Lallana y Charo García. Nos ayuda, al igual
que otros cursos, en el crecimiento personal humano-relacional. Terminado el curso fuimos unos días a
visitar a nuestros familiares y al volver tuvimos 6 días
de ejercicios espirituales dirigidos por la H. Marina.
Cada día de retiro fue una experiencia renovadora:

En Borredá.
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momento: de los compañeros y sus múltiples detalles, de las atenciones de las hermanas de la comunidad, de los diálogos, los descansos...
Para la reflexión, el diálogo y la oración partieron de unos textos evangélicos: Mt 5, 13-16 « «Vosotros sois la luz del mundo»; Mt 17, 1-9 «La
Transfiguración»; Jn 14, 27-28 «Mi paz os dejo, mi
paz os doy», y de otros textos, tales como «El silencio Educativo» de Francesc Torralva.

CREATIVIDAD AL SERVICIO DE
LA EVANGELIZACIÓN
Profesores/as de E. Infantil, Ciclos inicial y medio, y también algunos catequistas, tuvieron
oportunidad de compartir experiencias el día 6 de
noviembre de 2004, en Manresa. El tema que los
convocó fue: “Acompañar a los niños en la experiencia de Dios” que desarrolló la profesora Lourdes Monfort Guarda.
La ambientación del lugar del encuentro ya reflejaba la creatividad que sorprendería a todos:
colocación de las mesas, carpetas de distintos
colores, rótulos, murales, presentación de los profesores asistentes por medio de cantos y mímica
etc..
A través del cuento de “la gota plaf”, fueron
participando en distintas dinámicas y canciones
que permitió que los participantes constataran
una vez más la importancia de una metodología
activa para enseñar a los más pequeños.
En el despertar religioso de los niños hay que
tener en cuenta las tres características del lenguaje simbólico:

– Es analógico: Porque emplea términos y situaciones humanas para referirse a cosas
divinas.
– Es imaginativo: se expresa no tanto en
conceptos precisos como hace el lenguaje
conceptual sino con metáforas, comparaciones y alegorías.
– Es un lenguaje eficaz: En el sentido que el
lenguaje contiene lo que anuncia.
La iniciación cristiana pasa por el aprendizaje
de un lenguaje simbólico, dado que es un lenguaje
que trata de reconciliar la trascendencia y la historia, explicar la novedad cristiana en su carácter insólito. Si esta educación, aprendizaje, no se da a
los niños, les faltará la capacidad de hablar con
Dios, cosa que, según la profesora, les llevaría a
un teísmo o ateismo
La profesora cerró la jornada, diciendo con
Confucio . “lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que experimento lo comprendo”.

EQUIPOS DIRECTIVOS
El tema “La motivación” y el profesor Albert Serrat, fueron capaces de movilizar a los Equipos Directivos de los colegios que se reunieron en Manresa el día 20 de noviembre de 2004.
1. Con la pregunta ¿qué hago en este mundo?
comenzaron a hablar sobre la necesidad de
saber parar y reflexionar al menos una vez al
trimestre. ¿Cuál es mi misión como educador? ¿Por qué soy educador? Fueron preguntas que quedaron en el aire para que cada uno diera su respuesta.
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2. Las respuestas, decía el ponente, tienen que
ir siempre en consonancia con el Carácter
propio del centro para satisfacer las necesidades de los alumnos, y para conseguir una
escuela de cualidad.
3. Para satisfacer las necesidades de los alumnos se ha cuidar:

estro, desgaste psíquico, inseguridad aboral,
alumnos muy conflictivos...
El Equipo Directivo tiene un papel muy importante:

– El entorno de la escuela,
– las conductas diferentes,
– adquirir capacidades (intelectuales, relacionales, emocionales y físicas),
– educar en valores del carácter propio que
se adquieren poco a poco y que hay que
ir recordando (empatía, solidaridad, compromiso, cualidad. mejora y responsabilidad),
– la Identidad del centro,
– la espiritualidad.

A partir de los descubrimientos a que llegue, el
Equipo Directivo tiene que programar las acciones.

4. Niveles Lógicos de Pensamiento: Espiritualidad, Identidad, Creencias y Valores, Capacidades, Conductas, Entorno de la escuela.
Puso un ejemplo de los Niveles Lógicos de
Pensamiento adaptados a cada ciclo. En educación infantil se dirá “tira este papel a la papelera” y
lo hace el niño. En Ciclo inicial no sólo lo tira, también lo comprende. En Educación Primaria lo aplica en situaciones nuevas. Y en la ESO aprende a
influir en otros compañeros cuando estos tiran un
papel en el suelo.
En grupos hicieron un trabajo a partir de la premisa “El profesor cada vez está menos motivado”.
¿Causas? múltiples y hubo grandes coincidencias: poca valoración social y económica, falta de
recursos y de apoyo, se cuestiona la tarea del ma-
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• Entrevistar a los profesores periódicamente.
• Buscar los aspectos: positivos, los interesantes, los negativos (PIN).

FORMACIÓN DE MONITORES
El día 27 de noviembre de 2004 se reunieron en
Manresa quince monitores de los Grupos CADA
de los colegios de la Provincia. Se trató de hablar
de «La educación de los niños/as en un ámbito diferente al escolar».

Monitores.
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Compromiso y servicio fue el título de una conferencia que dio Mª José Arévalo, profesora del
colegio de San Vicente de Castellet y, en cuya primera parte, trató la profesora de definir esos dos
términos.
Era importante que los monitores fueran conscientes de la tarea que realizan y para quien la realizan (Compromiso). El servicio consiste en estar
con los niños, educar en la fe partiendo de unos
valores evangélicos.
A partir de diferentes textos evangélicos cayeron en la cuenta que no sólo a los niños del grupo
han de servir, han de pensar en cuanto sucede en
el resto del mundo: guerras, pobreza, malos tratos... problemas de la sociedad que han de descubrir e intentar solucionar en la pequeña medida
de sus posibilidades.
Concluyeron la jornada con una oración en la
que profundizaron cuanto habían reflexionado.

CORRESPONSABILIDAD Y POBREZA
Las hermanas que integran el Equipo de Economía de la Provincia dedicó una jornada a reflexionar sobre el tema. Una reflexión que orientó la
H. Umbelina del Barrio desde su sabiduría y experiencia.
Aspectos sobre los que marcó el acento:
I. Corresponsabilidad:
1. El don de la vocación, misión y carisma común.
2. El cultivo del carisma, responsabilidad de
todas.

3. Somos colaboradoras de Dios en la realización
de su obra. Y ello comporta unas exigencias:
– Reconocernos deudoras de Dios, todas
estamos llamadas a dar y recibir.
1. Nadie puede apropiarse el don de Dios
2. Tomar conciencia de que necesitamos de
las hermanas para desarrollarnos personalmente.
3. La pobreza se presenta como condición
para la corresponsabilidad y como consecuencia ¿Qué tipo de pobreza?
II. La pobreza evangélica:
1. Acoger el amor, el don y recibir, junto con
las otras, ese don: vivir en dependencia,
gratuidad y servicio.
2. Despojo para no apropiarse de nada y despojo comunitario, pues el carisma es para
edificación del pueblo de Dios.
3. El amor de Dios es fuente de pobreza y de
corresponsabilidad.

SANTO DOMINGO
UNA DECISIÓN NO FÁCIL
Hermanas Directoras o Titulares de los colegios se reunieron el día 16 de febrero de 2005 en
la Casa Provincial.
Había un objetivo preferente: «Informar, dialogar y tomar una decisión sobre la conveniencia o
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no, de que, en algunos de nuestros Centros, se
lleve a cabo –por parte de un especialista– un estudio, con la finalidad de formar parte de la Fundación de la Familia Dominicana (si esta llegase a
ser una realidad), en el primer momento de su creación.»
Se realizaba la presente reunión para dar respuesta al acuerdo tomado en una reunión de Superiores/as Provinciales y Delegados/as de educación, que se había mantenido el día 15 de enero
de 2005 en el Colegio Virgen de Atocha de Madrid.
En la citada reunión del 15 de enero se había
señalado los criterios imprescindibles para ingresar, en un principio, en dicha Fundación si es que
se llevaba a cabo:
a) Autonomía económica del Centro.
b) Garantía del mantenimiento de la matrícula
de alumnado.
c) Implicación laboral del profesorado y compromiso con el estilo dominicano y el Carácter propio del Centro.
Tras un diálogo amplio, sereno y tranquilo se
vio conveniente que se hiciera ese estudio en dos
o tres de los colegios: uno de la zona de Valencia,
otro de Castilla La Mancha y otro del resto. La
propuesta se dejó abierta y pendiente de una posterior decisión del Consejo Provincial.
Cubierto el primer objetivo de la reunión se dialogó sobre otros aspectos: reunión de Presidentes
de las APA, curso de Directivos, ejemplares del
Carácter, etc.
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LOS PRESIDENTES DE
LAS ASOCIACIONES DE PADRES
La propia Delegada provincial de Educación hizo
la Crónica del Encuentro.
Las 10,15 h del día 17 de abril de 2005, así estaba hecha la convocatoria, era el momento en
que los Presidentes de las APA con su cónyuge y
otro miembro de la misma, tenían prevista la llegada al Encuentro en Madrid para comenzar a las
10,30 h, pero la puntualidad fue la nota que caracterizó este evento.
A las 10,15 h. estaban dispuestos los treinta y
seis participantes a comenzar la jornada con una
oración.
Tras las palabras de bienvenida y salutación de
la Delegada de Educación, el ponente D. José
Sánchez Quirós comenzó su disertación sobre
“Perfil entitativo y de acción de Presidentes de la
APA” y lo hizo planteando el interrogante, qué debo esperar y qué debo dar en el Colegio de mis hijos, para concluir diciendo que “en la medida en
que los padres y profesores, tomemos conciencia
corporativa, conciencia de responsables de la
educación de nuestros muchachos, será en la medida en que, también corporativa y eficazmente,
podremos influir en una sana y provechosa orientación de muchos y muy poderosos medios que
hoy inciden sobre la formación, la orientación y la
educación de nuestros hijos y alumnos”.
Cuando un niño ingresa en un colegio, dijo, ingresan con él unos padres. Padres que al hacerlo
inician o continúan un tiempo importante para su
propia formación humana, social, cultural y cristiana, por eso todo colegio debe ser una Escuela de
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Padres, más bien una Escuela de Familia. Crecer y
madurar junto con sus hijos es la única manera de
estar cerca de ellos y de poder entregarles lo mejor de sí. De este modo el colegio de los hijos llega
a ser colegio de los padres. Desde esta dimensión
se deriva igualmente la responsabilidad e importancia de los padres y madres, presidentes y demás cargos de las APA.
Al definir el papel del Presidente o coordinador
de la APA lo hizo desde diferentes campos de acción:
– ENTITATIVO: o de sintonía con el Centro,
que lleva consigo el conocimiento profundo
y proyección del Ideario y RRI del Centro.
– CONSTITUTIVO: de alcance Directivo, que
implica formación en técnicas de liderazgo,
capacidad de delegación, estimulación y
viabilidad de formación en función de las
responsabilidades compartidas.

– REPRESENTATIVO: que implica presencia
dinámica, según la demanda y propuesta, y
siempre en función de las responsabilidades
propias.
– PROYECTIVO: requiere actualización que
supone crear habilidades o sugerir recursos
de apoyo según la propuesta colegial.
– CONECTIVO: Realización como Asociación,
que conlleva acciones como motivación y
formación a los asociados; estudio, acogida
y respuesta de sugerencias; apoyo de bolsas económicas; presencia y apoyo en tradiciones, fiestas colegiales.
– NIVELADOR o de participación en la acción
colegial. Con profesores: estableciendo talleres y bolsas de formación. Con el Centro:
proponiendo visitas culturales, despedidas
de promociones, escuelas de familia, laboratorios educativos.
También hubo tiempos para compartir entre
ellos, exponer experiencias, dudas, dificultades,
aciertos y aspiraciones en grupos de trabajo y
en asamblea.
La Eucaristía fue un buen momento para
unirnos en la fe y fortalecernos con el Pan de
Vida y el de la Palabra.
Acertadas fueron, también, las palabras del
Celebrante en la homilía en torno a la figura del
Buen Pastor.
Seguidamente compartimos, asimismo, una
sencilla y a la vez rica comida fraterna, donde
se conversó de forma distendida y animada.
A las 17,30 horas se dio por terminada la jornada y emprendieron el viaje de regreso a los distintos lugares de origen, deseándoles y feliz viaje.

— 93 —

En Nuestr as Pr o vincias
GRUPOS ANUNCIATA
Una vez más Requena
acogió a los chavales de los
Grupos Anunciata. El encuentro tuvo lugar los días
25, 26 y 27 de febrero de
2005. Participaron adolescentes de los colegios de
Madrid, Sagunto, Paterna,
Játiva y Villanueva.
Llegaban los chicos a
Requena con una doble ilusión: ver a sus amigos de
otros colegios y encontrar
nieve; la nieve no apareció
pero la ilusión perduró.
La noche de la llegada ya
tuvieron un encuentro de
oración en la que se les invitó a dejar sus «problemas»
atrás; después iniciaron la
convivencia: juegos, cantos. Un grupo de premonitores.
sonrisas...
Los de bachiller trabajaron por una parte; los de 3º y 4ª por otra que reflexionaron en torno a la historia de “El país de los pozos”. Parece que llegaron a descubrir su propio pozo
interior.
Los de bachiller en plan más serio reflexionaron
sobre qué significa llegar a ser Monitor de un Grupo
Anunciata.
Todos: mayores y pequeños terminaron la jornada presentando a Jesús su trabajo.
La Eucaristía del domingo la celebraron en la parroquia del pueblo; la parábola de la samaritana enriqueció su reflexión.
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La experiencia –coinciden en decir– no la olvidarán facilmente.

ENCUENTRO DE MONITORES
Las Hermanas que trabajan en pastoral y los
Monitores de los «Grupos Anunciata» de varios
colegios (Madrid, Zaragoza, Játiva, Sagunto Villanueva de C. y Sagunto) estuvieron reunidos en
Requena durante los días 20 y 21 de noviembre
de 2004.

En Nuestr as Pr o vincias
El dominico, P. Vicente Botella acompañó su
reflexión. El tema fue «Animadores de la fe y de la
vida».
Siempre a través de textos bíblicos, trató los
aspectos siguientes:
1. Se ha de dar vida testificando la fe.
2. El animador cristiano a la luz de Jesús.

3. El animador de la fe y de la vida según santo
Domingo y el Beato F.Coll.
Las exposiciones alternaban con momentos de
reflexión personal, trabajo en grupos y puestas en
común. El sábado por la noche oraron juntos ayudados por una presentación en power-point «tú
que más quieres».

25Aniversario de Monseñor Romero

“Ningún gobierno puede durar, menos aun cuando desea imponer sus programas
a través de la violencia y del sufrimiento.
... Apelo de forma especial a la milicia: Hermanos, están asesinando a sus hermanos campesinos. La ley de Dios debe prevalecer cuando dice ‘No matarás’. Ningún
soldado está obligado a obedecer una orden que va contra la Ley de Dios. Les pido, les suplico, les ordeno en nombre de Dios, paren la represión”.
Esta palabras, pronunciadas desde los micrófonos de una simple emisora diocesana, llegaron a todos los rincones de país. Y fueron su sentencia de muerte.
Monseñor Romero fue asesinado hace 25 años. Su mensaje de libertad y defensa
del ser humano sigue vigente. Fue consecuente con lo que creía. Hoy sigue siendo
un ejemplo para los que creamos opinión y defendemos ideales.
Tomado de la H.I. de la
Provincia San Martín
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* LA PRIORA GENERAL, con ocasión del fallecimiento de SS. JUAN PABLO II, envió un mensaje de
condolencia y gratitud a la Santa Sede en nombre
de toda la Congregación. Igualmente, dirigió otro
mensaje a SS. BENEDICTO XVI en el que prometía
oraciones al tiempo que expresaba nuestro gozo y
el testimonio de nuestra filial adhesión.
* La H. PÉLAGIE KPOGUE HIZO SU 1ª PROFESIÓN
en Bonoua, el día 22 de enero. Siete jóvenes COMENZARON EL NOVICIADO en la Provincia
S.Martín, y otra comenzó el postulantado.
* La H. BELÉN VERÍSIMO, de Brasil, finalizó sus estudios de Ciencias Sociales. Nuestra felicitación.
* REUNIONES QUE PROGRAMARON DELEGADAS
GENERALES:
– Los días 16 y 17 de abril, convocadas por la H.
Consuelo Rey, se reunieron hermanas que desarrollan su misión en “otras mediaciones”.
– Los días 22-23 de abril se reunieron las
Delegadas de Misiónes.
– Los días 23-24 del mismo mes, convocados por
la H. Carme Bosch se celebró el Encuentro
anual de Jóvenes Voluntarios Misioneros, en
Garrapinillos (Zaragoza).

Al servicio
de la
Provincia
S. Raimundo
los próximos
cuatro años.

NOS PRECEDIERON
H. AMPARO NÚÑEZ PÉREZ. Falleció en Vic-Residencia,
el día 26 de marzo de 2005 a los 86 años de edad y 57 de
vida religiosa.
H. RITA ÁNGELES FERNÁNDEZ, que durante diez años
fue Maestra de Novicias, en el Sanatorio El Pilar de
Guatemala, el 31 de marzo de 2005 a los 99 años de
edad y 74 de vida religiosa.
H. NIEVES GONZÁLEZ RODRIGUEZ, el día 9 de abril de
2005, a los 82 años de edad y 61 de vida religiosa. En
Gijón (Sanatorio)
P. JOSÉ F. CASTAÑO, OP, alumno de La Anunciata en su
infancia y amigo siempre. Demostró su afecto a la
Congregación y ayudó cuanto pudo desde sus conocimientos teológicos de la V.R., desde su especialidad de Canonista
y desde su misión como profesor y Rector del “Angélicum”.

D.E.P.
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DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
Por su interés general, se facilitan las nuevas
direcciones de las Provincias de España.
SAN RAIMUNDO
Anunciatas.rai@confer.es
SANTO DOMINGO
Anunciatas.sd@confer.es
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Anunciatas.cmd@confer.es
SANTA CATALINA
Anunciatas.sca@confer.es
CASA GENERAL (nuevo cambio)
Anunciatas.gen@confer.es
(Los antiguos desaparecen)

