Anunciata
en misión

Dejarse transportar por un mensaje
Cargado de esperanza, amor y paz,
Hasta apretar la mano del hermano,
Convertirse uno mismo en mensajero
Del abrazo sincero y fraternal
Que unos pueblos envían a otros pueblos,
Compartir los peligros en la lucha
Por vivir en justicia y libertad,
Arriesgando en amor hasta la vida,
Entregar por amor hasta la vida
Es la prueba mayor de amistad,
Es vivir y morir con Jesucristo,
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Llegar a ser la voz de los humildes,
Descubrir la injusticia y la maldad,
Denunciar al injusto y al malvado,

extendereis por todo el mundo”.

Sentir como algo propio el sufrimiento
Del hermano de aquí y del de allá,
Hacer propia la angustia de los pobres,

“Os

Mantener la mirada siempre alerta
Y los ojos tendidos sobre el mar
En busca de algún náufrago en peligro ,

Francisco Coll

Mantener siempre atentos los oídos
Al grito de dolor de los demás
Y escuchar su llamada de socorro,
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EDITORIAL
♦ Solidaridad

PUEDES COLABORAR CON NUESTROS
PROYECTOS MISIONEROS
Las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA empeñadas en la construcción de ese OTRO MUNDO
POSIBLE en el que creemos firmemente, te invitan a colaborar
en la realización de diferentes
proyectos solidarios para conseguir paliar el hambre de:

EVALUACIÓN OBJETIVOS
DEL MILENIO
♦ ¡Piden prorroga!
♦ Si es posible en Mozambique...

La palabra “SOLIDARIDAD” está de moda.
Hoy se habla de movimientos solidarios, personas solidarias, gestos solidarios. “La solidaANIMACIÓN MISIONERA
ridad es el otro nombre de amar a Dios y al
♦ Cultura de la solidridad
prójimo” y sustituye a otros muchos términos
♦ Poniendo semillas
de connotaciones más religiosas y eclesiales
♦ Talleres misioneros
♦ Lo que hacéis con estos mis como: caridad, beneficiencia... Podriamos
hermanos más pequeños... decir que es su forma secularizada. Tanto es
así que muchas veces la solidaridad es laica,
se desarrolla en sociedades y estados laicos
TRAS LAS HUELLAS
y la encarnan personas no creyentes.
♦ Hna. Isabel Bolonio en el
Proyecto Hombre
Nosotros desde nuestra concepción cristiana
del mundo sentimos que la solidaridad es la
TESTIMONIOS
expresión del Dios-Amor, otra traducción de
♦ La oración fuente de la milo que un teologo llamaba las “semillas del
sión
Verbo”
♦ Encuentro de Hnas misioneras en la Provincia Santa CaEn este número de ANUNCIATA EN MISIÓN
talina
queremos mostrar como este valor del Reino
de Dios se vive en los entornos anunciatistas
DESDE LA MISIÓN
expresando la dinámica de ese caminar hacia
♦ Grupos misioneros del Nor- la plena manifestación de los Hijos de Dios
te Argentino
de que nos habla el Apóstol.
♦ Ellos lo cuentan así
♦ Mabuhay Filipinas
Son las hermanas misioneras pero son tam♦ Día del DOMUND 2008
bién infinidad de grupos de jóvenes misioneros, voluntarios; son los maestros en las claCOLABORACIÓN
ses educando la sensibilidad de los peque♦ Proyectos
ños, los padres y madre de familia que llevan
♦ Ayudas
adelante proyectos en otros países con sus
talleres y diferentes iniciativas, son los gru♦ Agradecimientos
pos de reflexión que comparten la Palabra, el
tiempo y los bienes.
CONTRAPORTADA
Solidaridad es:
A todos desde aquí ¡Animo!,que la mies sigue siendo mucha y los obreros no tantos.
Hna. Miriam

•
•
•
En nuestra revista te iremos presentando los diferentes proyectos de Cooperación al Desarrollo en :
ÁFRICA:
Costa de Marfil , Benín, Rwanda,
Camerún.
AMÉRICA:
Perú, Norte argentino, Guatemala,
El Salvador, Paraguay, Brasil, Nicaragua

•

Pan
Escuela
Medicinas
Dios

Objetivos:
Ayudar a las misioneras en la escolarización de niños y niñas sin
recursos económicos:
1. Adecuar espacios
2. Sufragar gastos de profesorado
3. Material escolar
4. Alimentación imprescindible

Tu colaboración es muy importante, para poder mantener comedores escolares, programas de promoción de la mujer, Programas de
salud primaria, becas de estudios, de alfabetización de adultos...
Puedes enviar tus donativos directamente a la siguiente cuenta
bancaria:
0049 5150 13 2916123107
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Av. Reina Victoria, 70 - 28003 MADRID

Si estás interesado en información más personal puedes contactarnos directamente en la siguiente dirección:
ANUNCIATA EN MISIÓN
La Granja, 5-28003 MADRID

LUGARES QUE NOS PIDEN AYUDA URGENTE
RIVAS, NICARAGUA
Las hermanas Dominicas de la Anunciata estamos en Rivas desde el año 1949.
Es una ciudad de 38.720 habitantes, frecuentemente castigada por todo tipo de fenómenos
naturales: terremotos, inundaciones, huracanes. Datos de su población.
♦ 100% agricultores
♦ Muy escasos recursos
♦ 70% de niñas/os sin escolarizar.
Las hermanas nos piden ayuda para seguir

ESCUELA “SAN JOSE”
DE PAN DE AZUCAR (Uruguay)
Pan de Azúcar es una localidad pequeña,
de 5.800 habitantes, que tiene una economía de subsistencia.
La mayoría de los niños/as que vienen a
nuestra escuela, la única confesional, pertenecen a hogares de trabajadores de escasos ingresos, desocupados, subocupados o temporarios.
Las hermanas solicitan nuestra ayuda para
poder seguir afrontando los gastos de personal y mantenimiento de la escuela.
¡GRACIAS! ¡GRACIAS!

De corazón agradecemos la colaboración de las instituciones,
grupos y personas que colaboran con estos proyectos.
Las Comunidades y hermanas a
través de las cuales llega vuestra ayuda nos piden les comuniquemos el bien que están
realizando entre estos hermanos nuestros más necesitados.

DISPENSARIO
DE
BAFOUSSAMCAMERÚN
Solicitan ayuda para adquisición de un equipo informatico para la gestión.
ESCUELITA DEL RELLENO SANITARIO—
GUATEMALA
Necesitan nuestro apoyo para seguir con el
proyecto de desayuno para los alumnos.
TELEMAN—GUATEMALA
Nos piden ayudas para becas de estudio de
algunos niños y jóvenes que no pueden seguir sus estudios.

¡PIDEN PRÓRROGA!
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.Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

En estos días se ha celebrado en Nueva York un encuentro de alto nivel para evaluar los Objetivos del
Milenio.
Os recordamos que fue el 8 de septiembre del año
Lograr la enseñanza
2000, cuando en lo que se llamó la Cumbre del Mileprimaria universal
nio de Naciones Unidas 189 naciones adoptaron la
Declaración del Milenio de la ONU que fue firmada
por 147 jefes de Estado y gobierno.
Promover la igualdad
Esta Declaración engloba los ocho Objetivos de Deentre los géneros y la
sarrollo del Milenio, que deben lograr “todas las naautonomía de
la
ciones del mundo para el año 2015.
mujer.
Han sido muchas las instituciones sociales y religiosas
que se han empeñado en apoyar y empujar estos
Reducir la mortalidad
objeticos, pero queda mucho por hacer y ello va exigir
infantil.
que todos y cada uno nos sintamos implicados, desde
donde estamos y desde lo que hacemos, a colaborar
con este grande proyecto, no es para que nos desanimemos, mucha gente ha hecho mucho, pero de moMejorar la salud materna
mento lo que nos dicen es que se necesita moratoria.
El horizonte de los objetivos ya no está en el año 2015,
Combatir el SIDA el pa- sino que se traslada al año 2150. Parece casi una broma. Y es que el camino hacia la erradicación de la
ludismo y otras enfermedapobreza extrema está plagado de compromisos no
des
cumplidos que bien podrían llevar al cinismo y la desesperación.
Garantizar la sostenibili- Como cristianos, nuestras actuaciones no suponen un
optimismo ingenuo, sino la fe en el poder transformadad del medio ambiente
dor del bien. A pesar de sus muchos defectos, los Objetivos del Milenio son testimonio de que personas de
Fomentar una asociación
muy distintas culturas y religiones pueden coincidir
mundial para el desarro- sobre valores básicos, sobre los requisitos mínimos
llo
necesarios para una vida digna. Los Objetivos del Milenio son frágiles pero son, a pesar de todo, una manifestación importante de solidaridad global. Por ello debemos comprometernos a lograrlos.
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Si es posible en Mozambique,
¿por qué no en el resto de países?
Mozambique
De la guerra al éxito
social y económico

Tras varios decenios de guerra encarnizada, Mozambique se
ha convertido en una de las economías de África con mayor
crecimiento. Mozambique ha pasado de ser uno de los países
más pobres del mundo, a registrar en los últimos 10 años tasas de crecimiento anual superiores al 8%, una de las más altas de toda África.

Les enseñan hábitos de higiene. Han proporcionado la ayuda necesaria
para construir casas para 11 familias que vivían en condiciones precarias. Están
comenzando a valorar el estado de nutrición de los niños para iniciar el proyecto
“un vaso de leche para cada niño”... y otras mil necesidades que van surgiendo
en el camino.
Nosotras, con nuestras limitaciones pero toda la ilusión, participamos en
estas tareas y, a la vez, recibimos ciento por uno con cada Salamat (gracias) y
cada sonrisa que nos dedican.
Hemos tenido ratos de reír
y momentos de llorar, no lo hemos
podido evitar, tampoco lo hemos
pretendido. Y constantemente nos
preguntamos: como cambiara esta
realidad nuestras vidas?
Mientras tanto, aquí la vida
sigue en marcha: el niño ríe, la madre cuida, el río corre, la calle bulle.
Ruido, voces, triciclos, personas, el
Barangay esta vivo... Viven, ríen,
lloran, son, están..
El Trío Asiático :

Mª Jesús,

Mercedes y Mónica

DOMUND 2008- 19 de Octubre

Así, entre 1997 y 2003, la pobreza disminuyó alrededor del 15%, lo
que implica que casi tres millones de personas salieron de la pobreza extrema en el curso de seis años. La reducción de la pobreza fue
mayor en las zonas rurales. Mozambique es el segundo país del
mundo, después de Vietnam, que ha logrado este esperanzador resultado.

El lema de la jornada mundial de las misiones para este año es:

Impulso coordinado de todos las agencias donantes

Quien es Pablo?
Dónde nació? Como vivió?
Qué hizo? Que nos interesa de su vida?
Dónde podemos encontrar algo sobre su
vida?
Donde viajó? Qué sabes de sus escritos?
Qué fue lo que más le impactó que cambio
completamente su vida?

Internacionales presentes en el país, que hancolaborado estrechamente
a la hora de apoyar con recursos los programas puestos en marcha por el
gobierno del país.

Impulso decidido a la exportación:
durante los últimos 10 años, las exportaciones han aumentado a una tasa
anual del 20% y, a raíz de ello, Mozambique es uno de los pocos países
de África cuyo porcentaje de las exportaciones mundiales ha aumentado.

Desde el mes de junio 2008 dio inicio el año paulino, para celebrar el II milenio del
nacimiento de san Pablo y es una ocasión para conocer mejor su persona y para ello
nos preguntamos:

Aumento de la productividad agrícola:

Mabuhay Filipinas!!
Viva Filipinas!!
Este verano, como ya
es habitual, los jóvenes
voluntarios, han partido
para diferentes lugares
de misión; Guatemala,
Ruanda, Norte de Argentina y Filipinas han
sido sus destinos.
Mª Jesús, Mercedes y
Mónica nos cuentan sus
impresiones al llegar a
Filipinas.
En la foto las vemos con
la comunidad de hermanas que las acoge
Es curioso… tan solo llevamos una semana en San Carlos y parece que
haya pasado un montón de tiempo... Es ese dia a dia tan intenso, lleno de
tantas sensaciones, de tantas situaciones que te remueven y conmueven...
Ya nada es lo que parecía sino que ahora es lo que es.
Desde el primer momento nos sentimos acogidas por las hermanas. Ha
sido fácil en este aspecto porque estamos como en casa. Todas ellas nos
muestran constantemente su cariño y velan, con alegría y sencillez, para
que nos sintamos tres mas de la comunidad.
Estamos aquí y ya parece... si, es curioso, parece que una película
pase ante nosotras. Hemos visto muchos documentales en la televisión
pero ahora lo vemos en directo. El pobre existe de verdad. La pobreza esta
ahí, las carencias permanecen. Nuestra televisión nos da las imágenes pero luego la apagamos y, como lo tenemos todo... nos olvidamos de lo que
vimos en la pantalla. Aquí la tele esta siempre en marcha, no la podemos
apagar. Aunque lo intentemos, se reactiva y vuelve a funcionar. Los niños
pobres de Antipangol siguen sin tener chinelas, el agua de los pozos sigue
siendo marrón e imbebible, los enfermos sufren sin cuidados, los tifones
siguen devastando casas, árboles, personas...
Las hermanas forman parte de esta realidad y llevan en sus corazones y en sus hombros parte del dolor y de la alegría de esta gente. Viven
dentro del Barangay, las puertas de su casa siempre están abiertas. Imparten catequesis a niños, jóvenes y adultos. Visitan a los enfermos y les
atienden, cocinan y dan de comer a los niños en la escuela.

a partir de 1992, la producciónha crecido gracias a la ampliación de la superficie cultivada y la obtención de mayores rendimientos tras la adopción
de mejores técnicas de producción.

Impulso a las inversiones en sectores estratégicos:
como el aluminio, gas y minerales, que han incorporado un 1,5% al año al
crecimiento del PIB.
Gestión eficaz en la prevención de desastres naturales: Mozambique ha adoptado medidas en respuesta a las inundaciones y efectos
derivados de este tipo de desastres naturales que han venido sufriendo en
los últimos años, aumentando su capacidad de gestión y prevención.

Son muchos los factores que han influido para alcanzar este hito, entre los que destacan:
Reformas en varios sectores de la economía, que han impulsado la iniciativa privada y la creación de empleo, e inversiones en infraestructuras básicas que han reducido los costes de producción.
Mejoras en la educación y la salud: desde 1991 hasta la fecha, se
ha incrementado el número de menores en la escuela primaria y se han reducido las tasas de mortalidad infantil.

Mejoras en el acceso y disponibilidad de agua potable:
las inversiones en infraestructura y las reformas institucionales en materia
de gestión de servicios han mejorado la calidad, fiabilidad y sostenibilidad
financiera de los servicios de abastecimiento de agua en las zonas urbanas
y rurales.

Quedan, sin embargo, por resolver tres desafíos importantes en el país:
a) garantizar la creación de más puestos de trabajo
b) mantener el crecimiento de los ingresos en las zonas rurales
c) y seguir luchando para reducir la incidencia del VIH/sida, la malaria y la
tuberculosis entre la población.

Todo ello, con políticas de equidad de género y acciones
positivas en favor de la capacidad y empoderamiento de las
mujeres, objetivos por los que también están apostando.
Pero no cabe duda de que el país está en el buen camino
para alcanzar la mayoría de los ODM de aquí al año 2015.
¡Animo! Otro mundo es posible.

“Puesto que las

guerras nacen en
la mente de las
personas, es en la
mente de las
personas donde
deben erigirse los
baluartes de la
paz” UNESCO

CULTURA DE LA SOLIDARIDAD
“La Comunidad cristiana que sepa ser cauce de actividades solidarias a favor de los desfavorecidos, será la que mejor pueda transmitir el testimonio de la fraternidad y de la vivencia del amor cristiano.
En la actividad solidaria los jóvenes no solamente realizan servicios
a favor de los necesitados, sino que también adquieren una nueva
conciencia y desde esta una conversión a nuevos valores y comportamientos” (J. Mª Mardones)
La identificación con los problemas, necesidades y luchas de los
pobres, la toma de posturas críticas ante una sociedad injusta, la
orientación de su vida personal y grupal hacia las exigencias derivadas de compartir tiempo, bienes, sentimientos y actividades son la
mejor plataforma para la apertura del corazón al mensaje liberador
del Reino de Dios

Una gran experiencia positiva
Mi experiencia como misionero comenzó cuando tenía 11 años y entré al
secundario. Empecé a participar de los encuentros casualmente, me
gustó mucho y me comentaron que se reúnen todos los miércoles y yo
les dije que quería ser del grupo. Esto fue hace cinco años. Hasta ahora
sigo yendo a los encuentros. Me gusta mucho todo esto. En todas las
misiones que hacemos participo y estoy dispuesto a hacer lo que sea
necesario.
La verdad que esto me ayuda muchísimo, no sólo en mi relación con
Dios y la sociedad, sino también en mi vida espiritual, porque estando
en comunión con Jesús y la Santísima Virgen María nunca uno se siente
vacío ni perdido, siempre está lleno de amor y alegría para contagiar a
los otros corazones solitarios y hambrientos de amor y fe.
Yo pienso que nunca me cansaré de hacer estas cosas, y por eso rezo y
pido para continuar mi camino y poder guiar los caminos de mis hermanos.
Elven Ivan Laggiard
2º polimodal de Ciencias Sociales
Colegio san Alfonso de Añatuya
Grupo Misionero Beato Francisco Coll

La creación sufre. La humanidad sufre y espera la verdadera libertad, espera un mundo diferente , mejor….” Así se dirige el Papa Benedicto XVI a todos los hombres y mujeres
en el mensaje del DOMUND de este año - 19 de octubre- para hablar de la necesidad de construir un mundo nuevo; un
mundo que requiere de la presencia de hombres y mujeres
nuevos. Un terreno en el que los jóvenes, esperanza de futuro, tienen algo que decir.

GRUPOS MISIONEROS
DEL NORTE ARGENTINO

PONIENDO SEMILLAS
El otro día mi hija de cinco
años salió triste del colegio,
algo no normal en ella.
- ¿Qué te pasa Núria?
- Papá Arnau ha llorado en
clase, y Ernest y Marc y Alba y yo he estado a punto.
- ¿porqué han llorado?
-Porque María Jesús nos ha
explicado lo de sus niños de
Guatemala y Filipinas.
Yo me sorprendí ya que no
sabia de que me estaba
hablando
.—¿Quien son sus niños de Guatemala y Filipinas cariño?,
— Papá son unos niños que no tienen nada, ni comida, ni ropa, ni nada
de nada y María Jesús va allí a ayudarles. Hoy nos ha explicado lo que
hace, y también nos ha dado la revista para que la leas.

Foto del encuentro de los jóvenes que misionan en la diócesis de Añatuya. Participaron en dicho encuentro Hna Susana Batalla, Hna Verónica Monfroglio, Hna
Mariela Mareco, varios jóvenes del Movimiento Anunciatista, asi como jóvenes
de otros grupos.
Es un encuentro que normalmente se hace con el Obispo de Añatuya para
compartir con los distintos grupos que van a Misionar desde Buenos Aires y reciben orientaciones pastorales del año.

Ellos lo cuentan así
Flavia Torres
2º curso de Polimodal de Ciencias Sociales. Colegio san Alfonso. Añatuya

Además de ser un grupo misionero somos un grupo de amigos que compartimos
nuestras experiencias y tratamos de ver lo bueno de cada uno.
Cuando hacemos las misiones nos entusiasmamos y todos van lanzando ideas y
más ideas para que todo salga bien.
Llegar a esos lugares donde hay que misionar no es nada fácil, requiere mucho
esfuerzo y sacrificio, pero si ves el resultado te cuesta menos. Porque sabes que
hay gente esperando por vos, gente que te espera, que te necesita, que te valora y
que aprende.
También hay niños que esperan tus abrazos, tus besos, tus juegos, tu cariño. Todo
un pueblo, una comunidad, una hermandad que espera por ti, por tu mensaje de fe
y amor
Realmente a mi me da gusto estar con esa gente, ansiosa de escuchar la Palabra
de Dios y de demostrar que vale la pena pertenecer a un grupo que te ayuda día a
día en tu formación para ser una buena misionera.

La revista en cuestión era la revista ANUNCIATA en misión donde en
portada sale ella con algunos de sus “niños”. La hojeé y por la noche en
vez de contarle un cuento, como cada noche, le leí la carta que ella había
escrito contando su experiencia misionera a su familia del Quiché.
Al leerla a mi también me pasó un poco como a mi hija y le intenté explicar
por lo que los niños de esos países pasan y lo afortunados que son ellos
por tener todo lo que quieren. Ella al principio no entendía, creía que todos
los niños eran igual a ella, pero al final comprendió que hay niños en otros
países que sufren, y que gracias a personas como María Jesús hacen que
no lo pasen tan mal, ya que ella y otros como ella van allí a ayudar, sin
esperar nada a cambio, cosa muy difícil de entender en esta sociedad en
la que hoy vivimos.
Me he animado a escribir para agradecer a todos los voluntarios la labor
que hacen en esos países, y decirles que desde aquí , muchas personas
valoramos esa labor, sobretodo por intentar educar a nuestros hijos una
dimensión que muchas veces los padres olvidamos, por falta de tiempo o
por acomodo o porque nos avergonzamos de que otros niños igual que los
nuestros estén sufriendo y no queremos echar la vista atrás. Gracias a vosotros voluntarios, que vuestro tiempo libre lo aprovecháis para ayudar a
los demás y en vuestro día a día a nuestros hijos le enseñéis lo que significa la palabra SOLIDARIDAD.
MANUEL DELGADO.

•Nos estimulan a seguir con más interés por Jesús y a luchar por una humanidad más nueva y saneada,
•Nos enseña a vivir humana y cristianamente el dolor, el sufrimiento.

Talleres misionero - BARCELONA
Josep Ribau
El pasado sábado,12 de abril, fui invitado, junto con otras personas que
habían colaborado con sus trabajos,
al III Encuentro de Colaboradores
para los Talleres Misioneros. Me vi
sobrecogido por el amor que sienten
hacia las personas que no tienen recursos como tenemos nosotros.
Durante la tarde en la casa de Elisabets, nos reunimos 52 personas. Después de la bienvenida y los saludos
por parte de Hermana Pilar, tuvimos
una bonita oración sobre las bienaventuranzas. Seguidamente la Priora
provincial, Hermana Montserrat, nos
fue detallando mediante un power,
todas las vicisitudes de estos hermanos nuestros de Filipinas, tan lejanos
pero tan cercanos a nuestros corazones.

Participar en la misión de la Anunciata, es un camino para poder llegar a aliviar un poco la falta de recursos de estos hermanos necesitados.
Con los trabajos realizados por todas esas personas anónimas, se
hace una hermosa exposición para
poder ser visitada y tener la posibilidad de adquirir variedad de artículos
con el fin de ayudar, con nuestra
aportación económica, a que se realicen los Proyectos Misioneros.
Lo importante de todo esto es llegar a sentirnos más humanos y
próximos a los que más lo necesitan y tener una satisfacción como
personas que somos, de poder aliviar un poco su sufrimiento, con
nuestro cariño y solidaridad.

Gracias hermanos filipinos,
por la gratitud y
cariño que en
más de una
ocasión nos
habéis manifestado.

Nunca pensé que esta experiencia supondría para mí mayor encuentro con el
Señor. Invito a hermanas, laicos, a todos, a apostar por Cristo, El amor gratuito
que de él recibimos, debemos regalarlo a los demás.
Hna Julia Chamorro.

ENCUENTRO DE HERMANAS MISIONERAS
DE LA PCIA. SANTA CATALINA
Todas hemos querido hacer memoria de la experiencia misionera para revitalizar nuestra consagración, nuestro espiritu de entrega. Entre otros
aspectos que marcaron nuestra vida queremos
resaltar:
• La vida compartida con los pueblos, su sencillez, su acogida, su testimonio de solidaridad y
gratitud.
• Nos hemos sentido evangelizadas por el testimonio de fe y entrega de las personas que conocimos y con quienes trabajamos.
• La acogida y reflexión de la Palabra escuchada
y celebrada en los círculos bíblicos, en las grandes celebraciones. Somos testigos de la fuerza
transformadora de la Palabra, esa Palabra que fortalece, alienta y que invita a ser comunicada.
Realmente la gente tiene hambre de la Palabra.
• La fuerza de la oracion.
• Una vida religiosa comprometida por la justicia, la paz, la defensa de la vida, de la dignidad de las
personas.
• El sentido del trabajo con niños, jóvenes, mujeres, los vecinos, agentes de pastoral.
• Sentido de comunidad, de escucha, de compartir. Experimentamos la alegría a pesar de las dificultades, pobreza o miseria, y no escatimamos esfuerzos a la hora de la entrega, porque sentíamos
la fuerza de Dios, que nos hacía estar dispuestas a vivir, a servir, a abrir nuevos caminos.
• La vocación misionera reforzó mi vocación religiosa.
• Nos sentimos privilegiadas y agradecemos a Dios y al pueblo que nos evangelizó. Además el
encuentro con otra realidad configura y da un nuevo impulso .No podemos apagar esta llama en
nosotras.
El mundo es nuestra casa!

LA ORACIÓN FUENTE DE LA MISIÓN
Orar es entrar en la dimensión de Dios que se
hace presente en las demás personas, en los
acontecimientos, en la naturaleza... Orar es
dejarse interpelar por la PALABRA QUE SE
HACE VIDA EN Cristo Jesús. Orar nos hace
salir del individualismo, de nuestros refugios y
seguridades. Nos ayuda a ponernos en camino
con los ojos, las manos y el corazón abiertos...
Sí, la oración y el actualizar el carisma del P.
Coll, nos impulsan a comprometernos en las
diversas actividades pastorales de nuestra Parroquia de Requena -Valencia: Atención a enfermos, catequesis, acompañamiento de maestros cristianos, amas de casa, etc
En concreto les quiero compartir nuestro trabajo con el Consejo pastoral porque estamos organizando un poco más la Pastoral de la Salud
junto con los laicos y entre otras actividades
pretendemos lo siguiente:
•Formación permanente y oracion con el grupo que visita a los enfermos.
•Comentamos la Palabra de Dios
•Visitamos, acompañamos al enfermo.
•Escuchamos y estamos al lado del que sufre,
•Quererlos e interesarnos por cada uno
•Sustituir, algún rato a sus familiares y cuidadores,
•Les hacemos sentir que estamos con ellos porque somos enviados por la
Iglesia, les acompañamos en su proceso de fe, y los que lo desean les llevamos la comunión.
•En su onomástica y Navidad les felicitamos
Con el grupo de laicos tenemos reunión mensual, oramos, dialogamos, ponemos en común las actividades y proyectos, nos animamos en esta hermosa
misión. He disfrutado al constatar que los laicos convocaban a más laicos para
este apostolado. Puedo decir, con alegría, que al hacer la evaluación de los
objetivos propuestos para el curso, los hemos cumplido, aunque siempre podemos mejorar algunos aspectos:
•Mayor compromiso personal, sentido de gratuidad y entrega.
•Conciencia de que recibimos más de lo que aportamos.
•Nosotros mismos nos hacemos más humanos y comprensivos

LO QUE HACEIS CON ESTOS MIS HERMANOS
MÁS PEQUEÑOS…
PINEDADEL MAR : Escuela Mare de Deu del Roser.
ALMUERZOS SOLIDARIOS
Con la ayuda de los padres y madres de familia
una vez al mes se organizan los almuerzos solidarios para contribuir con proyectos de las Misiones Anunciata en Filipinas. Un curso cada
mes se encarga hacer la coca y se ocupan del
trabajo que todo esto conlleva.

SAN FELIU DE CODINAS:
SOLIDARIDAD A TRAVÉS DEL TEATRO
La Comunidad Educativa del Colegio de
San Feliu de Codinas—Barcelona— el 25
de mayo presentó una obra de teatro. En
ella participaron: padres, maestros y exalumnos, todos en torno al objetivo: una
gota d leche, salud para los niños de Filipinas
HORTA, BARCELONA Colegio de Santa Catalina
Durante el mes de abril, con motivo de las fiestas del Colegio se realizaron diferentes actividades para recaudar fondos para los proyectos misioneros de Filipinas:

Cine solidario: con películas seleccionadas de acuerdo a las diferentes edades.
El horario: a partir de las 17:15.
Tienda solidaria: Ya es una tradición en la escuela y en ella participan muchas
familias se realizó del 25 al 30 de abril de las 17 a las 18 horas.

Baile solidario: Como las otras actividades esta también promovida por el equipo de pastoral ha sido todo un éxito que además de promover las solidaridad con
proyectos a favor de los más necesitados promueve la convivencia y el conocimiento en la Comunidad Educativa.

Siguiendo sus huellas:
Hna. Isabel Bolonio y
El Proyecto Hombre de Asturias
“ P royecto Hombre” es una respuesta
solidaria y profesional a las adicciones:
droga de todo tipo, (cocaína, heroína,
hachís, sintéticas... alcohol) y a la prevención de las mismas.

¿Cómo y por qué me involucré
en este Proyecto?
No fue mi plan inicial. Mi primer proyecto fue misionero y la
concreción Perú y otros lugares próximos del Altiplano. Estuve allí integrada en ese mundo emergente del indígena y del cholo, de la promoción de la mujer, descubriendo pobreza material y
al mismo tiempo una gran riqueza sicológica y ética.
Mi trabajo en el Ministerio de Educación en la implantación
de Programas de Adultos en fábricas, sindicatos, minas, comunidades indígenas y viviendo entre ellos, me hicieron redescubrir el Evangelio de Jesús y su compromiso liberador.
Y tuve que quedarme en España por necesidades familiares.
Busqué alternativas de “misión”
dentro de las posibilidades de mis
responsabilidades familiares..y encontré el “Proyecto Hombre”, que
daba
respuesta
a
otra
“reeducación” y rehabilitación de la
persona en este caso consumidora
de sustancias y alterada por ellas.
Vuelta a estudiar a mis años, era la

mayor en la Escuela de Terapeutas
y por tanto, la primera que me jubilé.
Algo aporté, pero cuánto he recibido!. Terapia basada en el cambio
personal, desde el propio conocimiento, honestidad profunda y valores. Y lógicamente empezando por
uno mismo.
Si
se
aprecian
signos
de
“Resurrección” en la lucha por la
liberación de opresiones materiales
como las vividas en América Latina
en los años 70 y 80, más visibles
son estos signos de Resurrección en los jóvenes que superan su
adicción y emprenden un nuevo estilo de vida. Y no digamos nada
en sus familias, muchas de ellas destrozadas por las consecuencias de la droga.
Ahora estoy felizmente jubilada, continuando mi colaboración en la terapia familiar,
viviendo
con
ellos
cada
“resurrección”. Comparto con otros voluntarios sus inquietudes: acompañamiento
de chavales, actividades lúdicas y formativas, acogimiento a las familias nuevas
en su llegada al Programa...
¡Tantas cosas para hacer! ¡Tantos campos que descubrir!
¡GRACIAS HNA. ISABEL!

