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Reflexiones
ante la proximidad del Sínodo
sobre la nueva evangelización
n su momento reflexionábamos a través de nuestro boletín sobre el anunciado
Sínodo de los Obispos cuyo tema será «La nueva evangelización para la
transmisión de la fe». La celebración –en octubre 2012– se aproxima y es
bueno que, al igual que lo están haciendo las diócesis, sigamos el proceso del trabajo pre sinodal ya que tan de cerca nos atañe a los religiosos convocados para,
desde nuestra consagración, anunciar el Evangelio en todos los pueblos (Luc 4, 43).
Nos preguntábamos por el alcance de la expresión «Nueva evangelización»
¿Qué se quería decir exactamente? SS. Benedicto XVI está utilizando con frecuencia la expresión para referirse a volver a evangelizar a los países que en su momento
fueron evangelizados y profundamente cristianos y que hoy están alejados de Dios, y
no cesa de invitar a los cristianos (a todos los cristianos) a asumir unidos esa prioridad. Recientemente, en el viaje a su Alemania de origen y en una conclusión esperanzadora vino a decir que la fe tiene presente y futuro incluso en los países más ricos y secularizados de Occidente. Dios no ha muerto. Vuelve la sed de Dios a las
conciencias de la gente. La iglesia (de Alemania) que había vencido al comunismo y
había sobrevivido al nazismo y a todas las demás ideologías de la Historia, parecía
destinada a sucumbir ante el capitalismo consumista y el hedonismo más desaforado de las sociedades opulentas. La fe ya no será mayoritaria, decía, pero seguirá
siendo relevante.
Otras acepciones tiene la palabra «nueva» al referirse a la evangelización. ¿Nuevos modos?, ¿nuevas formas? Dice la H. Ana Mª Penadés en un artículo que encon-
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traremos en páginas interiores y refiriéndose en concreto a la PJV: «Los grupos,
como se venía haciendo: reunión semanal, tema, oración. Están en decadencia.
Funcionan todavía convivencias, campamentos… Hay que buscar nuevas fórmulas más impactantes o cuestionadoras…». Algún obispo español dice al respecto
que hay que evangelizar «con distinta forma y nuevos hábitos».
Ya en la Evangelii Nuntiandi se enfatiza en los métodos a seguir para hacer
eficaz la evangelización e implica hacerse preguntas tales como ¿Está siendo eficaz la que se está haciendo? ¿Está llegando al corazón del hombre? ¿Qué es
evangelizar? Interrogantes que hemos de formularnos hoy también nosotras, Dominicas de la Anunciata, personal y comunitariamente.
Estos días oímos hablar a los científicos de «neutrinos», minúsculas partículas
(muy muy minúsculas) que se han conseguido y que se mueven a una velocidad
mayor que la de la luz. A veces son acciones «minúsculas» las que pueden contribuir a una evangelización eficaz, acciones que nacerán de la convicción de que
estamos necesitando reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica. Esas actitudes que pueden ayudar en la tarea de evangelización predisponen a las personas a escuchar
y acoger cualquier enseñanza, cualquier reflexión: una sonrisa, un «puertas abiertas» en cualquiera de nuestras obras, una escucha sencilla, un servicio que se
nos solicita…
¿Escenarios de la nueva evangelización? Es otro de los temas que aparecen en los «Lineamenta del Sínodo» que ya están en manos de los Obispos. La
Iglesia tiene que discernir sobre esos escenarios. Para nosotras está claro que
los centros educativos son los principales y eso porque ellos –los colegios– nos
brindan la oportunidad de encuentros personales con niños, adolescentes, jóvenes y adultos (aun en el caso de que dichos colegios no sean «centros propios»).
No sólo los colegios sino cualquier mediación en la que estemos presentes ya
sea propia ya sea de diócesis o parroquia. No siempre es fácil, bien lo sabemos,
el acercamiento personal de un consagrado a cualquier otra persona en una época de profunda secularización. Será necesario poner en juego todas nuestras habilidades, mejorar las relaciones humanas y ofrecer comprensión, cariño, cercanía, servicialidad… y desde luego testimoniar con nuestra vida el modo de hacer
de Cristo. En este sentido recordemos que es muy dominicana la expresión «La
comunidad es predicación en sí misma».
En este período de preparación a la celebración del Sínodo sería bueno que
leyéramos con calma los «Lineamenta» (No es un documento doctrinal del Magisterio de la Iglesia pero da idea del orden día del Sínodo). Consta de una Introducción y 3 capítulos al final de cada uno de los cuales el Documento plantea una serie de interrogantes. Los tres capítulos son lo suficientemente amplios como para abarcar todo tipo de cuestiones relacionadas con la Evangelización: El Capítulo 1.º trata del «Tiempo de la nueva evangelización». El 2.º Capítulo se refiere a « Proclamar el Evangelio de Jesucristo» y el 3.º se titula «Iniciar a la Experiencia Cristiana». Todo el contenido de estos capítulos constituye
una riqueza de doctrina y experiencias, en materia de evangelización que deberíamos conocer.
H. Amparo González. OP
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La Priora general comunica
1. De acuerdo a las Actas del
Capítulo General de Asuntos “RELACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
CON LAS FUNDACIONES EDUCATIVAS EN ESPAÑA” A, número
13, ha quedado constituido el
Equipo Interfundaciones, integrado
por los siguientes miembros:
Coordinadora: H. Justina González
Albir
Delegada general de Educación
H. Virtudes Cruz Puertas
Provincia San Raimundo de Peñafort
H. Mª Ángeles García Hernando
Provincia Santo Domingo de Guzmán
H. Mª Dolors Roca Coromina
Provincia Ntra. Sra. del Rosario
H. Mª Otilia González González
Provincia Santa Catalina de Sena
H. Inmaculada del Peso Pérez
Directora general Fundación Educativa Privada Francisco Coll
(FEFC)
D. Modest Jou González
Director general de la Fundació
Educativa Privada Dominiques
Anunciata Pare Coll (FEDAC)

H. Elena González Álvarez
Responsable del Área de Pastoral
(FEFC)
H. Mª Rosa Alsina Rebugent
Responsable del Área de Pastoral
(FEDAC)
La finalidad y objetivos específicos del Equipo están detallados en el
número de las Actas arriba citado.
Que nuestro Padre, San Francisco
Coll, continúe velando por su Obra.
2. COMISIÓN PARA PREPARAR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DEL
PADRE COLL.
Al aproximarse la fecha del Bicentenario del nacimiento de nuestro
Fundador, San Francisco Coll, al Consejo general le ha parecido oportuno
que se celebre no sólo a nivel de las
comunidades sino también tener algún acto celebrativo del acontecimiento a nivel general, especialmente
en torno a la fecha de su nacimiento
y del Capítulo General de 2012.
Se ha pedido a la Delegación
General de Pastoral Juvenil Vocacional que se encargue de la preparación. Ésta está integrada por
las siguientes hermanas:

H. Ana Mª Penadés Martí
Delegada general, Coordinadora
H. Mª Rosa Masramón Bigas
Delegada Provincia San Raimundo
de Peñafort
H. Gloria Cañada Millán
Delegada Provincia Santo Domingo de Guzmán
H. Rosa Mª Picas Prat
Delegada Provincia Nuestra Señora
del Rosario
H. Belén Quesada Melero
Delegada Provincia Santa Catalina
de Sena
H. Helen Delgado Azcurra
Delegada Provincia Santa Rosa de
Lima
H. Generosa Somoano Martínez
Delegada Provincia San Martín de
Porres
H. Josiane N’go Babang
Delegada Vicariato Saint François
Coll
Aprovechemos la oportunidad
para agradecer una vez más al Señor el don de la vida del Padre Coll
y la llamada a seguir su camino.
H. Mª Natividad Martínez
Priora general
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Nuevas profesiones perpetua y temporal
en el Vicariato y en Brasil
¡El Señor sigue llamando aunque los tiempos estén difíciles!
H. MARLYSE SOREL
PROFESÓ PERPETUAMENTE
EN ABÓM
El día 18 de septiembre, en manos de la Superiora del Vicariato, H.
Encarnación Martinez, profesó perpetuamente H. Marlyse Sorel.
La misma H. Marlyse ha expresado su testimonio referido a su preparación y a la ceremonia:
¿Cómo no alabaré y bendeciré al
Señor que, en su amor inconmensu-

H. Marlyse ya es profesa perpetua.
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rable, quiso asociarme
de manera definitiva a
su vida? Sí, lo estoy y
es por la gracia de
Dios que toma siempre el riesgo de asociar a su cosecha seres
frágiles y pobres.
Con el fin de permitirme vivir este compromiso en profundidad, la
Congregación me facilitó un mes de preparación en Rwanda. Fue un
tiempo
de gra- Un momento de la ceremonia.
cia. La
vuelta
en una comunidad de allí. A la salisobre lo vivido y las exida de esos días de preparación, mi
gencias de la vida concorazón está muy ardiente y lleno de
sagrada fueron una
reconocimiento ante este Dios que
enorme riqueza y me
pone en mi toda su confianza a pepermitieron evaluar (de
sar de mis grandes fragilidades.
nuevo) mi vida. Fue
El domingo 18 de septiembre a
también un tiempo fuerpartir de las 10 en la parroquia Nueste de oración, meditatra señora de la Caridad de Abom (Cación y reflexión.
meroun), en presencia de la comuniSiempre con el fin
dad parroquial, de las hermanas de la
de fundar mi comproCongregación, frailes Dominicos, hermiso sobre la roca, tomanos y hermanas de la familia domimé tres días de retiro
nicana, los miembros de mi familia y
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otras amigos, me consagré a Dios para
siempre.
La ceremonia fue simple, pero rica en color. Cuando me llamó la H.
Encarnación, Superiora del Vicariato,
entré con mi símbolo. Una joven
palmera, que representaba un deseo
y un rezo. En efecto, la palmera que
es portadora de múltiples virtudes, es
y representa un ejemplo de fortaleza
para el que se apoya en el Señor. Por
eso pedí al Señor que me conceda la
gracia de fundar en Él mi vida para
que las contradicciones tanto exteriores como interiores de mi vida no
puedan nunca desarraigarme de su
Amor.
Durante la ceremonia, y en particular en la homilía, el sacerdote me
invitó a seguir unida al Señor para
no correr el riesgo de perderme. Hacer los votos perpetuos no es la última etapa de la vida consagrada, sino
una llamada a continuar renovándome para seguir dejándome seducir
por el Señor que actualiza cada día
su llamada.
Después de la celebración Eucarística, fue el tiempo de la alegría en
comunidad en torno a una comida
amistosa.

H. ROSANA PERES HIZO SUS
PRIMEROS VOTOS EN BELO
HORIZONTE
El día 20 de agosto la H. Rosana
Peres hizo su primera profesión en manos de la Priora provincial, H. Mª Jesús
Carro Ferrero, en Belo Horizonte.
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La iglesia de San José
Obrero, parroquia de
nuestra comunidad de
Aarâo Reis acogió la Ceremonia que se celebró
con toda solemnidad sobre todo por parte de su
Párroco quien concelebró en la Eucaristía. Estuvo presidida por el Padre
Cézar Vidal, párroco de
la iglesia de santa Ana de
Governador Valadares,
en la que trabajan más
directamente nuestras
hermanas en aquella
ciudad.

Llega al altar con la Priora provincial.

La celebración fue
muy entrañable, desde
la fe y el cariño, por parte de los sacerdotes y
hermanas de la Delegación, contando también
con la presencia de las
HH. Mirian Zapeta y
Florencia Moreno del
consejo general y provincial respectivamente.
Los familiares de la H.
Rosana que estuvieron
presentes vivieron junto
a ella este momento de
gracia y don del Señor. Pide su admisión en la Congregación.
Estaban también presentes jóvenes y cristianos
Después de la celebración litúrgica
comprometidos de ambas Parrohubo un tiempo de confraternización
quias, sobre todo un gran grupo de
y fiesta con la comunidad, familiares
personas de la comunidad cristiana
y todos los asistentes.
de Governador Valadares, donde es¡GRACIAS, SEÑOR! ¡Concédenos
tán insertas nuestras hermanas y
la
gracia
de la fidelidad!
donde H. Rosana ha permanecido
durante los últimos cinco meses.
Irma Marina
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Implicación de nuestras comunidades
en la pastoral juvenil vocacional (I)
Resumen de una intervención de la Delegada de Pastoral,
H. Ana M.ª Penadés, en el Curso de Formadoras de Vic
y que hoy nos parece interesante recordar.

L

as Actas del Capítulo General de
2006, en su n. 66 dice: “El Capítulo hace una opción clara por
la PJV y exhorta a asumir personal y
comunitariamente el compromiso
con ésta como reto fundamental de
nuestra misión.
Nos corresponde a todas las hermanas y comunidades acompañar
procesos de maduración humana y
de fe que deben desembocar en que
cada persona encuentre su sitio en la
comunidad cristiana y en el discernimiento sobre cuál es el proyecto de
Dios para su vida. Por eso, la pastoral juvenil es vocacional o no es pastoral.
A este respecto el documento
“Desarrollo de la Pastoral de las Vocaciones en las Iglesias particulares”,
del Congreso del año 81 ya decía: La
pastoral juvenil es completa y eficaz
cuando se abre a la dimensión vocacional.
I. PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL ¿CÓMO ESTAMOS?
O ¿CÓMO SE VE?
Cada Provincia tiene su dinámica, decía la hermana, e hizo un breve resumen:
• En general, nos cuesta acompañar procesos que lleguen al fin, a
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opciones concretas de vida cristiana.
• Los grupos, como se venía haciendo: reunión semanal, tema, oración…. Están en decadencia. Funcionan todavía convivencias, campamentos…Hay que buscar nuevas fórmulas más impactantes o cuestionadoras.
• Tenemos que admitir que
nuestros grupos no son “grupos de
tiempo libre”, lo nuestro es otra cosa, son grupos de maduración en la
fe. Esta dificultad que ahora subrayamos viene de lejos.
La pastoral juvenil exige una gradual y sólida formación de los jóvenes: Esto comporta:
• La Palabra de Dios conocida,
escuchada, convertida en oración y
llevada a la vida. Vida litúrgica, sacramentos...adhesión a Cristo.
• La comprensión de la identidad y misión de la Iglesia, como comunidad y servicio que conlleva la
experiencia de “ser Iglesia” como
elección para participar en forma comunitaria en la actuación presente
del designio de Dios.
• El descubrimiento de la vocación y misión personal. Requiere la
toma de conciencia de aquello que
cada uno puede llevar a cabo, para
vivir la vida con sentido, con signifi-

cación. En disposición de “dar la vida”.
• El sentido de la historia que
exige el escuchar los acontecimientos, con capacidad de ver la propia
experiencia personal y comunitaria a
la luz de la Palabra de Dios.
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SI
• Dónde están los jóvenes y los
jóvenes adultos? en muchos casos,
se han ido de los Colegios, dónde los
volvemos a encontrar?
• ¿Cómo se prioriza la PJV en las
comunidades, quién contacta con
los jóvenes? ¿se hacen los destinos
pensando en la PJV para que sean
comunidades abiertas a los jóvenes,
flexibles en horarios y demás?
• ¿Las hermanas jóvenes y jóvenes adultas… están comprometidas
apasionadamente en la PJV?
Interrogantes que cuestionaron a
las HH. Formadoras y que nos tienen
que cuestionar a todas.
PROYECTO MARCO GENERAL
Teníamos un PGP de la Congregación que se está revisando y se va
a llamar PMGE. Marco general, Marco doctrinal, Marco presencial: pastoral educativa, pjv, pastoral en mi-
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siones y otras mediaciones apostólicas.
En la introducción dice: La PJV es
una tarea evangelizadora que atañe
a todas las hermanas y de un modo u
otro, a todos aquellos que trabajan
en nuestras instituciones con los más
jóvenes. Dicha Pastoral Juvenil no
tiene por finalidad asegurar la existencia de la Institución, sino que es
una misión que desempeñamos con
y entre los jóvenes para que descubran cuál es su lugar en el mundo,
su vocación y puedan crear su propio proyecto de vida poniendo a Jesús en el centro de dicho proyecto,
según el carisma que Santo Domingo
y San Francisco Coll vivieron y propusieron.

Queremos trabajar con los jóvenes proponiéndoles un prototipo global de vocación cristiana: en el nombre de Jesús, confesado con alegría y
desde una toma de conciencia cada
vez más explícita, hacer de su existencia un servicio total para la vida
de todos, a fin de que sea una vida
plena y abundante, y descubran y se
fíen del misterio de Dios…
Lugares de actuación
El trabajo con los adolescentes y
jóvenes no tiene un lugar propio. Allí
donde están es el espacio en el que
debemos acogerles, escucharles y
trabajar con ellos para que descubran su vida como vocación y la vocación de su vida.
Hoy para poder trabajar con los
jóvenes debemos salir a buscarles a
los ámbitos donde estos viven y se
relacionan, y ofrecerles ámbitos de
relación, protagonismo, encuentro y
actividad en torno a los valores de la
solidaridad y la fraternidad para, a

16:31

Página 187

partir del testimonio de la comunidad cristiana, proponerles caminos
de desarrollo personal y apertura y
crecimiento en la fe.
Teniendo en cuenta este aspecto
fundamental y teniendo en cuenta
las presencias que la Congregación
tiene, los lugares fundamentales de
actuación en Pastoral Juvenil Vocacional, son:
– Las Comunidades religiosas.
– Los Centros educativos.
– Los Colegios Mayores y las Residencias universitarias.
– Las Casas de oración.
– El voluntariado.
– Plataformas juveniles.
Las Comunidades cristianas, especialmente las comunidades parroquiales.
– Los barrios en los que estamos
insertas.
– La calle (…).
Y los lugares son allí donde estemos. Espiritualidad de la Encarnación, el anuncio, tiene que ver con
la Mística y la Profecía, de lo que
nos han hablado estos días …..
El Proyecto Marco General de
Evangelización (PGME) es un Proyecto para leer, estudiar, trabajar,
desde la realidad particular, todos
los agentes de la PJV y concretar
nuestras actuaciones.
En pastoral juvenil hemos de tantear nuevos caminos de evangelización, procesos ágiles, metodologías
para una real iniciación cristiana.

“No se trata de residir en las tierras ya conocidas y poco frecuentadas por los jóvenes cuanto de pere-

grinar con ellos caminos inéditos e
insospechados guiados por el Espíritu y sugiriendo proyectos de vida, alternativas que inviten a ser más plenos y significativos, propuestas que
activen ilusión, esperanza y vida en
medio de las comunidades y al servicio de los jóvenes”.
II. PASTORAL VOCACIONAL

1. El Capítulo General de Asuntos
urge a:
Apostar decididamente por la
Pastoral Vocacional como imperativo que brota:
• De la propia llamada al seguimiento de Jesús.
• De la responsabilidad de transmitir nuestro carisma.
Y la Instrucción “Caminar desde
Cristo” en su número 17 nos dice:
Hoy, la promoción de vocaciones
es una tarea que no puede ser delegada exclusivamente a algunos especialistas, ni separable de una verdadera pastoral de los jóvenes que hace sobre todo percibir el amor concreto de Cristo para con ellos. Cada
comunidad y todos los miembros del
Instituto están llamados a hacerse
cargo del contacto con los jóvenes,
una pedagogía evangélica del camino en el seguimiento de Cristo y de
la transmisión del carisma.
En definitiva a las hermanas y comunidades se nos pide revitalizar:
La experiencia de fe que ilumina
y orienta todos los aspectos de la vida.
La dimensión orante y contemplativa alimentada en el silencio y la
interioridad, de donde fluye el ardor
apostólico.
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La calidad evangélica de las relaciones interpersonales y comunitarias.
El “VENID Y VERÉIS…”Fue una
experiencia significativa, decisiva,
fundante.
La exhortación apostólica Vita
Consecrata n. 64 nos recuerda:

La invitación de Jesús “ Venid y
veréis” (Jn. 1, 39), es todavía hoy, la
regla de oro de la pastoral vocacional. Ésta tiende a mostrar a ejemplo
de los fundadores y fundadoras, el
atractivo de la persona del Señor Jesús y la belleza del don total de sí
mismo por causa del Evangelio. La
primera tarea de todos los consagrados y de todas las consagradas, consiste pues en proponer valientemente, con la palabra y el ejemplo, el
ideal del seguimiento de Cristo, fortaleciendo a continuación la respuesta a las mociones del Espíritu
en el corazón de las personas llamadas.
Es urgente hacer la invitación,
pero se necesitan jóvenes a los que
poder invitar...

REHACER NUESTROS LAZOS
CON LOS JÓVENES
Parece normal que para atraer
vocaciones hay que ir allí donde se
pueden encontrar. Ir a pueblos, poner posters, seminarios, encuentros...
Aunque las vocaciones no sólo se
encuentran en la juventud sin embargo ésta es la edad propicia para
topar con nuevos miembros para la
comunidad. A medida de que la media de edad de la comunidad ha aumentado, se ha operado con toda
naturalidad, un alejamiento del mundo de los jóvenes
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2. CULTURA VOCACIONAL

• en el sentido altruista de la vida;

Hemos de crear y cultivar la “cultura vocacional”

• en la disponibilidad y la constancia;

En el Mensaje final del II Congreso Latinoamericano de Vocaciones,
celebrado en Cartago (Costa Rica)
del 31 de enero al 5 de febrero de
este año, dice el Cardenal Damasceno, arzobispo de Aparecida y presidente del CELAM:

• en la fidelidad que anuncia la
renuncia y el sacrificio;

Inspirados en el lema: “Maestro,
en tu Palabra echaré las redes” y en
el tema “Llamados a lanzar las redes
para alcanzar vida plena en Cristo”
hemos intentado fortalecer la CULTURA VOCACIONAL para que los
bautizados asuman su compromiso
de ser discípulos misioneros de Cristo en las circunstancias actuales de
América Latina y El Caribe, destacando los principales aspectos de la
dinámica vocacional, examinando la
conciencia-cultura vocacional de los
bautizados, replanteando la vivencia
bautismal como eje transversal de toda la acción pastoral de la Iglesia, y
elaborando pistas concretas y criterios de animación de itinerarios vocacionales.
Podemos considerar dos dimensiones al referirnos a la cultura vocacional:

Al interior. Cultivar entre nosotras el ambientillo vocacional, de
cuestionamiento, fortalecimiento y
crecimiento de nuestra vocación,
sensibilizarnos sobre el tema, que
hablar de ello sea normal entre las
hermanas.
Al exterior, allí donde estemos.
Generar un ambiente en el que valoremos, vivamos, eduquemos:
• en el conocimiento y posesión
de la propia interioridad;

• en el silencio y la reflexión;
• en el sentido de lo gratuito, la
compasión, la solidaridad;
• en el camino hacia una oración personal y comunitaria.
Todo esto podrá conducir a las
jóvenes a un discernimiento vocacional, en medio de sus condicionamientos y fragilidades.
Pro es ineludible el acompañamiento personal.
3. ALGUNAS ACTITUDES
QUE PUEDEN IMPEDIR
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CULTURA VOCACIONAL
(1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6) “ No
descuides la gracia que te fue conferida…esta sea tu ocupación, en ella
permanece, de manera que tu aprovechamiento sea a todos manifiesto…” “Te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti.
No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor…”
a) El derrotismo: No podemos
hacer nada
Hay hermanas que opinan que
puesto que las vocaciones son un
don del Espíritu Santo, no cabe sino
esperar pasivamente las vocaciones
que al Espíritu le plazca enviar.
Hay una versión secularizada de
esta herejía, según la cual, con los
jóvenes de la actual sociedad de
consumo del occidente postcristiano
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y posteclesial “no podemos hacer
nada”. Es cierto que la situación sociocultural actual no juega a favor de
la animación vocacional, pero no
podemos engañarnos: los jóvenes de
hoy tienen muchos valores y hay posibilidad de enganchar con ellos.
En todo caso, la resignación no
parece que ofrezca demasiados alicientes. Claro que, comprobar que
otros aciertan a crear una “ecología
vocacional” en su entorno pone en
entredicho esta afirmación.
Todas conocemos el caso típico
del chico tímido que no consigue ligar con la chica de la que está enamorado (la cual, a su vez, está enamorada de él) porque no se atreve a
hablarle y menos aún a decírselo. A
veces consideramos impropiamente
la animación vocacional como un
atentado contra la libertad individual. Puede haber hermanas que les
da vergüenza presentarse como religiosas felices y realizadas?
La que no espabila, no “liga”, como tampoco lo hace la que se queda
en casa estudiando o acompañando
a sus padres y no acude adonde van
los chicos de su edad. ¿No será que
en el terreno vocacional “ligamos”
por debajo de nuestras posibilidades
porque “nos da corte declararnos”? y
nos sentimos fuera de lugar en las
“movidas” que atraen a los jóvenes?
b) El abatimiento: Hacemos lo que
podemos y, sin embargo...
Puede llegarnos por doble sentido: 1). creer que hacemos todo lo
que podemos: ya dedicamos energías a la pastoral juvenil, convivencias,
campamentos de verano, encuentros
con hermanas... y quedarnos tranquilas. 2) O bien hacer realmente to-
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do lo que podemos y que los resultados no sean proporcionales al esfuerzo que se realiza. Puede abatirnos.
c) La excusa: Ya está el equipo
encargado
La animación de vocaciones no
es asunto exclusivo de una delegada
ni de un equipo, ni siquiera de las
hermanas que están directamente en
la pastoral juvenil vocacional, sino
de toda la congregación. Es la comunidad entera y la congregación en su
totalidad la que atrae o repele las
vocaciones.
Hay gran diferencia cuando un
carisma es refrendado por una comunidad donde todas “tiran para el
mismo lado” y cuando topa con actitudes de indiferencia y resignación.
Cada hermana, cada obra y cada comunidad tienen que hacer una aportación específica.
d) La edad: Eso es cosa de las más
jóvenes; a mi edad...
Podemos oir alguna vez que la
promoción vocacional compete a las
jóvenes y que a partir de cierta edad
ya no se puede contribuir más que
con la oración. Esto no es totalmente
verdad. Es verdad que las jóvenes
pueden aportar más cercanía y espontaneidad pero parece que las encuestas realizadas entre religiosos/as
que han entrado en los últimos años
demuestran que para muchos de
ellos o ellas, el contacto con religiosos/as adultos que vivían la plenitud
de su vida, del trabajo apostólico,
fue determinante. Hay ejemplos de
sacerdotes y religiosas mayores que
envían jóvenes al noviciado. ¿No
puede funcionar la edad como una
disculpa fácil?

e) Es la hora de los laicos
A veces se oye que no está bien insistir en las vocaciones de especial
consagración, sacerdocio y vida consagrada. Su tiempo y su protagonismo
en la Iglesia sería cosa del pasado. El
siglo XXI será y habría de ser el siglo
del laicado. Así lo hacemos, desde
luego, reconocerlo y cederles el paso.
No cabe duda que una eclesiología actual saluda con entusiasmo la
mayoría de edad del laicado, en cuyo logro efectivo nos faltan muchos
pasos. Sin embargo, la misma eclesiología del Concilio valora sobremanera toda la diversidad de carismas y ministerios en la Iglesia, al servicio de la edificación de la misma y
para el cumplimiento de su misión.
Juan Pablo II resaltó tanto el laicado
(Christifideles laici) como el ministerio ordenado (Pastores dabo vobis) y
la vida consagrada (Vita consecrata).
No podemos concebir una pugna
entre las diversas vocaciones, ni considerar que la valorización del laicado ha de ser en detrimento del valor,
la necesidad y la identidad de los
otros carismas.
Cuando nos reunimos las delegadas, surge muchas veces esta pregunta. En principio pensando en España, pero... nos llega a todas.
¿Es posible la vida religiosa?
¿Es posible hacer una opción de
vida que sea absoluta e irrevocable?
nuestros jóvenes ¿pueden, objetivamente hablando, comprometerse
por toda una vida?

(Dado el interés y la oportunidad
del tema, en el próximo boletín publicaremos la segunda parte de la
charla de H. Penadés)
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Cronograma de la Priora General
y Consejo 2011-2012
2011
4 - 8 de julio ............................................

10 de julio................................................
11 - 18 de julio ........................................
21 de julio - 5 de agosto...........................

10 de agosto - 8 de octubre......................
16 - 21 de agosto .....................................
22 - 28 de agosto .....................................
Septiembre - noviembre ...........................

8 - 11 de septiembre ................................
12 de septiembre......................................
9 - 11 de septiembre ................................
22 de septiembre - 7 de noviembre ..........
28 de septiembre......................................
Octubre - noviembre ...............................

Encuentro de Directivos de centros educativos.
H. Justina González / HH. Mª Natividad Martínez,
Miriam Zapeta, Ana Mª Penadés. León
Reunión del Consejo general con Consejos: S. Raimundo y
N.S. Rosario. Priora general y Consejo. León
Encuentro de Consejos: general, provinciales y del Vicariato.
Priora general y Consejo. León
Encuentro de Formadoras de la Congregación.
H. Mª Inés Fuente / HH. Mª Natividad Martínez, Miriam Zapeta,
Ana Mª Penadés. Vic
Visita a las comunidades en “otras mediaciones”.
H. Miriam Zapeta. América del Sur
Jornada Mundial de la Juventud. H. Ana Mª Penadés. Madrid
Ejercicios Espirituales. Priora general y Consejo. S. P. de Cardeña
Visita canónica a la Provincia San Raimundo de Peñafort
HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés. Barcelona,
Gerona, Menorca
Congreso de JPIC. H. Miriam Zapeta. Chile
Reunión de Delegados/as de PJV Familia Dominicana.
H. Ana Mª Penadés. Madrid
Jornadas de PJV –Familia Dominicana–. H. Ana Mª Penadés.
Madrid
Visita a Centros educativos, Vicariato Saint François Coll.
H. Justina González. África
Junta de Seras. H. Dolores Servén. Madrid

2ª Visita canónica a las comunidades d.d. de la priora general.
H. Rosa Mª Leal. Comunidades
8 de octubre............................................. Encuentro de PV, Provincia Ntra. Sra. del Rosario.
H. Ana Mª Penadés. Lérida
8 de octubre............................................. Concierto solidario. H. Miriam Zapeta. Madrid
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20 de octubre...........................................
14 - 16 de octubre....................................
21 - 22 de octubre....................................
22 - 23 de octubre....................................
26 de octubre...........................................
5 de noviembre ........................................
13 - 20 de noviembre..............................
13 - 20 de noviembre..............................
16 de noviembre ......................................
17 de noviembre ......................................
17 de noviembre ......................................
18 de noviembre ......................................
23 de noviembre ......................................
23 de noviembre ......................................
24 - 26 de noviembre...............................
24 de noviembre - 20 de diciembre .........
26 - 27 de noviembre...............................
26 de noviembre ......................................
Diciembre - enero....................................
2 - 3 de diciembre....................................

Patronato y Junta de Titularidad –ESCUNI–.
H. Dolores Servén. Madrid
Jornadas de Pastoral Vocacional –CONFER–. H. Ana Mª Penadés.
Madrid
Reunión del Patronato de la FEFC. H. Rosa Mª Leal. Madrid
Formación de Delegadas de JPIC –CONFER–. H. Miriam Zapeta.
Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid
Encuentro con grupos de Talleres Misioneros. H. Miriam Zapeta.
Cataluña
Reuniones de Superiores Mayores: CONFER - USGEP.
H. Mª Natividad Martínez. Madrid
Reunión de Superioras de Familia Dominicana –SEDEP–.
H. Rosa Mª Leal. Madrid
Reunión Equipo Interfundaciones. H. Justina González.
Madrid
Seminario sobre Fundaciones –FERE–. H. Justina González.
Madrid
Encuentro del Equipo de reflexión JPIC –CONFER–.
H. Miriam Zapeta. Madrid
Encuentro de Delegadas provinciales de Misión en otras
mediaciones. H. Miriam Zapeta. Madrid
Sesión de Consejo. Priora general y Consejo. Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid
Congreso de Escuelas Católicas. H. Justina González.
Madrid
Continuación Visita Canónica Provincia S. Raimundo.
HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés. Filipinas
Encuentro de voluntariado - H. Miriam Zapeta. Madrid
Encuentro de Representantes de Talleres Misioneros.
H. Miriam Zapeta. Madrid
Visita a casas de Formación - Capítulo provincial,
Provincia Santa Rosa. H. Mª Inés Fuente. Argentina
Reunión de Delegadas de Educación. H. Justina González.
Madrid
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3 - 4 de diciembre....................................
15 de diciembre .......................................
17 de diciembre .......................................
21 de diciembre .......................................
27 - 30 de diciembre................................

IBERGESTIÓN. Encuentro de ecónomas provinciales.
H. Dolores Servén. Madrid
Encuentro del Equipo de reflexión JPIC –CONFER–.
H. Miriam Zapeta. Madrid
Encuentro con Asociaciones colaboradoras de La Anunciata.
H. Miriam Zapeta. Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid
Encuentros de Formación Permanente –Provincias–.
Priora general y HH. del Consejo
Visita a comunidades en otras mediaciones: Galtzaraborda,
Córdoba, Adra. H. Miriam Zapeta. Comunidades

2012
1 - 2 de enero ..........................................

Visita a las comunidades de Francia.
HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés. Lézignan, Valrás

3 de enero................................................

Continuación Visita Canónica Provincia San Raimundo.
HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés. Vic, Barcelona

16 de enero..............................................

Reunión Interfundaciones. H. Justina González. Madrid

19 de enero..............................................

Encuentro del Equipo de reflexión JPIC –CONFER–.
H. Miriam Zapeta. Madrid

14 - 15 de enero.......................................

Reunión de Delegadas provinciales de PJV. H. Ana Mª Penadés.
Madrid

27 de enero..............................................

Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid

28 de enero..............................................

Reunión Consejo general con el Consejo provincial
Pcia. S. Raimundo. Priora general y Consejo. Barcelona
Fin de Visita Provincia San Raimundo. Priora general y Consejo.
Barcelona

29 - 31 de enero.......................................

Visita a algunas comunidades de la Pcia. Ntra. Sra. del Rosario.
HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés. Comunidades

2 - 5 de febrero ........................................
4 - 5 de febrero ........................................
7 - 14 de febrero ......................................
9 de febrero..............................................

Comunidad de Roma. H. Mª Natividad Martínez. Roma
Directoras de CM y RU. H. Justina González. Madrid
Sesión de Consejo. Priora general y Consejo. Madrid
Seminario sobre Fundaciones –FERE–. H. Justina González.
Madrid
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10 - 12 de febrero ....................................
16 de febrero............................................
18 de febrero............................................
22 de febrero............................................
24 - 26 de febrero ....................................
2 - 3 de marzo .........................................
10 de marzo.............................................
15 de marzo.............................................
22 de marzo.............................................
22 de marzo.............................................
22 - 23 de marzo......................................
28 de marzo.............................................

Jornadas de Pastoral educativa –FERE–. H. Justina González.
Madrid
Encuentro del Equipo de reflexión JPIC –CONFER–.
H. Miriam Zapeta. Madrid
Encuentro de Voluntarios (2). H. Miriam Zapeta. Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid
Jornadas JPIC –CONFER–. H. Miriam Zapeta. Madrid
Seminario de CONFER: Formación e Interculturalidad (1).
H. Mª Inés Fuente. Madrid
Encuentro de delegados/as PJV CONFER. H. Ana Mª Penadés.
Madrid
Asamblea Escuelas Católicas. H. Justina González. Madrid
Seminario sobre Fundaciones –FERE–. H. Justina González.
Madrid
Patronato y Junta de Titularidad –ESCUNI–.
HH. Justina González y Dolores Servén. Madrid
Seminario de CONFER: Formación e Interculturalidad (2).
H. Mª Inés Fuente. Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid

25 de abril ...............................................
25 de abril................................................

Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid
Reunión de Superioras de Familia Dominicana –SEDEP–.
H. Rosa Mª Leal. Madrid

10 de mayo ..............................................

Seminario sobre Fundaciones –FERE–. H. Justina González.
Madrid
Jornada para Secretarias CONFER. H. Ana Mª Penadés.
Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid

11 de mayo ..............................................
25 de mayo ..............................................

20 de junio...............................................

Seminario sobre Fundaciones –FERE–. H. Justina González.
Madrid
Patronato y Junta de Titularidad –ESCUNI–.
HH. Justina González y Dolores Servén. Madrid
Junta de SERAS. H. Dolores Servén. Madrid

Julio .........................................................

Capítulo General. HH. Capitulares. Vic

14 de junio...............................................
14 de junio...............................................
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Participación de La Anunciata
en la Jornada Mundial de la Juventud.
Madrid 2011

E

n nuestro último boletín dejábamos entrever lo que significó para los jóvenes que llegaron a Madrid la presencia del Papa
en nuestro País. Hoy vamos a intentar dibujar la participación de la Familia Dominicana y, más en concreto, la de nuestra Congregación.

Desde el primer momento la Familia Dominicana se ofreció a colaborar con la organización central y
comenzó por constituir una Comisión en la que la Congregación estuvo presente: reuniones de coordinación, motivación a las comunidades a través de repetida informa-

Un grupo de HH.: colorido, dinamismo, alegría, fraternidad...
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ción por parte de la Delegación general de PJV… Fray Xavier Gómez,
OP coordinaba, las actividades de
la “Ruta OP”, la distribución de los
peregrinos de F.D. ...
Recordamos que nuestras comunidades de Madrid, se ofrecieron como centros de acogida… Todo, gracias a la colaboración no sólo de hermanas sino también de
laicos voluntarios, se fue desarrollando con paz, con la contagiosa
alegría de los jóvenes que habían
venido a España fundamentalmente
para incrementar su vida de fe.
Un buen grupo de Hermanas
de España, Costa de Marfil, Méjico, Guatemala, Brasil, Filipinas,
que residió en la Casa general,
participó de modo intenso en todos los actos centrales y en todos
los organizados por la Familia dominicana. La descripción de cada
una de sus presencias podemos
conocerla a través de nuestra página Web. Nos quedamos con una
frase de ellas mismas que expresan
los sentimientos que las movió a
dejar constancia detallada de los
actos:
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«Ha terminado la jornada mundial de la juventud. Hemos disfrutado, hemos vivido un ambiente
magnífico, estupendo: la alegría de
los jóvenes en las calles, los voluntarios, las catequesis, las celebraciones, todo ha ayudado a nuestra
reflexión, así que seguimos caminando firmes en la fe, arraigadas
en Cristo, dispuestas a contar esta
experiencia que vale la pena.»
Destacan las hermanas a través
de la página Web los actos centrales y masivos (Cuatro Vientos, Cibeles, Puerta de Alcalá, Recoletos…), las catequesis a las que
asistían en francés y español impartidas por diferentes Obispos,
las expresiones de júbilo, de fe, el
clima de oración de los dos millones de jóvenes y un acto organizado por la CONFER : “Macrofestival de la Vida Consagrada”.
Subrayan los actos organizados
por la Familia Dominicana a los
que asistieron 1300 jóvenes, frailes,
hermanas, laicos, de todo el mundo y que tenía programada la Ruta
OP.
«Vemos, nos dicen, el estreno
de la película –Domingo, luz de la
Iglesia– realizada por los dominicos de la Provincia de Filipinas.
Después la H. Murray, dominica,
hace una representación -performance- de momentos de la vida de
Santa Catalina de Sena, con una
interpretación magnífica…. Terminamos el día con la Fiesta OP en el
Colegio de Atocha, donde hubo un
ambiente estupendo: frailes, herma-
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nas,
laicos,
MJD, de diversos países del
mundo: conversando, bailando
al ritmo joven:
máquina y música de países.
Fue una velada
muy agradable».
El último acto
de Familia dominicana al que
asistieron fue la
Seguimos caminando firmes en la fe. Arraigadas en Cristo.
Eucaristía Internacional OP
presar con discurso, cantos, bandeque se celebró en el convento de
ras y exquisitos productos de su palos dominicos de Conde Peñalver.
ís, su agradecimiento.
Las CASAS DE MADRID se volLa Casa de Aluche, en la orgacaron:
nización
de F.D. se mantuvo en
La Casa general la dejaron en
“reserva”
en
principio. Las herma“reserva” pero siempre estuvo ocunas
acudían
a
todos los actos orgapada.
nizados tanto centrales como de
En la Casa provincial y el coleFamilia dominicana siempre que
gio de Madrid (Alfonso) vivieron
podían pero, como la comunidad
45 jóvenes italianos acompañados
está muy integrada en la Parroquia
por Sr. Ginevra y uno de los Socios
(PP. Trinitarios), abrió también sus
del Maestro de la Orden. Las instapuertas a la familia Trinitaria y
laciones deportivas acogieron a la
acogió en algunos momentos a un
juventud que llegaba alegre a las
grupo de Katar y, ya al final, a 25
dos de la madrugada para abandojóvenes llegados desde Tailandia.
nar el “confortable” dormitorio y
La H. Ana Mª Arribas se incorporó
desayunar a las seis de la mañana.
al grupo coordinador de la ParroSiempre acompañados en sus saliquia como voluntaria y participó a
das por un profesor y exalumnos
“tiempo completo” junto a un gruvoluntarios y, en casa por las herpo de padres de alumnos y profemanas. El final fue muy bonito:
sores del colegio.
sentían necesidad de demostrar su
Las HH. de General Oráa con la
gratitud a las hermanas y “ni cortos
Residencia
ocupada casi al 100%
ni perezosos” se introdujeron en el
encontraron alojamiento para dos
comedor de la comunidad para ex-
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tintas diócesis.
Su paso, su actitud, su entusiasmo contagió a
jóvenes españoles que no habían decidido asistir. También fuera de Madrid comunidades de La
Anunciata colaboraron y acogieron, integradas en diversos
Un momento de la Eucaristía de F.D. Sor Ginevra participó activamente.
organismos. Algunos testimojóvenes bolivianas de Familia Donios nos han llegado:
minicana. Dos jóvenes que hablaDesde REQUENA nos dicen:
ban con verdadero entusiasmo y
«Aquí tuvimos el pedido del párrofervor de la O.P. en su país, que
co para que proporcionáramos un
traslucían una intensa vida de fe en
lugar de acogida los cinco días
sus ratos de oración. La comunidad
previos al encuentro en Madrid de
asistió a los actos que pudo. Una
unos 70 jóvenes polacos. Los
hermana nos contaba que le había
12.000 peregrinos que vivirían esa
impresionado ver el Retiro (allí se
experiencia en la diócesis de Vahabían instalado 400 confesonalencia había que irlos ubicando y
rios) lleno de jóvenes en actitud
nosotras recibimos alegremente a
orante…
ese grupo.
Las HH. de Becerril de la Sierra
Lo que era comida estaba sufique trabajan habitualmente en la
cientemente organizado, nosotras
parroquia, en esta ocasión se “volles acogíamos para dormir, y atencaron” y colaboraron en cuanto fue
derlos en el comedor. Pero podenecesario como voluntarias. Es Camos decir que quedamos fuertesa de acogida como bien sabemos
mente impactadas con su educapero en aquellos días se les pidió, y
ción, delicadeza, agradecimiento.
lo hicieron con gusto, que fuera
Compartimos con ellos dos eucaristambién “hospital” ¡Algún enfermo
tías, los acompañaban seis jóvenes
de los miles de jóvenes que fueron
sacerdotes. Y ahí fue donde descuacogidos en el pueblo!
brimos su fuerte espiritualidad.
Pero antes de llegar a Madrid los
Normal, no entendíamos nada, pejóvenes peregrinos pasaron por disro sí nos llegaba al alma su modo

196

ANUNCIATA Octubre 2011

de orar, su fuerza y fervor en el
canto. Nos parecía participar en
una oración de Montserrat, o rememorar nuestros años de Vic cuando
el coro de nuestros noviciados era
algo que te elevaba en cada liturgia
o eucaristía. Todos rezaban lentamente, cantaban con fuerza, se les
veía absortos en los momentos de
silencio. En fin, ha sido como el
Paso del Señor por nuestra casa.»
También en CAMPO DE CRIPTANA. Un grupo de 74 venezolanos fue acogido en Campo de
Criptana. Todo el pueblo colaboró
y consiguientemente las Dominicas
de la Anunciata. Así expresaron los
jóvenes su gratitud:
«La gratitud es cosa del corazón, dicen los grandes poetas y
nosotros nos unimos a esa certeza;
ustedes se han convertido en nuestra segunda familia, donde hemos
podido ser nosotros mismos: alegres, gritones, sencillos. Nos han

Como testimonio de gratitud, entregaron a la
H. Hoyos la bandera de su país, Italia.
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hecho sentir que tenemos papá y
mamá aquí en Campo de Criptana… más chévere!!!
Agradecemos a Dios que haya
permitido nuestro encuentro, no contamos con una familia que nos acogiera sino con todo un pueblo de gente bella, grande, cercana, servicial,
alegre, con un gran corazón; con gente que su tiempo se detuvo para acoger a Dios en los venezolanos.
Son muchas las palabras que
quisiéramos decir pero queremos
regalarles una verdad: en Venezuela hay muchos corazones en donde
ustedes habitan, en donde no hay
distancia ni frontera alguna y donde creemos que el Dios de los encuentros volverá a hacer otra trampa, vivir otro espacio sin orillas.
Un abrazo hecho oración… hasta siempre. Sus hijos venezolanos »
Sin duda, en España, la Congregación colaboró intensamente.
Nos ha llamado la atención
comprobar que también fuera de
España se vivió la JMJ en el ámbito
de La Anunciata. Nos cuentan las
hermanas de EL SALVADOR:
«El día 4 de septiembre, en el
Colegio Fátima –Santa Tecla, El Salvador– se celebró el XVIII Encuentro JUDASAL 2011. Participaron alrededor de 220 jóvenes llegados de
las cinco instituciones de La Anunciata en El Salvador, acompañados
de las Hermanas que coordinan los
grupos juveniles y los asesores de
cada centro educativo.
Durante el año, en los grupos,
se estuvo reflexionando, trabajando
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y orando sobre la
misma temática de la
JMJ Madrid 2011, especialmente ayudados por el material de
la Familia Dominicana. A partir del mes
de mayo, la Cruz Peregrina pasó por cada
una de las Instituciones educativas.
Como cada año,
el primer domingo de
mes de septiembre se
realiza la convivencia
anual de los grupos
JUDASAL. Esta vez
los jóvenes del Com- También en El Salvador vivieron la JMJ 2011.
plejo Educativo Fray
También hubo representaciones
Martín de Porres hicieron la entrega
muy creativas por la tarde, sobre el
de la Cruz a la hermana directora
mismo tema que los jóvenes fueron
del Colegio Fátima acompañada
trabajando esta vez, relacionando
por la hermana coordinadora del
el tema central con la realidad sogrupo juvenil y a las jóvenes de JUcial que se vive en nuestro entorno.
CRISFA, de manera muy solemne y
No puede faltar en esta convivensignificativa, estando presentes ya
cia la fiesta; esta vez animada por
los jóvenes del resto de institucioel grupo Anunciata Band de Quenes.
zaltepeque, que como siempre a
El tema de reflexión no podía
todos nos hicieron disfrutar.
ser otro, sino Cruz y, de forma diFinalizamos con una oración
námica y profunda dos estudiantes
compartiendo lo vivido en este día
dominicos del convento El Rosario
y la resonancia que fue dejando en
de San Salvador, llevaron la dinácada uno de los participantes, realimica del trabajo resaltando distinzando también grupalmente, algutos aspectos de forma muy variada,
nos compromisos a trabajar a partir
desde las dinámicas, pasando por
de este día.
el trabajo de grupo, representacioY, nos prepararemos para la JMJ
nes de lo trabajado durante el año
2013 en Rio de Janeiro con el misen cada centro, para finalizar con
mo empeño, profundidad e ilusión.
una oración cuyo centro seguía
H.A.G.C.
siendo la cruz.
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Seminario de justicia y paz en Chile
Afanes y logros de la Mujer Latinoamericana

D

el 8 al 11 de septiembre
2011 la Familia Dominicana
del cono sur de América se
dio cita en Santiago de Chile para
llevar a cabo el seminario de Justicia
y paz. Hubo representacion de las
hermanas de CODAL, frailes de CIDALC, un buen grupo de laicos. De
nuestra Congregacion participaron
las Hermanas: Celestina Veloso, (Coordinadora de CODALC), Marta Armengol, Susana Ruani, Florentina
Fernández, Oriana Román y Miriam
Zapeta que se sintieron muy bien
acogidas por la comunidad de Apoquindo.

Participaron en el Congreso de JPIC en Chile.
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Fueron días intensos de reflexión
en torno al tema de la Mujer; hubo
dos ponencias y otras reflexiones temáticas facilitado por los mismos
participantes provenientes de diferentes países de Latinoamerica: Mujer y violencia, Mujer e interculturalidad, Mujer y participación y Mujer
y mundo del trabajo . Estos temas
ayudaron a los participantes a tomar
una vez más conciencia de la situación que vive la mujer actualmente
en Latinoamérica, y que son un verdadero desafío para nuestro compromiso en defensa de la vida y nuestra
predicación.

“La violencia contra la mujer es
quizás la más vergonzosa violación
de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o
de riquezas. Mientras continúe, no
podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad,
el desarrollo y la paz.”
Con gran gozo se acogió el trabajo que se realiza ya como Familia
Dominicana en favor de la mujer y
nuestras hermanas se sintieron invitadas a seguir luchando por la dignidad de la mujer, su defensa es cuestión de Derechos Humanos. Varias
fueron las propuestas:
Favorecer la información a las
mujeres sobre sus derechos e implementar espacios de reflexión.
Fomentar la capacidad de organización.
Concientización de la problemática que afecta a las mujeres.
Escuchar y acompañar a las mujeres de nuestro entorno.
Participar en redes sociales que
defienden los derechos de la mujer…
Se publicaron diversos trabajos
en torno al tema que se pueden ver
en la web de la Congregación.
HH. que participaron
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Desde el estudiantado
en Argentina

L

a H. Dorisdete, Estudiante brasilera (Provincia Santa Catalina),
está realizando el periodo institucional de estudiantado en Argentina y, desde allí nos cuenta su experiencia.

«Queridas hermanas:
Quiero compartir con ustedes un
poco de mi experiencia de estudiantado fuera de El Brasil. El 28 de
Abril de 2011 llegué a Buenos
Aires para empezar mi estudiantado, claro con un poco de
retardo…
Hace más de dos meses que
estoy acá, conviviendo y participando de la actividad que
realizan las hermanas, y estoy
encantada del cariño y dedicación con que hacen sus trabajos en el colegio, en la pastoral
y movimientos. Yo estoy colaborando poco porque todavía
me cuesta el castellano, pero
esto no me quita las ganas de ayudar
y de acompañar a las hermanas.
Confieso que no es fácil salir de
nuestro país, tener que hablar otra
lengua y vivir otra cultura, pero es
una rica aventura pues estoy descubriendo la riqueza que tiene este país y su pueblo. Es un tesoro que no
se descubre en libros o películas, es
un gran cambio de conocimiento,

que se aprende viviendo. Esta es la
vida real, la cultura e historia vivida
por el pueblo. Todo esto creo yo que
me ha hecho superar las dificultades.
Y nos hace crecer, respetar y nos da
madurez.
Cuando se está lejos, vemos la vida con otros ojos, descubrimos
cuánto amamos a nuestra tierra y
nuestra gente y éstas se tornan más

presentes en nuestra vida. Pero al
cambiar de país también tenemos la
oportunidad de conocer a las hermanas que hacen parte de la congregación, y esto es muy rico: descubrir
que La Anunciata es una gran familia, no importa dónde estemos.
Estoy lejos, pero estoy en casa.
Por esto doy gracias a Dios y al P.
Coll por habernos congregado cómo

familia; y a todas las hermanas de esta Provincia por su acogida, disponibilidad, respeto y su gran paciencia
para ayudarme en la adaptación.
¡GRACIAS HERMANAS!
Hna. Dorisdete Rodrigues
de Brito
NOTA
La Comunidad Estudiantado de
Villa Urquiza-Argentina siempre tuvo hermanas asignadas
de varios de los cinco países
que componen la Provincia
“Santa Rosa”, sobre todo desde que fue erigida como Casa
Estudiantado en febrero del
2006.
Pero a partir de diciembre
de 2008, dio un paso más en
el camino de la pluriculturalidad. Unos días antes de la Navidad se integró la Hna. Mary
Ann, filipina, de la Provincia
“San Raimundo”. En febrero
del 2009 llegó Juliana, de Brasil
(Pcia. Santa Catalina) cuando también iniciaron el estudiantado las
Hnas. Gladys y Celeste (Pcia. “Santa
Rosa”). En el 2010 vino desde Centroamérica la Hna. Marlene, salvadoreña, de la Pcia. “San Martín de Porres”. En abril del corriente año se integró la Hna. Dorisdete, de Brasil
(Pcia. “Santa Catalina”).
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SAN MARTÍN DE PORRES
PUESTA EN COMÚN DEL ESTUDIO
CONGREGACIONAL - ACTAS
El día 14 de mayo pasado se reunieron las Hermanas
para poner en común el Estudio Congregacional y recibir las Actas del Capítulo provincial. Tuvieron la feliz idea
de reunirse en la Escuela Francisco Coll, del Relleno Sanitario.
Iniciaron la reunión con un saludo y orientaciones de
parte de las hermanas Tanchito Najarro y María Victoria y un espacio de oración donde, en torno a la Palabra, pudieron orar y expresarse.
En ambiente fraterno compartieron los trabajos comunitarios poniendo énfasis en la ficha 1 por la riqueza de
la Palabra y la novedad que siempre ofrece. Recordaron

la reflexión y lucha por la justicia que les tocó vivir en
los años 80 por la guerra fría que se vivió en los países
Centroamericanos. La ficha 2 las llevó a recordar hermanas que han entregado su vida, con una opción clara al
lado del las víctimas de la guerra. También comentaron
el crecimiento en la toma de conciencia de velar y cuidar la naturaleza.
Después de la puesta en común del trabajo de grupos del Estudio pasaron a la entrega de las Actas del Capítulo Provincial.
NOTA: Por la imposibilidad de realizar un único
encuentro debido a las distancias geográficas para hacer
efectiva esta actividad, las hermanas del Consejo se distribuyeron por las comunidades. En todas se siguió la
misma temática y dinámica.
H. Alba Méndez C.

REUNIÓN DE ECÓNOMAS

En el relleno del basurero. Allí está la escuelita P. Coll.
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Durante las vacaciones de El Salvador, se dieron cita
las hermanas ecónomas de México, Guatemala y El Salvador, los días 1 y 2 de agosto, en Sta. Tecla, convocadas por H. María Teresa Henríquez, ecónoma provincial.
Se reflexionó sobre el documento: “La economía de
los institutos religiosos: claves del presente y retos del
futuro”. Se exponían los elementos globales de la situación económica de los institutos religiosos, destacando
que el principal recurso de los institutos son las personas, y la primera fuente de ingresos el trabajo, pero la
realidad demuestra que cada día se va reduciendo el
número activo de religiosos, y que la vida religiosa se
ha acomodado a un mayor nivel de consumo (viajes,
ropa, teléfono. etc.).Los retos que plantea el documento
son entre otros:
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información adecuada, sentirse parte de un cuerpo mayor
que es la Provincia.
Se continuó con el mini taller y ya para este día las
hermanas manejaban el Libro de Caja, Libro diario y libro
de contabilidad implementado a nivel provincial.

ENCUENTRO DE HERMANAS DE VOTOS
TEMPORALES DESTINADAS

Un buen grupo de HH. Ecónomas y contables.

• Concienciar a las personas de la realidad que se
está viviendo, que han pasado los tiempos de prosperidad y que hay que ajustar los comportamientos a una vida de mayor ahorro y evitar los despilfarros.
• Ofrecer información económica fiable, objetiva y
realista.
• Hacer un verdadero control de los presupuestos,
que son algo más que un papel que se hace cada
año y después ya no se mira…
Por la tarde se pasó a la parte práctica. Con buen criterio Hna. Mª Teresa organizó un minitaller en el que se
contó con dos instructores expertos en técnicas contables. Al siguiente día se trabajó con el decálogo del buen
ecónomo. En la reflexión se destacaron las ideas que
impactaban más tales como: la ecónoma promueve el
uso evangélico de los medios materiales al servicio de
la misión común, no sentirse propietaria de los bienes,
atender a las necesidades de las hermanas, proporcionar

Los días 10 y 11 de septiembre en la casa de retiro P. Coll, se realizó el encuentro anual. En esta ocasión
se trataba de poner en común del trabajo congregacional enviado por la Delegación general: “La Vida en
común”.
La H. Zoila Flores, Priora provincial, inició el encuentro el día 9 por la tarde-noche, con una oración invitando al silencio, a la serenidad y a centrarse en el misterio del Señor.
La primera parte del día 10 se dedicó a la preparación en pequeños grupos de la síntesis de lo estudiado

Hermanas de votos temporales destinadas.
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para a continuación exponerlo en plenario. El día 11, la
H. Gene Somoano compartió con las hermanas unas
reflexiones sobre el mismo tema de la vida fraterna, haciendo especial hincapié en un matiz, en la vida fraterna
como Dominicas de la Anunciata.
El día 11 recibieron la visita de la H. Marta Rivas, destinada en Filipinas y que está disfrutando de unos días
de descanso con su familia en El Salvador.

REUNIÓN DE PRIORAS

Hasta los más pequeños querían demostrar en Telemán sus habilidades.

Los días 26 al 28 de agosto tuvo lugar el encuentro
de HH. Prioras. Los dos primeros días –26 y 27–, el P.
Andrés Onestini –religioso de San Cayetano–, ayudó en
la reflexión de los temas sobre la importancia del silencio interior como espacio de crecimiento humano-espiritual, para después pasar a trabajar sobre aspectos que
atañen a la vida comunitaria en base a los conflictos que
se generan y cómo enfrentarlos.
El sábado 28, se dedicó a asuntos de la Congregación
y Provincia. El Consejo provincial, informó de los encuentros que realizaron en España en julio y agosto de 2011.

Para el día de la familia hicimos varios concursos
con los alumnos ganadores en poema, fono-mímica y
bailes se llevó a cabo el acto cultural de ese día”.
Tambien se llevó a cabo una convivencia con jóvenes. Jóvenes que procedían de distintas aldeas. H Rosa
Caal Ixim coordinó el Encuentro contando también con
un equipo de 3 catequistas. El tema de reflexión fue
“Misión de la Iglesia y la misión de los jóvenes”.
La reflexión se hizo en el contexto de un fuerte impulso que se está dando en la diócesis a las “Santas Misiones Populares”, desde el espíritu de los documentos de
Aparecida.

DIVERSAS ACTIVIDADES PASTORALES
EN TELEMÁN

TAMBIÉN EN LANCETILLO

Aunque hace meses que aconteció, las HH. de Telemán ( Escuela San Martín de Porres,) Guatemala, nos
cuentan que durante el mes de Mayo y Junio celebraron
la semana del P. Coll y el día de la familia.
“Para la semana del P. Coll realizamos diferentes concursos, los alumnos participaron con mucho interés y
creatividad. El último día realizamos la oración al P. Coll
con los cantos y poemas que ganaron el concurso.

A partir del día 11 de mayo, en la iglesia parroquial,
los jóvenes prepararon la novena acompañados por las
Hermanas. Al finalizar, por la noche, se hizo una solemne procesión de antorchas por toda la aldea con la imagen del P. Coll, con cantos, incienso, flores, recorriendo
todas las calles principales de esta comunidad.
El día 19, la santa misa en la parroquia presidida por
el P. Mario Asturias y en su homilía enfatizó la presen-
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cia de las Hermanas Dominicas en la Zona Reina como
una gracia de Dios para todos los jóvenes que reciben
formación en el Centro y también su trabajo en la parroquia con catequistas.
Al finalizar la Eucaristía compartieron todos los participantes un sabroso tamal.
Comunidad de Lancetillo

También en Lantecillo.

EMOCIONANTE REENCUENTRO
DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE

FÁTIMA

Desde hacía tiempo se pensaba en un reencuentro de
las promociones entre el 1977 y el 2004. Así llegamos
al domingo 29 de mayo. Logramos acercar a más de
200 ex alumnas a las instalaciones del colegio. Algunas
hacía más de 35 años que no regresaban a la calidez de
ese lugar que las vio crecer, donde aprendieron sus primeras letras, donde con amor les enseñaron los números y las tablas, donde aprendimos a buscar la verdad y
a respetar a los demás.
La nostalgia invadió a muchas, otras rieron al reencontrar a sus compañeras de Colegio, y verse de nuevo
con las hermanas y maestros que con tanto amor y dedicación nos enseñaron…
Fue un cúmulo de emociones, un sinfín de sentimientos que afloraron de inmediato y que han quedado guardados en nuestro corazón… hemos cambiado mucho…
los años marcan los rostros de todas esas mujeres que

Asistencia masiva de antiguas alumnas.
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Así concluyó la mañana del encuentro… Y ahora
nos hemos propuesto seguir adelante para poder llegar
a realizar el sueño de formar la Asociación de Ex Alumnas y Ex Alumnos del Colegio Fátima…
Yolanda Cativo. Ex alumna

SANTO DOMINGO
NUEVAS ASIGNACIONES

El gozo del reencuentro con su generación.

ahora son abuelas, madres, amas de casa, médicos, abogadas, profesionales, maestras de la vida, mujeres de bien
en quienes los valores inculcados se reflejan en sus vidas…
todas las mujeres que nos reunimos somos tan diferentes y llevamos cada una un bagaje personal, una forma
de vida tan diferente, pero a la vez tan parecida que al
final, todas somos una familia… y el Padre Coll con nosotras recordándonos que “un fuego produce otro fuego”,
recordándonos que la caridad es importante para nuestras vidas, que no somos nada sino compartimos con los
demás lo aprendido en esas aulas y lo que ahora somos
en esta vida; que debemos recordar que los más pobres
necesitan de nosotras, y que nosotras necesitamos buscar la verdad para dar vida. Todos estos sentimientos,
deseos, anhelos y esperanzas los pusimos en el altar, en
la preciosa Eucaristía preparada con profundidad y esmero por el comité organizador. ¿Qué decir de la plenaria?
Gracias Señor por pertenecer a esta gran familia.
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H. Leoncia Rosa Pérez Peña a Zaragoza - Colegio Mayor.
H. Mª Inmaculada Del Peso Pérez a Madrid - Aluche.
H. Mª José Abad Mínguez a Madrid - Casa provincial
H. Gloria Cañada Millán a Madrid - Casa provincial.
H. Margarita Escalada López a Valladolid (Residencia).
H. Asunción Jiménez Vicente a Valladolid (Residencia).
H. Amparo del Valle Carriles a Albacete - C. Salamanca.
H. Nieves Leal Villacañas a Valladolid (Residencia).
H. Julia Chamorro a Xátiva.
H. Mª Pilar Blanco Sanz a Madrid - Alfonso XIII, colegio.
H. Mª Luz Valcarce Bouzo a Campo de Criptana.
H. Anunciación Martín García a Valladolid (Residencia).
H. Mª Remedios González González a Valencia.
H. Mª Jesús Díez Rojo a Madrid - Aluche.

ENTRAN A PROVINCIA
H.
H.
H.
H.
H.
H.

Carmen Romeral Escribano a Madrid - Aluche.
Isabel Martínez Valencia a Campo de Criptana.
Esther Francia Santos a Valladolid (Residencia).
Mª Pilar Medrano Pascual a Requena.
Natividad González González a Adra.
Mercedes Miguel Gallego a Valencia.
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SALEN DE PROVINCIA
H. Isabel Martínez de Castro a Pcia. S. Raimundo (Filipinas).
H. Lucía Marín Santamaría a Pcia. Santa Catalina.
H. Joaquina Castaño Velasco a Pcia. Santa Catalina.
H. Firmine Agnimel a Pcia. San Martín.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. Leoncia Rosa Pérez Peña de Zaragoza - Colegio Mayor
H. Guadalupe Margarita Escalada López de Valladolid Residencia.
H. Concepción Hoyos Hoyos de Madrid - Alfonso XIII Colegio.
H. Irenea Mª Luisa Martínez Paniagua de Campo de Criptana.
H. Mª Mercedes Martín Martínez de Sagunto.

repartieron en dos lugares: Arenys de Mar y Puig de
Olena.
Formé parte del grupo de Puig d’ Olena, un lugar
montañoso donde la naturaleza ya invita a la contemplación y donde las hermanas de la Comunidad nos
acogieron y nos hicieron sentir “como en casa” desde
el primer momento. Su misión con niños y adolescentes bajo la medida de protección por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad les confiere un cariz de
familia valioso.
Fray Jaume Boada, op. nos introdujo en un ambiente de silencio y soledad propicios para estos días de
contemplación y reflexión. A través de una breve “lectio divina” de los textos evangélicos correspondientes a cada día nos hacía meditar en las actitudes de
Jesús y nuestra respuesta. Las celebraciones propias
de la Semana Santa, con la participación de todas, se
vivieron con mucha sencillez y profundidad. El jueves santo, el P. Boada nos comentó el cuadro de Sie-

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
EJERCICIOS DE HH.
DE LAS PROVINCIAS DE

CATALUÑA

Las dos Provincias de Hermanas Dominicas de la
Anunciata que se encuentran en Cataluña: “San Raimundo de Peñafort” y “Nuestra Señora del Rosario”,
entre otras actividades, se animaron a hacer conjuntamente los Ejercicios Espirituales de este año. Dado el
número de hermanas y la disponibilidad de dos Frailes Dominicos, hermanas de una y otro Provincia se

Hermanas de las dos Provincias de Cataluña hicieron juntas los ejercicios.
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ger Köder: “El lavatorio de los pies”, destacando como
este gesto de Jesús da sentido al sacerdocio, a la Eucaristía, al mandamiento del amor y a la donación de
Cristo. Es un cuadro para ahondar, de una gran intensidad y simbolismo. Pienso que todas nos quedamos
cautivadas.
Vivimos en un ambiente de fraternidad y cordialidad. Las tareas compartidas y la liturgia participada
entre todas, ayudaron a crear un buen clima y permitieron un mejor conocimiento de unas y otras.
Es necesario agradecer a todas las hermanas que lo
han hecho posible y aquellas que con su generosidad
se han quedado en las comunidades cuidando de las
más mayores y enfermas. También nuestro agradecimiento a la comunidad de Puig d’ Olena por su total
disponibilidad y servicio desinteresado.
Hna. Mª. Núria Cuéllar

COMPARTIENDO LA VIDA
En Borredà se celebró este año la jornada ya habitual “Compartiendo la Vida”.
Recuperadas del viaje realizado comenzó la jornada con el rezo de Laudes y seguidamente la puesta en
común del trabajo congregacional sobre la JPIC.
Resultó muy interesante constatar la profundización
del tema en sus diversos apartados: AT, NT, Doctrina
Social de la Iglesia y Testigos dominicanos captados
por las diferentes comunidades. La diversidad de las
ideas iban enriqueciendo los temas. De una manera
especial quedó muy patente la aportación testimonial, diversa y enriquecedora, del caminar dominicano a lo largo de la historia y también en la contemporaneidad.
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Comparten la vida en Borredá.

Después la Hna. Ecónoma provincial, Anna M.
Basany, informó sobre la economía de Provincia.
Al acabar la tarea matinal se trasladaron a un restaurante de la población, ya que la comunidad no podía
ofrecer la comida y al mismo tiempo asistir al “compartir”.
En la sala del encuentro la Hna. Montse Sala, Priora
provincial, dio información sobre:
• La construcción de nuevas aulas para impartir la
ESO en la Escuela de Guissona.
• El proceso bastante avanzado de las obras de la
Residencia de Hermanas mayores de Navarcles.
• Cambios de Provincia de algunas Hermanas.
Después de un día de buena compañía y fraternidad
provincial emprendieron la ruta a las diversas comunidades gozando, al mismo tiempo, de un paisaje montañoso, exuberante y bonito, como es el del Berguedà.
H. Dolores Sala
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VOLUNTARIADO MISIONERO
EN CATALUÑA
El día 16 de junio tres jóvenes voluntarios misioneros, de las Provincias “Nuestra Señora del Rosario” y de
“San Raimundo de Penyafort”, se reunían en nuestra casa
de Elisabets para celebrar el tercer encuentro del curso
2010-2011 con la Hna. Miriam Zapeta .
Después de la reunión unas 25 personas fuimos a la
capilla para acompañarlos en la oración preparada para
su envío a El Salvador. Participaron Hermanas representantes de las Comunidades por donde han pasado estos
jóvenes. También asistieron los padres y hermanos de Montse, nuestra residente, y una representante del Voluntariado misionero, Mª Jesús Delgado de nuestro colegio de
Amílcar.
Un acto sencillo pero muy emotivo. Pedíamos al Señor
en la oración, quisiese bendecir la salida de Montse, Ainhize y Pol y su encuentro con otras personas que se cruzarán en su camino y que ya los esperan para poder experimentar el calor de la cercanía y de la solidaridad que
les ofrecerán.

Al finalizar, cantamos el himno al Padre Coll pidiendo su protección y que él como modelo de misionero,
acompañase su trabajo en tierras americanas e intercediese al Señor por ellos.
Después en el comedor se compartió merienda y diálogo.
Hna. Pilar Bosoms

NUEVAS PRIORAS
Hna. M. Adoración García Abella de la comunidad
de Borredà.
Hna. M. Cruz Pascual García de la comunidad de
Guissona.
Hna. Angélica Álvarez Colino de la comunidad de
Lleida , acogida
Hna. Juana M. Gaminde Montoya de la comunidad
de Manresa.
Hna. M. Rosa Francés Riba de la comunidad de Sant
Vicent de Castellet.

HERMANAS QUE SALEN DE LA PROVINCIA
Hna. Isabel Martínez Valencia a la Pcia. “Santo Domingo”.
Hna. Teresa Soldevila Domingo a la Pcia. “San Raimundo de Penyafort”.
Hna. M. del Carme Gras Salla a Casas dependientes
directamente de la Priora general.

NUEVA ASIGNACIÓN
Momento del «envío» en la capilla. Después se compartió el diálogo y la
merienda.

Hna. Angélica Álvarez Colino a la comunidad de “Lleida Acollida”.
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■ MOVIMIENTO DE HH.EN CASAS DD DE LA
PRIORA G.
Ha sido nombrada Priora de la comunidad de Valrás (Francia) la H. Carmen Gras, procedente de la
Pcia. Nuestra Sra. del Rosario.
Nuevas asignaciones:
H. Encarnación Piñeiro de Friburgo a Pcia. Santa Catalina.
H. Mercedes de Miguel de Friburgo a Pcia. Santo
Domingo.
H. Rosario Ordoñez de Casa general a Pcia. Santa
Catalina.
H. Josefa Vila de Valrás a Friburgo.
H. Soledad Sánchez de Casa general a Virgen del Camino.
■ INVITACIÓN A UN ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO.
La H.MIRIAM ZAPETA a través de cada una de las
hermanas invita a asistir a un Encuentro de Voluntariado que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre,
a las 15:30 horas en la Casa general. Se trata de que
invitemos a asistir a personas que deseen escuchar o
compartir las experiencias vividas durante este verano 2011, en los diferentes continentes donde La Anunciata está presente.
■ En la Casa general están, preparándose PARA IR A
COMUNIDADES DE FILIPINAS, las HH. Isabel
Martínez de Castro (Provincia Santo Domingo) y H.
Cirilia Zárate (Provincia San Martín). Permanecerán
en Madrid hasta mediados de noviembre en que marchan para Filipinas.
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■ En el Boletín Anunciata del mes de marzo 2011, N
476, en la página 65, al informar del Congreso celebrado en Chile “Comunidad que aprende, crece”
SE COMETIÓ UN ERROR. Los contenidos del Congreso fueron: 1 - Gestionar la complejidad de los Centros Educativos Actuales. Desarrollo por Dr. Joaquin
Gairin Sallan de la Universidad Autónoma de Barcelona. 2 - Innovacion y cambio en las Instituciones Educativas a cargo del mismo ponente. 3 - Situación de
la Familia en Chile: Estado del Arte a cargo de Dr.
Mario Sandoval Manriquez. UCSH. 4 - La Pastoral
de la Escuela Católica a cargo de Jesús Triguero Juanes. Presidente Nacional FIDE.
■ Representantes internaciónales de la PASTORAL UNIVERSITARIA estuvieron recientemente reunidos en
Madrid presididos por Mons. Eterovic, presidente del
Consejo para la nueva Evangelización. Ante la actual
crisis de Dios que se percibe entre profesores y jóvenes,
se ve necesaria un tipo de pastoral que redescubra las
relaciones de afectividad hacia Dios. Alguien dijo que
«La Universidad ha de ser un Atrio de los Gentiles».

NOS PRECEDIERON
H. CARMEN JUNCOS SÁEZ. Falleció en Valladolid Residencia, el día 14 de septiembre de 2011, a los 87 años
de edad y 64 de vida religiosa.
Madre de
H. Eulalia Vivet de la comunidad de Barcelona-Horta.
D.E.P.
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Año XLVII. N.º 482 noviembre 2011 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Benedicto XVI convoca
el Año de la fe
o lo esperábamos pero realmente es coherente con la línea que el Papa
ha marcado durante su pontificado: «dar un renovado impulso a la misión
de la Iglesia de conducir a los hombres fuera del desierto en el que se encuentran con frecuencia».

N

Hizo pública la noticia el día 16 de octubre en el momento de clausurar el I
Encuentro Internacional de nuevos evangelizadores que había convocado el
Presidente del nuevo Dicasterio (Consejo para la Evangelización). El Año de la
fe comenzará el día 11 de octubre de 2012 y se prolongará hasta el día 24 de
noviembre de 2013. Justamente cuando se estará celebrando el Sínodo sobre
la nueva evangelización. La fecha de inicio coincide con el 50º aniversario de la
apertura del Vaticano II. Significativo.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Será un año eclesial que acompañará la reflexión que ha abierto el Sínodo,
un tiempo espiritual fuerte e importante para la Iglesia que quiere preguntar al
Espíritu cuál es la llamada a la evangelización y a la transmisión que El dirige,
en el hoy de la historia y de cada continente. Así lo expresa en la Carta Apostólica «Porta Fidei» a través de la cual convoca la celebración del Año de la fe
que define como «una invitación a una auténtica y renovada conversión al
Señor, único salvador del mundo» «Sucesor de Pedro, he acordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara, la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. (…) Mientras
que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por
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ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas».
Porta Fidei es un documento que vale la pena leer y comentar. Su mismo
nombre es ya un tratado de espiritualidad cristiana. La carta es, en síntesis,
una invitación a:
• conocer los contenidos de la fe,
• vivirla en profundidad (la fe crece y se fortalece viviéndola)
• confesarla y anunciarla.
Lógicamente el documento explicita cada uno de esos apartados pero subraya de modo especial la confesión y el anuncio de la fe: «Deseamos que
este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y
renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión
propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es “la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia
y también la fuente de donde mana toda su fuerza (…)”. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble.
Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y
reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año».
En otro momento del documento al que venimos aludiendo, Benedicto
XVI, concretando ya sectores de la Iglesia de los que espera la confesión y
celebración de su fe dice: «En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los
hermanos Obispos de todo el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en el
tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece para rememorar el don
precioso de la fe. Queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda.
Habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa,
sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad
está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia
de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre».
Y cita específicamente a las comunidades religiosas: «En este Año, las comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo».
El año 2012 puede ser un «Año fuerte» para las Dominicas de la Anunciata. El hecho de que celebremos el mismo año el Bicentenario del nacimiento de nuestro Padre Coll, nos ayudará sin duda, a profundizar, celebrar y confesar nuestra fe porque él, nuestro padre y fundador, lo hizo.
H. Amparo González. OP
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Profesión perpetua en Vitarte (Perú)
Aunque con mucho retraso,
llegaron al boletín noticias de la profesión en Vitarte (Perú).
Lo que no llegó fueron fotografías.

L

a H. ROSA ÁNGELA MOSTACERO CONTRERAS hizo su
profesión perpetua el día 11 de
febrero, en la comunidad de Vitarte
– Lima (Perú), en manos de la Priora
provincial H. Marta Armengol.
Estuvo en la ceremonia acompañada por sus familiares, hermanas
de varias comunidades del país y
amigos integrantes de las comunidades cristianas del Buen Pastor y El
Salvador. Lugares y personas que
–como dice la misma H. Rosa– la
vieron crecer y acompañaron su
proceso de fe de los años de su infancia.

La ceremonia fue presidida por
fray José Rodriguez, OP con quien
concelebraron el P. Marcel Rineu y
el P. Derek Costello, párroco de El
Resucitado, de Amauta.
Nos relata la H. Rosa detalles de
la ceremonia: «Tras el silencio que
guarda la profunda oración y el
canto de las letanías que inundó la
pequeña capilla, pronuncié las palabras de la fórmula de profesión.
Hablar de misericordia de Dios
en una homilía siempre lleva a dar
pequeñas pinceladas de Amor más
grande, por eso fray José encontró
palabras sencillas y la calidez de la
fraternidad para llegar al corazón de

la asamblea que nos acompañaba.
Nos decía brevemente «Su misericordia y su amor han concretado
este momento. Y todavía nos espera
para seguir manifestándose».
La vivencia de esta verdad tan
honda –dice H. Rosa– es lo que
alienta mi vocación y da sentido a
mi caminar. Ya no habrá más renovación pública; de ahora en adelante, todas serán en la intimidad más
profunda de mi corazón. En el día a
día, a cada instante».
Concluida la ceremonia de profesión todos juntos compartieron un
sencillo ágape y el baile que expresa la alegría del reencuentro.

«Con la profesión de los consejos evangélicos los rasgos
característicos de Jesús –virgen, pobre y obediente– tienen
una típica y permanente “visibilidad” en medio del mundo»
(VC 1).
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Implicación de nuestras comunidades
en la pastoral juvenil vocacional (y II)
Continúa la reflexión iniciada en el
boletín de octubre

A

l final del capítulo anterior
hacíamos referencia a una
pregunta que, con frecuencia, se hacen las HH. Delegadas de
PJV, refiriéndose a España ¿Es posible la vida religiosa? ¿Es posible
hacer una opción de vida que sea
absoluta e irrevocable? nuestros
jóvenes ¿pueden, objetivamente
hablando, comprometerse por toda
una vida?

• Que la vida religiosa o consagrada ponga el centro de su renovación en una renovada experiencia de Dios-Trinidad y considere
dicha experiencia como su estructura fundamental. Lo nuclear en la
vida religiosa es vivir en Dios.

4. NUESTRO TIEMPO, EL HOY

• Que haya una decisión clara
de anteponer la calidad de vida de
la fraternidad/comunidad al número de sus miembros y a las obras.

Mundo en mutación. Todo se
sucede a velocidad de vértigo.
Tiempo de mercado. Todo se
valora por la utilidad y rentabilidad.
Tiempo del zapping. No asumir
compromisos de larga duración, pasar de una experiencia a otra, además todo es fácil… no hay mucho
lugar para el sacrificio, la renuncia,
ni para otros valores. Ya decía Richard Cuadrado Tapia hace años:
«Valores en baja: fidelidad, constancia, ideales, austeridad, ilusión, ser
cristiano, coraje, reflexión».
Y José Rodríguez Carballo, ofm.
en “La opción de por vida” responde claramente que sí, que es posible la vida religiosa y añade, a condición que se salve:
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• Que la opción por el Dios viviente, lleve a los religiosos/as a
participar del dinamismo trinitario
“ad intra” y “ad extra”.

• Que en la pastoral vocacional
se presente la vida religiosa en toda
su radicalidad evangélica y se haga
un discernimiento en consonancia
con dichas exigencias.
• Que entre pastoral vocacional, formación inicial y permanente
haya continuidad y coherencia.
• Que durante la formación inicial se asegure un acompañamiento
personalizado y no se baje el nivel
de exigencias en todo lo que se considera esencial en la vida religiosa.
• Que durante los primeros
años de profesión perpetua se siga
asegurando el acompañamiento
personalizado.

5. ACTITUDES NECESARIAS PARA
LA PASTORAL VOCACIONAL
* Asumir, en la teoría y en la práctica, la prioridad de esta tarea sobre
otras. Nuestra actividad pastoral ha
de estar jerarquizada; la pastoral vocacional debería ocupar los primeros
puestos. La actividad vocacional (proponer, invitar, acompañar) ha de entrar en nuestro planning de trabajo.
* La calidad de nuestro testimonio
evangélico. Hay quien dice que la capacidad simbólica (percibir y dejarse
motivar por los signos) es muy baja,
pero parece que sí, que los signos de
gran calidad, todavía pueden interpelar y motivar. “El testimonio suscita
vocaciones” decía Benedicto XVI.
* La alegría de nuestra vida consagrada convencida, que nos hace
ser y vernos felices, no puede contagiar a una joven? La alegría que es
sentirnos bien en nuestra piel; vivir
centrada en la misión; es la capacidad de encajar “deportivamente” las
dificultades y los contratiempos. La
alegría que nos lleva a mirar el lado
positivo de la vida.
* La cercanía a las jóvenes. Es
una actitud indispensable. Implica
un contacto frecuente y familiar. Es
en este contacto donde se puede comunicar un proyecto de vida, donde
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se descubre la identificación con una
vocación. La cercanía ofrece amor y
respeto a los jóvenes.
* Además del amor, la esperanza
es muy necesaria. Dada la realidad
vocacional en muchos lugares, estamos sometidas a la prueba de la esperanza. Hemos de anclarnos profundamente en la convicción de que
Dios escucha nuestra oración a favor
de las vocaciones.
El PMGE (Proyecto Marco) contempla lo siguiente:

Objetivo: Que las jóvenes que se
encuentran en un proceso personal
de seguimiento de Jesús, orienten su
vida en el horizonte del Reino, desde
la vocación concreta que emana del
carisma de las Dominicas de la
Anunciata.
Subraya: Que todas y cada una
de las hermanas, así como los animadores y agentes de pastoral juvenil, tenemos y tienen:
• la responsabilidad de contar lo
felices que hemos sido y que somos;
• la responsabilidad de que
otro/as descubran a Dios;
• la responsabilidad de orar, insistir al dueño de la mies que envíe
obreros;
• la responsabilidad de hacernos
cercanas y cercanos a los jóvenes,
transmitir con sencillez, coherencia
y alegría, nuestra identidad.
También recoge el Proyecto Marco LOS DESAFÍOS, LOS RETOS
* Trabajar para ayudar a descubrir y asumir la vida como vocación
de servicio en el seguimiento de Jesús en todos los jóvenes y en todas
las actividades que realizamos.
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* Acompañar a los jóvenes en su
proceso de maduración de fe facilitando experiencias que les lleven al
encuentro con Dios y con los pobres.
* Proporcionar espacios y encuentros para el discernimiento y la
opción vocacional.
* Contribuir a la animación vocacional de todas las hermanas de la
congregación.
Nuestra vida de Dominicas de la
Anunciata puede ofrecer a la pastoral vocacional de hoy:
– El “frescor” de la centralidad
de Jesús.
– El “atractivo” de la espiritualidad.
– La “fuerza” de la misión.
– El “grito desgarrador” del humanismo en el servicio a la humanidad.
– La frescura del agua de nuestras fuentes: Palabra de Dios y carisma de Santo Domingo y Francisco
Coll.
– La propuesta de encuentros
que transforman: hemos ido a beber
al mismo pozo.
– El servicio a los pobres, para
llegar al corazón del evangelio, de la
verdadera vida.
6. SERVICIO INSUSTITUIBLE A LA
PASTORAL VOCACIONAL,
DESAFÍOS PARA NUESTRAS
COMUNIDADES: encargada, priora
y comunidad, todas

• Oración personal, comunitaria
y litúrgica.
La animación de la oración, además de estar dirigida a pedir al señor

de la mies vocaciones para su iglesia, tiene una repercusión directa de
reanimación de la vocación de cada
hermana.

• Cooperar activamente en las
actividades que se organicen a nivel
provincial, diocesano.
Asumir los criterios establecidos
por el proyecto provincial de PV.
Participar en las propuestas diocesanas. Cada comunidad ha de ser muy
sensible y activa.

• Promover actividades para dar
a conocer el propio carisma.
Ser lugar-signo , haciendo de
nuestro testimonio de vida misionera
el mejor medio para dar a conocer la
Congregación y suscitar posibles vocaciones.
Ser lugar-pedagógico.

• Acoger las vocaciones.
Todas las comunidades han de
abrir sus puertas a posibles vocaciones. Se ha de respirar un clima de
alegría, cordialidad y entusiasmo religioso.

• Evaluación continua de la capacidad de propuesta y de acogida.
Comprobando, además de su oración, vida y trabajo, la calidad de sus
relaciones interpersonales y la flexibilidad de su estructuración comunitaria. Ambas son el ámbito fundamental para el despertar y afianzamiento de una vocación. Ello implica una comunidad renovada, segura
de su identidad, gozosa de testimoniar el propio carisma.
La relación vocacional se estrecha
con una comunidad, no con un edificio ni con una empresa.
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7. SENSIBILIZAR A QUIÉN
Y DÓNDE
• A la comunidad parroquial, allí
donde sea posible, como estáis haciendo en algunos lugares. Predicación, jornadas de oración.
• Los padres de los niños de catequesis, de la escuela. Es necesario
hablar del tema vocacional. Los profesores de nuestros Centros.
• Despertar en Catequistas y profesores de religión la responsabilidad de hacer surgir vocaciones.
• Invitación directa a jóvenes y
adultos que muestren aptitudes.
Requisito indispensable: acompañamiento
8. OTRAS CONGREGACIONES
TIENEN VOCACIONES, CULTIVAN
FUERTEMENTE
1. Iniciación de los jóvenes a la
oración. No experiencia intimista
emocional donde se crea un clima
de bienestar. Tampoco sesiones intensas, largas... Oración individual y
compartida en la que Dios, que simplemente le atrae, se convierte en un
Dios que atrae e interpela.
Para suscitar la vocación es fundamental enseñar a los jóvenes a
orar. Invitarles a la oración diaria o
frecuente. Textos del AT o NT claramente vocacionales, pueden provocar la llamada de Dios y la decisión
de responderle.
2. El acompañamiento. Acompañamiento no sólo espiritual, sino que
acoja todos los aspectos de la vida
de la persona acompañada: lo biológico, mental, sexual, social, moral,
religioso y eclesial. Además de la extensión de aspectos, el acompaña-
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miento ha de ser en profundidad.
Permitirá el discernimiento de una
vocación y llegar hasta sus motivaciones.
3. Fuerte conciencia de pertenencia al grupo. La mística de grupo
conlleva una alta valoración de su
comunidad, un sentido de pertenencia y fidelidad muy definidos, aunque sin aislarse de la relación y del
sentimiento de pertenencia a su generación.
4. La radicalidad de la propuesta.
Los grupos fecundos en vocaciones
se proponen, normalmente, objetivos
elevados. Si rebajamos el Evangelio,
no será atrayente para los jóvenes
sensibles a él.
9. PROMOTORA DE VOCACIONES
Es evidente que, toda Dominica
de la Anunciata es promotora de vocaciones con la oración, el trabajo,
la vida en comunidad y la convicción apasionada de que nuestra misión necesita continuadoras.

Mirando cada una a nuestra
Provincia, al Vicariato, en general, tenemos la convicción
apasionada de que nuestra misión necesita continuadoras?
En la promoción de vocaciones
las hermanas jóvenes tienen un papel especial, nunca exclusivo, (cercanía generacional) mostrando que
es posible ser joven y Dominica de
la Anunciata. Algunas hermanas
tienen una responsabilidad especial
por su trabajo específico con jóvenes o por estar implicadas en tareas
de coordinación. Pero somos (hemos de ser) promotoras de vocaciones, más allá de lo individual; cada
comunidad y cada obra apostólica.
Hoy, además, desde nuestra misión

compartida, todos y todas hemos
de colaborar en ayudar a que otros
y otras descubran dónde Dios «les
quiere y les sueña» convencidas,
con humildad, de que sigue soñando a algunas jóvenes en nuestra
Congregación.
10. SUSCITAR, DETECTAR,
ACOMPAÑAR
Somos conscientes de que tenemos una responsabilidad especial en
suscitar, detectar y acompañar vocaciones al estado de vida religiosa
en las Dominicas de la Anunciata
porque, no lo dudamos, Dios sigue
llamando a jóvenes a nuestra Congregación.
Termino esta reflexión con unas
palabras de Elza Ribeiro, religiosa latinoamericana:

“Se fiel, hasta la muerte, a la vocación que fuiste llamada.
Ocupa tu lugar en la Iglesia con
el cariño y la ternura de hija. El ardor
de los Apóstoles, la audacia de los
profetas, la fuerza de los mártires, la
pasión por el Reino, la alegría del Espíritu, el celo de los fundadores, la
santidad a la que te invitó.
Abre los ojos y el corazón atenta
a la realidad, perspicaz para leer los
signos de los tiempos o sensible a la
vida, sobre todo a la vida disminuida, desprotegida, pisoteada, acogedora del Espíritu y dócil a la palabra.
Alimenta en ti el amor, fuente
que genera, dinamiza y potencializa
la vida querida por el Padre para toda Criatura”.
H. Ana Mª Penadés
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Encuentro de coordinadores
de pastoral de los colegios
de la FEDAC

L

os días 21 y 22 de septiembre se
reunieron en Puig D’Olena los
coordinadores/as de pastoral de
los Centros educativos de la Fundació Educativa privada Dominiques
Anunciata Pare Coll (FEDAC), programado y organizado por el Equipo
de Titularidad de la Fundación. (Sabemos que los colegios que integran
la Fundación son los de Cataluña)
Oscar Alonso, a quien conocemos
bien en España por su frecuente presencia entre los educadores de nuestros colegios y su cercanía y apoyo a
algunas de nuestras Obras de América
central, presentó el Proyecto Marco
General de Evangelización de la Con-

El olivo a plantar en cada colegio.

gregación HH. Dominicas de la Anunciata
que será adaptado por
las Fundaciones educativas y que está a
punto de editarse.
El ambiente de la
reunión fue dinámico,
joven, en el que se
respiraba inquietud y
mucho entusiasmo.
La Priora general,
H. Mª Natividad Martínez de Castro, participó en la Eucaristía
final y posteriormente, en un ac- Dispuestos a asumir el Proyecto Marco de Evangelización.
to sencillo,
acompañaModest Jou, director general del
da en la mesa por la H. Mª
Equipo
de Titularidad de la FundaIsabel Andrés, Priora proción,
subrayó
la importancia y la
vincial y el Equipo de Titunecesidad
de
estudiar,
profundizar y
laridad, dirigió unas palacreerse
los
principios
que se señabras a todos los asistentes
lan
en
el
Proyecto
Marco
y vivirlos
animándolos a vivir el
obrando en consecuencia.
compromiso y la responsabilidad que tienen en la
Finalmente la Priora general, reanimación pastoral de los
alizó el «envío» a la misión a todos
Centros. Les invitó a vivir
los asistentes. La Fundación les enen coherencia fe-vida, con
tregó una planta de olivo para cada
sentido eclesial, en formacolegio. Deberán plantarla en un lución permanente. Les instó
gar visible para recordar cada día
a ser Sabios, Santos, Simque con las raíces bien fundamentapáticos y Solidarios.
das, pueden dar mucho fruto.
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La FEC colaboró con
Familia Dominicana en las
IV Jornadas de
Pastoral Juvenil y Vocacional

L

os días 10 - 11 de septiembre
asistieron en Madrid (Colegio
Mayor Aquinas) un grupo de
Hermanas y de profesores de la Fun-

dación Educativa Francisco Coll a las
IV Jornadas de Pastoral Juvenil y Vocacional de Familia Dominicana
(PJV) de España y Portugal
El tema elegido para esta
ocasión fue “Atrévete a vivir
la alegría del evangelio”. Este
tema es a su vez la culminación de la campaña pensada
para dos cursos, centrada en el
estudio en clave dominicana,
como experiencia de Dios y
de la verdad de lo humano.

Cartel anunciador de las Jornadas.
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La primera parte de la mañana se dedicó a la presentación de la campaña y sus principales novedades. La Fundación Educativa Francisco Coll,
presentó desde el Área de Pastoral, una de las vertientes y potencialidades de esta campaña
que había elaborado, en su
aplicación concreta a la educación. Presentaron, por tanto, los
recursos didácticos que desde
Educación Infantil hasta Bachillerato trabajarán los alumnos
de todos los colegios de Familia
dominicana bajo el epígrafe
de… “Atrévete a vivir la alegría
del evangelio”.

Los materiales fueron elaborados,
durante el tercer trimestre del curso
2010-2011, por un grupo de 12 profesores de distintos colegios de la
Fundación y de distintas zonas. Un
magnífico y elaborado trabajo.
La presentación del material a la
asamblea fue realizada por la responsable del Área de Pastoral de la
Fundación (H. Elena González) y tres
profesoras, cada una de ellas portavoz de los distintas etapas.
¡Extraordinaria! fue la exposición
de las profesoras y de la Hermana,
demostrando un alto grado de profesionalidad pedagógica y teológica.
Una proyección de esos materiales
en la pantalla, excelentemente maquetados por D. Javier Laín, responsable
del Área de Comunicación e Imagen
de la Fundación, provocó el interés y
admiración de toda la asamblea.
Finalizó la presentación de estos
recursos didácticos con un interesante
vídeo que confeccionó también la
FEFC y que tiene como finalidad motivar a padres, profesores y alumnos
de los centros de la Familia dominicana en la audaz propuesta de… “atreverse a vivir la alegría del Evangelio”.
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PUCALLPA: La comunidad ya está
perfectamente integrada en el entorno
pastoral de su nuevo domicilio
Una carta de la comunidad nos informa y se lo agradecemos.
El cambio de barrio corría sus riesgos.

Q

ueridas Hermanas de la
Congregación: Ahora sí
podemos decir que nuestros proyectos están madurando día
a día. El Espíritu Santo nos va diciendo por dónde hay que motivar
a la gente para que crezca en ella
el Reino de Dios.

ran mucho, como reglitas, lápices,
gomas para borrar… Cosas a las
que nosotras estamos habituadas
pero no ellos. Son treinta los que
participan toda la mañana de los

sábados. Muy perseverantes y animosos.
También está en marcha el Taller de costura en lencería para
damas, del que participan con

Ya tenemos en pleno funcionamiento el Taller de bordado para
niñas; y lo hacen tan bonito que el
mismo Monseñor Gaetano, al ver
sus trabajos dijo que quiere comprar las tarjetitas bordadas que regalará en Navidad.
(Como dirían nuestras hermanas
de Brasil, “este negocio resulta”,
aunque la principal motivación no
sea precisamente esa).
El Taller de dibujo, pintura y cerámica, junto con Historia del Arte
a cargo de profesoras universitarias
y con apoyo de las hermanas, todo
un éxito.
Ya se han realizado cursos y
han ganado elementos que valo-

Centro Pastoral San Francisco Coll de Pucallpa.
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mucho entusiasmo las señoras de
nuestro barrio.
La reflexoterapia, con la Hna. Estrella a la orden del día, y los pacientes vienen una vez por semana.
Lo nuevo que asumimos es organizar retiros y encuentros según
las edades. Empezamos esta actividad que abarca todo un día, aprovechando los espacios que nos
brinda nuestra casa: el salón de
reuniones y el jardín. A la primera
convocatoria respondieron veinticinco adultos jóvenes, profesores,
catequistas y un matrimonio. Con
gusto a poco, pues nos han pedido
repetir la experiencia. Nos hemos
comprometido para el mes de setiembre. Vinieron de dos parroquias: Sagrada Familia que es la
nuestra y Pedro Pablo del kilómetro
3 de la carretera.
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Tenemos programado un Taller
de formación para los jóvenes de
la Enseñanza Media de una escuela cercana, cuyo director nos acogió con amabilidad y se comprometió a mandar a los alumnos para
el mes de agosto. Así seguiremos
con las escuelas aledañas y los jóvenes de la Parroquia.
También tenemos pedidos para
grupos de señoras y entre las tres
hermanas, que somos un excelente
equipo, trataremos de cumplir con
todas las solicitudes, cada una en
su rol.
Ya hubo Talleres para catequistas en las dos parroquias y están
previstos otros más.
Leyendo todo esto, parecería
que nos ganó el entusiasmo y planificamos un tanto utópicamente.

No obstante, confiamos en que el
Señor no necesita “mujeres biónicas”, sino mujeres disponibles y esperanzadas..
El calorcito de la tierra colorada
pucallpina abriga nuestras inquietudes, nuestros planes y proyectos.
Aún no les hemos contado acerca del botiquín, porque todavía está madurando. Pero ya contamos
con la ayuda de amigos y benefactores.
Como le sucedía a Santa Rosa
de Lima, el deseo de misionar donde hay hambre de la Palabra de
Dios nos lleva a invitarlas a compartir nuestra misión, tanto con sus
oraciones como con su presencia.
Con mucho cariño,
Hnas. de Pucallpa

«La opción por los pobres es inherente a la dinámica misma
del amor vivido según Cristo. A ella están obligados todos los
discípulos de Cristo; no obstante, aquellos que quieran seguir
al Señor más de cerca, imitando sus actitudes, deben sentirse
implicados en ella de una manera del todo singular» (VC 82).
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Prensa del norte argentino informa

E

l «Nuevo Diario» de Santiago
del Estero, publicó en su edición de 20 de mayo, el siguiente reportaje:

[Calzada], representante legal del
establecimiento y miembro de la
comunidad religiosa de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.

«Construyen un nuevo edificio
educativo».

“Empezó siendo un sencillo taller de tejido, después se convirtió
en un centro con distintas actividades y luego se transformó en Escuela de Capacitación Laboral.
¿Por qué, pues, no pensar en un nivel terciario y completar así el sueño?”, agregó.

Consistirá en una estructura de
dos plantas con ocho aulas, cada
una para cada especialidad que se
dicte. Además tendrá una capilla y
un pequeño patio.

Por las pequeñas dimensiones
del terreno, el edificio consistirá en
una estructura de dos plantas con
ocho aulas destinadas a las cuatro
especialidades que allí se cursan.
Con una capilla para algún momento de intimidad con Dios y un patio
para el esparcimiento necesario.
La obra está valorada en un
monto superior al millón de pesos
y podría concluirse antes del inicio
lectivo de 2012.

Una antigua casona que supo
ser en los últimos años un pub bailable, que generaba numerosos inconvenientes y encendidos reclamos de los habitantes del Barrio Rivadavia fue demolida en su totalidad y pronto se construirá en el lugar un moderno edificio para la Escuela de Capacitación “San Francisco Coll”.
Esta escuela funciona actualmente en salones prestados por la
Parroquia San José.

“Es indescriptible la alegría que
se siente y la esperanza de que,
aunque no contamos con todo el
dinero para finalizar la obra, la podremos concretar. ¿Por qué no soñar que en el futuro esto pueda
convertirse en una universidad?”
expresó entre risas, la Hna. Teresa

La casita de Añatuya.

ANUNCIATA Noviembre 2011

219

Anunciata 482 novb 2011 - 209-221.qxp

4/11/11

Los fondos para la planta baja
están cubiertos, pero todavía se necesita ayuda para terminar la planta superior.
Los recursos para encarar la
obra surgieron de distintos beneficios realizados por la comunidad
educativa, donaciones diversas de
personas e instituciones tanto locales como de otros lugares del país,
de otros lugares del mundo y de lo
obtenido por la campaña “Un ladrillo para mi escuela”.
En esta campaña, promovida
por Hna. Teresa, se pide un aporte
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voluntario, por única vez, consistente en el valor de un ladrillo, estimado en 50 centavos. La gente
colaboró en gran medida y lo sigue
haciendo. “ Los alumnos, los docentes, particulares, escuelas de
nuestra Congregación de aquí y de
otros países, y mucha gente más.
Estamos muy entusiasmadas con
este proyecto y por eso cada pequeña suma que recibimos se destina a la obra”.
*******
Se nos informa de que un
miembro de la Familia Dominica-

na, enterado de esto envió un correo a todos los miembros de la
familia en estos términos: “ Conocedor, de los innumerables escollos y de la perseverancia de la
comunidad para sortearlos, pensé
que tal vez cada uno de nosotros
podamos realizar en nuestras fraternidades, en los ámbitos laboral
y social, la campaña de “Done un
ladrillo”…
Animamos a la comunidad a
proseguir en su empeño: lo aprendimos también del P. Coll: “siete
cuartos y siete chiquillas…”.

«Nuestra labor educativa se realizará principalmente por
medio de la escuela católica que se propone la formación
integral de la niñez y juventud, mediante la educación sistemática y crítica de la cultura y el cultivo progresivo de los
valores del espíritu» (NL 97.I)
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Hermanas que están comprometidas

L

a H. M ª A M E L IA M A RC INIAK, (una jovencita jubilada
hace años) de la comunidad
de la Casa Provincial de Buenos
Aires, trabaja, desde que por edad
dejó la dirección del colegio, en
una organización solidaria de
Buenos Aires. Allí acude ella todos los viernes.
Esta organización desarrolla actualmente una nueva actividad: «Jóvenes que estudian,
manos que trabajan», dirigida a la
rehabilitación de
jóvenes adictos a
drogas. Junto a esos
jóvenes, la H. Mª
Amelia.

ción de stok y comercialización
de: sábanas, fundas de almohadas,
cubrecamas, cortinas, toallas, manteles, servilletas, buzos de diverso
material, pantalones deportivos,
chalecos, camperas, …
De manera directa se llega a
420 personas familiares de los jóvenes que trabajan en el proyecto
y, a través de visitas y entrega de

A través de la
Hoja Informativa de
la Provincia, el propio director de la
Obra nos presenta
esa nueva actividad:
Participan en el
proyecto 50 jóvenes
que reciben entrenamiento en moldería, corte, confec-

Listos los jóvenes para integrarse en la industria textil. Rehabilitados.

artículos se amplía a 1200 personas y a casi 300 jóvenes en tratamiento por adición, abuelos en hogares y jóvenes con capacidades
diferentes, que reciben directamente el intercambio y las donaciones
de los chicos que ejecutan el proyecto.
La capacitación se basa en un
programa que apunta fundamentalmente a la inclusión laboral de los
jóvenes en grandes
compañías textiles,
cuando reciben el
alta terapéutica.
Los aspectos
sociocomunitarios
se pusieron en
juego desde el primer día del Proyecto al establecer
conjuntamente las
metas en la adquisición del conocimiento pero además el compromiso de producir
prendas para exponer y luego donar a otras instituciones de la sociedad civil.
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
VIVIR Y CELEBRAR EL DON
DE LA VOCACIÓN
Un encuentro que ya es habitual y que reúne a la
mayor parte de las hermanas de la Provincia y en el
que también de modo habitual se respira un ambiente de fraternidad, oración, reflexión y de compartir.
Este 22º encuentro tuvo lugar el pasado día 8 de
octubre en el entorno de la Ermita de la Damunt de
Folgueroles, muy cerca de Vic, desde donde se divisa
el Montseny, el Pirineo y la Plana de Vic.

En la ermita de Folgueroles celebran su vocación.

La eucaristía, momento fuerte del encuentro.

Acudieron cuarenta hermanas, el Consejo provincial, el equipo de Pastoral juvenil vocacional que lo
había organizado y que coordina a H. Rosa Mª Picas.
Las acompañó la Delegada general de PJV, H. Ana
Mª Penadés.
A la llegada de las Hermanas, el almuerzo preparado: coca, fuet, chocolate, café con leche, mientras
se suceden los saludos, los intercambios y la puesta
al día de las últimas noticias de las comunidades.
Se continuó con una oración mariana en la Ermita
y seguidamente, tres grupos de hermanas que fueron
pasando por tres Talleres para la reflexión, compartir
y orar. Los nombres de los grupos eran significativos:
– Se luz
– Dios es quien siembra
– Pastoral vocacional
La celebración de la eucaristía en la iglesia de Folgueroles puso fin al tiempo de trabajo en grupos, después la comida fraterna.
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Por la tarde se celebró la puesta en común de las
propuestas comunitarias en torno a la pregunta ¿Cómo
implicarse la comunidad en la pjv?, se homenajeó a
las hermanas que celebraban bodas de oro de profesión, y se entregó a las comunidades la programación
provincial.
El punto final lo puso la H. Montse Sala, Priora provincial, para agradecer a todas su asistencia.

SANTA ROSA DE LIMA
PROSOCIABILIDAD: UN TEMA QUE
INTERESA EN LA PROVINCIA
Organizados por el Equipo Catequístico - Pedagógico, en la Provincia realizaron encuentros con este
tema de fondo y con la idea de ahondar en el concepto de “optimizar” la labor.
“La prosociabilidad… no es sólo un sistema de pensamiento destinado a fortalecer la convivencia positiva y solidaria de los alumnos entre sí y con su entorno, sino también en proporcionar herramientas
comunicacionales a los docentes para generar aprendizaje a partir de la aplicación de soluciones creativas, efectivas y que dignifiquen a los actores involucrados…”
…”Un programa de optimización prosocial en entornos educativos no constituye un accesorio ético, sino
una decisión de los centros para formar personas capaces de establecer relaciones interpersonales satisfactorias y sanas, capaces de dar lo mejor de sí y adquirir todo tipo de conocimiento…”

…”optimizar es atreverse a proponer metas y vías
para llevar el potencial humano a su máxima posibilidad…”
El primer encuentro tuvo lugar el 9 de abril en el
colegio de Villa Urquiza, “Conservación de la Fe “.
Tras la oración inicial y la propuesta de pautas para
el desarrollo del día, los participantes se abocaron al
tratamiento del primer módulo de trabajo. El punto
de partida fue la lectura del cuento de caperucita. En
la versión presentada, el lobo es víctima de una caperucita irreverente y divertida, quien a juicio del protagonista, debía recibir una lección. La abuela de la niña
accede a ayudar al bienintencionado lobo, pero ninguno de los dos contaba con la escandalosa reacción
de la niña vestida de rojo. Cuando llegó el leñador, el
lobo advirtió el peligro que corría y huyó. Como la
abuelita no contó la verdadera historia, todos dieron
por cierto que el lobo había querido comerse a caperucita y nadie pensó que había querido enseñarle algo
bueno para ella.
El trabajo consistió en:
1) Preguntarse cada uno en qué situaciones se sintió como “lobo feroz” en el ejercicio de su rol
de docente.
2) Construir una moraleja o conclusión para presentar en la puesta en común.
El un segundo módulo, trataron de diseñar un perfil institucional teniendo en cuenta:
1) Ámbitos en los que se dan situaciones más problemáticas.
2) Acciones prosociales que crean que podrían recibir con gusto los implicados en tales problemas
3) Cuáles de estas acciones piensan que su institución está en condiciones de implementar.
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Después del almuerzo redondearon la temática
abordada con una dinámica sencilla y efectiva.
Como el trabajo se realizó por Centros, las conclusiones reflejaron con precisión las respectivas realidades escolares.
El día 4 de junio se prosiguió el estudió del tema
en el Colegio Santo Domingo, de Ramos Mejía. Comenzó la reunión con la oración inicial a partir del Salmo
de Cercanía, (Salmo 90)
El objetivo era retomar algunas ideas vinculadas con
el trabajo realizado en el Tercer Encuentro Provincial de
Educadores Anunciatistas (Chile 2010) y las pautas analizadas en el anterior encuentro del mes de abril en
Villa Urquiza.
A través de la charla del Dr. Gairín Sallán, sobre
“Innovación y Cambio en las Instituciones Educativas”, repasaron algunos conceptos:
1) Una sociedad en cambio, exige organizaciones
que se adapten y revisen su forma de actuar y
su coherencia con las necesidades del entorno.
2) Toda innovación debe incluir
• nuevos recursos instructivos,
• nuevas prácticas y
• nuevas funciones
3) Es fundamental confiar en la gestión de personas
con capacidad especial para movilizar voluntades y superar las posibles resistencias al cambio.
4) También lo es superar el individualismo pedagógico y apostar por el trabajo en equipos.
5) Algunas puntualizaciones sobre el cambio, son
las siguientes:
a) Los centros escolares son, esencialmente instituciones conservadoras, resultando más difíciles de cambiar que otras organizaciones.
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b) Conservar, es fácil; más que grandes cambios
es preferible comenzar por pequeños cambios.
c) Cuando la gente no quiera hacerlo de otro
modo, será necesario prescribir los cambios.
d) Aquellos centros que perciban una consonancia entre las propuestas de reforma y las
prioridades identificadas internamente, verán
los cambios externos como una oportunidad
en lugar de sentirlos como un problema.
Después del trabajo de grupo revisaron:
a) Facilitadores y obstáculos en la comunicación.
b) Estilo de la comunicación (formal, informal,
democrático, verticalista, rígido, flexible, agresivo, pasivo, asertivo, etc.).
c) Reuniones de trabajo (periodicidad, eficiencia,
toma de decisiones, etc.).
d) División de las tareas (coordinación del trabajo, conocimiento de capacidades y habilidades
de los integrantes del equipo, posibilidades de
delegación de tareas, selección de las mismas,
organización del tiempo, etc.).
Con la eucaristía y un cafecito de despedida, finalizaron el encuentro.

DOCENTES DE LA ANUNCIATA
EN URUGUAY
El encuentro tuvo lugar en el colegio “Beata Imelda”, de Camino Maldonado y participaron los colegios de Pan de Azúcar, San Carlos y Clara Jackson
de Heber. El propósito de este año era analizar el
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desafío a nuestra misión de educadores cristianos y
enriquecerse con nuevas aportaciones para la celebración del Bicentenario.
La primera parte de la jornada giró en torno a la figura del Gral. José Gervasio Artigas. El Dr. Pedro Gaudiano, uruguayo, Doctor en Teología y especialista en
Historia de la Iglesia actuó de ponente y presentó facetas poco conocidas del héroe nacional: católico que a
lo largo de su vida puso en práctica los valores evangélicos. De niño, integró la cofradía de Ntra. Sra. del
Rosario, se educó en el colegio de los Franciscanos,
estuvo muy vinculado al clero de su época, hizo una
opción preferencial por los pobres …
La Profesora Magdalena Scotti, exalumna del colegio Clara Jackson, habló sobre “La misión de educar,
para un cristiano hoy, es formarse como docente”.

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES
DE BUENOS AIRES
El 14 de mayo, en el colegio “Beata Imelda” de
Villa Urquiza las hermanas de las casas de Buenos
Aires se reunieron y, en esta ocasión, con un objetivo
muy concreto: poner en común la ficha Nº 3 del Trabajo Congregacional. Se compartieron algunos testimonios de hermanas/os que en nuestra tradición dominicana y congregacional encarnaron el compromiso
evangélico con la JPIC y la reflexión que dicho testimonio suscitó en la comunidad.
La comunidad de Villa Urquiza fue la primera en
presentar la reflexión, a través de un Power Point cuyo
solo nombre estremece: “El tren de la muerte”. Refleja la problemática que está afectando a nuestra sociedad incrementada por la inmigración. Destacaron la

labor de las hermanas de las comunidades del Norte
y de otras asentadas en colegios del centro, que organizan acciones solidarias dirigidas a los habitantes del
cordón de la ciudad.
En segundo lugar, la comunidad de Ramos Mejía
enfocó su exposición a la problemática social que se
vive en la actualidad y que tiene su expresión más preocupante en la violencia familiar.
La comunidad de la Casa Provincial presentó la
problemática de la pobreza y la violencia, especialmente en los niños, la franja social más sensible y desprotegida ante tales fenómenos.
La comunidad de Turdera realizó su estudio sobre el
tema laboral, que está vinculado tanto al hecho de la
inmigración, como a la mutación de funciones dentro
de las familias. Con muchos y bien escogidos textos del
Magisterio de la Iglesia, recorrieron la preocupación y
las exhortaciones de Papas y Obispos, al respecto.
Y las hermanas de Balcarce explicaron el funcionamiento de la Red Solidaria, nacida en el año 1995
en Bolivia y la aplicación que están haciendo en el
colegio “Santa Rosa de Lima” de los objetivos que esta
institución promueve. Los chicos - y no tan chicos -,
rellenan botellas de refrescos con arena mojada y usándolos como si fueran ladrillos construyen paredes para
reforzar y aún hacer viviendas.

UN TALLER DE FORMACIÓN
DE ANIMADORES
Fue un encuentro de dos días dirigido a los coordinadores del Movimiento Anunciatista. Un taller de
animación dirigido a los que han de animar que se
celebró del 19 al 21 de marzo en la Casa Provincial.
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Los coordinadores de diferentes edades, pertenecientes a las comunidades anunciatistas de los colegios La Anunciata, Beata Imelda, Conservación de la
Fe, Santa Inés y Santo Domingo y las HH. Marlene,
Dolores, Mercedes, Carolina y Rosa, se juntaron para
poner en marcha y hacer realidad esta reflexión: ¿Qué
es lo que nos anima? El Espíritu que está en nuestros
corazones. Y el desafío se hace grito en nuestro interior, desde una lectura profunda de nuestro ser persona; es decir, del que ha sido llamado.
El eje en torno a los cuales se desarrolló el trabajo, fue ver a la persona en todas sus dimensiones:
– Como nos sentimos afectados en nuestra historia desde nuestros afectos, nuestra biología, nuestro
temperamento, miramos nuestra respuesta personal y
nuestro proceso de crecimiento en base a la aceptación de nosotros mismos y de nuestro entorno.
– La manera en que estos factores intervienen en
la pastoral que se pretende llevar adelante.
Con este espíritu analizaron el proceso en su dimensión más profunda e integradora.
Las aportaciones fueron enriquecedoras, las dinámicas iluminadoras y el compartir fraterno, respetuoso y fecundo y los participantes se sintieron gratificados por haber contribuido.

EL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA REVISA
SUS LINEAMIENTOS

Jóvenes anunciatistas revisan sus lineamientos.

mientos del Movimiento Anunciatista, un grupo, convocado por Hna. Helen Delgado, participó en un
encuentro que tuvo lugar en la casa de Turdera los
días 29-30 de abril y 1º de mayo.
Participaron las hermanas que en cada país cumplen la función de animadoras y hasta dos jóvenes por
país que debían cumplir algunos requisitos: pertenecer desde hace al menos dos o tres años al Movimiento, que tenga proyección de continuidad y que
como mínimo, tengan 18 años.
El objetivo del encuentro fue comunicado en la Circular-Convocatoria y se desarrolló según el siguiente
cronograma:
Viernes 29

«Una luz enciende otra luz, Un fuego produce otro
fuego»
Motivadas por esta frase del Padre Coll, viendo la
necesidad de reflexionar, profundizar y mirar los linea-
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Oración de Bienvenida
Taller de autoconocimiento
Taller de integración y trabajo en equipo
Trabajo por Comisiones
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Sábado 30
– Oración de la mañana, con la temática de una
canción de Facundo Cabral (“Estas manos”)
– Continuó el trabajo por Comisiones.
– Distensión, cineforum por la noche
Domingo 1
– Celebración de la eucaristía y visitas a las comunidades cercanas, según la hora de partida.
Como siempre, estos encuentros de jóvenes dejan
tras de sí un cúmulo de propósitos y planes que a veces
se llevan a cabo y otras veces quedan en “sala de espera”. Estos jóvenes, con una experiencia de algunos
años, han sido entusiastas como siempre, pero también realistas.
Y sobre todo, han vivido la experiencia de sentirse apoyados unos en otros

«ANDITAS» EN PUCALLPA
Una costumbre se ha hecho tradicional en Pucallpa; es la de sacar a pasear a la Virgen durante cada día
del mes de mayo para demostrarle el amor, tanto niños
como jóvenes y adultos.
En cada casa donde le toca “dormir” a la Virgen, se
prepara el recibimiento de los peregrinos, se reza con
ellos el rosario y demás oraciones y se invita a todos con
algo rico, según las posibilidades y creatividad de la familia. Al finalizar el mes, todos se reúnen con sus andas y
celebran a María con una Santa Misa.
Todo con la bendición del párroco y la participación de las hermanas.
La comunidad desea participar con el pueblo en
este tipo de actos; tienen presentes palabras de Bene-

Anditas en Pucallpa.

dicto XVI en Aparecida: “…rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos”

NUEVAS ASIGNACIONES (COMIENZO 2011)
H. Nelly González a Casa provincial
H. Susana Fernandez a Casa provincial
H. Lujan Serre a Casa provincial
H. Norma Rios (novicia) a Balcarce
H. Alicia Ovejero a Villa Urquiza
H. Dorisdete Rodriguez (Estudiante) a V. Urquiza
H. Rosa Corbo a Turdera
H. Ana Mª Noble a Turdera
H. Oriana Román a Apoquindo
H. Amparo Osses a Apoquindo
H. Rina Fernández a La Serena
H. Mª Luisa Hernández a Lima (Los Cipreses)
H. Rosa Paiva a Lima (Los Cipreses)
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H. Fresia Martínez a Pucallpa
H. Adela Barzxola a Chiclayo (Perú)
H. Mª José Cubelli a San Carlos (Uruguay)
H. Inés Maldonado a San Carlos
H. Catalina Rodriguez a San Carlos

STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ENTREGA DE ACTAS DEL
CAPÍTULO PROVINCIAL
En evitación de largos desplazamientos para las hermanas, el Consejo provincial optó por hacer entrega
de las actas del XI Capítulo Provincial en dos zonas:
Levante y Centro.
En Valencia
El 17 de septiembre, en la residencia de Valencia,
se reunieron las hermanas de las comunidades de la
zona. Después de la acogida fraterna, la Hna. Mª José,
(Priora provincial) matizó que las Actas eran fruto del
estudio, reflexión y plegaria de cada hermana y de
cada comunidad, después de haber hecho una profunda lectura de nuestra propia realidad.
Comentó el motivo del encuentro, y abrió el abanico de posibilidades que ofrecen las presentes actas:
integración de la Fe y la vida; coherencia y autenticidad; estudio y formación; vivencia en clave de Fe de
nuestra propia historia; fidelidad a la oración; necesidad de ser mujeres apasionadas por Cristo, como
Domingo y Francisco; tener la vida fraterna como primera predicación…
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La H. Eugenia, centenaria, recibe las actas.

A través de las bellas imágenes expuestas en la pantalla las hermanas participantes se cuestionaron ¿de
qué hablamos en nuestro caminar? ¿Es nuestra vida
verdadera búsqueda de Dios? Nuestro servicio y misión,
¿nacen de la entrega desinteresada y del amor a los
demás? ¿Afrontamos con valentía y confianza el
momento que nos toca vivir? Después la H. Mª José
entregó a cada una las Actas.

Entrega personal a cada hermana.
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Momento para orar: monición, el canto “id y proclamad…”, salmo “ve y siembra a todos los vientos”,
lectura de Rm. 15, 13. Considerando la Provincia
como un terreno para sembrar, cada hermana colocó en un jarrón unas margaritas –que previamente se
habían facilitado– y en alta voz se expresaba un deseo
o un compromiso:
Recitaron –en forma litánica– una hermosa plegaria sobre “si amamos nuestra Provincia, que la mañana nos pille sembrando”. Cantaron el Himno al P. Coll.
Después de un breve descanso, almuerzo y prolongación de diálogo en la sobremesa.

El sábado 24 de Septiembre la entrega de las actas
tuvo lugar en Madrid, con una dinámica similar. Sobre
las 10 de la mañana las hermanas se dirigieron hacia
el salón que estaba ambientado para la ocasión: La
Biblia, una lámpara y unos floreros grandes vacios.

A continuación, tuvo lugar la presentación de las
actas por parte de la H. Mª José que dio las gracias
a las hermanas que habían acudido a la convocatoria. Decía la Priora provincial que, a través de las respuestas precapitulares, se habían detectado las aspiraciones e inquietudes de las hermanas de la Provincia,
al tiempo que se detectaba cierta falta de entusiasmo y debilitamiento de las fuerzas en la misión. El
Capítulo para el cuatrienio señala, dijo, unas prioridades que se descubren a través de los núcleos: FE Y
VIDA, VIDA FRATERNA, MISIÓN APOSTÓLICA, GOBIERNO Y
ECONOMÍA. Las Actas brindan una nueva oportunidad
para afianzar nuestra confianza en Dios y reavivar
nuestro ser de consagradas. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de los muchos motivos que tenemos para ser y vivir fieles, contagiando la fuerza de
seguir a Jesús. No se nos oculta nuestra realidad: débiles, rutina, nuestros miedos a dejar seguridades ante
el futuro incierto; son momentos difíciles pero hemos

Cada una de las hermanas hizo el gesto de la siembra.

En el colegio de Madrid se reunió la zona centro.

En Madrid

ANUNCIATA Noviembre 2011

229

Anunciata 482 novb 2011 - 222-231.qxp

4/11/11

13:00

Página 230

de vivir con esperanza y alegres, siendo fieles al Espíritu y al amor incondicional de Dios y añadió: una
de las prioridades: Dinamizar las “Comunidades fraternas”, siendo CRISTO El Centro de nuestra vida, para
ser signos del Reino, desde la FIDELIDAD Y ENTREGA.
Seguidamente se hizo entregó de las Actas, a cada
una personalmente.
Después las participantes tuvieron un momento para
poder ojear y dar una lectura rápida de las Actas con
el fin de poder dialogar. Se hicieron preguntas y comentarios a los que fueron respondiendo la Priora provincial y su Consejo.
Después de un receso cada hermana hizo un gesto simbólico de “sembrar” al tiempo que expresaba un
compromiso o deseo. Para finalizar el Himno al P. San
Francisco Coll. Que él nos ayude a vivir nuestra vida
de entrega y servicio a los demás en la Provincia .
Con el almuerzo y el consiguiente intercambio se
dio por finalizada la reunión.

UN REUNIÓN ESPECIAL DE EXALUMNAS
EN CAMPO DE CRIPTANA
Deseaban reunirse con su antigua profesora, H.
Mercedes Fernández (Merceditas) y lo realizaron aunque la H. Mercedes sólo se hizo presente a través de
una fotografía. Ellas mismas informan:
«El pasado día 12 de junio, un grupo de más de 80
alumnas de la H. Mercedes nos reunimos después de
40 años en el colegio. El encuentro fue efusivo, emotivo, entusiasta.
Acudimos antiguas alumnas desde distintos puntos de España: Málaga, Pontevedra, Madrid, Cataluña
y Puertollano.
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Con esta foto se hizo presente la H. Mercedes.

Para algunas, sin vernos desde que teníamos 10
años, era difícil reconocernos. Físicamente el tiempo
ha marcado los cambios en cada una de nosotras, pero
no ha borrado los recuerdos en el paso por nuestro
querido colegio y la huella que dejaron en nosotras

Lo bueno fue el reencuentro y los gestos de cariño a las hermanas.
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las hermanas que nos acompañaron en nuestra primera enseñanza.
Comenzamos el reencuentro en el Colegio para
celebrar la Eucaristía. En ella agradecimos la labor de
las hermanas y la obra de nuestro querido P. Coll,
actualmente San Francisco Coll. A continuación compartimos una comida y recordamos a nuestra querida
Hna. Mercedes. Ella se hizo presente a través de una
fotografía y una carta muy entrañable en la que recordaba a sus “queridas niñas de Campo de Criptana”.
Reímos mucho y hablamos incansablemente.
Desde estas líneas queremos agradecer la entrega
de las Hermanas, que supieron transmitirnos los valores cristianos, que constituyen pilares fundamentales
en nuestras vidas.»
Antiguas alumnas del
Colegio de Campo de Criptana

CAMPO DE CRIPTANA: PREMIO A LA
EXCELENCIA EDUCATIVA 2011 (FEFC)
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de
Campo de Criptana ha organizado el acto de entrega
de los Premios a la Excelencia Educativa con los que
reconoce el mérito de aquellos estudiantes con mejores expedientes académicos una vez finalizados sus
correspondientes etapas formativas.
Este año, la edición contemplaba como novedad el
reconocimiento al mejor expediente académico de los
estudios de Secundaria obligatoria, a los que se sumaban las mejores notas de Bachillerato, y una serie de
menciones especiales para diversos alumnos de ambos
niveles.

Los premiados.

El alcalde criptanense, Santiago Lucas-Torres, acompañado por los directores de los centros educativos
en los que se imparte enseñanza secundaria, fue el
encargado de hacer entrega de los diplomas de reconocimiento y de los ordenadores portátiles a los premiados de esta edición. Lucas-Torres destacó durante su intervención el talento de los reconocidos
manifestando que “es momento de poner en práctica el espíritu de superación de los alumnos” por lo
que “con este acicate se reconoce el esfuerzo y el
trabajo de los jóvenes durante sus correspondientes
etapas formativas”.
Igualmente, Lucas-Torres tuvo palabras de elogio
para los docentes de los diferentes centros educativos declarando que “son un claro ejemplo de perseverancia y trabajo en pro de los mejores resultados
para sus alumnos”. El alcalde indicó que “gracias a
su perseverancia y a su formación continuada, los
alumnos están recibiendo una educación de primera” por lo que les felicitó y les animó a continuar en
la misma línea.
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■ La H. Mª NATIVIDAD, que se encuentra en Cataluña visitando las comunidades, asistió el día 20
de octubre a una “subida a Montserrat” de alumnos de 2º ciclo de ESO y bachillerato de los colegios de la FEDAC. En el contexto de una breve
intervención, tuvo la oportunidad de plantearles un
interrogante: ¿Qué te pide a ti Jesús, qué estás dispuesto a darle?

■ TERMINÓ SUS ESTUDIOS de profesora de filosofía la H. ROSA MOSTACERO de la comunidad de
la Casa provincial de Buenos Aires. Felicitaciones.

■ La DELEGACIÓN GENERAL DE MISIONES tiene programados varios encuentros a celebrar en el
mes de noviembre: el día 5, encuentros de Talleres misioneros en Cataluña. El día 17, Representantes de Talleres Misioneros en Madrid y los días
26 y 27 del mismo mes, un encuentro de VOLUNTARIOS al que podemos invitar a cuantos deseen
conocer el tema del voluntariado.

■ Padre DOMINICOS Y EXDOMINICOS de España celebraron en León un congreso que titularon
“In - ex. Alianzas de la espiritualidad dominicana
con la cultura contemporánea”. Asistieron unas
100 personas que trabajaron, entre otras, cuestiones como la búsqueda de la espiritualidad, las manifestaciones de lo religioso en la cultura de hoy.

■ El día 17 de noviembre, convocado por la Delegada de Educación, H. Justina, habrá reunión del
EQUIPO INTERFUNDACIONES.
■ La H. EUGENIA INÉS GONZALO de la comunidad de VALENCIA, cumplió CIEN AÑOS. Fue
motivo de alegría y celebración en la comunidad.
El centro de la celebración fue la eucaristía que
presidió el P. Provincial de los Dominicos y en la
que estuvo acompañada por la Priora provincial,

TOMEMOS NOTA
Dirección de correo de la comunidad de Chiclayo
Anunciatachi@hotmail.com
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H. Mª José Abad, su comunidad y hermanas de
comunidades vecinas.

■ En la parroquia de BALCARCE (Argentina) han
colocado y bendecido una bonita vidriera con la
imagen del P. COLL.

NOS PRECEDIERON
H. Mª LUISA ALCAIDE MIRANDA. Falleció en la comunidad de Ramos Mejía (Buenos Aires), el día 11 de octubre de 2011, a los 94 años de edad y 73 de vida religiosa.
H. JOSEFA RUBINAT FARRÉ. Falleció el día 24 de octubre de 2011 en Lleida (comunidad de acogida), a los 90
años de edad y 67 de vida religiosa.
H. JOSEFA APARICIO SAN JOSÉ. Falleció el día 28 de
octubre de 2011 a los 73 años de edad y 53 de vida religiosa en la comunidad de Paterna (Valencia).
Padre de
H. Juana Belmonte de la comunidad de Albacete (Baños).
D.E.P.
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Año XLVII. N.º 483 diciembre 2011 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Asís, un signo de fraternidad
entre religiones
enedicto XVI ha querido recordar aquel otro encuentro, audaz y profético, propiciado por Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986. Se ha realizado en la misma ciudad y en la misma basílica de Nuestra Sra. de los Ángeles el día 27 de octubre pasado pero se ha producido con un guión distinto y
una novedad: la presencia de no creyentes que habían sido convocados en
nombre de la paz y de la búsqueda de la verdad. Un cambio importante ya conocido desde el período de preparación que ponía de manifiesto un cambio en
la orientación político-religiosa. No se programaba una oración común, no rezarían unos contra los otros, sino los unos junto a los otros.

B
boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Los 300 líderes, representantes de distintas religiones y no creyentes bajo
el lema “peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz” oraron a “su” Dios
en silencio y en solitario durante unas dos horas, cada uno en su celda. Al parecer se pretendía eliminar cierta impresión de sincretismo que algunos habían
denunciado en 1986 y que también revela el cambio de aproximación de Benedicto XVI al escenario político-religioso de hoy así como su deseo expresado
de múltiples modos, de continuar el diálogo entre creyentes y no creyentes.
Esta Jornada ha significado por ello un fuerte impulso en la promoción del
diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso y con la cultura, un encuentro de
esperanza: esperanza de la cual se ha hecho portavoz el Santo Padre en sus
palabras de clausura de la Jornada: “¡No más violencia! ¡No más guerra! ¡No
más terrorismo! ¡En nombre de Dios, cada religión traiga sobre la tierra Justicia,
Paz, Perdón y Vida, Amor!”

Anunciata 483 dcbre 2011 - 233-247.qxp

SUMARIO
EDITORIAL
Asís, un signo de fraternidad entre religiones ..........
Ocho jóvenes llegan al postulantado del Vicariato San
Francisco Coll........................
Visita a los colegios del Vicariato...........................................
Cincuenta años educando en
GERONA-San Narciso ..........
Las Provincias de Cataluña
celebran juntas la fiesta de las
HH. Mártires ..........................
Las hermanas de Abidjan
(Costa de Marfil), un poco
restablecida la paz, nos hablan de lo vivido ....................
Vicariato: un hospital nuevo
acogerá a personas necesitadas en Cameroum ..................

233
235
237
239
242

244
246

EN NUESTRAS PROVINCIAS
Vicariato S. Francisco Coll.
San Martín de Porres........
Santa Catalina de Sena .......

248
251
252

ÚLTIMA PÁGINA ...............

256

30/11/11

15:31

Página 234

Los participantes guardaron silencio pero también hablaron en la misma
basílica. El Papa, en su intervención, después de agradecer a los presentes
su participación en el encuentro, señaló que “en cierto sentido, esta reunión
es representativa de los millones de hombres y mujeres de todo el mundo que
están activamente comprometidos en la promoción de la justicia y la paz”.
“Es también un signo de la amistad y la fraternidad que han surgido como fruto de los esfuerzos de tantos pioneros de este tipo de diálogo. Que
esta amistad crezca entre todos los seguidores de las religiones del mundo y
con los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes”.
Hizo un balance de estos 25 últimos años y no dudó en afirmar “la violencia y la discordia tiene hoy otros rostros, pero no por ello han desaparecido. Esos rostros son fundamentalmente dos: el terrorismo y la ausencia de
Dios”. El terrorismo, en palabras del Papa, va contra “lo que en el derecho
internacional era reconocido y sancionado como límite de la violencia”, y
que muchas veces viene incluso “motivado religiosamente”. En este caso,
dijo, “la religión no está al servicio de la paz, sino al servicio de la justificación de la violencia”. Por su parte la ausencia de Dios lleva a la adoración
del tener y del poder, con lo cual “se revela una contra-religión en la que ya
no cuenta el hombre, sino solo la ganancia personal”.
La paz fue invocada, entre otros, por el patriarca ecuménico de Constantinopla (ortodoxo), Bartolomé I; el representante del Patriarcado de Moscú, el metropolita Alexandre; un pastor baptista, el musulmán Mohamed Zubair Abid, el taoista Wai Hop Tong, el budista Phra Phommoleo, el sintoista
japonés Tsunekiyo Tanaka y la judía Setri Nyomi…
En español habló el agnóstico filósofo mexicano Guillermo Hurtado, de
49 años, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de México, uno de los cuatro no creyentes invitados por el Papa que
dijo “Como humanistas agnósticos en dialogo con los creyentes nos comprometemos con todos los hombres de buena voluntad a la edificación de
un mundo nuevo, donde el respeto a la dignidad de todo hombre, de sus
aspiraciones interiores y de su libertad de actuar conforme a sus convicciones sea la base de la vida en sociedad”.
Al día siguiente del encuentro de Asís, Benedicto XVI recibía en el Vaticano a las delegaciones y representantes de las distintas religiones y decía
“estoy seguro de que el encuentro de ayer nos ha mostrado cuán genuino
es nuestro deseo de contribuir al bien de todos los seres humanos, y lo mucho que tenemos para compartir los unos con los otros”.

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.
Antonio González Porras, 35
28019-MADRID

La lección de Asís, la de Benedicto XVI y del resto de participantes es
una «bocanada de aire fresco» en medio de una “atmósfera contaminada”
que nos llega a diario (terrorismo, violencia, odio...) y que percibimos a través de los medios de comunicación social.
H. Amparo González op
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Ocho jóvenes llegan al postulantado del
Vicariato San Francisco Coll

A

l igual que nuestro padre
Abraham en la fe, nosotras
también: Athanasie, Régina,
Jacqueline, Gladys, Marie Chantal,
Marie Claire, Denise y Julice,
abandonamos nuestro país para
responder a la llamada de Dios en
la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata. Más concretamente en la comunidad de
Bouaflé en Costa de Marfil. Desde
los primeros días de nuestra llegada sentíamos en nuestros corazones el vacio de nuestros padres,
amigos y hermanos. Pero sólo
nuestro dulce y tierno Amor, Jesucristo, sabrá llenar todos estos vacíos en nosotras. Por otra parte estamos convencidas de que cada una
de nosotras, las postulantes, constituimos una llamada de Dios las
unas para las otras.
Nuestro ideal se encuentra en el
corazón a corazón con Jesús a fin
de contemplar y dar el fruto de
nuestra contemplación a los demás. En un breve comentario, queridas Hermanas de la Congregación, queremos compartir nuestras
impresiones después de nuestra entusiasta entrada al postulantado
que tuvo lugar el viernes 7 de octubre de 2011, día de Nuestra Se-

ñora del Santo Rosario, patrona de
las vocaciones.
Todo comenzó este 7 de octubre
a las 8.00h con un retiro animado
por el P. Valentín (misionero claretiano y párroco de nuestra parroquia) con el objetivo de hacernos
tomar conciencia de la vida religiosa a la cual nos comprometíamos.
El tema del retiro era: “La Vida Religiosa: El descubrimiento progresivo
de Cristo”. El texto de Mt 3, 13-15

que nos fue propuesto, nos permitió
releer nuestra historia vocacional.
Esta jornada nos permitió interrogarnos sobre la calidad de nuestra relación con Cristo, el lugar que él ocupa en nuestras vidas.
La alegría, el apoyo, la acogida
afectuosa y fraterna que nos brindaron nuestras Hermanas nos hicieron sentir en familia. Fue dentro
de este ambiente vivido a lo largo
de toda la jornada cuando nos

Nuevas postulantes con la comunidad de Bouafle (Costa de Marfil).
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comprometimos hacia las 18.00h
durante el rezo de Vísperas incorporadas a la Eucaristía. La Priora
de la comunidad, Hna. Purificación Poza, nos acogió con las siguientes palabras: “La Congregación de Hermanas Dominicas de
la Anunciata, en este día bendito,
tiene el gozo de acogeros, mis
queridas hijas, como postulantes.
Esta etapa del Postulantado es un
tiempo para vosotras de mejor discernir la voluntad de Dios en vuestra vida. Estad seguras que Cristo
que os ha llamado a seguirle es
fiel y Amor. Sed pues sus fieles discípulas, él hará siempre ruta con
vosotras. No tengáis miedo, el Señor os ama, él os ayudara si os
abrís a su Palabra y si ponéis vues-
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tra fe en Él; nosotras, las Hermanas, por nuestra parte os acompañaremos”. En este momento nos
entregó el breviario para poder rezar los salmos con la comunidad;
el rosario para que pudiéramos rezar a la Virgen que interceda por
nosotras cerca de su Hijo en los
momentos difíciles así como las
medallas con el rostro del Padre
Coll. En su homilía, el padre Valentin nos insistió en ser portadoras de Cristo en el mundo.
La H. Françoise, nuestra responsable, nos presentó el domingo a la
comunidad parroquial.
No sabemos cómo expresaros
plenamente el gozo que en este
momento sienten nuestros corazones. Pedimos al Señor, que es Paz,

Amor y Fidelidad, que nos acompañe en este año de formación en
el postulantado a fin que siempre
podamos disponer nuestro corazón
a su Palabra y a las enseñanzas que
recibiremos.
Así contando con vuestras oraciones, queridas Hermanas Dominicas de la Anunciata, y asegurándoos las nuestras, pedimos a la Virgen de la Anunciación y a nuestros
padres Santo Domingo y San Francisco Coll velen sobre nuestra fidelidad al carisma y a la espiritualidad de la Congregación.
¡Que Dios os bendiga!
Vuestras pequeñas hermanas
postulantes: Athanasie, Régina, Jacqueline, Gladys, Marie Chantal,
Marie Claire, Denise y Julice.

«Toda la formación se realizará a través de un proceso íntegro, jerárquico
y continuado, que unifique, sobre una sólida base humana, la necesaria y
específica preparación espiritual y doctrinal, apostólica y técnica»
(NL.139.II).
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Visita a los colegios del Vicariato

D

exhortar. En este sentido propiciaron la reflexión sobre:
• “La educadora de la Anunciata: ¿Qué educadora?”
• “La escuela que el P. Coll soñó: ¿Qué escuela?”
También nos presentaron un power point sobre el “Proyecto Marco
General de Evangelización”.
A través de varios encuentros animados por la H. Justina concluimos
que nuestra misión apostólica hunde
sus raíces en al mandamiento de Jesús: “Id al mundo entero, proclamad
el evangelio a todas las naciones” y
en el de nuestro Fundador San Francisco Coll: “enseñar la verdadera doctrina
por todos los
pueblos, grandes y pequeños
e iluminar las
tinieblas de la
ignorancia».
La educación es nuestra
misión específica. Hoy la ejercemos en todos
los sectores públicos pero más
específicamente en la escuela
La escuela de la Anunciata en África, fue el tema de estudio.
el 22 de septiembre a principios de noviembre, las
hermanas del Vicariato tuvimos la alegría de contar con la
compañía de las HH. Justina González del Consejo general y Ana
Mª Castaño del Consejo vicarial,
ambas Delegadas de Educación.
Han visitado nuestros colegios de
los cuatro países: Rwanda, Cameroun, Benin y Costa de Marfil.
Las hermanas pudieron descubrir más de cerca lo que tenemos y
hacemos en el marco de la educación y aprovecharon la ocasión para sensibilizar, corregir, recordar y

católica con un estilo educativo y
organización que es propio de las
Dominicas de la Anunciata.
Nuestro Ideario y estilo educativo nos llevan a ejercer nuestra misión de educadoras con dulzura y
firmeza, en actitud de querer siempre mejorar, y desarrollar la misión
educativa teniendo en cuenta los
documentos y las orientaciones
propias de la espiritualidad de
nuestra Congregación.
Ciertamente podemos impartir
todas las materias: filosofía, biología… pero no podemos perder de
vista el objetivo de nuestra tarea
educativa: hacer crecer de manera
armónica todas las facetas de la
persona e iluminar la cultura con
la luz de la fe.
Se trata de:
1. Instruir: transmitir saberes y
conocimientos.
2. Cultivar: los valores que la
persona lleva en su interior.
3. Formar: orientar el sentido de
la propia vida.
Deseamos con ilusión iniciar
nueva Obras educativas en el seno
del Vicariato. ¡Es realmente loable,
porque es un signo de vida! Sin
embargo, sabemos que es necesario que exista una simbiosis entre
este deseo y la aspiración de crear
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minos, antes
de ampliar o
multiplicar las
Obras, es necesario e incluso
urgente,
consolidar lo
que ya existe y
darle una identidad, la nuestra.
Como Dominicas de la
Anunciata, nos
incumbe hacer
La H. Justina expresa en el rostro la alegría del contacto con los niños africanos. de
nuestros
Centros verdaderos lugares
espacios donde los niños y jóvenes
de evangelización y de promoción
puedan crecer, formarse y adquirir
humana, promoviendo los valores
las herramientas que les permitan
que el Padre Coll cultivo él misser hombres y mujeres transformamo, transmitió y confió a la Condores de su sociedad. En otros térgregación y a su escuela.

Para que todo esto no sea una
utopía, será juicioso unir a lo que
hacemos, lo que somos o mejor
aun, lo que debemos ser, mujeres
que cultivan valores que hagan de
nosotras “faros” en el sector educativo. Se trata de la coherencia,
del compromiso desinteresado, de
la responsabilidad… Se trata también de mantener viva la misión
de la Congregación: arar, sembrar,
aun sembrar, siempre sembrar, regar y limpiar en una actitud de esperanza.
Las hermanas Justina y Ana han
apreciado con objetividad y equilibrio cuanto han visto y constatado. Ciertamente se ha hecho mucho, pero aun hay camino para recorrer.
¡El campo a cosechar es amplio!
Hermanas del Vicariato

«La escuela, en su conjunto, ofrecerá una educación basada en valores, de modo que los alumnos puedan formar su propia jerarquía, que les ayude a mantener su identidad ante los retos de un mundo pluralista.
Procurará educarlos de tal forma, que valoren más el ser que saber o el tener y
que descubran la necesidad de poner sus capacidades al servicio de los demás,
en una acción solidaria» (NL. 97 – III).
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Cincuenta años educando en
GERONA-San Narciso

E

n el año 1891 La Congregación fundó un colegio en la
calle Norte de Girona. Era
un colegio femenino de primaria,
con internado y residencia femenina de estudiantes; se cursaban
estudios de comercio y se acogía
un buen número de alumnas de
Magisterio que estudiaban en la
Escuela Normal de Girona.
Pronto las instalaciones resultaron insuficientes y las hermanas
decidieron adquirir un terreno en
la zona de San Narciso que apenas veía nacer el nuevo barrio. El
año 1954 se habilitó una de las
cuatro casetas que había en la
finca y se empezó a atender el
primer grupo, formado por 20
alumnas. Poco a poco, superando
las graves dificultades económicas que en aquellos años comportaba construir un nuevo colegio, las hermanas vieron como
iban tomando forma los edificios
donde ubicar la nueva escuela de
chicas y el internado. En el edificio de la calle Norte quedó la residencia.
El abril del 1960 se constituyó
la primera comunidad de herma-

nas destinadas al nuevo centro.
La inauguración del edificio tuvo
lugar en octubre de aquel mismo
año.
El 3 de octubre, el padre Antoni Talamàs pudo celebrar la primera misa en el oratorio provisional, y el 12 de febrero de 1966,
la calle en la que se proyectó la

fachada principal del nuevo centro, fue dedicada al Padre Francesc Coll.
A lo largo del pasado curso
2010-2011, la comunidad educativa de la escuela “Pare Coll”, del
barrio de san Narciso, celebró su
50 aniversario y lo hizo manteniendo muy viva la misión que el

Participaron en la primera misa del oratorio provisional.
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La comunidad de los últimos años.

Padre Coll encomendó a las Hermanas Dominicas de la Anunciata: la formación integral de las
nuevas generaciones, siguiendo
los valores del Evangelio.
El Aniversario se inició con una
charla que el señor Enric Mirambell, antiguo profesor de la escuela de la calle Norte y actualmente
cronista oficial de la ciudad, pronunció el 19 de octubre del 2010
en la Casa de Cultura de Gerona.
El día 23 de noviembre, los chicos
y chicas de la escuela ofrecieron
un concierto para los miembros
de la comunidad educativa en el
auditorio Josep Viader de la misma
Casa de Cultura.
El sábado 29 de enero de este
año 2011 tuvo lugar un encuentro
de exalumnas/os en la misma escuela “Pare Coll”, de San Narciso.
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Más adelante, el 14 de mayo,
se celebró otro encuentro, en este
caso de antiguos profesores y de
las hermanas que fueron destinadas a la comunidad de San Narciso durante estos 50 años. La mañana empezó con una celebración
eucarística en la capilla de la escuela presidida por el Obispo de
Gerona, Mn. Francesc Pardo. A
continuación, una comida de hermandad entre todos los asistentes.
El miércoles 18 de mayo se
cerraron los actos del 50 aniversario con la visita a la escuela de
la Sra. Irene Rigau, Consejera de
educación de la Generalitat de
Cataluña.
Al día siguiente, día del Padre
Coll, el colegio recordaba a su
santo patrón un año más con actividades, en las que participó to-

do el alumnado del centro. A todo esto, hay que añadir también
el “lip-dub” que, con el montaje
de un grupo de alumnos de 2n de
ESO coordinados por el profesor
de Educación Física, contó con la
participación de todos los alumnos, desde P-3 a 4t de ESO.
Una de las iniciativas para poder compartir el gozo de este aniversario con todos los vecinos del
barrio de San Narciso fue la exposición sobre la historia de la escuela que se hizo en el Centro Cívico, del 4 al 24 de abril. En los
plafones, con fotos antiguas y recientes, con noticias del diario,
con cronología y con algún testimonio escrito, se quiso repasar los
50 años de historia de la escuela.
Una historia paralela a la del barrio, puesto que los dos nacieron
casi al mismo tiempo. En esta exposición colaboró especialmente
un grupo de alumnos de 3º de

Vista aérea del colegio, hoy.
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do estrechamente ligada a la histovidades de Navidad,
ria de los barrios de San Narciso y
colonias, actividades lectivas y deporde Santa Eugenia. La escuela ha
tivas, festivales de ficompartido la metamorfosis y se
nal de curso... La
ha sabido implicar en la lectura
selección de mateque los nuevos tiempos exigen en
rial fotográfico se
el mundo educativo.
transformó en un
Con el siempre presente testiauténtico ataque de
monio ejemplar de las hermanas y
nostalgia. Cada apacon la implicación y el compromirición de un nuevo
so del profesorado y del personal
álbum surgido de
de administración y servicios, la
algún estante o de
comunidad educativa del colegio
Mons. Francesc Pardo, obispo de la diócesis, presidió la Eucaristía.
algún armario de la
Pare Coll continuará su tarea hasta
comunidad era celeque, de aquí a unos cuántos años,
ESO, que escanearon el material
brada por todo el profesorado...
un nuevo aniversario nos permita
previamente seleccionado, lo orAl final, los plafones se pudieron
volver a experimentar la alegría de
denaron y, una vez colocados los
terminar y se pudieron colgar.
los reencuentros y la nostalgia de
plafones, ayudaron a hacer el
Una vez finalizada la exposición
los recuerdos de estas experienmontaje en el Centro Cívico. Todo
en el Centro Cívico, se instalaron
cias vividas y compartidas ¡Por
ello estuvo coordinado por profeen la portería del colegio donde
muchos años más!
sorado del centro, ayudados por la
los pudo ver toda la comunidad
Comisión organizadora
historiadora Rosa M. Gil, antigua
educativa.
de la exposición
alumna y, desde hace tiempo, inTodas las
tegrada en el AMPA de la escuela.
celebraciones
A pesar de las dificultades téctienen una vernicas que una tarea así puede
tiente de recomportar, justo es decir que el
cuerdo, pero
trabajo más complejo fue la setambién son
lección del material fotográfico a
un reto de fuexponer. La selección estuvo a
turo. La escargo de un “comité organizacuela de las
dor” formado, mayoritariamente,
Dominicas de
por profesoras que también habíla Anunciata,
an sido alumnas de la escuela.
ahora la esFotos de decenas y decenas de
cuela “Pare
alumnas que han pasado por
Coll” de GeAntiguas alumnas y antiguas profesoras participaron muy activamente.
nuestras aulas retratadas en actirona, ha creci-
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Las Provincias de Cataluña celebran
juntas la fiesta de las HH. Mártires

L

os Consejos de las Provincias
San Raimundo de Peñafort y
Nuestra Señora del Rosario organizaron y celebraron un precioso
Homenaje a nuestras siete Hermanas Mártires: Ramona Fossas, Adelfa Soro, Teresa Prats, Otilia Alonso,
Ramona María Perramón, Reginalda Picas y Rosa Jutglar.
Desde las distintas comunidades de ambas Provincias, las Hermanas se dirigieron a Vic. La Casa

Un lirio a cada Hermana mártir
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Madre era el punto de concentración, y el lugar del Homenaje.
Asistieron también la H. Mª Natividad Martínez, priora general y la
H. Ana Mª Penadés que se encontraban en la Provincia San Raimundo en visita canónica.
Se reunieron alrededor de 80
Hermanas con el gozo del encuentro, la celebración y también para reconocer y agradecer el testimonio de nuestras Hermanas que dieron la vida porque amaban a
Cristo.
Después de
los saludos de
llegada se reunieron en el patio frente al monumento dedicado a las hermanas mártires.
Una sencilla
oración, en la
que nombrando a cada Hermana se depositaba un lirio
acompañado de
una tarjeta con

su nombre. Emotivo recuerdo de
aquella fecha en la que llegaron a
la plenitud de la Vida gracias a su
firmeza en la Fe, a la adhesión incondicional a Cristo. ¡GRACIAS,
HERMANAS!

Beatas
RAMONA FOSSAS
ADELFA SORO
TERESA PRATS
OTILIA ALONSO
RAMONA Mª PERRAMÓN
REGINALDA PICAS
ROSA JUTGLAR
¡Rogad por nosotras!
Posteriormente, hubo un tiempo para que las asistentes pudieran
compartir entre sí, visitar a las
Hermanas de la Residencia, respirar el aire siempre estupendo y disfrutar de los pasillos de Vic con la
cantidad de recuerdos que para todas encierra. Se vivió un ambiente
precioso de comunicación y encuentro.
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Algunas de las asistentes lució el “foulard” de la Beatificación.

La Priora general completó el ramo de lirios.

La mañana culminó con la celebración de la Eucaristía. El altar,
sobrio, pero delicadamente ambientado, albergaba un cartel sobre
una columna en el que se leía:
“Beates Germanes Mártirs, celebrem amb goig la seva festa”.
El celebrante, en la homilía fue
comentando la parábola de las 10
vírgenes, llegando al sentido profundo de lo que nos quiere transmitir: fidelidad, espera atenta, entrega incondicional, convencimiento de lo que uno es y respuesta a la llamada de Dios, para comentar después la misión apasionada de San Francisco Coll como

el regreso no se hizo esperar. Un
predicador y la entrega incondiciodía fantástico para la convivencia y
nal de las 7 Hermanas Mártires,
la fiesta. La lluvia no logró enturtestimonio para nuestra vida de fe,
biar la celebración.
de esperanza y de amor, dijo.
El Homenaje a las
HH. Mártires
en el patio,
frente al monumento a
ellas dedicado, la veneración de las
reliquias, fueron momentos vividos
con gran intensidad.
Concluyó
la jornada y Era una fiesta solemne y no faltó el brindis.
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Las hermanas de Abidjan
(Costa de Marfil), un poco restablecida
la paz, nos hablan de lo vivido

B

uenos días queridas Hermanas, recibid nuestro saludo
fraternal en el nombre del Señor. Nosotras las Hermanas de la
comunidad de Abidjan, queremos
compartir con vosotras todo lo que
soportamos durante los bombardeos a Abidjan.
Después de la segunda vuelta
de las elecciones en Costa de Marfil, la situación sociopolítica se deterioró, lo cual no nos impidió se-

Pasaron los días y las noches en esta capilla.
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guir libremente con nuestras diferentes ocupaciones, aquí en la capital. Esta calma, sin embargo, era
como una tapadera sobre el agua
hirviendo. Como algunas escuelas
habían cerrado por el momento,
una parte de la comunidad se preparaba para desplazarse a Bonoua
cuando fuimos advertidas por las
Hermanas de allí que no era aconsejable salir, puesto que la situación había ya degenerado en ciertos barrios de
Abidjan.
Esto ocurría el jueves
31 de marzo
de 2011 y algunas horas
más tarde empezamos a oír
los primeros
disparos en
nuestro barrio
y verdaderamente cerca
de la casa, así
empezó nuestro calvario,
nos dimos pri-

sa en cerrarlo todo. Esta noche y
las que le siguieron fueron terribles
(la noche del 4 de abril al 5 de
abril 2011 era como si al despertarnos no quedara nadie más sobre
el suelo de Abidjan, fue duro: el
miedo, la angustia, una pesadilla
que no se puede desear a nadie jamás). La angustia era tan intensa
que una Hermana, voluntariamente, decidió pasar la noche en la
capilla para meditar el rosario, iniciativa seguida por los otros miembros de la comunidad. Cada tarde
después de completas mientras los
tiros silbaban y los obuses retumbaban, nos quedábamos en la capilla, recitando el rosario, alabando a Dios y adorando el Santísimo
Sacramento hasta la madrugada.
Esta nueva crisis ha sido marcada por su corolario de desgracias,
destrucción de bienes materiales,
asesinatos, pillajes y agresiones. Es
así que, el 1 de abril de 2011 nuestros vecinos fueron atacados por
hombres armados que se llevaron
dos de sus vehículos; alarmados, la
familia Touré encontró refugio en
nuestra casa. Tuvieron el tiempo
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justo de abandonar la casa cuando
un segundo grupo de hombres armados llegaron y robaron y pusieron toda la casa “patas arriba” antes de marchar. Desde nuestra casa
asistimos, atemorizadas, a esa escena sórdida.
Del 4 de abril a las 15.00h al 5
de abril por la mañana, tuvo lugar
el bombardeo de la policía, de la
residencia del jefe de estado, del
palacio presidencial, del campo de
Agban y de Akouédo ¡fue horrible
y espantoso! Y del 10 al 11 de abril
el segundo bombardeo que terminó con el arresto del presidente
KOUDOU GBAGBO LAURENT.
Habíamos vivido 10 días con
esta familia; su presencia y esta situación no cambiaron para nada el
ritmo de nuestra vida comunitaria.
Fueron momentos de angustia e intensa oración (a dónde iríamos
SEÑOR, Tú tienes palabras de vida
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eterna) para que la paz verdadera
regresara a nuestro país. Nuestras
respectivas familias no se ahorraron el dolor, la mayoría de las que
estaban en Abidjan encontraron refugio en el pueblo o en el interior
de las parroquias.
Del 31 de marzo hasta el 17 de
abril, no habíamos tenido celebración eucarística y, en consecuencia
tampoco comunión. Sólo el Domingo de Ramos pudimos ir a la
parroquia para la misa, fue muy
emotivo, algunos alegres, otros llorando de saberse vivos, de reencontrar la comunidad parroquial y
de dar gracias a Dios. Durante la
Semana Santa, no tuvimos misa, el
Viernes santo el vía crucis se desarrolló por la mañana y el Domingo
de Pascua se celebró la solemnidad
pascual con alborozo y fervor.
Actualmente la situación parece
calmada, pero aún nada ha vuelto

a reemprenderse efectivamente, los
comercios y las empresas destruidas y que sufrieron pillaje siguen
cerradas. Es un espectáculo de desolación que nos ofrecen las calles,
nos muestran que todo está por recomenzar.
“Pongo mi esperanza en el Señor, estoy seguro de su Palabra”
Damos gracias a Dios por su Amor
por nosotras y su mano protectora
sobre nuestra comunidad. Nuestra
esperanza permanece en Él para
que nuestro país reencuentre su estabilidad y la verdadera paz que
contribuya a la emergencia del auténtico hombre.
Gracias a todas las Hermanas
de la Congregación que no han dejado de sostenernos con sus oraciones y sus llamadas. Esto nos ha
verdaderamente reconfortado. Que
Dios nos bendiga.
Comunidad de Abidjan

«Quise volver a visitar de nuevo el continente africano, por el que tengo una
especial estima y afecto, pues estoy íntimamente convencido de que es una
tierra de esperanza. Ya lo he dicho en muchas otras ocasiones. Aquí se
encuentran valores auténticos, capaces de aleccionar a todo el mundo, y que
reclaman ser extendidos con la ayuda de Dios y la determinación de los africanos» Benedicto XVI . Viaje a Benin.
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Vicariato: un hospital nuevo acogerá
a personas necesitadas en Cameroum
A través de ese boletín teníamos alguna noticia.
Hoy nos la amplían.

E

l sábado 29 de octubre de
2011, el obispo y un buen número de habitantes de Bafoussam se unieron al personal del
Centro Médico de Djunang a fin de
dar gracias a Dios por las maravillas que realiza en favor de nuestra
población y para celebrar la amis-

Este bonito edificio es el actual hospital de Djunanj.
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tad y la colaboración entre el Centro “Saint Dominique” de Djunang- Bafoussam, nuestra Congregación y la ONG Recover.
Desde hace un decenio, la Congregación se encarga del Centro
Médico, a petición de la diócesis.
El dispensario era un pequeño edificio que ahora se
ha acondicionado para acogida
de voluntarios.
Los enfermos
que llegaban se
contaban con
los dedos de la
mano y la mayoría pertenecían a los más
desfavorecidos.
Con mucho coraje las Hermanas se comprometieron en la
misión de Djunang con la esperanza de un
mañana mejor.

El dispensario se convirtió poco
a poco en atractivo tanto para los
pacientes de la ciudad de Bafoussam como para los voluntarios de
España, deseosos de ofrecer gratuitamente sus servicios a los necesitados. Así en marzo de 2009, fue
inaugurado gracias al concurso de
la ONG Recover, el ala derecha
del nuevo edificio situado detrás
del dispensario.
Actualmente gracias al trabajo
arduo que han efectuado nuestras
Hermanas en Djunang, con la
ayuda de la Fundación Recover y
otras asociaciones, se han arreglado el patio interior del Centro y el
ala izquierda. Se ha construido
una rampa de acceso al edificio,
se ha acondicionado y equipado
una nueva maternidad así como el
bloque operatorio, el laboratorio,
los servicios de oftalmología, dentista y radiografía, por no citar
más.
Sobre el plano de recursos humanos y de la formación, la colaboración se ha intensificado con el
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La Superiora del Vicariato, H. Encarnación, dirigió unas palabras de saludo y gratitud.

programa de voluntarios españoles
procedentes de La Anunciata y de
Recover, y que son expertos en diferentes dominios de la medicina y
la gestión. Algunos miembros del
personal se han beneficiado de una
beca de formación en España, en
África y en el Camerún.
No sabría terminar de desgranar
los beneficios del trabajo y de la
colaboración efectuada sin mencionar la construcción de un santuario mariano.
Este recorrido muy sucinto de lo
que se ha hecho hasta hoy, llevó
por orden, a María, al jefe del pueblo, al director médico, al responsable de la coordinación diocesana
de la sanidad, a uno de los responsables de Recover, a la Superiora
del Vicariato y al obispo a expresar

H. Mirta Cabral coordinadora del Centro y alma del proyecto.

La ceremonia finalizó no sólo
su gratitud a todos aquellos que, de
con la bendición y la visita de los
cerca o de lejos, han contribuido a
locales que han permitido a cada
la realización de lo que sólo era un
uno constatar la realización del
sueño. Especialmente a la Congreproyecto, sino también con una
gación, a David Armisen y Macricomida fraterna.
na, responsables de Recover, a la
Hna. Miriam (ausente de la cereHermana del Vicariato
monia)… por haber
creído en el proyecto,
apoyado y acompañado
el Centro en su marcha
hacia la perfección de
sus acciones.
Un agradecimiento
particular y lleno de
sentido se dirigió a la
responsable del Centro,
la Hna. Mirtha Cabral
que ha llevado y supervisado el proyecto con
El Obispo de la diócesis bendice el nuevo edificio.
entusiasmo.
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VICARIATO S. FRANCISCO COLL
FIESTA DE LOS MAESTROS EN LA
ESCUELA DE ABOM (CAMEROUM)
El día 5 de octubre de cada año, los enseñantes celebran su fiesta. Este año, se celebró con fastuosidad alrededor del tema: “Los enseñantes por la legalidad de
géneros”.
En nuestra escuela de ABOM, la fiesta se inició con
un partido de futbol que enfrentaba a los enseñantes entre
sí. Después de este bonito partido de futbol, todos nos
metimos de lleno en la preparación de la comida. Todo
el mundo trabajaba, hombres y mujeres. La comida preparada, nos pusimos los vestidos de fiesta y la celebración alrededor de la mesa comenzó. Por sus servicios y
su alegría, los maestros probaron a los invitados y a las
hermanas que no solo sabían escribir con una tiza, sino

que eran capaces también, como sus alumnos, de hacer
otras muchas cosas: interpretar canciones, danzar al son
de la música y los tambores…
Todo empezó con las presentaciones personales del
equipo escolar y de los invitados. Fue una ocasión para
que la Hna. Ana María, Delegada de Educación para
el Vicariato de África, hablando en nombre de la Hna.
Justina, Delegada general de Educación, nos volviera a
centrar en lo esencial de nuestra vida de educadores.
Decía ella que debemos inculcar a los niños los valores necesarios y fundamentales para su inserción en la
sociedad y para su crecimiento integral. Para esto es
importante hacer una síntesis armónica entre los conocimientos a adquirir, la fe, la cultura, la vida y la persona misma del niño.
Después de la presentación tanto de los maestros como
de los participantes, nos divertimos a través de juegos,
la presentación de danzas tradicionales de la región de
cada enseñante.
H. Marlyse Nganko

LOS CATEQUISTAS EN LA PARROQUIA
“CHRIST-ROI” DE TSINGA
“Como el Padre me envió, también yo os envío”
(Jn 20, 21).

Fiesta de los maestros en Abom (Camerún).
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A este mandato de Cristo quisieron responder unos
sesenta catequistas de la parroquia “Christ-Roi” de Tsinga. Como es costumbre, estos catequistas renovaron su
compromiso el domingo 23 de octubre, Jornada Mundial de las Misiones. Este gesto es una declaración o
reafirmación de retomar la misión como catequistas de
la Parroquia para el curso catequético 2011-2012.
Efectivamente, como preludio de esta ceremonia, los
catequistas se retiraron durante una jornada de reflexión.
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El marco escogido fue la comunidad de salesianos de
Don Bosco de N’Kol Afeme. El tema del retiro “Como el
Padre me envió, también yo os envío”, tema del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones de
2011, tenía un doble significado:
• Tomar conciencia, reflexionar sobre el sentido del
compromiso.
• Confiar todo el año catequético 2011-2012 a Jesús,
el primer catequista.
Durante la ceremonia de compromiso, en el transcurso de la Misa, el párroco, en su homilía reconoció el
trabajo colosal de estos hombres y mujeres que de una
forma gratuita, ejercen la propagación del Evangelio despertando la fe en aquellos que quieren convertirse en
hijos de Dios.
El anuncio del Evangelio, les decía, es confiado a todo
bautizado, por esto todo bautizado es un misionero. En
suma, prolonga las funciones sacerdotal, profética, y real

de Cristo. Es por eso que debe comprometerse con todas
sus fuerzas en el servicio del anuncio del Evangelio, dado
que este anuncio vivifica el fervor de la Iglesia.
Los misioneros no sólo deben comprometerse, sino
también renovar sus métodos pastorales que deben traducirse en actos. Este compromiso renovado se expresa de
diferente manera según las situaciones. La cuestión es pues:
¿Cómo se puede, a través del Evangelio, responder a las
necesidades de los hombres de hoy en día residentes en
Yaoundé? Buscar el lenguaje que llegue al hombre en su
desgracia, sus esperanzas: ¡esta puede ser la respuesta!
¡Comprometerse, sí! Pero tomando conciencia de la
amplitud de la tarea; fue la interpelación de la Coordinadora del Despacho de la Catequesis, la Hna. Marie
Dominique a los catequistas. Ella los invitó también, antes
de la celebración eucarística, a la disponibilidad, a la
solidaridad y a la creatividad para una fructuosa pastoral. Los misioneros catequistas deben ser testimonios vivos
del Evangelio transmitiendo la fe con su vida. Pues la fe
se reafirma a medida que se da.
Hna. Marie Dominique Tshika

PASTORAL VOCACIONAL EN CAMERÚN

Los catequistas renuevan su compromiso misionero.

El movimiento vocacional animado por las Dominicas de la Anunciata en el Camerún, lo llamamos CAVODA (Campo Vocacional Dominicas Anunciata
Celebramos un encuentro anual que tiene como objetivo acompañar a la joven en su discernimiento vocacional, ayudarla a vivir, aunque sea poco tiempo, momentos de intimidad con Cristo y ofrecerle la oportunidad
de encontrarse con otras jóvenes con las que comparte
el mismo ideal y las mismas aspiraciones.
En este año 2011, el encuentro se desarrolló del 5
al 8 de julio en la comunidad de Abom. Catorce jóve-
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nes vinieron no sólo de Yaoundé sino también de otras
partes del país.
Las hermanas Béatrice, Sorel y Diane bajo la coordinación de la Hna. Josiane, tuvieron una reunión previa,
de dos días. Era cuestión de tomar conciencia una vez
más de la importancia de la Vida Consagrada en la Iglesia y en el mundo, así como de la urgencia de proponer
la vocación a la vida religiosa. Urgen a ello los Papas
Juan Pablo II, de venerada memoria, y Benedicto XVI.
Fortalecidas con esta conciencia, fue fácil elaborar una
“hoja de ruta” para el desarrollo del encuentro: tema
general, sub-temas y participantes.
“Déjate acoger por Cristo y descubrirás el camino a
seguir” fue el tema general a partir del cual se desarrollaron paso a paso los sub-temas siguientes:
– La llamada universal a la santidad (Hna. Diane).

Jóvenes camerunesas que disciernen su vocación.
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Ratos de adoración, a la escucha del Señor.

– Un ejemplo de santidad: San Francisco Coll (Hna.
Béatrice).
– La vocación a la vida religiosa (Hna. Florence).
– El lugar de la oración en mi vida (Hna. Marlyse
Sorel).
– Si tú supieras el don de Dios ( Padre Jean Baptiste).
– ¿Quiénes son las Hermanas Dominicas de la Anunciata? (Hna. Constance).
En definitiva las hermanas que intervinieron fueron
recordando aspectos como éstos: Todos estamos invitados a la santidad. La respuesta a dicha llamada no es
patrimonio de un contado grupo de personas, ni de una
utopía puesto que según San Pablo, Dios no nos pedirá
aquello que supere nuestras capacidades. Podemos realizar todo aquello que Dios nos pida. La vida de San Francisco Coll es un buen ejemplo… Las Hermanas Dominicas de la Anunciata son un ejemplo concreto de Vida
religiosa donde el carisma, la espiritualidad… son indicadores que permiten a la joven decidir su elección.
Las jóvenes quedaron asombradas de la sencillez de
vida de la Comunidad, así como de la acogida calurosa
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y fraternal que les mostraron las Hermanas. Celebraron
la creatividad con que las Hermanas organizaron las sesiones de oración y adoración que, como decían ellas, les
permitió hacer experiencia de la presencia de Dios. Las
jóvenes también valoraron la salida programada para la
circunstancia, las veladas recreativas, los intercambios
interpersonales y la amistad compartida.
H. Diane Aben

MOVIMIENTO DE PERSONAL
Nombramiento de Priora
H. Astérie Nyirangirabakuzi de la Comunidad de NYLONYAOUNDÉ.
Nuevas asignaciones
H. M. Christine Uwamariya a la Comunidad de Bonoua noviciado.
H. Claudine Mukansanga a la Comunidad de Abidjan.
H. Marguerite Gadjou a la Comunidad de Djunang Bafoussam.
H. Diane Abeng a la Comunidad de Abom.
H. Josiane Babang a la Comunidad de Abom.
H. Félicité Aka a la Comunidad de Sinendé.
H. Patricie Musabyimana a la Comunidad de Sinendé.
H. Béatrice Anzié a la Comunidad de Ruli.
H. Vénéranda Nyirahatangimana a la Comunidad de
Abidjan.
H. Françoise Gouannin a la Comunidad de Bouaflé.
H. M. Odile Ekou a la Comunidad de Bonoua - internat.
H. Nathalie Dossou a la Comunidad de Djunang - Bafoussam.
Salió del Vicariato
La H. Natividad González de la Comunidad de Bonoua noviciado, que regresó a España.

SAN MARTÍN DE PORRES
REUNIÓN DE SECRETARIAS
El día 8 de octubre se realizó, en la casa de retiro P.
Coll –Lourdes, Colón–, la reunión de secretarias de las
comunidades de la Provincia. El objetivo de la misma:
aunar criterios respecto al cargo que en su momento se
les asignó y recordar aquellos puntos que, como misión
y función de la secretaria, recuerdan nuestras Constituciones.
La H. Gene Somoano, secretaria provincial, coordinó el encuentro y con ella fueron desgranando aspectos muy puntuales sobre el quehacer de la secretaria así

Archivos, libros, actas, crónicas... quehacer de las secretarias.
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como todo lo relacionado con los libros del archivo y
la crónica de la comunidad. En este aspecto de la crónica, la H. Socorro Quintanilla, como cronista provincial, matizó varios puntos importantes a tener en cuenta y las orientó en cómo mantener el orden en su
estructura.

SANTA CATALINA DE SENA
LAS ACTAS DEL CAPÍTULO PROVINCIAL
SE ENTREGARON EN LAS COMUNIDADES
En las comunidades de Brasil se habían entregado
durante el mes de agosto, cuando las Priora provincial,
H. M.ª Jesús Carro, y H. Florencia Moreno, visitaron las
comunidades de la Delegación. Iniciado el curso en España se entregaron en el resto de las comunidades.
En un acto sencillo, en un clima de oración comunitaria y profunda, las Actas pasaron del altar a manos de
cada hermana. Es de justicia que “lo que es obra de todas
las hermanas ocupe el lugar que le corresponde”, pues
las Actas son el fruto de todo lo realizado en la Provincia en el período anterior, y durante el precapítulo y capítulo, decía la H. Mª Jesús. Así pareció al Consejo y así
fue realizado. Se consideró que era un momento significativo de acercamiento, de proximidad, de escucha y
conocimiento de las hermanas en el lugar concreto donde cada una se encuentra.
La experiencia ha parecido muy positiva y la Priora
provincial agradeció a todas las comunidades y hermanas su acogida y cercanía. « Es tiempo de gracia, decía
la Priora provincial, tiempo de renovación y conversión,
tiempo que debemos aprovechar. Así nos lo pide la Igle-
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Comunidades grandes y pequeñas recibieron las actas.

sia y el P. Coll: Abramos nuestro corazón a la esperanza
y… ¡Ánimo! que juntas somos capaces de lo que estamos realizando y de mucho más.»

SAN FRANCISCO COLL EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE LASTRES
El día 27 de junio de 2011, el pueblo de Lastres se
vistió de fiesta para recibir a San Francisco Coll en la iglesia parroquial de Santa María de Sádaba.
La Eucaristía fue presidida por Mons. Fray Jesús Sanz
Montes, Arzobispo de Oviedo, y concelebraron varios
sacerdotes de los pueblos del entorno y otros amigos de
la comunidad. En un clima de piedad y solemnidad participaron en la celebración en la cual se llevó a cabo la
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Hermanas, autoridades y amigos.
El obispo, D. Jesús Sanz, bendice la imagen del nuevo santo.

entronización de la imagen de San Francisco Coll dentro de la iglesia, en un lugar muy visible.
En la homilía, el Sr. Arzobispo destacó la vocación
misionera del P. Coll, su celo apostólico, la vida tan dura
y sacrificada que llevó en todos los momentos de su vida,
especialmente en el tiempo de discernir la fundación de
la Congregación.
También valoró muy positivamente la misión que las
Dominas de la Anunciata realizamos hoy en los diversos
lugares de Asturias y, más concretamente, en Lastres.
La Comunidad de Lastres se sintió muy feliz al verse
acompañada por hermanas del Consejo Provincial y por
otras muchas hermanas de diversas comunidades de la
Provincia. También estuvieron presentes el Sr. Alcalde,
D. Jose Rogelio Pando, y algunos Concejales, el Sr. Comandante y el Sargento de la Guardia Civil del puesto de Lastres, Sr. Comandante de Marina, Presidenta de Cáritas de
Colunga, y muchos vecinos de la villa y de los pueblos
del entorno.

El pueblo de Lastres tiene mucha devoción al P. Coll
y, ante las necesidades que experimentan, nos piden su
reliquia con la oración para dirigirse a él pidiendo su protección y agradeciendo sus favores.
Comunidad de Lastres

TALLERES MISIONEROS
El día 4 de junio celebraron el encuentro anual de los
distintos Talleres TADEMISA.
Con un día de sol radiante fueron llegando a Ujo
las integrantes de los talleres de Navia, Gijón, Lastres, Oviedo, Sevares y Valencia de Don Juan. A las
11.30 ya estában todas en el salón del Colegio de
La Salle, cedido amablemente para la ocasión por
los Hermanos.
Con unas efusivas y breves palabras, la H. Inés Vicente, dio las gracias por la asistencia y generosa participa-
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Se trasladaron en los autocares hacia
Valdecuna y comieron en el restaurante ”El Molin” de Valdés. La sobremesa
fue larga y distendida.

ENVÍO Y ACCIÓN DE GRACIAS
EN VALENCIA DE D. JUAN

Magnífico grupo de mujeres comprometidas.

ción en pro de las misiones Anunciata. Agradeció a las
HH. Ignacia Uría y Mª Luisa Píriz, que residen en Brasil
y estaban de vacaciones en España, el haber querido
compartir ese día con ellas.
A través de un montaje las participantes se vieron reflejadas en distintos encuentros y realizando trabajos en sus
respectivos talleres.
A las 13 h. asistieron a la Eucaristía en la parroquia,
oficiada por el párroco D. Luis Cuervo y presidida por la
imagen del P. Coll, indispensable en el acto.
Emotivo fue el momento de la acción de gracias donde una integrante de cada TALLER TADEMISA se acercó
al altar para realizar un nudo en una cuerda y entregársela a las HH. Ignacia y Mª Luisa como símbolo del compromiso con las misiones del Brasil.
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En octubre, la Parroquia celebró el
envío solemne de 19 catequistas, presidido por el Párroco, Salvador Valbuena.
Aprovechando la oportunidad las hermanas pensaron que sería la mejor ocasión para celebrar la acción de gracias,
en el aniversario de la canonización
de nuestro Padre, F. Coll, como gran
evangelizador y catequista. Con ese
«telón de fondo» organizaron la celebración, e hicieron notar que celebraban el primer aniversario de la canonización de S. Francisco Coll.
El párroco dijo: Se trata de San Francisco Coll y Guitart, fundador de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que desde hace 29 años están compartiendo con
nosotros su vida y su misión en esta tierra de Coyanza.
A ellas les damos la palabra, para que nos dibujen mejor
el perfil de su fundador, que hoy, nos lo hacen sentir más
cercano y lo acogemos con cariño.”
Una hermana, hizo una breve reseña, destacando lo
más importante de lo que fue su vida y misión, como
Evangelizador, Apóstol y fundador. Concluyó, dando gracias con breves palabras
“Unidas a la Iglesia universal, a nuestra congregación,hoy, de manera especial, al grupo de catequistas, niños
y jóvenes; al equipo de sacerdotes y a este pueblo entra-
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H. Mª Teresas Marlasca López de VALENCIA DE D. JUAN
H- Mª Teresa Ruiz García de OVIEDO - Casa sacerdotal
H. Ildefonsa Martín Mier de MADRID - General Oráa
H. Imelda Pérez Porrón de GALTZALABORDA
H. Mª Paz Mouliá Soler de Cornellá de UJO
H. Ildete Magalhaes Leite de VIGO

CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES
La imagen de S. Francisco Coll presidió el “envío”.

ñable, –en cada uno de vosotros–, damos gracias a Dios,
a la vez que le pedimos en esta Eucaristía, Fuente de
Amor y de Perdón, que nos haga a todos: ”fuertes en la
FE, invencibles en la Esperanza y solícitos en el Amor a
Dios y a los hermanos.”
En la homilía el párroco expresó a las hermanas su
gratitud y la gratitud del pueblo por presencia misionera y catequética en Valencia de D. Juan.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. Milagros Abad Mier DE TUDELA
H. Mª José Felgueroso Fernández de OVIEDO - colegio
H. Ascensión Castro García de LA VIRGEN DEL CAMINO
H. Marcelina Pérez Benavides de RIBADESELLA
H. Florencia Moreno Heras de OVIEDO - Casa provincial
H. Inés Vicente López de NAVIA
H. Nieves Álvarez Fernández de MIERES
H. Mª Teresa González Izquierdo de LA FELGUERA
H. Anunciación Pérez Ramos de LASTRES
H. Consuelo Gutiérrez Díez de GIJÓN - colegio
H. Fructuosa Díe Llamazares de TURÓN

H. Visitación Álvarez a Oviedo - Casa provincial
H. Amaia Labarta a Tudela
H. Inocencia Fernández a Sama de Langreo
H. Mª Teresa Ruiz a Oviedo - casa sacerdotal
H. María Granda a Aârao Reis (Belo Horizonte)
H. Ascensión Castro a La Virgen del Camino
H. Mª Teresa González a La Felguera
H. Concepción Fernandez a Oviedo - Casa Sacedotal
H. Mª Nieves Fernández a La Virgen del Camino
H. Carmen Hernando a La Virgen del Camino
H. Mª Victoria Sánchez Urrutia a Barakaldo
H. Clemencia Suarez Acebal a Mieres
H. Consuelo Gutierrez a Gijón - colegio
H. Damiana Ciudad a La Virgen del Camino
H. Mª Isabel López Marichalar a Barakaldo

HERMANAS QUE ENTRAN EN LA PROVINCIA
H.
H.
H.
H.
H.

Encarnación Piñeiro a León - colegio
Rosario Ordoñez a La Felguera
Soledad Sánchez a La Virgen del Camino
Lucía Marín a La Felguera
Joaquina Castaño a Oviedo - Casa Provincial

ANUNCIATA Diciembre 2011

255

Anunciata 483 dcbre 2011 - 256.qxp

28/11/11

16:09

Página 256

■ La PRIORA GENERAL, H. Mª Natividad, después de haber asistido junto con las Provinciales
de España a la Asamblea de CONFER, viajó el
día 24 pasado a FILIPINAS acompañada por la
Secretaria general, H. Ana Mª Penadés, para proseguir la Visita a la Provincia San Raimundo. Con
ellas viajaron las HH. Isabel Martínez de Castro
y Cirila Zárate que serán asignadas a comunidades de aquel país.
■ La PROVINCIA SANTA ROSA celebrará próximamente su Capítulo Provincial Electivo que presidirá la Consejera general H. Inés Fuente.
■ Los días 2 y 3 de diciembre se reunirán las DELEGADAS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN de
España, convocadas por la Delegada H. Justina
González.
■ CONCLUYERON SUS ESTUDIOS:
H. Alphonsine Mujawamariya: Licence en sciences administratives.
H. Christine Nyirankunzurwanda: Sécrétaire comptable.
H. Euphrasie Akimanizanye: Licence en Sociologie.
H. Françoise Gouannin: Infirmière Diplômée
d’Etat.
H. M. Christine Uwamariya: Infimière Diplômée d’Etat.
H. Nathalie Dossou: Sage femme.
H. Eloisa Braceras: Licenciatura en Teología.
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H. Rozilene Mª de Carbalho: Pedagogía.
H. Gema Sanz Gutiérrez: Ciencias Religiosas.
■ El papa BENEDICTO XVI VISITÓ BENÍN del
18 al 20 de noviembre, un pequeño país democrático que refleja los problemas y esperanzas de
los africanos, donde nuestras hermanas viven entregadas a anunciar el Evangelio en BEMBEREKÉ
Y SINENDÉ.
■ El CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN celebrado en Providance invitó a todos los frailes a
celebrar un día anual de la Familia Dominicana,
sugiriendo como fecha el 7 de noviembre, fiesta
de todos los santos de la Orden.

NOS PRECEDIERON
H. ANA Mª MUÑOZ CAPUSOTO. Falleció en la Casa
generalicia, el día 6 de noviembre de 2011, a los 68 años de
edad y 47 de vida religiosa.
H. Mª TERESA FARIZA DE SAN JULIÁN. Falleció en la
comunidad de Salamanca, el día 11 de noviembre de 2011,
a los 78 años de edad y 55 de vida religiosa.
Padre de
H. Béatrice Anzié del Vicariato.
H. Agnès Goa del Vicariato.
Madre de
H. Cristine Mukamusoni del Vicariato.
H. Montserrat Font de la Cdad. de Barcelona - S. Andrés.
D.E.P.

