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25 AÑOS DE PONTIFICADO
DE JUAN PABLO II
o se nos olvida a las Dominicas de la Anunciata que hace 25
años Karol Wojtyla fue proclamado Papa. Y no se nos olvida,
fundamentalmente, porque recordamos que hace 25 años,
Juan Pablo II, recién elegido Sucesor de Pedro, pronunciaba
por vez primera en su pontificado una fórmula de beatificación: “Nos,
acogiendo los deseos de nuestros hermanos Jean Margéot, Obispo de
Port Louis (Isla Mauricio), y de Ramón Masnou Boixeda, Obispo de Vic
(España),… con nuestra autoridad apostólica concedemos que los
Venerables Siervos de Dios D. Laval y Francisco Coll, desde ahora en
adelante sean llamados Beatos…”.
Sería éste motivo suficiente para expresar hoy la gratitud de la
Congregación a Juan Pablo II, pues la beatificación del Padre Coll fue,
como toda beatificación, una evangelización a través de un “modelo” y
la más alta confirmación del mensaje de nuestro Fundador1, pero sin
embargo es momento además de recordar ahora los principales rasgos
de su prolongado ministerio y agradecérselos, como ha hecho la Iglesia
Católica entera.
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Cfr. Circular conjunta con motivo de la Beatificación.
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Agradecemos a Juan Pablo II: su fidelidad a Cristo demostrada constantemente; su vida entregada al servicio del Evangelio; su entrega pastoral
hasta la heroicidad; su solicitud por la Iglesia, demostrada a través de más
de un centenar de viajes para acercarse físicamente a todos; su deseo de
paz y justicia expresado valientemente en multitud de ocasiones, prescindiendo de la valoración que de sus palabras hicieran los líderes políticos;
su defensa a ultranza de los derechos humanos; su magisterio pastoral...
Mons. Fernando Sebastián, Arzobispo de Pamplona, en una reciente
Carta Pastoral, llegaba más allá en el análisis y concreción de esos rasgos:
– Ha promovido un diálogo profundo, comprensivo y sincero con el
pensamiento contemporáneo, clarificando las relaciones entre la
ciencia y la fe, abriendo caminos para la evangelización de los
hombres del siglo XXI.
– Ha impulsado fuertemente las relaciones entre la Iglesia católica y
las demás Iglesias y confesiones cristianas.
– Se ha acercado con infinita compasión a las llagas y dolores del
mundo, la guerra y la violencia, las enfermedades, el subdesarrollo, el hambre, las injusticias estructurales, ilustrando las consecuencias sociales de la fe cristiana realmente vivida o del ateismo
práctico.
– Ha señalado los caminos de la renovación espiritual de la Iglesia y
de su vigor misionero para afrontar sin temor la tarea de la evangelización en el siglo que hemos comenzado.
– Ha llevado personalmente el ministerio de Pedro a todos los rincones de la tierra fortaleciendo la conciencia de unidad de los católicos y anunciando el Evangelio de Jesucristo en todos los continentes.
– En todas sus actuaciones ha puesto su sello personal, un sello de
seriedad y reciedumbre, verdad y autenticidad, compasión y generosidad, confianza y magnanimidad.
Por todo esto, la Anunciata, con sentido eclesial, da gracias al Señor y,
uniéndonos a la plegaria del mundo católico, pedimos para Juan Pablo II
fortaleza y bendiciones abundantes para él y su ministerio apostólico.
H. Amparo González

Congreso nacional de misiones
“es la hora de la misión”
urante los días del 18 al 21
de septiembre de 2003, y en
torno a la Jornada del DOMUND, se celebró en la ciudad de
Burgos el Congreso Nacional de
Misiones. Pudimos asistir al mismo, a través de la CONFER, las
hermanas Consuelo Rey y Angelita
Pedraz y la H. Rosario Manjón, de
vacaciones en España, invitada
por la Delegación de Misiones de
Burgos.
Ha sido un Congreso de capital importancia para la Iglesia
española y que se enmarca en
los objetivos de la Conferencia
Episcopal Española, en su Plan
de Pastoral, para el trienio
2002/2005, que lo señalaba de
este modo: “La nueva situación
de la sociedad española abre
nuevos horizontes y ámbitos a la
Missio ad gentes de la Iglesia en
España. Se hace necesaria una
reflexión teológica-pastoral sobre la responsabilidad misionera
de nuestras comunidades cristianas para responder a los requerimientos de la prioridad del
anuncio del Evangelio en los
nuevos ámbitos de la misión y de

D

la cooperación de las Iglesias jóvenes necesitadas de ayuda material y espiritual”.
El Congreso había sido previamente preparado con mucho esmero y reflexión a través de un
“documento base”, con la finalidad de que, comunidades cristianas y Consejos Diocesanos, reflexionaran sobre los contenidos fundamentales que afectan a nuestra
responsabilidad misionera.
La publicación del documento
por par te de la Secretaría

General responde a estos objetivos prioritarios que serían también los del Congreso:
• Hacer una amplia y profunda reflexión teológica y
pastoral sobre la responsabilidad misionera de la
Iglesia en España.
• Descubrir y analizar los
nuevos ámbitos sociales y
culturales de la misión ad
gentes que necesitan ser
atendidos en las diócesis
españolas.
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• Avivar la conciencia misionera de las comunidades eclesiales de forma
que se identifiquen y fortalezcan la animación, la
formación y la cooperación misionera de los fieles cristianos.
• Dar a conocer a la sociedad española la continua
y generosa aportación de
los misioneros españoles a
favor de los más necesitados en los territorios de
misión.
El acto inaugural del Congreso
lo presidió el Arzobispo de
Madrid, Cardenal Rouco Varela,
quien dirigió la oración de apertura con la invocación al Espíritu
Santo y a la Virgen María. Luego
vendrían los saludos de bienvenida del Sr. Arzobispo de Burgos y
del Teniente de Alcalde de la ciudad, deseándonos fuesen días de
reflexión y de contemplación de
una ciudad tan bella. D. Carlos
Amigo Vallejo, Presidente de la
Comisión Episcopal de Misiones,
hizo la presentación del
Congreso: “Nos reunimos, pues,
en el nombre del Señor que nos
llama y nos envía, para ver la situación en la que nos encontramos; revisar los compromisos misioneros que incumben a nuestras
Iglesias; para vivir el mandamiento del Señor; para recibir el testimonio de nuestros misioneros y
misioneras y avanzar en la ani-
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mación misionera y la cooperación con otras Iglesias. “Es la hora de la misión” es el lema del
Congreso, decía, porque es la vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Un
anuncio de Jesucristo y su
Evangelio que se limitara sólo al
contexto europeo mostraría síntomas de una preocupante falta de
esperanza. La obra de la evangelización está animada por verdadera esperanza cristiana cuando
se abre a horizontes universales,
que llevan a ofrecer gratis lo que
se ha recibido también como don.
Es el momento de celebrar
un Congreso, añadía, en el que
la Iglesia que vive en España renueve su compromiso misionero,
avalado por una historia admirable, y por el ejemplo de tantos
y verdaderos testigos del Señor
como son los misioneros y misioneras que nos han precedido y
los que ahora viven entre las
personas de otros pueblos”.
Ideas, todas ellas, que se repitieron a lo largo de las jornadas.
Se desarrolló el Congreso a
través de diferentes ponencias de
verdadera y profunda reflexión
teológica sobre la misión, que se
celebraron por las mañanas, y
diversas comunicaciones y experiencias misioneras que tuvieron
lugar por las tardes, y que fueron de hecho, aplicaciones prácticas de la teoría de las ponencias.

Me resulta muy difícil hacer
una síntesis de las ponencias; solamente daré algunas pinceladas
más sobresalientes, a mi juicio, y
animo a profundizarlas cuando
sean publicadas.
La conferencia inaugural, que
pronunció
el
Arzobispo
Secretario
para
la
Evangelización de los Pueblos,
Mons. Robert Sarah, con el tema
“La Iglesia ante el reto de la misión hoy” , la enmarcó entre dos
iconos misioneros: El primero se
inspira en la comunidad de
Antioquía, en la que se nos habla en Hechos 13, 1-4 “Había
en la Iglesia fundada en
Antioquía profetas y maestros,...
dijo
el
espíritu
Santo:
Separadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la que los he llamado”. Entonces, después de
haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron...”
El segundo icono es el mismo
Juan Pablo II quien, en su reciente visita a España, la definió como: “tierra de fieles hijos de la
Iglesia que ha dado tantos santos y misioneros”. Una clara invitación de apertura a la misión
universal: Es la hora de remar
mar adentro y echar las redes
(cf. Lc 5,4).
Para ello contamos con la
fuerza del Espíritu para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea
y Samaría, y hasta los confines
de la tierra (Hch 1,8).

Puso de relieve los inmensos
horizontes de la misión universal
ad gentes con una serie de datos
que dejan claro que estamos casi en los umbrales de la evangelización y que debemos comprometernos con todas nuestras
energías a pesar de que la edad
media de dos tercios de españoles misioneros está en los 63
años; es un colectivo de personas mayores pero no cansadas
porque la misión se lleva en el
corazón como pudimos comprobar en las experiencias misioneras expuestas .
Los datos estadísticos siguientes, son tomados a principios de
2003.
– Población mundial 6.278
millones de habitantes.
– Los cristianos alcanzamos
apenas los 2.076 millones, es decir un 33% de la
población mundial.
– Los no cristianos 4.202
millones , o sea un 67%.
– Si consideramos los católicos, somos apenas el 17%
de la población mundial,
es decir, unos 1100 millones.
Estos datos nos permiten
comprobar que la misión ad
gentes, orientada a aquellos que
aun no conocen a Jesucristo ni
su Mensaje, no puede ser descuidada. Se nos mostró la necesidad de los continentes de Asia,
Oceanía y África, sin olvidar el

continente americano donde se
encuentra, en estos momentos, la
mitad de la Iglesia católica. El
continente europeo está en una
situación de crisis secularizadora
que amenaza a gran parte de
los valores cristianos vividos y
transmitidos a otras culturas.
Europa reclama una nueva
evangelización.
Cada día cobran más vigencia las palabras del Papa en la
Encíclica RMi en la que nos recuerda: ”La misión de Cristo
Redentor, confiada a la Iglesia,
está aún lejos de cumplirse..., se
halla todavía en los comienzos.
La mies es mucha y los obreros
pocos. Rogad al Dueño de la
mies que envíe obreros a su
mies” Mt 9,38.
La ponencia sobre “La
Misión ad gentes, desafíos y urgencias en la Iglesia y en el
mundo, hoy”, fue impartida por
D. Luis A. Castro Quiroga,
Arzobispo de Tunja, Colombia.
Destaco de su amplia intervención lo siguiente: La óptica desde donde se toma el tema es
desde el “movimiento de amor,
impulsado por el Espíritu, más
allá de las fronteras de la fe”. Es
un movimiento de amor, no de
poder, no de conquista, no de
negocios, no de turismo, sino un
impulso del Espíritu que es el
agente principal de la misión
que es siempre Misión de Dios y
de la cual, nosotros, sólo somos
instrumentos.

Misión más allá de las fronteras. Generalmente las fronteras
cierran, ponen límites y frente a
ellas tendríamos la tentación de
frenarnos; la misión no se frena
ante la frontera, la traspasa con
el movimiento del amor del mensaje de Jesucristo.
El contexto desde dónde se
sitúa la misión ad gentes es muy
variado y el ponente lo definió
con cuatro palabras: Fuerzas
absolutizadoras, Areópagos,
Territorio y Potencial cristiano.
Desarrolló magistralmente cada
una de esos núcleos con un rico
contenido a partir de una parábola ilustrativa que lo hizo más
ameno.
Señaló como nuevos areópagos los siguientes:
– Los centros generadores o
difusores de cultura.
– Los medios de comunicación que van transformando a la humanidad en habitantes de una aldea global.
– Los derechos humanos sin
excepción.
– La promoción de la mujer
y del niño, en muchas culturas descuidados.
– La salvaguarda de la creación.
– El compromiso por la paz,
el desarrollo y liberación
de los pueblos.
– La búsqueda de sentido,
muchas veces al margen
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de Cristo y en el contexto
de un consumismo sin horizontes.
– Las relaciones internacionales en especial la globalización.
– El mundo de la investigación científica especialmente en el campo de la
vida que requiere la
Bioética.
– ...
Los desafíos y urgencias los
puso de manifiesto al hacer un
recorrido por los cinco continentes. Se podría decir que los desafíos misioneros son “todos los
obstáculos que ocultan el misterio del amor de Dios y entorpecen nuestra libertad”.
A través de todo el Congreso
se puso de manifiesto la presencia cada vez más numerosa, de
laicos y laicas en la actividad
misionera de la Iglesia a través
de nuevos movimientos eclesiales, asociaciones de laicos misioneros y de todos los voluntariados misioneros de las distintas
Congregaciones que integran a
gran numero de laicos con verdadera vocación misionera, y
que ejercitan en la misión ad
gentes y luego en su propio país
de origen.
A modo de conclusión se podría decir: La Iglesia en España
pone de manifiesto con renovado ardor y entusiasmo en este
Congreso, el fortalecimiento y el
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compromiso por la misión ad
gentes, enviando misioneros y
sosteniendo con la cooperación
misional la labor evangelizadora
en el mundo.
En el comienzo de este nuevo
milenio, la Iglesia está llamada a
ser “plataforma de un renovado
impulso misionero desde aquí al
mundo entero”.
En la relación final, a modo
de síntesis, el Secretario General
del Congreso ofreció algunas
propuestas:
Contemplar con los ojos de
Dios:
• Cómo el amor misericordioso de Dios está también en los que aún no le
conocen, independientemente del ámbito social,
cultural o territorial.
• Cómo las comunidades
cristianas están llamadas
a mostrar la universalidad
de la Iglesia y a crecer para que, en su seno, nazcan vocaciones para la
misión.
• Cómo las “Semillas del
Verbo”, fructifican en
quienes descubren al Dios
único y verdadero, y reciben el don de la fe.
• Cómo la Iglesia misionera
está presente en los países
donde los conflictos sociales y políticos sumen a sus
habitantes en la pobreza
y en la miseria, en la mar-

ginación y en la exclusión.
• Cómo la oración y el sacrificio escondido y redentor de los cristianos son el
punto de apoyo para misioneros y misioneras.
• Cómo el dueño de la mies
va suscitando vocaciones
para la misión en las
Iglesias jóvenes.
Desde la contemplación, el
Congreso invita a la conversión
para examinar nuestras conciencias y conductas ante:
• Cobardías que dificultan
salir de nuestras seguridades.
• Propuestas pastorales que
se circunscriben a las fronteras de la comunidad
eclesial de pertenencia.
• Lamentaciones estériles
que nacen del pesimismo
y de la falta de esperanza. Mirar con nostalgia el
pasado esteriliza la fecundidad de la presencia salvadora de Dios.
La conversión, abre el corazón al compromiso y este
Congreso nos ha recordado con
fuerza que “ES HORA DE LA MISIÓN”.

H. Consuelo Rey
Delegada gral. de Misiones

reunidas

las delegadas de pjv

n Madrid, Casa General, durante los días 8, 9 y
10 de Octubre, las Delegadas general, provinciales
y del Vicariato, nos reuníamos formalmente por
vez primera después de la celebración de los Capítulos
Provinciales.
El “estreno” había creado expectativas y, desde luego, fue una constante la ilusión de comenzar un camino que haremos juntas para animar la marcha pastoral
de las Provincias.
Comenzamos con una oración en torno a un cuento: “La caña de bambú japonés”. El cuento nos recordó
alguna de las ‘virtudes’ de la pastoralista: la espera paciente y confiada, a veces durante años (El bambú necesita siete años para surgir de la caña). También el bambú, que dicho sea de paso habíamos traído desde África, nos sugirió otra serie de actitudes que se exige a la
pastoralista: fe, ilusión, constancia... fueron deseos que
en el contexto de nuestra oración pudimos compartir.
Fuimos comunicando la vida de cada una de las
Provincias por lo que hace a la PJV. En todas ellas
hay grupos de jóvenes que profundizan su fe, a veces
incluidos en las parroquias; hay monitores; se celebran campamentos; se cuida la formación de los animadores...
En un segundo momento quisimos evaluar la experiencia apostólica que realizamos en “Mas Curtius”. A
pesar de las dificultades que nos plantean los niños,
comprobamos la riqueza que significa para el grupo de
animadores: viven la experiencia como “momento de
gracia”; deja huella en los jóvenes monitores. La positiva evaluación nos animó a asumir el compromiso de
retomarlo el próximo verano.
Otro momento del encuentro lo dedicamos a la formación permanente de nuestro propio Equipo.
Habíamos leído y subrayado, previamente, algunos te-

E

mas comunes y en ese momento pusimos en común
nuestra reflexión y conclusiones personales.
Recordamos algunas frases que el Maestro de la Orden
nos había hecho llegar en su carta “Itinerancia y misión” y que, sin duda, nos motivaban a reavivar el
mandato de Jesús en el momento de enviar a los apóstoles: “Yo te mando”; “No tengáis miedo”; “Yo voy
contigo”...

La caña de bambú tarda siete años en dar fruto.
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Retomamos los compromisos que la Delegación había formulado durante los tres años anteriores, los asumimos, los reafirmamos, y vimos cuáles debemos seguir potenciando.
Releímos juntas la Programación General para ir
asumiendo cada uno de los puntos en ella contemplados y programar acciones concretas:
– Los días 6, 7 y 8 de diciembre (Puente de la
Inmaculada) tendremos un encuentro vocacional en la casa de La Granja. Será el segundo año
que se realice. Todas nos comprometimos a invitar a jóvenes.
– Optamos por unirnos a la marcha Jacobea
Europea que la Iglesia de España está proyectando para los días del 5 al 8 de agosto de 2004.
A comienzos del año enviaremos los programas
para que los hagamos llegar a los jóvenes con
tiempo suficiente.
– En el verano del 2005 realizaremos la marcha
por los caminos del P. Coll. Será una nueva

oportunidad de reflexionar sobre nuestro carisma.
Habían sido jornadas intensas. Esa misma tarde comenzaríamos las Jornadas Nacionales de PJV organizadas por la CONFER, pero antes concluíamos nuestro Encuentro con una ORACIÓN DE ENVÍO:
Durante los días de nuestro Encuentro nos había
acompañado, sin saber muy bien cuál era su significado, un trozo de barro. Ahora, en nuestra oración ya
comprendimos...
Barro, así estamos delante de Dios y Él nos pregunta
¿Qué quieres que haga con este barro?. Dios siempre
nos deja en libertad para hacer su obra. Fue un momento bueno para retomar nuestras responsabilidades
y sentirnos así delante de Dios, para abrirnos a su gracia y a sus manos de artista para que Él haga su obra.
Con este deseo finalizamos la reunión.
H. Carme Bosch
Delegada gral. de PJV

MÁS PREMIOS ESCOLARES
Si en el Boletín del mes pasado, comunicábamos el premio obtenido por una alumna del
colegio de PATERNA, en el Concurso de Redacción de Coca-Cola, ahora traemos a nuestras páginas nuevos galardones.
➠ CRISTINA CURCÓ, alumna del COLEGIO DE LLEIDA, ha sido galardonada en la
novena edición del Premio San Viator de investigación en ciencias y humanidades por un
trabajo titulado “UN GUIÓN DE PELÍCULA” en el que plantea el estudio de las técnicas
audiovisuales y literarias utilizadas en la escritura del guión de un largometraje.
➠ Alumnos del Colegio de PASAJES - SAN SEBASTIAN han vuelto a palpar el éxito: En
esta ocasión participaron en la “Olimpiada de la innovación Juvenil” con varios trabajos,
dos de los cuales fueron premiados: El titulado “MUCHO RUIDO Y POCAS LEYES” obtuvo el tercer premio (3000 € y medalla de bronce) y el titulado “BIDEGORRI EN PASAIA,
¿IDEA DE FUTURO?” que obtuvo el 2º premio (6000 € y medalla de plata)
NUESTRA FELICITACIÓN A LOS ALUMNOS Y COLEGIOS

— 196 —

— 197 —

ENCUENTRO DE DELEGADAS
DE LA MISION AD GENTES
el 17 al 19 de octubre de 2003 las
Delegadas general y provinciales de
España, estuvimos reunidas en la casa generalicia,..
Se inició el encuentro el día 17 por la tarde
con un amplio Orden del día previsto y que pudimos tratar con tranquilidad y responsabilidad.
La oración inicial estuvo motivada por frases
del Mensaje del Papa para el Domund y encabezada con las súplicas:

D

– Necesitamos nuevos misioneros.
– Necesitamos construir comunidades eclesiales misioneras a partir de la Eucaristía.
– Necesitamos un nuevo ardor de animación misionera.
– Necesitamos vivir insertados en el ritmo de
la existencia actual.
Se trataba de la primera reunión de la
Delegación en este curso y, como había varias
delegadas nuevas, dedicamos un tiempo largo
a compartir lo programado por cada una de las
delegadas en la tarea de animación pastoral
de los distintos aspectos que contempla la
Delegación. Intercambiamos experiencias de
animación misionera, nos comunicamos los proyectos atendidos en las respectivas Provincias y
las actividades realizadas para obtener los fondos económicos necesarios. Dimos la importancia que merece la sensibilización en los Colegios

y entre personas de edad, fundamentalmente a
través de los Talleres; una actividad que se va
generalizando en casi todas las Provincias..
Durante el día 18 asistimos a las Jornadas de
Delegadas/os de Justicia y Paz, organizadas por
la CONFER y que llevaban por título “Una administración ética y solidaria al servicio de la
Justicia y de la Paz”.
El objetivo de esta reunión era “ interpelarnos
sobre las formas de pensar, decidir y actuar, que
utilizamos en nuestra administración económica
desenmascarando las injustas e insolidarias, y
proponer formas de administración ética y solidaria de nuestros bienes”.
Se nos presentó un Documento elaborado
por la UISG (Unión Internacional de Superioras
Generales) “Economía y misión en la vida consagrada hoy” . El comentario al documento lo
hizo el sacerdote D. Luis González-Carvajal con
la profundidad y claridad con que lo hace él
siempre.
Habló de la finalidad de los bienes a través
de tres apartados:

– Mantener las obras necesarias para la misión encomendada.
– Atender a los religiosos en sus necesidades
básicas.
– Responder a las exigencias de justicia y solidaridad tanto internas como externas.
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Otros aspectos importantes de los que habló
fueron:

– la fuente de ingresos;
– la gestión financiera, haciendo énfasis en
los criterios que utilizamos para que no sean los de una economía capitalista de
orientación neoliberal;
– los criterios de inversión a tener en cuenta
y los modos de inversión.
El profesor D. Carlos Ballesteros nos informó
amplia y magistralmente sobre los fondos de inversión éticos, la banca ética y otras iniciativas
de economía social y solidaria. Fue una buena
toma de conciencia sobre la amplitud del tema,
nuevo para muchas de nosotras pero necesario
porque nos capacita en alguna medida para
“acertar a utilizar nuestros recursos económicos
en relación con los valores evangélicos y con la
misión”. Este tema, expresa el Documento de la
UISG, constituye una preocupación importante
que toca a nuestra propia identidad religiosa y
a la credibilidad del testimonio que a ella damos.
El día 20 por la mañana lo dedicamos a programar, de manera general, el Encuentro de
Hermanas Sanitarias. Lo hicimos en base a la
evaluación del anterior, a través de la que se
nos expresaba el deseo de la mayor parte de las
participantes, de que el Encuentro se repitiera.
Las Jornadas coincidieron con la celebración
de DOMUND y animadas y motivadas por el lema del día “CON MARÍA ...LLAMADOS A LA MISIÓN” nos disponemos a seguir caminando con
esperanza e ilusión.

ALGUNAS PÁGINAS WEB
DE LA CONGREGACIÓN
CURIA GENERAL
www.dominicos.org/anunciata
PROVINCIA SAN RAIMUNDO
www.dominicos.org/sraimundo
PROVINCIA SANTA CATALINA (Enlaces muy
interesantes)
www.dominicos.org/scatalina
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
www.dominicos.org/mdroser
VICARIATO BEATO REGINALDO DE ORLEANS
www.anunciata.org
CASA DE ROMA
www.domenicaneannunziata.it
COLEGIO DE ZARAGOZA
www.laanunciata.org
COLEGIO DE BURCEÑA
www.imore.arrakis.es
MOVIMIENTO ANUNCIATISTA ARGENTINA
www.elmovi.com.ar
COLEGIO DE RAMOS MEJÍA (ARGENTINA)
www.stodomingo.com.ar
COLEGIO BEATA IMELDA (ARGENTINA)
www.beataimelda.com.ar
CASA DE FILIPINAS (YOUR CENTER)
www.terra.es/personal3/ayc_filipines/caso3
(A MEDIDA QUE VAYAMOS TENIENDO CONOCIMIENTO DE

H. Consuelo Rey
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NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA

LA COMUNIDAD DE VIGO INFORMA
esde Vigo queremos compartir con todas las hermanas nuestras exigencias básicas: las de una comunidad religiosa de Dominicas/os 1 para una
Misión Evangelizadora, en clave de utopía, hoy más necesaria que nunca, en este mundo nuestro y, más concretamente, en la realidad que nos toca vivir.
Somos una comunidad dominicana, inserta en el medio
popular del Barrio de Coya – Vigo (Parroquia Cristo de la
Victoria), que optamos por construir un barrio y una parroquia en clave utópica.

D

Claves de nuestra opción
– Época del Postconcocilio Vaticano II: “Opción preferencial por los pobres”
– Los Domincas/os tenemos como carisma fundamental
el compromiso de encarnarnos en situaciones donde se
juega la dignidad del ser humano.
– Habíamos previsto las ciudades que, en aquel momento, iban a tener mayor demanda de presencias con esos
objetivos.
– En Vigo, hemos preferido la periferia, concretamente el
Polígono de Coya.
Exigencias básicas de nuestro compromiso
– Crear una parroquia fraternal y no autoritaria: comunidad eclesial asamblearia y no vertical; comunidad de
servicio y no de dominio.
1 Nuestras hermanas de Vigo colaboran con los Dominicos de la misma ciudad.

– Una parroquia comunidad de comunidades donde fuésemos madurando en la fe.
– Una parroquia con talante de gratuidad: es decir con
servicio al pueblo a fondo perdido, sin ningún tipo de
interés.
– Una parroquia sin discriminación sexista, ni de ningún
tipo: la igualdad real de la mujer y la solidaridad con
sectores marginados: drogadictos, sida, emigración, etc.
– Una parroquia sin frontera: es decir, por encima de creencias y de opiniones diferentes.
– Una parroquia “del lado” de los pobres: todas las organizaciones parten de bases populares.
– Una parroquia signo eficaz de esperanza: hoy, muestra
experiencia es referencia para mucha gente.
– Una parroquia que pide perdón y que perdona: así es
expresado en nuestras celebraciones comunitarias de
perdón.
– Una parroquia libre y respetuosa con una sociedad laica: los Movimientos Populares y Asociativos que hoy
coexisten en el Complejo parroquial tienen su propia
identidad e independencia.
Todo esto que compartimos ya es conocido por muchas
de vosotras, fundamentalmente por las hermanas de la
Provincia, pero queremos seguir haciéndoos partícipes de
proyectos e iniciativas que se fueron dando y, que hoy, se
están consolidando de forma clara y renovada. Este será el
marco referencial que apoya todo lo que en otros momentos seguiremos transmitiendo y, desde esta clave, hacernos
eco de la misión evangelizadora que, como Dominicas/os,
estamos desarrollando en el barrio y en la parroquia.
H. Carmen Martino
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
COMPARTIERON
El día 3 de Junio, en Manresa, se reunieron las Hermanas de la Provincia con un único objetivo: “compartir
la vida”.
Había expectativas, dado que se estrenaba Consejo
Provincial.
Una interiorización de las Prioridades que el reciente Capítulo Provincial había marcado, constituyó la oración inicial, y lo hicieron de forma muy motivadora a base de diversos símbolos: un cirio, la Biblia, una tela
africana, libros, casa, bastón, las Constituciones.
El momento fuerte del encuentro fue seguramente el
momento en que la Priora provincial, H. Carme Baraldés, presentó y entregó las Actas del Capítulo a las
Hermanas.
El Consejo provincial pidió a las hermanas participantes que aportaran sugerencias para elaborar la Programación Provincial. Hubo sugerencias realmente enriquecedoras: reforzar los espacios de encuentros
personales y comunitarios; hacer un discernimiento de
las pobrezas del entorno y de las propias; clarificar los
conceptos de Departamento de la Fe y Departamento
de pastoral...
Después de la comida cada una de las comunidades dio algún tipo de información, bien de la propia comunidad, bien del colegio.
La Priora provincial informó asimismo de actividades previstas y la H. Ecónoma provincial informó de las
cuentas del año 2002.
Realmente compartieron su vida.

ABRIENDO HORIZONTES
Como ya viene siendo tradicional, las hermanas que integran el grupo “Obrint Horintzons” hicieron una excursión
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que, en esta ocasión fue a VALLVONA DE LOS
MONGES y en el
mes de mayo.
El párroco del
pueblo presidió
la Eucaristía que
celebraron en la
iglesia parroquial
después de haber girado una
visita turística
guiada al Monasterio y, después
del almuerzo, visitaron el Museo
de alabastro del
Serral donde pudieron admirar
distintas técnicas
de trabajo con
alabastro y donde, con gran go- Monasterio de Vallvona.
zo, recibieron todas un sencillo obsequio que les entregaron.
Aun tuvieron tiempo para visitar el pueblo de Verdú
y la casa del San Pedro Claver.

XXVI ENCUENTRO DE LA AMPA
Los padres y madres, miembros de las Asociaciones de los colegios de la Provincia se reunieron este
año en SAN VICENTE DE CASTELLET.
Una madre de alumno de colegio de Lleida vio así el
Encuentro: (Sólo transcribimos algunos fragmentos).
“¨Ha sido una experiencia personal muy positiva y
agradable y, al tiempo, un aprendizaje acelerado: en
un solo día recordamos conceptos tan importantes
como educación o responsabilidad compartida.

En Nuestr as Pr o vincias
“Es preciso resaltar el trato que nos dispensaron
todas las personas, tanto del propio centro como de
otros colegios participantes.
“Importante fue la charla que a primera hora nos
dirigió la Sra. Anna Ramis, responsable del programa FEAC del Secretariado de la Escuela Cristiana de
Cataluña. Escuchándola me daba cuenta de tantas y
tantas cosas que podemos hacer por nuestros hijos,
de tantas cosas de las que adolecemos los padres, y
de todo lo que podemos dar de nosotros mismos.
“Por lo que al centro concierne, éste es hoy más
escuela que nunca. La incorporación de nuevos contenidos la hacen más compleja pero hace también
que sea un reto tanto para padres como para profesores. Ambos hemos de tener presente que, mientras
educamos, aprendemos y que tomamos infinidad de
decisiones de las que tenemos que responder.
“Nos reunimos en pequeños grupos para comentar la ponencia y elaborar conclusiones. En concreto
nuestro grupo sugirió como conclusión: “Ser flexible en las formas pero mantener la autoridad en
aquello que es esencial.

“La Eucaristía fue muy participada, hasta intervinieron nuestros hijos con una sencilla representación, inspirada en la parábola del hijo pródigo.
“Para finalizar nos dirigimos a un restaurante de
Monistrol en donde, una vez más, se hizo patente la
amabilidad de todos”.

NIÑOS QUE HACEN LA RUTA DEL P. COLL
Lo había programado el Consejo Provincial y se celebró el día 9 de mayo. El patio del colegio de Vic fue el
lugar de encuentro y punto de partida. Acudieron los niños de 5º curso de Primaria de los colegios de Berga,
Gironella, Lleida, Manresa, Monistrol de Montserrat,
Prats de Lluçanes, S. Vicente de Castellet y Suria: doscientas veintiocho personas entre niños y profesores.
Allí comenzó la “ruta”. En primer lugar la capilla. En
silencio o cantando contemplaban el altar-sepulcro y la
urna que guarda los restos del Fundador.
En el Museo se les explicó la expansión de la Anunciata: necesidades que atiende en todo el mundo, actividades que se realizan. Recordaron diferentes momentos de la vida de nuestro Beato y diferentes lugares en
los que él estuvo: Montgrony, Vic, Gerona. Hubo objetos de los que se muestran que les llamaron la atención; por ejemplo la habitación de Puigselloses.

Dialogan en pequeños grupos.
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Se dirigieron después hacia Gombrén y visitaron ordenadamente las dependencias de la casa.
La oración con todo el grupo se hizo en la parroquia. Mn. Mariano los esperaba para celebrar la Eucaristía que introdujo con palabras que dejaban bien patente la admiración y amor al P. Coll. Al final de la Misa,
que fue muy participada, pasaron a besar la reliquia.
La comida y después los juegos, la escalada de los
montes, el partidillo de fútbol y, como broche, la gran
sardana que los reunió para iniciar el regreso.

H. Gorethi Uwujinema a Abom
H. Josefina Viladrosa a Manresa
H. Firmine Agnimel a Yaoundé
H. Martine Levry de Prov. Sto. Domingo a Yaondé (estudiantado)
H. Ninon Tsika a Prov. Sto. Domingo

SANTA CATALINA
NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. ANNA RIERADEVALL de Navarcles
H. MARÍA ARMENGOL de Monistrol de Montserrat
H. ANNA M. BASANY de Súria

ASIGNACIONES
H. Trinidad Alberich a Prats de Lluçanés
H. Mercedes Artigas a Monistrol de M.
H. Carmen Baraldés a Manresa
H. Anna M. Basany a Súria
H. Mirtha Cabral a Djunang
H. Dolores Casellas a Súria
H. Nuria Cuellar a Djunang
H. Marlise Djeutcha a Yaoundé
H. M. Rosa Francés a Berga
H. Revocate Kanzayire a Abom
H. Cristina Lenscak a Abom
H. Enriqueta Maideu a Manresa
H. Emertha Mukakabera a Djunang
H. Odette Fidéle Ngo a Djunang
H. Veneranda Nyirahatangimana a Yaoundé
H. Rosa Mª Picas a Manresa
H. M. Dolores Roca a Lleida (colegio)
H. Montserrat Sala a Borredá
H. Soledad Subirana a Manresa
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NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. ESTHER REY de la comunidad de Burtzeña
H. VISITACIÓN ÁLVAREZ de Sama
H. Mª TERESA BRETOS CEBERIO de Pasajes-San Sebastián
H. BEATRIZ ANTUÑA IGLESIAS de Oviedo- Casa Sacerdotal
H. MANUELA BRIZ de Mieres

NUEVAS ASIGNACIONES
H. Esther Rey a Burtzeña
H. Manuela Briz a Mieres
H. Mª Dolores Lastra a Gijón – colegio
H. Ana Peña del Agua a Gijón – Sanatorio
H. Marcelina González a León – Residencia
H. Ana Prada a León – Residencia
H. Mª Luisa Ródiz a León – Residencia
H. Lourdes Rodríguez a Navia (Directora)
H. Mª Piedad Cornejo a Navia
H. Beatriz Antuña a Oviedo – C. Sacerdotal
H. Ángeles Suárez a Oviedo – C. Sacerdotal
H. Delfina Castro a Salamanca
H. Visitación Álvarez a Sama
H. Mª José González a San Sebastián-Pasajes
H. Amelia de los Rios a Tudela
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H. Rosario Rodríguez a Turón
H. Pilar Moradillo a Valencia de D. Juan
H. Ángeles Acebal a Oviedo C. Provincial
H. Mª Luisa Fernández a Oviedo C. Provincial
H. Olvido García a León - Residencia
H. Mª José Felgueroso a León – colegio
H. Clara García a La Felguera
H. Carmen Pando a Gijón – Colegio
H. Juana López a León – Residencia
H. Bernadette Meneses a Montes Claros
H. María das Graças a casas dd. de P. general
H. Umbelina del Barrio a casas dd. de P. general
H. Ana Mª Arribas a Madrid – Aluche
H. Encarnación Piñeiro a Vicariato Bto. Reginaldo

INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA
DE LEÓN
El día 25 de octubre de 2003 se procedió a inaugurar la Residencia recién construida en LA VIRGEN DEL
CAMINO para hermanas mayores. En un próximo boletín se informará de cómo se desarrolló el acto, mientras
tanto se facilita la dirección de esa Residencia a la que
han sido trasladadas las hermanas mayores que estaban en la Residencia de Gijón:
Residencia de Dominicas de la Anunciata
Camino Villacedre, 4
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN)
Nums. de teléfono: 987. 300. 700 y 987. 300. 709

SANTA ROSA
UNA SEMANA ESPECIAL EN TURDERA
En el contexto de la celebración de los 90 años de
fundación, el colegio de Turdera inauguró (nos conta-

ban) una estatua “inédita” del P. Coll. Hoy nos cuentan
que en ese mismo contexto celebrativo, realizaron la
“SEMANA DE LA CULTURA”; una semana cargada de
contenido y actividades culturales.
”En el acto de clausura de la misma, la H. Amelia
habló a los presentes del “Carisma dominicano”
Recordamos algunas de las frases de la conferencia:
“El carisma es semejante a una fuente de la que han
bebido por 90 años las Dominicas de la Anunciata de esta casa... Es una gracia que se recibe para la comunidad
y por tanto, tiene carácter convocante y permanente”.
“Es un don, una particular manera de configurarse
con Cristo: en nuestra Orden los rasgos que destacan
son: la misericordia, la oración, la predicación itinerante, el culto a la Verdad, la “caridad de la Verdad” que
está plasmado en el emblema dominicano “VERITAS”.
“Estamos embarcadas, como miembros de esta familia en una búsqueda constante de esa Verdad, tanto
en las relaciones con Dios como entre nosotros, frente
a nosotros mismos y con la naturaleza entera. Comprometidos a buscar, vivir y celebrar la Verdad”.
“Existe un “perfil” del dominico y la dominica; y uno
también para los destinatarios de nuestro apostolado:
–
–
–
–

Personas de ojos abiertos
Con sentido crítico
Laboriosos
Con un corazón misericordioso, que se proyecta
a los demás
– Transparentes, diáfanos, coherentes”
En el mismo acto, la H. Concepción Calle presentó
un video sobre el P. Coll.
Durante toda la semana se fueron realizando diferentes actos culturales: los peques del parvulario regalaron al colegio la canción “Por el mar venían” que había compuesto la profesora de música; las mamás
representaron la obra “Meliquita y su sueño” con un
hermoso mensaje: Las alumnas del Primer Ciclo sumieron al auditorio en una ola de música, danza y canciones...
El martes fueron los alumnos del Ciclo de Polimodal
quienes tuvieron la oportunidad de mostrar su faceta
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artística y representaron “La Isla desierta” que suscitó
entre los asistentes un interrogante ¿Será posible salirse de la rutina y volar hacia esa paradisíaca isla donde
la fantasía y el goce de la belleza nos alcancen la felicidad?. Un equipo de dos matrimonios del Colegio La
Anunciata de Buenos Aires, habló a los padres de Turdera sobre “Nuestros hijos, una preocupación constante”.
El miércoles, alumnos de 4º de EGB, mediante la realización de un proyecto denominado “Recorriendo el país”
revivió lo que es la tradición de un pueblo presentando
una exposición muy completa: vestimentas, comidas, objetos típicos, instrumentos y relatos de las costumbres.
Los alumnos de Quinto Curso presentaron “Un teatro especial” y los de Sexto presentaron, en versión de radio, la
obra de teatro “mi hijo el Doctor”.
El jueves se expusieron los logos alusivos a los 90
años; se presentó el Himno del Instituto y los alumnos

hicieron y expusieron una síntesis de la situación mundial en el año de la fundación del colegio: 1913.
Durante toda la semana en el gimnasio del colegio
estuvieron expuestos los stand de la Unión de Padres
de Familia, del Movimiento Anunciatista, de la Fraternidad dominicana, y del Carisma congregacional.
Una semana tan llena, como creativa. ¡Feliz cumpleaños!

LA FEDERACIÓN DE PADRES
Los días 16 y 17 de agosto, la Federación de las Uniones de Padres, se reunió en el Colegio de Balcarce.
El reencuentro de los miembros de la Federación fue
muy cordial y esa actitud favoreció el mutuo enriquecimiento a través del diálogo, el estudio reflexivo y la oración.
Los temas estuvieron muy bien preparados y motivados desde distintas técnicas teatrales, con psicólogos
especializados y el presidente de la comisión local.
1. El roll de la autoridad en el ámbito familiar.
2. ¿Cómo ven los hijos a los padres?
3. Ser líder en tiempos de crisis.
La reflexión se hizo, como es habitual, a partir de una
charla seguida por el análisis grupal y terminando en un
plenario. Los dos primeros temas ocuparon el sábado, y el
tercero se desarrolló la mañana del domingo.
Compartieron la Eucaristía en la Parroquia de Balcarce y estrecharon vínculos degustando el típico “asado”.

PASTORAL VOCACIONAL
EN TUCUMÁN

H. Amelia habla del carisma.

— 204 —

Las HH. Susana Batalla y Luciana Farfalla, a principios de mayo, dentro del marco de la preparación para
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,
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en un colegio parroquial y contactaron con catequistas y diversos grupos parroquiales.

EN AÑATUYA Y NUEVA ESPERANZA

Comparten reflexión y amistad.

Las Novicias de Segundo año
(Noviciado de Turdera) realizaron su
experiencia apostólica. ¡Buen lugar
para que las jóvenes novicias conozcan distintos ámbitos de presencia
de las Hermanas!
Se sintieron muy bien acogidas
por la comunidad de Añatuya. Allí
disfrutaron, no sólo de la vida comunitaria sino también del apostolado
de las hermanas y de la cercanía de
la gente.
Tuvieron oportunidad de visitar
las aulas del colegio en el que trabaja la H. Teresa Calzada y dialogar con los niños/as, y
comunicarles cómo y cuando surgió su vocación.

llegaron hasta TUCUMÁN, como habían hecho ya en
otras ocasiones.
Visitaron distintas comunidades cristianas ya conocidas
para ellas con un objetivo: animar a la reflexión a los jóvenes
para continuar el seguimiento
de algunas/os que sienten la
llamada más específica a la vida religiosa dominicana.
Estuvieron en Amaicha del
Valle y Las Cejas donde los jóvenes las recibieron con el cariño de siempre.
En esta ocasión llegaron
hasta Concepción. El Obispo
Mons. Rossi las acogió con
sencillez y las invitó a hablar
con la religiosa que se ocupa
de la PJV en la diócesis. En
otra localidad, Lules, organizaron una catequesis vocacional Las novicias en itinerancia, contactan con niños del Norte.
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Participaron en actividades parroquiales y visitaron distintas comunidades cristianas. Hasta acudieron a la Escuela-Taller de promoción de la mujer
que la comunidad acompaña.
En Nueva Esperanza tuvieron parecidas experiencias junto a las Hnas. Rosa Valdez y Asunción
Acero.
Antes de llegar a Nueva Esperanza conocieron a
las Hermanas de la Cruz que mantienen relaciones
muy fraternas con nuestras hermanas. Allí cogieron
el Santísimo y partieron hacia N. Esperanza, donde
se vieron magnífica y fraternalmente acogidas con
ese cariño, sencillez y amor que sólo los hermanos
saben dar.
Después del desayuno y oración emprendían su
trabajo apostólico. En las escuelas hicieron una catequesis sobre los Misterios del Rosario (tema muy
adecuado para aquellos lugares). El diálogo con los
niños les permitió conocer una realidad argentina
distinta a la que ellas conocían: sencillez, candidez y
amor por el Rosario.
Tuvieron oportunidad de conocer todos los lugares en los que las hermanas trabajan pastoral- Primer Encuentro Vocacional con jóvenes del Norte
Argentino.
mente.
Dicen las Novicias que el día de N. Padre Sto.
Domingo no pudieron asistir al Convento de los Dones: amables, sencillas, con ganas de compartir y aclaminicos de B. Aires como habían hecho el año anterior,
rar dudas.
pero a cambio disfrutaron de una celebración muy en
Después de los primeros momentos de encuentro
familia y viviendo la itinerancia dominicana.
rompieron
el hielo inicial inventando un coro que interTambién se encontraron con madres de niños.
pretó la canción “color esperanza” y a partir de ahí coLa vivencia de esas jornadas de experiencia pastoral
menzaron el trabajo de ese encuentro que habían condejará huella en nuestras jóvenes hermanas novicias.
vocado bajo el lema “Gratis lo has recibido,
regálalo”.
Las Hermanas presentaron el carisma y la misión de
ENCUENTRO VOCACIONAL
la Congregación a través de un video de la Provincia
Santa Catalina, que presenta muy bien el contraste enAntes de salir de AÑATUYA celebraron el Encuentro
tre la realidad del mundo de hoy y las respuestas que
Vocacional que previamente habían convocado, y que
dan las Hermanas desde su consagración como Domituvo lugar durante los días 2 al 8 de agosto.
nicas de la Anunciata. Dicen las cronistas que “Sentían
Había expectativas, temores y hasta una buena doque el Espíritu rondaba por la casa, porque las jóvenes
sis de aventura. Se trataba de la primera experiencia de
un encuentro vocacional en Añatuya, pero se fueron dino cesaban de preguntar intentando aclarar algunos insipando a medida que se fueron incorporando las jóveterrogantes”.
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FAMILIA DOMINICANA
• Los días 28 y 29 de junio, en la ciudad de Córdoba tuvo lugar EL CONGRESO DEL ROSARIO.
Participaron en ese Congreso: cuatro hermanas
de Argentina, algunos laicos de FRADA y jóvenes
del MJD del colegio de Ramos Mejía.
• Del 7 al 12 de julio, en Santiago del Estero se celebró un SEMINARIO DE JUSTICIA Y PAZ, bajo
el lema “¿Con qué derecho?”. Dominicos/as del
cono sur se unieron en la Provincia de Santiago
del Estero, cuyo pueblo se siente resquebrajado
y herido ante la prepotencia de los poderosos
que contó con la presencia de Fray Gustavo Gutiérrez quien desarrolló el tema “La justicia y los
Derechos Humanos en la tradición de la Orden
en América Latina”. Participaron algunas hermanas de la Provincia.
• ASAMBLEA DE LA F.D. DE AMÉRICA LATINA.
Se celebró en Lima del 6 al 10 de agosto y participaron algunas hermanas nuestras. El tema sobre el cual se reflexionó fue “Desafíos para una
eclesiología en comunión y participación”.

Allí están nuestras hermanas: Oriana, Lucía y Elsa, en
medio de su grupo de F. Dominica de América Latina.

Seminario de Justicia y Paz.
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Una hermana de las que participaron dice: “Estudiado el proyecto de Domingo, nos hemos dado cuenta
de que su espiritualidad necesita de unos “ojos
abiertos”. Descubrimos como muy importante la itinerancia de corazón, mente y misión. A Dios siempre se le encuentra “fuera del campamento”, “en camino”...”
• JORNADAS DE HISTORIA DE LA ORDEN EN ARGENTINA. Se celebraron en San Miguel de Tucumán del 21 al 23 de Agosto. La Hna. Nelly González
que participó, valoró muy positivamente el desarrollo de las mismas.

SAN MARTÍN DE P.

ENCUENTRO DE
JÓVENES MISIONEROS
En esta ocasión fue El Salvador el país que acogió un
encuentro de Jóvenes Anunciatistas y fue el día 28 de
Septiembre.
El lema que presidió el encuentro era “Jóvenes Misioneros, anunciando la Buena Nueva con valentía”.
Sobre el tema se había reflexionado previamente en
los distintos grupos de jóvenes, ayudados por las hermanas que los acompañan.
La reflexión, como se desprende del lema giró en
torno a la vocación misionera en la Iglesia, dado que la
Iglesia Latinoamericana, en el presente año, ha dado
una importancia grande a la dimensión misionera. El

REUNIÓN DE
HH. COORDINADORAS
DE PJV
La Provincia trata de prestar
una atención especial a los jóvenes y, fundamentalmente, a
aquellos que manifiestan inquietud vocacional. Precisamente por
eso presta también una especial
atención a la formación de las
Hermanas Coordinadoras de PJV
o dedicadas a la pastoral con jóvenes.
Recientemente celebraron sendas reuniones, en El Salvador los
días 4 y 5 de agosto, y en Guatemala los días 11 y 12 del mismo
mes.
El tema de reflexión fue “Realidad de los jóvenes de hoy y la
dinámica de encarnación, según
el espíritu del P. Coll”.
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Jóvenes misioneros de la Anunciata en El Salvador.
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ponente fue un Seminarista Jesuita a quien, previamente se le había “puesto al día” de las características de
los jóvenes y de los grupos.
Hizo caer a los participantes en la cuenta de cuáles
son las amenazas que ven en la sociedad y por las que
ellos se sienten acosados: la droga, el alcohol, la violencia, la desintegración familiar, la sociedad de consumo, las maras (grupos de jóvenes que asesinan y siembran el miedo)...
Les animó a que, en medio de este mundo difícil y
que parece sin futuro, cultiven la esperanza con valentía; hacer sentir la “cultura de la esperanza”. Les decía: el amor transforma hasta aquello que aparentemente está muriendo. Si queremos ser misioneros,
continuaba, tenemos que dejarnos transformar por el
único que siempre enseña la verdad y el verdadero
sentido de la vida: Jesús.
Les lanzó un interrogante que les ayudó a reflexionar: ¿Cuál es mi mejor cualidad que puedo ofrecer en la
misión?...
Fue una sola jornada pero bien aprovechada. A las 8
de la mañana celebraron la Eucaristía y, a continuación,
una jornada de diálogo y convivencia, llena de dinamismo, colorido y alegría. Los mismos jóvenes llevaron la
dinámica que habían preparado con antelación, en colaboración con las Hermanas responsables de diferentes grupos.
La respuesta, por parte de los jóvenes, fue muy gratificante: unos ciento sesenta y cinco jóvenes participaron y además muy activamente.

cada año a los alumnos de 2º Curso, hacer un Cursillo
de Prácticas. Está enfocado a poner al alumno en contacto con la realidad de la enseñanza de la didáctica de
la Pastoral. El tema del curso práctico debe estar en relación con el Carisma de la Congregación.
Nuestras hermanas: Nathalie, Agnés y Françoise,
nos hablan de sus experiencias-prácticas apostólicas.

VISITA Y ESCUCHA EN “LA MACA”
Es un centro de prisión y corrección de Abidjan. Allí
realizó sus prácticas la H. Nathali y nos cuenta:
Mi experiencia al lado de los presos de “La Maca” me ha revelado el terrible sufrimiento que padecen. Rechazados por la sociedad, con frecuencia
también abandonados por su familia. ¡Qué calvario!
Cuando proyecto una mirada sobre la situación
de estos detenidos veo que verdaderamente son
marginados, excluidos. La consecuencia es el
amontonamiento de personas en las celdas. ¡Qué
desolación! Desprovistos de todo se ven de nuevo
relegados al rango de excluidos de nuestra socie-

SANTO DOMINGO
NUESTRAS HH. ESTUDIANTES DE ÁFRICA
El Centro al que asisten nuestras Hermanas Estudiantes en Abidjan es un Centro dirigido por los Hermanos de la Doctrina Cristiana: Centro de Estudios Religiosos y Pedagógicos (CELAF). Este Instituto ofrece

En “La Maca” junto a los presos.
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dad, con su dignidad escarnecida. Además comen
mal, pues la comida es muy escasa.
La intervención del Estado a su favor es insignificante: son maltratados, no tienen un seguimiento; al
contrario. Esto me ha motivado más, ha permitido
acoger a cada detenido en su situación y manifestarle mi afecto con el fin de que recuperen, aunque
sea por poco tiempo, la alegría de vivir.
En este universo carcelario, donde las condiciones de vida son extremadamente rigurosas y casi
inhumanas, todavía hay algunos que hacen la vida
más difícil a los presos.
Las prácticas en La Maca me ha permitido hacer
una llamada a las comunidades religiosas y a la Comisión de Justicia y Paz para que se comprometan
más con el mundo carcelario ya que, los detenidos,
están abandonados a ellos mismos y carecen de todo apoyo.

El macramé fue la primera actividad. Aprendieron
a colocar los hilos de las bases y los portanudos. Al
cabo de cinco sesiones podían ya realizar algunas
piezas como cinturones, broches o pasadores. Después aprendieron a hacer tapetes utilizando un cuadro de madera e hilos de lana. No todas alcanzaban
la misma velocidad, pero fue bueno constatar que
las más aventajadas ayudaban a las más lentas.
La idea de las flores no salió de mí sino de la H.
Carlota que me enseñó previamente. El aprendizaje
no fue fácil para ellas, a excepción de alguna que
aprendió pronto.
Para lograr mis objetivos intenté conocer el nivel
de cada una de las chicas y de sus aspiraciones.
Me familiaricé con ellas intentando conseguir que
se sintieran felices aprendiendo; procuré conocerlas mejor en las visitas a sus familias.

CON LAS CHICAS DE BIABOU
La H. Agnés optó por trabajar con las
chicas sin escolarizar de Biabou, un barrio pobre de Abidjan, para ayudarlas a
elevar su nivel de vida. En concreto quiso
trabajar junto a ellas en actividades manuales. Nos informa de su experiencia:
Las actividades estaban en relación con la misión de nuestra Congregación que, de alguna manera, apunta a formar a las chicas pobres para
que lleguen a ser mujeres responsables.
A través de mi trabajo intentaba
que las chicas adquieran un saberhacer a través de actividades manuales como el macramé, los tapetes o
las flores, con el fin de que ellas pudieran hacer de ello una profesión y
valerse por sí mismas más tarde.
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Con las chicas de Biabou.
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Al final de mi curso me siento feliz, pues
las chicas llegaron a hacer cuanto les había
enseñado: cinturones, monederos, barras
para el macramé, tapetes de colores, ramos de flores… Para dar sentido a cuanto
habían hecho organizamos una exposiciónventa en nuestra parroquia.
Resumiendo: las prácticas me han permitido hacer el análisis de un medio, profundizar en mis conocimientos de manualidades e incrementar la creatividad.
Descubrí que las chicas, son capaces de
solidarizarse y de cooperar de forma excepcional.

ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO
DE ENFERMOS
Escucha y acompañamiento a los enfermos.

En el Centro Hospitalario Universario de
Cocody. En concreto en el servicio de neumotisiología
realizó sus prácticas la H. Francoiçe:
Durante ocho meses pasé a visitar a los enfermos una o dos veces por semana; a escucharlos, a
acompañarlos en su sufrimiento con mi presencia
amistosa y fraterna. He visto algunos irse curados y
a otros fallecer bajo mi mirada. Todo esto ha sido
muy formativo para mí, hasta me permito decir que
he tomado conciencia de mi debilidad humana, de
la impotencia del hombre ante la muerte.
Algunos de los enfermos que encontré en este
servicio estaban desprovistos de todo; otro eran indigentes al 100%. Su sufrimiento era, pues, doble.
Ante el sufrimiento de tantos enfermos extranjeros, desplazados de guerra, carentes de todo, mi
corazón latía con fuerza de miedo, de tristeza de
piedad. Me lancé a la colecta de dinero y de medicamentos para ayudarles.

Siempre dentro del programa de mis prácticas,
pude ayudar a numerosos enfermos gracias a los
dones que he recibido y que traté de poner a su servicio, por ello la gratitud de los enfermos la hago extensiva a mi gran familia de la Anunciata y a todas
las personas que me ayudaron moralmente, en el tema financiero y en el espiritual.
Constaté que el enfermo seropositivo o con SIDA, no siempre es aceptado por los suyos; lo que
produce en el enfermo un doble sufrimiento; físico
y moral. He procurado acercarme a ellos para
procurarles un poco de alegría en medio de la
prueba, para hacerles vivir la enfermedad de modo positivo.
Soy más feliz aun porque me acerqué a los enfermos sin distinción y sin escogerlos, pero también
porque muchos llegaron a aceptar su enfermedad
de manera positiva, poniéndose en manos de Jesús
sufriente.
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* La H. MARÍA JESÚS CARRO, el pasado día 14
de noviembre, en reunión de las Superioras
Generales de España, celebrada en Madrid,
fue reelegida como Delegada de la UISG.
* Cumpliendo uno de los recuerdos tomados en
el Encuentro Interprovincial de África, en septiembre de 2001, y con el fin de dar cumplimiento al núm. 131, 3º de las Actas del
Capítulo General, desde comienzos del curso
2003-2004, el ESTUDIANTADO DE ABIDJAN
(Costa de Marfil) se fusionó con el de
YAOUNDÉ (Camerún).
* En los días 13 y 14 de diciembre, y en el contexto de la Visita Canónica que están celebrando en la PROVINCIA SAN RAIMUNDO, la
Priora general y las Hermanas de Consejo tendrán un encuentro con todas las Hermanas
de la Provincia.

* El Maestro General ha nombrado recientemente al P. VITO T. GÓMEZ, POSTULADOR
GENERAL DE LA ORDEN, tarea a la que se
irá incorporando gradualmente para poder
cumplir los compromisos actuales en España.
La felicitación más cordial de la Anunciata
por la prueba de confianza que le han otorgado y la promesa de oraciones pidiendo que su
misión sea fecunda.
* Al P. VENCHI que hasta ahora hizo ese servicio a la Orden, nuestra GRATITUD sincera
por el cariñó fraterno con que acompañó el

FE DE ERRORES
La Delegada de Educación y PJV de la Provincia Ntra.
Sra. del Rosario es la H. ROSA M.ª PICAS, no las hermanas cuyos nombres aparecían por error en el Boletín
n. 395.

TOMEMOS NOTA
E-mail enfermería de Vic
Enfermeria@dominenfer.e.telefonica.net
Nuevos núms. de FAX
Anglés: 972.423.901
Roda de Ter: 938.540.840
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proceso de nuestro Beato P. Coll.

NOS PRECEDIERON
Madre de
H. M.ª JESÚS GUTIÉRREZ de la Comunidad de
Vitarte (Lima).
Padre de
H. NEYRA RICOPA de la Comunidad de Pan de
Azúcar (Uruguay).
H. VÍRGENES CACHERO de la Comunidad de Tudela.
D.E.P.

