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TODO EMPEZÓ EN
CALL NOU NUMERO CUATRO
l título de este editorial está inspirado en aquel «Todo empezó en
Galilea». Allí en el entorno de Cafarnaum y hace casi dos mil años, comenzó a formarse el grupo que seguiría a Jesús; en el primer momento
fueron cuatro: Simón, Andrés, Santiago y Juan, después le siguieron
otros; allí comenzó la vida pública del Maestro, allí comenzó a enseñar.
Hace ciento cincuenta años, exactamente el quince de agosto del año 1856,
en Vic, en una insuficiente vivienda alquilada en Call Nou numero cuatro, nació
el Instituto de Terciarias Dominicas de la Anunciata de la mano de su padre y
fundador Francisco Coll. Según se desprende de las crónicas, las primeras jóvenes que se reunieron en la precaria casita fueron: Rosa Masferrer, Ramona
Trías, Catalina Rojas y Antonia Soler; después se le unieron otras; dicen las crónicas que fueron siete.
Desde que el P.Coll se dedicara a misionar por las ciudades y pueblos de
Cataluña y hubiera comprobado la falta de instrucción moral y religiosa, venía
acariciando proyectos fundacionales que contribuyeran a mejorar la sociedad y
que facilitara el acceso a la vida religiosa a jóvenes que lo desearan aunque estas tuvieran escasos recursos.
Desde 1851 había tenido contacto con algunas jóvenes que deseaban consagrarse a Dios pero el momento político desaconsejaba pensar en fundaciones y algunas de ellas optaron por integrarse en una fundación de religiosas Servitas «como realidad religiosa escasamente configurada[...] sin regla ni votos; sin gobierno
organizado, sin cabeza visible entre ellas, con cinco casitas fundadas en varios
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pueblos y una residencia precaria en la capital de la diócesis»1 Esas Servitas constituirían la «prehistoria» de la Anunciata; entre ellas estaba Rosa Santaeugenia que, junto con
otras compañeras Servitas, se unieron al grupo del P. Coll.
Sin entrar en demasiados detalles históricos si es bueno recordar que desde
1850 el P. Coll era el Director General de la Orden Tercera de Santo Domingo en
Cataluña, nombramiento que le había otorgado el Superior Provincial, P. Roma. La
Tercera Orden Regular había dado origen a múltiples comunidades de religiosas a lo
largo de la historia y, dado que la Reina Isabel, había prohibido la fundación de nuevas Congregaciones en España, el camino de la Orden Tercera sería el más adecuado para llevar a cabo la tal fundación.
Contaba con la autorización del P. General, P. Genís, que residía en Barcelona en
aquellas circunstancias; del Provincial que le había nombrado Director de la O.T. y
del Obispo Palau que se la dio verbalmente, dada la prohibición por parte de la
Reina2 . Con estas tres autorizaciones –sin necesidad de acudir a la Santa Sede–
quedaba constituido un grupo de religiosas dominicas bajo la Regla de la Tercera
Orden.3
Una dosis casi inmensa de fe, audacia, constancia y ardor apostólico permitió a
Francisco Coll y Guitart llevar a cabo la fundación de la Congregación que hoy llamamos Dominicas de la Anunciata.
¿Cuántos miles y miles de niñas/os han aprendido a leer, a escribir y a rezar en
las aulas de las escuelas de la Anunciata?, ¿Cuántas jóvenes han podido encontrar
una Hermana que las escuchara al regreso a casa tras la brega universitaria del día?,
¿Cuántos enfermos o heridos en la mina han sentido el alivio de una enfermera dominica en su cabecera?, ¿Cuántos adultos han oído por vez primera el nombre de
Jesús de labios de una misionera dominica?...
¡Y todo empezó en Call Nou, hace ciento cicuenta años!
Ha sonado el YÔBEL para la Anunciata.
En el AT cada año 50 los israelitas conmemoraban la liberación de su esclavitud.
Cuando llegaba de nuevo un año 50 se le recordaba a todo el pueblo haciendo sonar
un cuerno de carnero (yôbel) y el pueblo daba gracias a Yavé; aquel año sería para
todos AÑO JUBILAR4; era año de gracia: las tierras descansaban, se daba libertad a
los esclavos, se perdonaban las deudas, se hacía la paz con los “no amigos”... era
año de reconciliación, de paz, de retorno a Dios.
También la H. Mª Jesús nos recuerda ese pasaje del AT y nos invita, durante el
«año jubilar», a «retornar a las fuentes del carisma bajo el impulso del Espíritu que hace nuevas todas las cosas»; nos invita a volver nuestra mirada hacia la intuición fundacional del P. Coll para encontrar su sentido y su lugar en el hoy y aquí del mundo.

H. Amparo González

1

GARGANTA J. Mª. Francisco Coll Fundador de las Dominicas de la Anunciata. Pag.235 y ss.
Prólogo de la Regla o Forma de vivir de las Hermanas.
3 Es bueno conocer este detalle dado que se publicó hace unos años una biografía de la Fundadora de
las HH. Concepcionistas, que en su día había sido dominica de la Anunciata, en la que se dice que La
Anunciata por entonces no estaba constituida como Congregación. Nada menos exacto.
4 Lev. 25,10,
2
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CARTA - CIRCULAR DE LA PRIORA GENERAL
Ciento cincuenta aniversario de la fundación
«El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en
un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo
y, por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra
el campo aquel» (Mt 13, 44).
Mis queridas Hermanas:
De nuevo con vosotras para
haceros llegar con fraternal cariño mi saludo y el de las Hermanas del Consejo, al iniciarse un
nuevo curso recién estrenado para
unas, y a punto de clausurarse
para otras. Para todas el deseo
profundo de que el Señor dé fruto abundante a lo sembrado y a
lo que se siembre a lo largo de
todo el año 2006.
En mi última circular os hice
partícipes del Congreso de la Vida
Religiosa celebrado en Roma, de
su significado y contenido, de la
riqueza que se esconde en los
temas tratados y de lo que se quiso transmitir a través de los mensajes escuchados, reflexionados
y compartidos, sin duda, por
vosotras en las comunidades.
Sólo una cosa necesitamos: estar
abiertas a lo que el Espíritu quiere decirnos en cada etapa de la
vida, en cada circunstancia, en
cada acontecimiento. Hemos de
seguir ahondando, de alguna
manera, en el mensaje del Congreso para encontrar el tesoro que

encierra y hallar respuestas concretas, creativas y acertadas, a la
pregunta siempre nueva: ¿Por
dónde nos lleva el Espíritu?
Los encuentros convocados
desde el nivel general y realizados durante este verano –Directores/as y Titulares, Prioras de
Europa y el Interprovincial en África– han dejado comprometido al
Consejo General en la tarea de
anunciar y motivar los importantes acontecimientos congregacionales que ocuparán los meses
que quedan del año 2005 y todo
el 2006. Me refiero a la Beatificación de las Hermanas Mártires, al
Proceso de Canonización del P.
Coll, al 150 aniversario o sesquicentenario de la fundación de la
Congregación, a la preparación y
realización del Capítulo General.
No es objetivo de esta carta
dar una explicación teológica y
teórica de todos ellos, ya que
cada uno se irá retomando en su
momento. No obstante, dado el
importante significado que todos
ellos tienen para la Anunciata y
para la Iglesia, y en cierto modo

también para las personas de los
contextos sociales en los que desarrollamos la tarea apostólica,
hemos de intentar vivirlos en toda
su profundidad y de forma integradora, ya que se interrelacionan entre sí y se complementan
recíprocamente. En este sentido
interpretamos todas las aportaciones recibidas en los diferentes
encuentros, las cuales nos
demuestran, además, cómo los
acontecimientos citados son de
gran interés no sólo para las Hermanas, sino también para los laicos comprometidos en la misión
común que compartimos.
Hoy me referiré expresamente a la celebración de los 150 años
de presencia de la Anunciata en
la Iglesia y en el mundo. Lo hago
a la luz de la Palabra de Dios y
del documento conciliar Perfectae Caritatis, cuyo cuadragésimo
aniversario se cumplirá el día 28
de este mes de octubre. Como
en otras ocasiones, intento reflexionar en voz alta. ¿Qué sentido
y que enfoque común debemos
dar a la celebración del 150 ani-
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versario de la Congregación? ¿Por
dónde querrá guiarnos el Espíritu a lo largo de este año jubilar y
qué pretenderá decirnos? Sin
duda, el entrar en esta dinámica
de reflexión nos hará descubrir el
paso de Dios por nuestras vidas,
y nos ofrecerá pautas que nos
favorezcan para centrar todas las
actividades que realicemos en y
desde lo esencial.
El documento PC encierra una
savia nueva que nos ha de ayudar a revitalizar el sentido profético de la vida cristiana y consagrada al servicio del Reino. Nos
impulsa a avanzar por el camino
de la auténtica renovación –o
refundación– de la vida religiosa,
proponiendo la necesidad de un
«retorno constante a las fuentes
de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los institutos
y una adaptación de éstos a las
cambiantes condiciones de los
tiempos»1. Sin duda, esto es lo
que anhelamos con esta celebración: volver nuestra mirada hacia
la intuición fundacional del P. Coll
para encontrar su sentido y su
lugar en el hoy y aquí del mundo.
Creemos que este aniversario
ha de tener el enfoque revitalizador y renovador que encierra el
sentido bíblico de la expresión
«año jubilar»: tiempo de gracia,
de gozo, de regocijo, de júbilo, de
deleite. Es tiempo propicio para
recuperar lo perdido (Lev 25, 50);
tiempo para cantar, alabando y
1

Cf. Perfectae Caritatis, 2
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dando gracias a Dios, porque es
bueno, porque es eterno su amor
para Israel (Esd 3, 11); tiempo para
servir a Dios con alegría y llegar
ante él entre gritos de júbilo (S
100,2).
Una mirada a la historia de la
Congregación nos lleva en primer
lugar a remontarnos a aquel
dichoso 15 de agosto de 1856,
cuando el hoy Beato Francisco
Coll y Guitart concretizó la gracia
recibida del Espíritu fundando la
Congregación con un grupo de
jóvenes deseosas de consagrar
su vida a Dios y a la causa del
Reino, desde comunidades fraternas dedicadas a la educación
de las niñas como un acto de la
más alta caridad. En esta carta no
pretendo hacer una copia de las
Crónicas de la Congregación
–aunque animo a hacer una relectura de las mismas–, pero sí quiero hacer hincapié y recordar la
audacia y el coraje que el P. Coll
manifestó al ofrecer una nueva
manera de ser y estar en la Iglesia, una nueva expresión de vida
cristiana y religiosa de acuerdo al
modelo de Jesús, capaz de entusiasmar, y una propuesta alternativa a los antivalores que presentaba la sociedad de aquel tiempo.
Tenemos la certeza de que nos
disponemos a celebrar 150 años
llenos de vida y dando vida. Desde el inicio hasta el momento presente no han faltado las contradicciones y los problemas. Hemos

pasado por el crisol de la prueba
en numerosas ocasiones, pruebas venidas del exterior y pruebas que surgieron en el interior de
la propia Congregación. Éstas, al
provenir de nosotras mismas, han
sido las más dolorosas y las que
han dejado una huella más profunda. En este largo camino
encontramos luces y sombras que
se entrecruzan, es verdad, pero
ambas forman parte de la memoria y de la historia que tenemos
que celebrar. Jesús en el Evangelio nos habla de la vid y los sarmientos y nos enseña que para
dar mejor fruto es necesario podar
los sarmientos a su debido tiempo. La poda es necesaria para que
renazca la vida.
Llegada a este punto, siento
la necesidad de orar con el salmo 117 dando gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna
su misericordia con nosotras. Os
invito a que cada una, desde su
situación y tarea concreta, recoja los motivos por los que tiene
que agradecer, reconociendo con
humildad la misericordia que recibe de Dios.
Con todo lo dicho creo que
está claro que esta celebración
alcanzará su sentido pleno si
logramos retornar a las fuentes
del carisma bajo el impulso del
Espíritu que hace nuevas todas
las cosas. Supone, en primer lugar,
volver al Evangelio como norma
suprema de vida, tal como reco-

gen Nuestras Leyes en la Constitución fundamental y que, a su
vez, lo toman del documento conciliar: «La norma última de la vida
religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como se propone en el
Evangelio»2. El Papa Benedicto
XVI, en su primera referencia
directa sobre la Vida Consagrada, reafirma también la primacía
de Cristo y su palabra para llevar
a cabo una verdadera renovación
carismática: «No se puede lograr
un auténtico relanzamiento de la
vida religiosa si no es tratando de
llevar una existencia plenamente
evangélica, sin anteponer nada al
único Amor, sino encontrando en
Cristo y en su palabra la esencia
más profunda de todo carisma del
fundado»r. Y añade: «El fuego de
amor, que el Espíritu infunde en
los corazones lleva a interrogarse
constantemente sobre las necesidades de la humanidad y sobre
cómo responder a ellas, sabiendo que sólo quien reconoce y vive
la primacía de Dios puede realmente responder a las auténticas necesidades del hombre, imagen de Dios»3.
Creemos necesario, mis queridas Hermanas, hacer de esta
celebración un medio renovador
que nos lleve a encontrar el tesoro escondido en nuestro interior

y que brota de nuestra misma
consagración religiosa: el primer
amor, que dio y sigue dando sentido a nuestra vida, a nuestras idas
y venidas, a la vida fraterna en
comunidad, a la misión que se
nos ha confiado.
Os invito a seguir dando pasos
en el tema de la misión compartida con los laicos. Los vimos
entusiasmados como miembros
activos y corresponsables de una
familia que se inició hace 150 años
y que tiene una misión que cumplir en el mundo actual. No se trata de algo utópico, es algo real.
A nosotras nos corresponde cumplir con el deber de propiciar un
camino sólido en este sentido,
dejar que circule el aire nuevo que
ellos nos aportan, la gracia que
juntos recibimos. Seamos cauces
positivos para que la obra de Dios
que es la Anunciata en la Iglesia
siga viva y rebrote con nuevo
vigor. No importa tanto si somos
muchas o pocas, lo que realmente importa es la calidad de vida
que podamos ofrecer desde nuestras comunidades.
Hagamos todo lo posible para
que éstas sean centros de espiritualidad en los que alimentarnos
y profundizar en la Palabra de
Dios, donde nos sintamos corresponsables de la vida de los

demás, de las medio vidas o
medio muertes, como se nos
cuestionaba en el Congreso de la
vida religiosa4. Comunidades que
viven de acuerdo con el estilo de
Jesús a quien nadie ni nada le era
indiferente y mostraba su compromiso por la liberación del sufrimiento, del dolor, de la humillación. Sigamos sus pasos,
hagamos nuestras sus actitudes,
amemos a las personas insertas
en su realidad concreta, involucrémonos en tareas a favor de la
paz y la justicia, la reconciliación
y la unidad, según el evangelio.
Pero, sobre todo, seamos creadoras de humanidad, mujeres
orantes y contemplativas, sencillas, tolerantes, abiertas, discípulas de un solo Maestro. Con
audacia y coraje, «ofrezcamos a
la humanidad desorientada, cansada y sin memoria, el testimonio
creíble de la esperanza cristiana,
haciendo visible el amor de Dios
que no abandona a nadie»5.
A lo largo del año se irán programando actividades. Unas
serán a nivel general, otras a nivel
provincial o local. Algunas estarán motivadas por las Hermanas
y otras por los laicos. Os pido que
apoyéis todas, que colaboréis y
participéis activamente en ellas.
Todas pueden favorecer nuestro

2

Cf. PC 2; NL 1,I.

3

Carta de Benedicto XVI sobre la Vida Consagrada enviada a la Plenaria de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y

Sociedades de Vida Apostólica.
4

Dolores Alexandre, Buscadores de pozos y caminos, en Pasión por Cristo pasión por la humanidad, p.131.

5

Cf. Mensaje de Juan Pablo II dirigido al Congreso de la Vida Consagrada.

— 197 —

compromiso de cultivar una sincera vida de comunión hacia dentro de la Congregación y con toda
la Iglesia. Cuanto hemos dicho
nos lleva a la convicción de que
el carisma no es propiedad privada de las Hermanas, sino que el
Espíritu lo regala a toda la Iglesia.
Para impulsar a la acción,
hemos pedido a la misma Comisión que se formó con motivo de
la próxima Beatificación de las
Hermanas Mártires que asuma e
impulse la realización de las actividades que, a nivel general, se
programen, pensando en realizar algunas en el momento de la
apertura del Ciento cincuenta aniversario de la fundación de la
Congregación, otras a lo largo del
año y, por último, las del cierre de
tal efemérides. Además de ésta,
otras Comisiones se formarán
para animar la celebración en y
desde la Misión, –a nivel general, provincial y local– y en ellas
se integrarán tanto laicos como
hermanas. Tenemos ya una larga
lista de sugerencias de entre las
cuales habrá que optar y priorizar para cada nivel y para cada
misión; de todo ello se irá informando a su tiempo.
Algo puedo anticiparos. Se ha
pensado que sea el año 2006,
como año civil, el tiempo dedicado a las celebraciones del sesquicentenario. Y comenzarán el
día 7 de diciembre, en la Casa
general, con un acto de apertura
6

que deseamos tenga un estilo
sencillo, pero que sea significativo al contar con la presencia de
las Prioras Provinciales y Superiora del Vicariato y de todas
aquellas Hermanas que ellas
determinen. Aunque no lo podemos anunciar con certeza, esperamos que alrededor de esas
fechas se pueda llevar a cabo la
clausura del Proceso diocesano
sobre Milagro para la Canonización de nuestro querido Padre y
Beato Francisco Coll. En los Colegios los actos celebrativos se iniciarán en enero, al regreso de las
vacaciones de Navidad en España, o al comenzar el nuevo curso en América. Esperamos que
se pueda ir informando sucesivamente de todo ello para el mutuo
conocimiento, y así, de una u otra
manera, poder estar presentes en
las diferentes Provincias y lugares concretos.
Con el apoyo del Consejo
General, la Hna. Clara García ha
creado y puesto en marcha una
página web dedicada a la conmemoración de los 150 años de
la Congregación con la siguiente dirección:
www.domincasanunciata.org/
historia y que ya está activa. Su
iniciativa y creatividad la seguirá
manteniendo a lo largo de todo el
año, ofreciendo la posibilidad de
un encuentro entre todas las personas interesadas en acrecentar

Cf. Francisco Coll, Obras dirigidas a las Hermanas, pp.76, 408 y 409.
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el conocimiento de la historia de
la Congregación.
1222222
A María, en su advocación del
Rosario, encomendamos la vida
de esta Obra de Dios que es la
Anunciata, puesta desde el mismo momento de su nacimiento
bajo su protección y cuidado. Las
palabras del P. Coll siguen alentando nuestra esperanza: Sí, sí,
es obra de Dios, sin poner la
menor duda y dada al mundo por
los méritos de mi padre Santo
Domingo. Sí, sí, no tengo duda
alguna de que María del Rosario
la ha puesto bajo la sombra, protección y amparo. Este santo Instituto no cesará hasta ser extendido y dilatado por toda la tierra6.
A vuestra oración y cuidado
confío todas las actividades que
han de llevar implícita, a través de
ellas, la gloria de Dios y el anuncio explícito del Evangelio. Recibid mi abrazo fraterno junto con
el de las Hermanas del Consejo.
Madrid, en la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario,
7 de octubre de 2005.

VII ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
ABOM (CAMEROUN)
CRÓNICA DEL ENCUENTRO
Se ha respetado exactamente el texto
que nos permite comprobar
los progresos lingüísticos de las
Hermanas africanas
Viernes, 2 de septiembre : Día de llegada y apertura
El séptimo encuentro interprovincial
de las Provincias Nuestra Señora del
Rosario y Santo Domingo, en África,
tuvo lugar en Camerún, del 2 al 12 de
septiembre de 2005; la comunidad de
Abom nos acogió, ya desde la vigilia,
aunque la mañana del viernes 2 de septiembre fue de un movimiento extraordinario lleno de muestras de alegría y
expectación.
La inauguración especial empezó a
las 15’30 h. con una oración de apertura. Esta oración rica en mensaje, presentó algunos símbolos que hicimos presentes durante el encuentro: el icono de la
samaritana, el del buen samaritano, la
Cruz, el aceite, las vendas y la Palabra
de Dios. Estos símbolos tenían como
meta recordarnos que el amor de Cristo Participantes en el encuentro
se manifiesta en el amor por la Humaque difunden un buen olor a su alrededor por la lectura de
nidad.
la Palabra de Dios.
Después de la oración, las representantes de cada país
La hermana Rosa Di Tullio, Delegada general de forma(Benin, Cameroun, Costa de Marfil y Rwanda) se presentación,
nos presentó los objetivos y el programa del encuenron por comunidades: 9 en total.
tro
constituido
por dos partes:
La madre General, H. M. Jesús, nos dirigió unas pala* Formación sobre la afectividad y
bras de apertura y bien venida y al final nos invitó a ser rosas
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ga de si misma y la ternura que tienen sus orígenes en su
genitalidad y hacen de ella una madre y una educadora.
Por la tarde, nos presentó la diferencia entre la mujer y
el hombre.
Por la noche, las hermanas de votos temporales destinadas se encontraron con la hermana Rosa Di Tullio para compartir sobre el trabajo congregacional que tenían que reflexionar durante el año.

En un descanso

* la vida de la congregación en África.
Por la noche hicimos la recreación durante la cual la Priora general dio a cada comunidad la bendición del Papa Benedicto XVI. Nos separamos con la Salve y una canción a nuestro padre Santo Domingo.
Sábado, 3
Empezamos el primer día de formación sobre la afectividad, tema dado por la H. María Rohen de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora. Después de habernos presentado su programa nos dio la definición de algunas
palabras: la sexualidad, la genitalidad, la continencia y la
castidad.
Por la tarde nos habló del valor del cuerpo de la mujer
contrariamente a lo que nos presenta los medios de comunicación.
Por la noche, las hermanas de la comunidad de Bembéréké (Benin) compartieron sobre la manera como viven el
carisma de nuestro fundador a través del apostolado en esta
tierra.
Domingo, 4
Segundo día de formación sobre la afectividad; el tema
fue “la fecundidad de la mujer consagrada”. La hermana
María subrayó que la mujer consagrada se entrega a Dios
con sus cualidades que son: la paciencia, la acogida, la entre-
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Lunes , 5
La charla sobre la afectividad fue introducida por la
oración del sol, oración hecha con palabras y con el cuerpo
en acción de gracia al Dios creador. Este día, la hermana
María nos habló de la intimidad diciendo que es una relación profunda con uno mismo, con Dios y con los demás.
Después de la charla nos dio un tiempo de reflexión personal y a continuación nos encontramos en pequeños grupos
para compartir.
Por la noche, las hermanas de Costa de Marfil compartieron sobre la situación del país en estos momentos desde
que empezó la guerra el 19 de septiembre de 2003.
Martes, 6
Este día fue el último de la formación sobre la afectividad. Después de la oración del sol, la hermana María habló
de la castidad subrayando que cuando este voto está bien
vivido, construye la persona humana. Luego, nos encontra-

Estudiantes de Yaounde

mirada compasiva hacia la humanidad y buscar como instaurar un reinado de justicia, de paz y de fraternidad.
Después, la hermana Rosa Di Tullio hizo la introducción de la esta segunda parte del encuentro basándose en la
parábola de las herramientas del carpintero que hace referencia a la vida comunitaria. Nos invitó a reflexionar personalmente sobre los signos de vida en nosotras mismas, en
la comunidad y en la misión en África.
Por la tarde, nos encontramos en tres grupos para compartir sobre lo que habíamos reflexionado por la mañana
siguiendo el método ERG propuesto por la hermana Rosa Di
Tullio; método que consiste en escuchar sin juzgar, sin aconsejar, sin evaluar las respuestas de las demás.
Por la noche, nos reunimos en la gran sala como siempre para la recreación.
Prioras y formadoras

mos en grupos para compartir sobre nuestra experiencia de
castidad.
Por la tarde la charla fue orientada sobre la castidad vivida en la comunidad por un lado y por otro, la castidad en
relación con la espiritualidad que nos puede ayudar a vivir
este voto.
Terminamos la charla sobre la afectividad en la capilla
con la meditación sobre algunos puntos de la carta del antiguo Maestro de la Orden, fray Timothy sobre “la afectividad y la Eucaristía”. Al final de este tiempo de meditación,
expresamos a la hermana María nuestro agradecimiento
con un pequeño discurso y bailes.
Por la noche, las hermanas de Ruli (Rwanda), compartieron sobre su misión en esta tierra.
Miércoles 7
Empezamos la segunda etapa del encuentro. La Priora
general nos informó sobre el Congreso de la Vida Religiosa que tuvo lugar en Roma con el tema: “Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad”. H. M. Jesús subrayó que el
Congreso hizo resaltar como defectos de la vida religiosa
la falta de entusiasmo y la crisis de vocaciones. Sin embargo, afirmó que el Congreso observó que en las Congregaciones de vida austera y de clausura hay muchas vocaciones
y una vida auténtica. El Congreso se llevo acabo en un espíritu de esperanza en la Vida Religiosa sabiendo que Dios es
quien la conduce. Las personas consagradas deben tener una

Jueves 8
Empezamos este día con una proyección sobre los misterios de María de la Anunciación. Luego, hicimos la síntesis de lo que compartimos el día anterior y la H. Rosa subrayó que hay signos internos e externos que constituyen un
bloqueo a la acción del Espíritu Santo. A continuación, en
un tiempo de reflexión personal y de reflexión en grupo buscamos los bloqueos a nivel personal, a nivel de la comunidad y de la misión, siguiendo el método ERG.
Por la tarde nos encontramos otra vez en grupos para buscar tres líneas de acción que nos pueden ayudar a eliminar

Las HH. de Costa de marfil informaron

— 201 —

ción y a este propósito nos reunimos por Provincia para ver
como podemos celebrarlo en cada lugar. Por la tarde compartimos juntas las proposiciones hechas por cada Provincia. Terminamos el día con la recreación y las completas.
Sábado 10
Se reunieron las Provincias por separado para la información, hablar de cosas concretas e intentar encontrar juntas alguna pista, buscando siempre como ir adelante para el
bien de la Provincia y de la Congregación. Con muchas
inquietudes y esperanzas se fueron despidiendo las hermanas de las comunidades más próximas y preparando la partida las hermanas de Costa de Marfil, Benin y Rwanda.

Celebran un cumpleaños

los bloqueos y a favorecer la acción del Espíritu Santo a nivel
personal, a nivel de la comunidad y de la misión.
Por la noche celebramos a las hermanas que profesaron
el 8 de septiembre y también las que profesaron en el mismo mes. Cada una fue invitada a compartir su experiencia
de fe en el seguimiento de Cristo. Terminamos el día con la
salve como todos los días.
Viernes, 9
Después de la oración de la mañana nos reunimos en la
sala donde la H. Rosa nos dio el resumen de los dos días
anteriores. Subrayó que durante las reuniones comunitarias
o las evaluaciones, debemos poner de relieve los signos de
vida y no sólo los defectos. Afirmó que la misión es un acto
comunitario que toma sus raíces en la oración, el testimonio
de vida y la vida en comunidad; para que la misión se haga
como se debe, es importante formarse, razón por la cual la
H. Rosa Di Tullio presentó el Plan General de Formación
para África. Leímos algunos puntos para adentrarnos en el
documento y tomar el gusto de leerlo entero después.
Luego la Priora General, H. M. Jesús nos habló del próximo Capítulo General invitando a cada una a sentirse coparticipante del Capítulo a través de la elección de las delegadas para el capítulo y también por la oración.
La H. Rosa nos habló del proceso de beatificación de
nuestras hermanas mártires y de la canonización del nuestro
fundador. Habló También de los 150 años de la Congrega-
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Domingo 11
En este día después de la oración de la mañana se reunieron las prioras de las comunidades de África y las hermanas formadoras con el fin de compartir un tema de reflexión
presentado por la Priora General: «Animación de la vida y
misión de la autoridad en las comunidades». Tema que motivó un animado diálogo. A continuación se trataron algunos
temas sobre formación permanente, estudios y misión de
las hermanas. Se evaluó y se valoró de forma muy positiva
el desarrollo de este 7º Encuentro de Formación Permanente Interprovincial y se constató la valiosa aportación de todas
las hermanas presentes.
Lunes 12
Finalmente en este día se reunieron las hermanas responsables directamente de la formación inicial en África con las
HH. Mª Jesús Carro y Rosa Di Tullio. Después de orar y
reflexionar sobre la misión de la hermana formadora tomado de las ACG, se pasó a tratar diversos temas relacionados
con esta tarea.
Finalizada la reunión regresaron a sus comunidades las
hermanas que aún permanecían en Abom.
Terminaban así doce días de muy buena convivencia,
estudio y reflexión. Será ahora en nuestras respectivas comunidades y en las diversas misiones que realizamos donde tendremos que hacer realidad todo lo vivido, lo reflexionado y
a lo que nos hemos comprometido.
Hnas. Marlyse y Hèléne
H. Cécile (traducción)

DELEGADAS DE PJV REUNIDAS

Río de agua viva

Los días 9 y 10 de octubre, después de haber asistido a
las XXXV Jornadas Nacionales de PJV de CONFER, tuvimos el primer encuentro del curso con las Delegadas provinciales, convocadas por la Delegada General de PJV.
El lema de las Jornadas: “Ríos de agua viva” nos motivó a seguir buscando el agua que nos sacia; buscar la fuente y enseñar a los jóvenes dónde se encuentra
Comenzamos como siempre con una oración interiorizada y compartida ayudadas de la proclamación de un salmo
e iluminadas por un cuento que nos hizo pensar en la venida del Espíritu.
Varios eran los temas que teníamos para trabajar: analizar las actividades realizadas en el curso 2004 – 2005; compartir las programaciones general y provincial; buscar y pre-

parar los temas para los encuentros con jóvenes de este año
y dispusimos de un tiempo para releer las iniciativas que nos
habían sugerido en León sobre la celebración de los 150 años
de la Congregación.
A todas nos parecía oportuno aprovechar dicho acontecimiento para animar a la juventud a “apostar” por el P.Coll
y su obra...
Una vez más la convivencia fraterna fue un estímulo a
seguir adelante con la misión que se nos ha confiado, con la
certeza de que debemos ir a la fuente de agua viva, para que
contagiemos la sed a cuántos jóvenes buscan y no encuentran dónde saciarla.
Equipo de PJV
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Comienzo Del Noviciado
l finalizar un año de postulantado,
Helen-Marie Thomson (nigeriana) y Hélène-Craire Kenfanck
(camerunesa), iniciaron el Noviciado, el 25 de septiembre de 2005, en
BONOUA (Costa de Marfil). Previamente
habían hecho unos días de retiro en el
Monasterio de Clarisas de Abidján. La H.
Mª José Abad, maestra de Novicias, las
introdujo en la reflexión sobre el tema de la
vocación religiosa, del proceso de respuesta a la llamada y de las condiciones que
debían darse. El ambiente de recogimiento y oración, y la liturgia preparada por las
mismas jóvenes, contribuyeron a que fue- Helen-Marie y Hélène Craire
ran jornadas de discernimiento y profundi«Habiendo enmarcado nuestro caminar bajo
zación, necesarios para llegar al día del deseel signo de la “oración y abandono total a
ado inicio del Noviciado del que las mismas
Dios” queremos ser en sus manos como arcipostulantes dicen:
lla en manos del alfarero a fin de que Él nos
modele a su imagen y según Él quiera. Que«Al día siguiente, durante la celebración de
remos fundamentar nuestra vida en la Palauna oración meditativa, pero amenizada con
bra de Dios, en vivirla asiduamente. Pedimos
cantos de acción de gracias y abandono a
al Señor nos conceda, por intercesión de la
Dios, hemos sido acogidas como Novicias.
Virgen María, nuestro Padre Santo Domingo
Con nuestro «Sí» hemos manifestado la aley el padre Coll, la gracia de sabernos despogría y el profundo deseo de responder a Dios
jar totalmente para ser dóciles a su voluntad.»
como Dominicas de la Anunciata. Nos comLa ceremonia concluyó con una comida
prometemos libremente a experimentar las
compartida con las hermanas de la Casa de
exigencias de la vida religiosa según el carisFormación y las del colegio Santa Rita, que
ma de la Congregación, con la ayuda de Dios
y la de nuestra Maestra de Novicias.
está en la misma ciudad.

A
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SE REUNIÓ LA COMISIÓN PREPARATORIA
PARA LA CELEBRACIÓN DEL

AÑO JUBILAR
arios acuerdos se tomaron, en
principio, que se completarán
cuando se reúnan las Delegadas
de Educación:

V

• La jornada de apertura tendrá lugar
el día 9 de diciembre y pretende ser
una celebración sencilla, casi íntima,
pero significativa; se desea que constituya un signo de unidad Congregacional y de participación de todas.
Asistirán, además de las Hermanas
del Consejo general, las Prioras provinciales y Superiora del Vicariato que
se encuentran en esa fecha en España asistiendo a una reunión con el
Consejo General y una representación de las comunidades.
• Las Comunidades tendrán una oportunidad de volver sobre textos del P.

Coll, leyendo fragmentos o textos
enteros en jornadas de retiro o en
momentos especiales. En la página
www.dominicasanunciata.org/historia
que elabora y acompaña la H. Clara
García, se encontrarán textos adecuados para ello, por ejemplo fragmentos de la Regla o Forma de Vivir,
en lenguaje actualizado.
• Se editará un calendario mural
(similar a los editados en los años
de la Beatificación) que mostrará las
fechas significativas para la Congregación.
• El modo de celebración del acontecimiento en los niveles Provincial y local,
lo determinarán oportunamente, y se
comunicará en su momento.
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EL COLEGIO DE NAVIA CELEBRA EL
CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS PRIMEROS MOMENTOS

Presidieron el Acto Inaugural

Por el año 1903, el Párroco de Navia entró
en contacto con la Congregación a través de
la comunidad de Caborana y habló de fundar
en su parroquia un colegio dirigido por religiosas.1
El Consejo general en aquel momento no
consideró oportuno apoyar una fundación cuyo
sostenimiento económico no se veía claro; no
obstante, la intervención del Obispo de la Diócesis, Mons. Martínez Vigil, OP, allanó el camino y la fundación se aprobó, pero el fallecimiento repentino del dicho Sr. Obispo frenó el
proyecto.
1

Cfr. Crónica de la Congregación
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Las prioras de Caborana y Sama
siguieron insistiendo en la bondad de
la fundación y el Consejo general terminó accediendo pero ya en el año 1905.
El día 4 de octubre de 1905 llegaron a
Navia las HH. Bienvenida Prats, que sería
la priora y Dolores Pujulá; días más tarde
se incorporaban también las HH. Jacinta
Padrós, Ángeles Prieto, Teresa Segú, Pilar
Moneder y la novicia Mercedes Martí.
El día 2 de noviembre del mismo año
comenzaron las clases y, vista su disposición generosa y sus esfuerzos, pronto comenzaron las Hermanas a recoger
el fruto de su entrega y sacrificio. El eficaz trabajo que desarrollaban y su cercanía a las necesidades del pueblo, consiguieron
que el colegio prosperara y que las autoridades académicas lo certificaran.
El periódico «La Nueva España» de 11 de
octubre de 2005, transmitía así la noticia de
la inauguración:
«El Colegio Santo Domingo de Navia ha iniciado los
actos de conmemoración de su centenario. Este fin
de semana, el arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, se
desplazó a la villa naviega, donde ofreció una misa
en honor a los cien años de trayectoria educativa del
Colegio de las Dominicas. Los actos inaugurales del
centenario concentraron a numeroso público, unas
500 personas, según la organización del evento.

La jornada festiva comenzó al mediodía con el oficio de una misa, en la que colaboraron con Osoro
el vicario del Occidente, Eugenio Maseda, y el párroco de Navia. El coro «Villa de Navia» cerró la celebración religiosa con una actuación muy aplaudida
por los presentes. La comitiva se trasladó, a continuación, hasta las instalaciones del Colegio Santo
Domingo. El gimnasio del recinto escolar actuó
como improvisado auditorio. La Priora general de
las Dominicas, María Jesús Carro; el alcalde de
Navia, Manuel Bedia; la delegada de Educación,
Milagros Abad, y la actual directora del centro, María
Ángeles Sánchez, pronunciaron emotivos discursos que repasaron la trayectoria académica del centro educativo naviego.
En el exterior del recinto una placa conmemorativa
de los cien años del Colegio Santo Domingo espe-

raba para ser descubierta por las autoridades. En ese
momento, la banda de gaitas «La reina del truébano» interpretó el himno de Asturias. La organización
cerró la jornada con un convite de vino español, del
que disfrutó el público congregado en el colegio.
Alrededor de 500 personas se dieron cita en la inauguración de los actos conmemorativos del centenario, «varias generaciones», según resaltaron fuentes del centro educativo, «que de una u otra manera
han estado o están vinculadas al colegio». La masiva participación de público dejó satisfechos a los
responsables del centro educativo, orgullosos de
una trayectoria de cien años al servicio de la enseñanza. La entidad titular del centro, las Dominicas
de la Anunciata, así como la comunidad educativa
del Colegio Santo Domingo, han agradecido la participación de los asistentes y los emotivos testimonios de afecto que recibieron a lo largo de la jornada del sábado.
Los actos del centenario no terminan aquí. Hasta
el mes de junio, cuando concluya el presente curso académico, el Colegio Santo Domingo continuará organizando actividades conmemorativas, aún
sin determinar. El colegio irá dando cuenta al público de los actos, para compartir las celebraciones
con los allegados al centro y la villa de Navia.»

ANIVERSARIO DE DOS
DOCUMENTOS DE INTERÉS
Se celebra este año el 30 aniversario de
la publicación de la Encíclica de SS. Pablo
VI Evangelii Nuntiandi.
Coincide con la celebración del 40 aniversario de la publicación del Documento
Perfectae Caritatis.
Es una buena ocasión para volver sobre
estos documentos que de modo decisivo orientaron y siguen orientando la renovación de
la vida religiosa y su misión.
Numeroso público asistió al Acto
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LA POBLACIÓN DE LASTRES RINDE HOMENAJE A DOS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Asi transmitió la Noticia el periódico

Dominicas de la Anunciata, con
profunda vocación religiosa y entregadas de lleno a la comunidad lastrina. Son los tres rasgos que definen a
las hermanas Araceli Valcárcel e Inés
Fernández, galardonadas con el premio
«Manín de honor» que cada año entrega
la Asociación Cultural Coro Marinero
«Manín». Abrumadas aún por el reconocimiento, ambas religiosas afirman sentirse «muy honradas y agradecidas» por
el premio.
Araceli, natural de Campomanes, de
89 años, e Inés, de 86 años, natural de HH. Araceli e Inés
Ujo, llegaron a la villa marinera hace más
Suceso, que ahora habitan, contaba con unide treinta años y desde entonces se esforzadades educativas desde Infantil hasta sexto
ron en la educación de varias generaciones de
curso de Primaria. Apenas siete religiosas se
lastrinos. Algunos de ellos forman parte hoy del
repartían todo el trabajo, que también incluía
colectivo que las ha premiado.
clases de mecanografía, taquigrafía y labores.
De sus inicios en la actividad educativa
«Tuvimos que hacer muchas cosas», confirman
recuerdan que fueron muy bien acogidas en el
Inés y Araceli, sin arrepentirse un ápice del
pueblo. A los lastrinos los definen como gente
esfuerzo.
muy cariñosa y agradecida. Y ellas han sabido
Hasta que los achaques de la edad se lo
corresponderles. Desde el colegio situado en
impidieron, era habitual verlas por el pueblo
lo más alto del pueblo, con vistas privilegiadas
acompañando a enfermos y preocupándose por
al Cantábrico, cumplen religiosamente con el
lema de su comunidad: «En el lugar donde estés
los más necesitados. Hoy apenas realizan ya
hazte con los que estén en el pueblo».
visitas en las casas, no porque no quieran sino
Cuando las dos hermanas llegaron al pueporque se encuentran más en condiciones de
blo, el Colegio de Nuestra Señora del Buen
ser visitadas. En el colegio continúan recibien-

D
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Suceso y hasta hace poco colaboraron en la
do a antiguos alumnos y amigos de la comuprocesión del Carmen.
nidad que se preocupan por su salud. Ellas cola«Lastres es nuestra segunda patria», confirboran todavía en el mantenimiento de la casa,
man ambas. Han echado raíces en la villa marirezan rosarios por los difuntos de la parroquia,
nera y se sienten muy halagadas por un recoy lavan y planchan. Aunque la hermana Aracenocimiento que les llega de casa. «Sentiría
li insiste en su pasado educativo. «Toda la vida
mucho marchar de aquí», concluye Araceli.
estuvimos dando clase».
En los momentos de recreo, entre lección y
*****
lección, esta hermana premiaba a sus alumnos
En el homenaje se sintieron arropadas
con regaliz o caramelos. Cuando no había
por todo el pueblo pero especialsuficientes, los troceaban, con el
mente significativo fue un
fin de que todos los niños
escrito que les dirigió su
participasen de sus preantiguo alumno, el
sentes. Araceli recuerPadre Angel García,
da con nombres y
presidente
de
apellidos a todos
“Mensajeros de
los colungueses
la Paz” que en
que han pasado
un mensaje
por sus clases.
que se leyó
Como
decía «De ellas
balance de su
aprendí
la
labor docente,
mejor lección
valora «lo alto»
de vida: “Querer
que han llegado
y dejarse quemuchos de sus
rer”».
pupilos en el plano cultural. En lo reliDe nuevo el periógioso, echa en falta
dico «Nueva España»
más vocaciones religiosas.
días más tarde hablaba de
«Se está perdiendo todo», indiellas para decir
ca. Las dos her«Para los lastrinos
Las hermanas con el coro
manas dirigían
ellas son el pilar
también el catecubásico de su formación. Como respuesta al carimenado de la parroquia para la primera comuño y apoyo recibido de las dominicas, el Coro
nión, ofreciendo además clases extra para algu«Manín» les brindó un recital con algunas de
nos lastrinos que preparaban oposiciones.
sus canciones más conocidas. Concluyeron con
Durante las vacaciones nunca faltaba el trala canción que les da nombre y que el pueblo
bajo. Vestían la imagen de la Virgen del Buen
entero entonó en pie ...»
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En Nuestr as Pr o vincias
SAN RAIMUNDO

Puesta en comunión

ENCUENTRO DE CAPVESPRE
Entrega de actas

DOS MOMENTOS TAN
SIMBÓLICOS COMO RICOS
El día fijado para entregar las Actas del X Capítulo
Provincial fue el 19 de junio de 2005, en Vic.
La Priora de cada comunidad recibía las Actas de
manos de la Priora provincial y las entregaba a las
hermanas de su comunidad. Un signo de cual sea la
tarea de la Priora. La H. Montserrat Font subrayó algunos aspectos y prioridades.
Simbólica y sencilla fue también la puesta en común del II Esquema del Estudio Congregacional. En
la Eucaristía, al presentar las ofrendas una hermana
de cada comunidad depositó el documento que resumía los compromisos, enfocados tanto hacia la vida comunitaria como hacia la misión.
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Fue especial este encuentro y es que celebraban
el 50 Aniversario de sacerdocio del P. Feliciano Paredes que, con cariño y fidelidad, las ha acompañado durante 24 años.
El acto más cálido fue la celebración de la Eucaristía; momento de acción de gracias por esos cincuenta años de consagración y ministerio sacerdotal. Estaban presentes tres hermanas del Consejo
provincial: Montse Font, Isabel Andrés y Mª Rosa
Puigdueta. Después de la comida, expresiones elogiosas y de gratitud por parte de la Priora provincial
y de las hermanas todas al P. Feliciano, y por la noche siguió la celebración en tono distendido y festivo.
No faltó, por supuesto el tiempo de oración y reflexión de cada uno de los encuentros. En esta ocasión reflexionaron sobre la Pascua y en torno a una
serie de acontecimientos eclesiales recientes.
El P. Feliciano, que agradeció la felicitación de las
participantes, comentó los textos que desearía resumieran su sacerdocio:

En Nuestr as Pr o vincias
H. Milagros Vegas de MONTCADA Y REIXAC
H. Dolores Perales de PINEDA DE MAR
H. M. Purificación González de SALT
H. Marta Alicia Rivas de S. CARLOS CITY
H. Purificación Suárez de S. FELIU DE C.
H. Carmen González Robles de STA. COLOMA DE
Gramanet
H. Lourdes Arrasate de VIC-COLEGIO
H. Rosa Solanas de VIC - ENFERMERÍA

ASIGNACIONES
Momento de la Eucaristía

«No me habéis elegido vosotros a mí...» (Jn
15,16)
«El Buen Pastor da su vida por las ovejas» (Jn.
10, 11)
«Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor» (Jn 15,19)

NOMBRAMIENTO DE
PRIORAS LOCALES
H. Pilar Muñoz Marro de ANGLÉS
H. M. Rosa Masrramón de BARCELONA-ELISABETS
H. Isabel Andrés Fernández de BARCELONA- S.
ANDRÉS
H. Eulalia Vivet de BARCELONA- CAMPOAMOR
H. Mª Luisa Mieza de BARCELONA – AMILCAR
H. Natividad Martínez de Castro de CALAMBA CITY
H. Ángela Pedraz de CANET DE MAR
H. Concepción Oferil de CASTELLAR DEL VALLÉS
H. Francisca González García de CERDANYOLA
H. Antonia Medina de FERRERÍAS (Menorca)
H. Montserrat Umbert de GERONA- P. MAYOR
H. Remei Ventura de GOMBRÉN

H. Carmen Roset a Mahón
H. Teresa Vila a S. Feliu de C.
H. Josefa Martín a Barcelona-S. Andrés
H. Piedad Gil a Gerona – P.Mayor
H. Mª Teresa Matilla a Montcada y Reixac
H. María Villegas a Gerona P. Mayor
H. Mercedes Sala a Ripollet
H. Dolores Canals a Vic – Enfermería
H. Elena Lyn a S. Feliu de C.
H. Isabel Perernau a Barcelona – Amilcar
H. Luisa Batallé a Vic enfermería
H. Mariela de Villa a Calamba City
H. Cristine Caliguiran a Calamba Cyty
H. Dolores Llovet a Castellar del V.
H. Sara Pulgar a Prov. Santa Catalina
H. Ildethe Magalaes a Prov. Santa Catalina

NOMBRAMIENTOS EN FILIPINAS
Representante de la P. Provincial
H. Natividad Martínez de Castro
Maestra de Novicias
H. Natividad Martínez de Castro
Responsable de Postulantes
H. Mariela de Villa Carangian
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En Nuestr as Pr o vincias
SANTO DOMINGO
PASTORAL E INTERCULTURALIDAD

El tema de la interculturalidad lo introdujo con un
cuento «La noche de Reyes» para ayudar a descubrir
que los últimos han de ser los primeros.
La reflexión la fue desarrollando de acuerdo con
el siguiente esquema:
– Lectura creyente de la realidad
– Educación intercultural ¿`Por qué y para qué?
– Comprometidos con una educación intercultural
de calidad: principios y pasos.
– Motivaciones religiosas y pastorales
– Orientaciones pedagógico-pastorales
Un reto ante la interculturalidad: el diálogo, la
acogida, “mirar con los ojos de Dios”.
La H. Rosa (P. provincial) cuestionó al grupo sobre la pastoral en nuestros Centros y la H. Justina
(delegada de Educación) entregó un cuestionario para responder por Centros que facilitaba un análisis y
evaluación de lo realizado, al tiempo que sugería se
hicieran propuestas de futuro.

Agustín de la Cruz habla de interculturalidad

«Una escuela comprometida con los primeros»
fue el tema de estudio de Hermanas Titulares, directores y coordinadoras de Pastoral de los colegios de
la Provincia.
Se reunieron en Madrid —Casa Provincial— los
días 1 y 2 de octubre de 2005 para reflexionar y dialogar sobre un tema de trascendencia y actualidad:
La educación intercultural.
El profesor Agustín de la Cruz, después de orar
con el grupo, expuso el tema con la seguridad que
da el hacerlo desde la propia experiencia. «Tenemos
que dar respuesta más allá de lo académico; hemos
de entroncar pastoralmente», decía.
A través de una presentación en Power Point hizo
descubrir distintas actitudes de un educador: duda,
desánimo, esfuerzo, esperanza...
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MISIÓN COMPARTIDA,
TEMA DE REFLEXIÓN UNA VEZ MAS
Profesores con menos de 15 años de presencia
en nuestros Centros, de los colegios de Sagunto,
Paterna, Villanueva y Játiva, fueron los convocados.
Se reunieron en Requena los días 22 y 23 de octubre.
El tema sería «Compartir misión en un Centro de
La Anunciata ¿Qué exige?».
Dª Carmen Pellicer, acreditada y conocida profesional en el ámbito de la educación, acompañaría la
reflexión con una intervención oportuna. De ella
aprendieron los participantes que existen dimensiones en el ser humano que no responden a planteamientos fáciles de aclarar: cuestiones que generación tras generación se plantean en el proceso
educativo de cualquier Centro con Carácter Propio,

En Nuestr as Pr o vincias
1. Cómo vivir la experiencia de Dios en la comunidad? (Isaías 61; Lucas 4, 14-22
2. Una comunidad creyente en medio del mundo
(Mt. 18)
3. El anuncio del Evangelio de Jesús (Hechos 10)

De nuevo se habla sobre misión compartida

en los que se educa teniendo en cuenta la complejidad y grandeza del ser humano, sin caer en el error
de separar los ámbitos espiritual y material .
Descubrieron los profesores que participaban, que
una actividad ineludible y urgente en su trabajo diario,
es ofrecer a los alumnos recuerdos a los que puedan
volver cuando les lleguen tiempos difíciles; vivencias
intensas que puedan aportar sentido a sus vidas cuando nada de los que les rodee encaje con su forma de
mirar al mundo.

Unos interrogantes como punto de partida ¿creemos y presentamos con nuestro modo de vida al
Dios que nos reveló Jesús cuando presentó su programa en la Sinagoga de Nazaret?, ¿Actuamos como creyentes en Jesús o como gente que adora a
otros dioses?. Si no somos capaces de formar una
comunidad de creyentes en Jesús, en la que se pueda vivir y compartir la fe y donde cada miembro pueda vivir en paz, serena y alegre, compartiendo la misión, hemos de convertirnos y borrar los rasgos que
no nos identifican con la comunidad de Jesús.
Presentó la ponente dos parábolas muy iluminadoras: el pastor que sale en busca de la oveja extraviada, y la del siervo llamado a compartir el perdón
recibido. Después se preguntaron las hermanas que
participaban ¿No tendríamos que salir cada una de
nosotras a buscar la oveja perdida o despistada del
camino?. Es cuestión de dedicar más tiempo a los
alejados, a esa persona que se ha extraviado.

ENCUENTRO DE PRIORAS
La ya conocida y valorada profesora Encarnita P.
Landáburu fue la encargada de orientar la reflexión de
las hermanas para responder a un interrogante ¿Cómo vivir la experiencia de Dios en la comunidad, teniendo como base la Palabra?.
Para ello se habían reunido durante los días 8 y 9
de octubre de 2005, en Madrid –Casa Provincial–
El tema lo desarrolló Encarnita en torno a tres núcleos:

Encarnita P. Landáburu
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En Nuestr as Pr o vincias
Jesús, el acento lo marca en la “extraviada” y las
99 ¿qué actitudes tienen?, ¿Se alegran con el que la
encontró? ¡Una alerta para las 99!.
La corrección fraterna fue también tema que se
puso sobre el tapete: hemos de practicarla todos los
miembros de la comunidad; siempre con amor y respetando la libertad, dejando actuar al Espíritu.
Sobre el perdón, y recordando la actitud del rey y
del criado en la parábola, y después de dejar claro
que hemos de perdonar siempre, formuló otra pregunta ¿ No será que el que no tiene actitud de perdón es que está incapacitado para pedir perdón?.
También la gratitud se recordó como actitud.
Las hermanas elogiaron la intervención de Encarnita y la agradecieron

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. Justa Franco de ADRA
H. Mª Ángeles García Hernando de CAMPO DE
CRIPTANA
H. Mercedes Sánchez de BONOUA - Noviciado

Llegaron a tres conclusiones que los participantes consideraron muy importantes:
– Nuestra línea de acción ha de estar marcada por
el trabajo en equipo.
– Toda valoración hemos de plantearla desde un
punto de vista objetivo.
– Ante una sociedad cambiante, hemos de permanecer en un continuo proceso de adaptación y
actualización.
Otro tema se estudiaba en el cursillo: ENSEÑAR
EN BLANCO Y NEGRO; es decir con estilo dominicano: El dominico, padre Salus Mateo, de modo
distendido fue marcando la línea que ha de seguir un
educador en tiempos de dificultad como los actuales.
En otro momento del Encuentro centraron su
atención en «la escuela que queremos», que no es
otra que la quería el padre Coll. Se les entregó un
documento de trabajo que les ayudó a descubrir los
rasgos de un educador cristiano en el hoy de la escuela.
La H. Mª Victoria Sánchez envió un mensaje de
saludo a los asistentes en el que definía al dominico/a como persona contemplativa, abierta a al misterio de las personas, de la vida, de Dios.

SANTA CATALINA
NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
CONOCER LA MISIÓN,
COMPARTIR LA MISIÓN
Fue el tema de formación del profesorado de
nueva incorporación que tuvo lugar de 2 al 5 de julio
en León.
La dinámica del encuentro incluyó exposiciones
muy breves por parte del ponente D. Manuel Borrego y realización de distintos cuestionarios.
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H Ángeles Montero de RIBADESELLA
H. Ascensión Castro de LASTRES
H. Mª Teresa González Izq. de Madrid. G.ORÁA
H. Mª Teresa Ruiz de VIRGEN DEL CAMINO
H. Concepción Martínez Cuesta de TUDELA
H. Inés Vicente López de LEÓN
H. Nieves Álvarez Fernández de OVIEDO- C.P.
H. Adela Téllez de OVIEDO-COLG.
H. Nieves Barreiro de MIERES
H. Mª Soledad Iglesias de GIJÓN – COLG.
H. Petronila Lozano de NAVIA

En Nuestr as Pr o vincias
H. Juana López Álvarez de VALENCIA D. JUAN
H. Inocencia Fernández Rod. de LA FELGUERA
H. Mª del Mar Revuelta de VIGO
H. Violeta Rodríguez de TURON
H. Mª Cruz Hoyos de GALTZALABORDA
H. Mª Dolores Bretos Ceberio de UJO
H. Josefa Erausquin de FRANCISCO SÁ
H. Mª Ignacia Andrés Mato de PESOZ

ASIGNACIONES
H. Ángeles Lacunza a Madrid. G. Oráa
H. Belén Quesada a Oviedo C.P.
H. Ignacia Andrés a Pesoz
H. Victoria Diéz a Mieres
H. Victorina García Espinedo a Gijón- Colegio
H. Ángeles Martín Arroyo a Salamanca
H. Mª José Arteaga a Tudela
H. Lourdes Rodríguez Viejo a Gijón Colegio
H. Lourdes González a Virgen del Camino
H. Pilar Moradillo a Gijón Sanatorio
H. Mª Luisa Píriz a Lastres
H. Generosa Arenal a Virgen del Camino
H. Manuela Briz a Oviedo Casa Sac.
H. Josefa Erausquin a Francisco Sá
H. Natividad García a Mieres
H. Rosa López Vera a Navia
H. Rita García Solís a Oviedo Colegio
H. Marcelina Pérez Benavides a León
H. Mª Teresa García Martínez a Oviedo Colegio
H. Delia Fernández a Mieres
H. Josefa Bernal a Madrid G. Oráa
H. Carmen Requejo a Virgen del Camino
H. Milagros Abad a Oviedo C.Prov.
H. Carmen Nieto a Gijón Sanatorio.
H. Sara Pulgar a Ribadesella
H. Ildete Magahâes a Vigo
H. María das Graças Santos a Montes Claros.

ESPERANDO LA
BEATIFICACIÓN DE LAS
HH. MÁRTIRES
La Comisión preparatoria recientemente reunida ACONSEJA:
1. Que en nuestras comunidades, una vez al
mes, se realice una celebración de la fe tomando como tema de reflexión la intensidad de la fe por la que nuestras Hermanas
llegaron al martirio. Podemos utilizar para
ello el folleto de la H. Otilia que ya tenemos en las comunidades; está publicado
también un folleto de celebraciones y un
CD con música de la H. Font, —alguno
con letra— que podemos solicitar en la
Provincia.
2. Que también se trate el tema con los alumnos, para lo que contamos con otro folleto
de celebraciones y catequesis (solicitar en
provincia), incluso con los profesores y padres. Hemos de dejar siempre muy claro
que las hermanas murieron por ser fieles a
Dios y que está demostrado que vivieron
siempre su fe con intensidad.
Nos dice el Postulador que es importante
que difundamos la noticia.
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* CONVOCATORIAS DE DELEGADAS GENERALES:
– 5-6
Nov.
: Hermanas de Col. Mayores
y Residencias H. Carmen Tresguerres
– 12-13 “
: Jóvenes Voluntarios
Misioneros
H. Carme Bosch
– 22-24 “
: Hermanas de Casas de
oración y acogida H. Consuelo Rey
* La H. Rosa Di Tulio, en calidad de
Vicepostuladora de la Causa del P. Coll, trabaja intensamente en el PROCESO SOBRE MILAGRO. Días pasados, doctores de diferentes
especialidades, procedían a constatar el estado de salud de la niña María Rollán, tal como
el Tribunal formado en Madrid, había determinado.
* COMENZARON EL POSTULANTADO en la comunidad de Calamba (Filipinas) las jóvenes:
– Melissa Tamayo Guindayao
– Emily Mendoza Posadas
* INICIARON EL NOVICIADO
– Mary Ann de Vera Catalán en Calamba
(Filipinas)
– Helen Mª Thomson y Helen-Craire Kenfac,
en Bonoua (Costa de Marfil)
* El Consejo general ha autorizado el TRASLADO DEL NOVICIADO DE FILIPINAS que pasa
de la comunidad de Quezón City a la de
Calamba.
* La H. ASUNCIÓN ERAUSQUIN ha sido nombrada Consejera de la Delegación de Brasil.
* La H. Mª VICTORIA SÁNCHEZ URRUTIA, ha
sido nombrada Presidenta de FERE-CECA de
Asturias.
* Ha concluido la DIPLOMATURA EN VIDA RELIGIOSA la H. Mª das Graças Santos, de
Brasil.
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TOMEMOS NOTA
Dirección de la comunidad de Galzalaborda
C/ Urdaburu, 29 – 5º D
20100 RENTERÍA (SAN SEBASTIÁN)
(Provisionalmente continúan con el mismo
núm. de teléfono).
Tnos. de Provincia S. Martín
Provincia:
(00.503) 22. 88. 13. 67
Comunidad:
(00.503) 22 28 02 81
Tnos. de Bembereké (Benín)
00.229. 62. 11. 35
00.229. 23. 62. 11. 35

NOS PRECEDIERON
H. AGUSTINA SUSANA ARBUCÓ CAMUYRANO.
Falleció en Buenos Aires (Casa Provincial) el día
4 de octubre de 2005 a los 85 años de edad y
60 de vida religiosa.
H. REMEDIOS CARCEDO GARCÍA, que falleció
en Valladolid - Residencia el 3 de noviembre de
2005 a los 88 años de edad y 64 de vida religiosa.
Madre
Las HH. Cecilia, Mª del Carmen y Helena
González Álvarez, de las comunidades de
Albacete (Baños), San Andrés y Madrid (Casa
Provincial)
H. Mariela de Villa Carangian de la Cdad. de
Calamba (Filipinas).
D.E.P:

