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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

LA INMIGRACION 
NOS INTERPELA

Terribles las imágenes que TVE ofreció justo en los días en que
hicimos esta reflexión: Treinta y seis cadáveres de emigrantes
africanos que, procedentes de una patera hundida, llegaron has-
ta nuestras playas. Magrebíes o subsaharianos (a veces de otros

países europeos y hasta de otros continentes) que salieron de su país
falazmente engañados por mafias, con la esperanza de alcanzar una vi-
da más digna para ellos y sus familias.

Otras imágenes menos cruentas pero no menos dolorosas nos llegan
casi a diario: jóvenes, adultos, hombres y mujeres, a veces adolescen-
tes, que llegan indocumentados (sin papeles), huyendo de la miseria y
de la muerte y que, casi siempre, encuentran rechazo y recelo en la so-
ciedad.

Y precisamente en estos días en que se ha hecho pública la exhorta-
ción postsinodal “Pastoris gregis” que presenta al Obispo como minis-
tro de la esperanza cristiana para el que “la caridad es como el alma de
su ministerio”, el Obispo de Asidonia-Jerez, en plena costa de
Andalucía, asume ese papel de “pastor caritativo” y se manifiesta como
“vocero” de esos inmigrantes:

“Esos cadáveres no son simple materia: son los restos de unas per-
sonas sujetos de dignidad y de derechos inalienables. Como criaturas
de Dios están llamados a disfrutar una vida, a tener un país, a desarro-
llarse en un trabajo y con una familia. A todos nos interpela. ¿Qué está
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sucediendo?, ¿Qué estructuras políticas y económicas están produciendo
semejante drama?. Porque, sin duda detrás de estas situaciones y de otras
similares, subyacen sistemas económicos injustos que dan paso a los co-
nocidos desequilibrios Norte-Sur: “Países ricos que aparecen como países
de bienestar, cuya conquista obliga a jugarse la vida en manos de mafias
sin escrúpulos, repulsivos traficantes de seres humanos del siglo XXI”1.

El trato a veces indigno que los inmigrantes reciben en los países de
acogida; la discriminación a que se ven sometidos por parte de la socie-
dad; la injusta remuneración que reciben por sus trabajos y que favorece la
economía sumergida; la explotación sexual de las mujeres por parte de
mafias organizadas,... son otros tantos desafíos que se nos presentan, por-
que todas esas situaciones constituyen obstáculos para descubrir el amor
de Dios2.

El drama es conocido por todos y sobre todo por los europeos. El docu-
mento postsinodal “Iglesia en Europa” pone, también en este aspecto “el
dedo en la llaga”, analiza situaciones concretas y da pistas de soluciones:

– La sociedad europea y sus instituciones tienen que encontrar formas
de acogida y de hospitalidad.

– Es necesario reorientar la cooperación internacional con vistas a una
nueva cultura de la solidaridad. No puede reducirse la cooperación a
la ayuda asistencial, menos aun buscar, a través de la ayuda, venta-
jas de rendimiento. (¡Cómo debería interpelar esa frase a los “países
donantes” a Irak!).

Viniendo a lo concreto, a lo nuestro, a lo que vivimos en el día a día en
nuestras aulas, a las que cada día llegan más niños –sujetos muy vulnera-
bles– necesariamente hemos de sentiros interpeladas y asumir que no es
lo mismo diversidad cultural que desigualdad.

Si el niño que llega necesita un espacio afectivo y efectivo, hemos de
interrogarnos sobre cómo educamos al conjunto para vivir la solidaridad, la
fraternidad, la no discriminación y ello, a partir de valores y actitudes que
favorezcan la responsabilidad social y el respeto a la igualdad de derechos.

Respecto del alumno que llega deberemos adaptar los contenidos curri-
culares, de acuerdo con su psicología y procedencia, pero sobre todo, he-
mos de educar en la libertad personal, el esfuerzo y el desarrollo de la per-
sonalidad.

Un fuerte reto el que tenemos planteado en la escuela católica de los
países receptores si tenemos presente aquel “Fui extranjero y me acogis-
teis”.

H. Amparo González. OP
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Mis queridas hermanas:

Un año más, la proximidad del
Adviento es para mí la razón de una
reflexión que deseo compartir con
todas vosotras. En este momento me
ha parecido oportuno hacerla sobre
la alegría, sobre el gozo que hemos
de manifestar como miembros de una
comunidad esperanzada, reunida en
el nombre del Señor, porque la sal-
vación está más cerca que cuando
iniciamos nuestra fe. Con el Apóstol
os digo: Estad siempre alegres en el
Señor. Os lo repito, estad alegres.
Que vuestra bondad sea conocida
de todos los hombres. El Señor está
cerca. El simple hecho de seguir fir-
mes en la vocación recibida es moti-
vo de alegría. 

Ciertamente que, en «la aldea
global» donde nos movemos, hay
motivos de dolor que nos llenan de
tristeza. No es fácil renunciar a los
ídolos que nos ofrece la sociedad de

consumo, disfrazados con frecuen-
cia de necesidades, y optar por una
vida como pide el Evangelio: de
pobreza voluntaria, de castidad con-
sagrada, de obediencia plena a la
voluntad del Padre, de fidelidad,
entrega y dedicación total a la cau-
sa del Reino. Pero, a los alpinistas,
por ejemplo, tampoco les resulta fácil
subir a la cumbre, aunque una vez
tomada la decisión y habiendo hecho
el esfuerzo por llegar, encuentren el
gozo de contemplar un panorama
único en belleza. Avanzamos contra
corriente por caminos, a veces, inhós-
pitos, pero después del esfuerzo, sin
duda, encontramos el ideal que bus-
camos y que es el motivo de nuestro
gozo.

Hago la reflexión sobre el Advien-
to a la luz del vivido por María, pere-
grina de la fe. En aquellos días, se
levantó María y se fue con prontitud
a la región montañosa, a una ciu-
dad de Judá; entró en casa de Zaca-

rías y saludó a Isabel. Me maravilla
la prontitud con que María reaccio-
na. No se queda disfrutando ella sola
de la gracia que ha recibido a tra-
vés del mensaje del ángel. No le asus-
ta el camino desconocido. Sale de lo
que podía ser su comodidad para
servir a quien la necesita y para com-
partir la gracia recibida. Junto con
su trabajo ofrece lo más grande que
tiene, a Jesús, que se va formando
en sus entrañas. Con su presencia
la casa de Zacarías se inunda de ale-
gría y Juan salta de gozo en el vien-
tre de su madre. Isabel queda llena
del Espíritu Santo y exclama con gran
voz: «Bendita tú entre las mujeres,
bendito el fruto de tu vientre. Feliz
la que ha creído...». María canta
agradecida: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor».

Como María, somos peregrinas
en sentido espiritual y en sentido
material. Peregrinas en proceso hacia
la configuración plena con Jesús a

«Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que
todo el mundo note lo comprensivos que sois. El Señor está cerca.
No os agobiéis por nada» (Flp 4, 4-5). 

CCIIRRCCUULLAARR  DDEE  LLAA  PPRRIIOORRAA  GGEENNEERRAALL
Vivir el Adviento, tiempo de esperanza segura, a la luz del vivido por María, 

peregrina de la fe, y desde un carisma que exige despojo e itinerancia.
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quien seguimos como personas con-
sagradas, desde un carisma que nos
exige despojo e itinerancia. Hemos
de dejar todo aquello que estorba y
paraliza, para encontrar al que ya
está en medio de nosotros invitándo-
nos a descubrir su presencia en nues-
tra vida, en cada situación concreta;
en la hermana que tenemos a nues-
tro lado; en las diferentes comunida-
des a las que se nos pide ir; en la
misión encomendada; y, por supues-
to, su presencia en la Iglesia, en la
Congregación, en el mundo, en la
sociedad. Debemos también descu-
brir que, realmente, la inercia y el
inmovilismo, nos bloquean, nos inmo-
vilizan, nos instalan, amenazando
las raíces de nuestra vocación y
misión en la Iglesia y en el mundo,
y hieren las más generosas energí-
as de nuestro ser y vivir como hijas
de santo Domingo.1

La Iglesia, a través de la Liturgia
del tiempo de Adviento, aviva nues-
tra esperanza y nos recuerda que en
medio de nosotros está Cristo el Señor
que nos dice: Ánimo, levantad la
cabeza, vale la pena seguir esperan-
do, seguir buscando. Si escuchamos
hoy su voz, no endurezcamos el cora-
zón, abramos la puerta y dejemos
que entre y nos descubra que la ver-
dadera razón de nuestra existencia
es conocer y amar a Dios, por enci-
ma de todo. La Palabra que cada día

se nos irá proponiendo puede hacer
de este Adviento algo nuevo que nos
despierte de nuestro cansancio, de
nuestra rutina, de nuestro pesimis-
mo. 

A vivir este Adviento nos puede
ayudar también la lectura y refle-
xión personal de la carta del Maes-
tro de la Orden sobre la Itinerancia
dominicana. Hagamos un esfuerzo
para ponernos en camino como lo
hicieron nuestros Fundadores y las
primeras Hermanas. Realicemos el
camino de la itinerancia del cora-
zón y de la mente viviendo su senti-
do bíblico, de éxodo, de salida, de
desplazamiento, para llegar a la iti-
nerancia como conversión, como iden-
tificación con Cristo. Que nuestra refle-
xión, orada y contemplada, sea
compartida posteriormente en comu-
nidad. No intento repetir nada de lo
que se encuentra en esa carta. Es pre-
ciso que cada una la leamos y trate-
mos de enderezar lo que tal vez esté
torcido, porque el Adviento es tam-
bién eso: Preparar los caminos, ende-
rezar los senderos, allanar los valles...

La meditación sobre la itineran-
cia nos invitará a vivir como los pere-
grinos, a salir de nuestra casa para
caminar con los otros, a avanzar
silenciosamente, ligeras de equipa-
je, disponibles para la sorpresa y el
riesgo de lo que encontremos en el
camino. Al final de cada etapa los
caminantes comparten el alimento,
el descanso y la alegría de la mar-
cha. Hoy se habla de las peregrina-
ciones como una de las maneras efi-
caces de evangelizar. Se dirigen, en

este sentido, hacia santuarios maria-
nos, hacia Santiago de Composte-
la, hacia otros centros de interés espi-
ritual. Sin duda que muestran el
sentido del Adviento, durante el cual
se nos invita también a mantenernos
disponibles para escuchar y acoger
la voluntad de Dios manifestada en
su Palabra, que acompaña, ayuda a
romper ataduras de todo tipo, da la
libertad de los hijos de Dios.

El Adviento de María estuvo hecho
de humildad, caridad, luz. Después
de la visita del ángel y de escuchar
la voz del Espíritu, ella acepta cons-
cientemente la misión que se le ofre-
ce, haciendo posible la encarnación
de Jesús en sus entrañas. Su humil-
dad se traduce en audacia, que nace
de guardar todo en su corazón y de
su obediencia al Padre. También
nosotras necesitamos coraje y humil-
dad para pronunciar nuestro «fiat»
y vivir con gozo sus consecuencias.

Me gusta pensar en María como
mujer de esperanza, capaz de soñar
en lo que sería su hijo para el futu-
ro de la humanidad. Los sueños tie-
nen algo de pasado según los psicó-
logos, pero tienen también algo de
futuro. Seguro que todas tenemos
sueños que, en el fondo, son deseos
de un futuro mejor, más humano y
fraterno para todos, con más paz,
más justicia, sin guerras ni terroris-
mo, sin malos entendidos. 

Yo también sueño con una Con-
gregación plural en la que no haya
barreras de ningún tipo, en la que
las diferentes ideas, lenguas, razas,
pueblos, costumbres, sean una rique-

1 Cf. «Caminemos con alegría y pense-
mos en nuestro Salvador». Pinceladas sobre
la itinerancia. Carta del P. Carlos Azpiroz,
Maestro General de la Orden.
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za para todas y no motivo de discor-
dia o división, de falta de apoyo.
Sueño con una Congregación en
comunión universal, donde cada her-
mana valora y estima cada una de
las comunidades como suya, cada
Provincia como suya, cada cultura
como suya. Sueño que a nuestro lado
no existe nadie carente de amor, por-
que nuestro corazón se hace gran-
de para acoger a cada ser humano
como hermano y ofrecerle la ternu-
ra y la misericordia de Dios que él
nos regala a manos llenas.

Posiblemente, mis sueños nacen
de la experiencia que voy adquirien-
do en mi peregrinar por la geogra-
fía congregacional. Gracias a ella,
puedo apreciar el avance de la plu-
ralidad y de la necesidad de vivir la
comunión universal a las que aludía
anteriormente. Tenemos que sacar
toda la audacia, el coraje y la crea-
tividad para acoger la diferencia y
resolver toda la problemática que lle-
va consigo. Es nuestro Adviento, nues-
tro tiempo de esperanza segura. El
Señor llega para cada una de noso-
tras como llegó en Belén, cuando
nadie lo esperaba. Nosotras tenemos
que esperarlo y llenarnos de alegría,
porque el Señor viene: en cada niño,
en cada familia, en cada persona,
en todos los que llegan a nuestras
puertas, vengan de donde vengan.
Así lo están haciendo en muchos
lugares, con altura, con el amor y el
celo apostólico que quería el Padre
Coll y que inculcaba a las hermanas.

Con esa actitud de acogida nos
preparamos para recibir, una vez

más, al Peregrino divino que viene
en Navidad, al mismo Dios, al máxi-
mo bien que llega para la humani-
dad hecho niño, para estar con nos-
otros hasta el fin de los tiempos y más
allá del tiempo. Nadie nos lo podrá
arrebatar. Navidad es la meta final,
en la que Dios pone su morada entre
nosotros para poder amarnos más
cordialmente, para ser siempre el
Emmanuel, «Dios con nosotros».

Os escribo mientras realizo la visi-
ta canónica a la Provincia San Rai-
mundo. Esta visita, como todas, tie-
ne mucho que ver con la
peregrinación del primer Adviento
de la historia vivido por María des-
pués de dar su SÍ incondicional a
Dios, haciendo posible la encarna-
ción del Verbo, de la Palabra, en su
seno. Su peregrinar fue de servicio
y entrega generosa, y en ellos se con-
firma su fe, recobra fuerzas para
seguir el camino: Dichosa tú por
haber creído, porque se cumplirá lo
que te han dicho. Todo cabe dentro
del misterio. Este es el sentido que le
doy a la visita y el que intentamos
vivir las hermanas del Consejo cuan-
do nos acercamos a las comunida-
des. 

Las Provincias San Raimundo y
Santo Domingo celebran, a lo largo
de este curso, el primer centenario
de su erección que culminará en
agosto del 2004. Fue en agosto de
1904 cuando el VI Capítulo Gene-
ral de la Congregación acordó la for-
mación de estas dos Provincias al
decidir dividir el Instituto en dos pro-
vincias, la de Cataluña y la de Cas-

tilla. Estos cien años han estado mar-
cados por un proceso de crecimien-
to que ha dado origen a cuatro Pro-
vincias más y a un Vicariato, por lo
que a todas las hermanas nos corres-
ponde mirar hacia atrás, reconocien-
do y agradeciendo la vida entrega-
da, y sin duda arriesgada, de
nuestras hermanas, quienes abrién-
dose a los cambios aportaron nue-
vo esplendor a la Congregación. Nos
unimos todas en acción de gracias,
en primer lugar a Dios porque ha
estado grande con nosotras y nos
sentimos alegres, porque nos ha
acompañado y nos sigue acompa-
ñando en este peregrinar; en segun-
do lugar a las hermanas que lo die-
ron todo para tener el gozo de nuevos
nacimientos que hoy hacen posible
que la Anunciata, como árbol fron-
doso, dé frutos en América, África
y Filipinas. Unámonos todas con gozo
a la celebración de este aconteci-
miento.

Hoy, cien años después, nuevos
desafíos ponen a prueba nuestra fe
y nuestra esperanza en todos los cam-
pos de misión: ante el crecimiento
vocacional de entonces, hoy nos pre-
ocupa la escasez de vocaciones, prin-
cipalmente en el mundo europeo, con
lo que se dificulta la misión «ad gen-
tes» que llevó a la Congregación a
otros continentes; ante la vivencia de
una vida cristiana en las familias uni-
das, contemplamos actualmente el
panorama de la increencia, de la
indiferencia religiosa, del pasar de
todo; ante una situación bastante
homogénea en nuestros centros edu-
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cativos, hoy debemos afrontar el reto
de la pluralidad de creencias en ellos,
así como también los desafíos que
plantea abrirnos a la pluriculturali-
dad y a la mundialización . 

Además, las hermanas en Amé-
rica viven otros acontecimientos espe-
ciales. Por una parte, la celebración
del Segundo Congreso Americano
Misionero (CAM2) / Séptimo Con-
greso Misionero Latinoamericano
(COMLA7), que este año se realiza
en Guatemala. Es un tiempo de gra-
cia muy propicio para acrecentar el
sentido misionero de nuestro caris-
ma y misión. Los documentos previos
van configurando el anhelo de ser-
vir a la Iglesia universal con sentido
misionero. Por otra parte, la Provin-
cia Santa Rosa se está preparando
para el Noveno Capítulo Provincial
Electivo que se iniciará en los prime-
ros días del año 2004. 

Visita canónica, celebración cen-
tenaria, congreso misionero, Capí-
tulo, son otros tantos acontecimien-
tos que hablan por sí solos de
movimiento, itinerancia, peregrina-
ción, y han de producir frutos de san-
tidad y crecimiento espiritual. Todos

ellos vividos en este tiempo de Advien-
to-Navidad, que se hace también
misionero por la espera gozosa de
que Cristo Jesús sea conocido, ala-
bado y honrado por toda la huma-
nidad: Ábrase la tierra y brote el Sal-
vador, tiempo para acrecentar la
esperanza. 

No cabe duda de que, como
María, somos peregrinas de la fe y
cada día vamos descubriendo entre
luces y sombras la voluntad salvado-
ra de Dios sobre nosotras y sobre la
humanidad. Peregrinas, no sólo por-
que vamos de un lugar para otro
como consecuencia de nuestra itine-
rancia dominicana, sino porque vivi-
mos en un mundo en el que nos cues-
ta descubrir la mano bondadosa del
Creador y su proyecto de salvación.
Cada día, los medios de comunica-
ción nos golpean con noticias cada
vez más alarmantes, que aumentan
en cantidad e intensidad: muertes,
atentados terroristas de todo tipo,
guerras, malos tratos, violaciones,
hambres... Podríamos decir con San
Pablo: Por todas partes nos rodea
el mal, nos abruman, pero no nos
rematan; por el contrario, tendría-
mos que sentir la necesidad de for-

talecernos internamente para ser
capaces de dar razón de nuestra
esperanza, de confesar que Jesús
está ya presente en la humanidad y
es nuestra luz, nuestra libertad, nues-
tra justicia, nuestra paz, nuestro amor. 

Desde la Provincia San Raimun-
do, he tratado de reflexionar sobre
el Adviento, sobre nuestro Advien-
to. Lo he hecho pensando en todas
vosotras y os lo ofrezco por si os sir-
ve para avanzar en el camino hacia
la santidad que todas hemos de reco-
rrer. El P. Coll quiso que nos ense-
ñáramos las unas a las otras con
humildad, y el tiempo de Adviento
es muy adecuado para comprome-
ternos en ello.

Os envío mi abrazo fraterno jun-
to con el de las hermanas del Con-
sejo general. 

En Vic, 23 de noviembre de 2003,
en la fiesta de Cristo Rey.
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J
óvenes voluntarios misioneros, se reunieron en
Madrid (Casa General), durante los días 8 y 9
de noviembre, convocados por la Delegada,

H. Carme Bosch. Un Encuentro rico por el conteni-
do y rico también por la cantidad de ideales, ilusio-
nes, amistades, que compartieron los jóvenes.

Una de las jóvenes participantes, estudiante de
periodismo hizo la “crónica” del encuentro:

Catorce jóvenes reunidos y catorce perspectivas
distintas acerca del encuentro. Me dispongo a relatar
la mía propia: Nos reunimos a comienzos de la tar-
de. Me acercaba hacia algo completamente descono-
cido, con unas voluntades definidas pero desorienta-
da en lo que se refiere a cómo llevarlas a la práctica.
Conforme íbamos llegando a la residencia pasábamos
a una salita acogedora que invitaba al diálogo. Una
vez estuvimos todos llegaron las presentaciones for-
males; existían amistades ya edificadas y otras que
tenían visos de construir sus cimientos.

Catorce personas de edades diferentes, de traba-
jos o estudios distintos, de aspiraciones dispares pero
convergentes en un mismo punto: en la idea de servi-
cio, de ayuda, de altruismo, de mejora de este mun-
do desfigurado por el preponderante papel del inte-
rés personal. Aún se suceden en mi mente las imágenes
de Brasil, Guatemala, Argentina... las experiencias
relatadas por las que allí estuvieron... ¡parece que veo
a los “meninos” del dispensario brasileño!, ¡parece
que siento la humedad del clima tropical!, ¡parece que
el polvo argentino nubla mi vista! En una tarde visi-
té los mejores lugares y conocí a las mejores familias
de cada uno de esos países. Las personas que ya habían
acudido a esos lugares levitaban de alegría, emoción,

melancolía, en su intento de transmitirnos lo que allí
habían encontrado, lo que allí se habían dejado: el
corazón. Y es que el amor une continentes, países,
culturas... cicatriza heridas provocadas por la guerra,
el hambre, la pobreza... y digo yo, ¿no es limitada la
capacidad del ser humano?, ¿por qué están abiertas
entonces, tantas heridas? Como afirmó una persona
de los allí reunidos, en nuestra vida diaria acostum-
bramos a portar una máscara, a guardar en el rincón
más impenetrable de nuestro ser ese instrumento tan
eficaz para la diplomacia, interpersonal e internacio-
nal, que es el amor. Pero allí no existían máscaras...
nuestro corazón al descubierto poseía autonomía para
describir el ritmo de su latido y, al unísono, todos
entonaban una canción que hablaba de paz e igual-
dad para toda la humanidad. Puede parecer que este
canto suena a utópico, pero una de las muchas cosas
que descubrí ese fin de semana, es que no se trata de
una utopía sino de una realidad; que un mes, en luga-
res recónditos no reflejados en el mapa, ha supuesto
para varias chicas un antes y un después en sus vidas;
que existen Hermanas que han hecho de la pobreza
que existe en el mundo su vida; sé que es posible el
cambio. Ésta es una certeza que me aporta seguridad
y decisión y que traza un camino y orienta por él mis
pasos.  Supongo que para todos, al igual que para mí,
estos dos días han resultado escasos en tiempo pero
extensos y ricos en cuanto a convivencia; y es que,
¡tenemos tanto en común siendo tan diferentes!

Cecilia García
Participante en el Encuentro

DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPJJVV
JJóóvveenneess  eenn  ccaammiinnoo  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmiissiioonneerraa
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Nos reunimos, en la Casa Madre, un buen grupo de Her-
manas con una doble finalidad: iniciar las celebracio-
nes del centenario y recibir la Programación provin-

cial, en una jornada festiva y celebrativa. Tuvimos el gozo de
contar con la presencia de la Priora general, H. M.ª Jesús Carro,
acompañada de la H. Carmen F. Tresguerres, que realizan la
visita canónica a la Provincia. Su presencia nos fortalece, nos
anima y nos ayuda a vivir con más fuerza el sentido congre-
gacional.

Una vez más nos acompañó el P. Vito quien, con la pro-
fundidad y clarividencia histórica que le caracteriza, nos
expuso el periodo de la vida de la Provincia desde sus ini-
cios hasta 1936.

El encuentro tuvo un significado especial que por el
hecho de ser el inicio de un año que ha de ser singular,
debe ser la celebración desde lo hondo de nuestro ser y tam-
bién de reflexión; un año para escuchar con más intensidad
qué nos dice en el momento actual el Dios de Jesucristo,

que nos habla, y también para discernir qué necesita nues-
tra sociedad; qué espera de nosotras; qué respuesta hemos
de dar desde nuestro carisma y desde el carisma dominica-
no; qué esperan nuestros pueblos y ciudades. Podríamos
decir que tiene que ser un año para hacer balance de nues-
tro hacer y de renovación desde el interior de cada una de
nosotras y de la comunidad.

Conmemorar cien años de historia quiere decir también,
celebrar la vida, reconocer lo que Dios ha hecho a través de

las generaciones que nos han precedido y agradecer las ilu-
siones, iniciativas y esperanzas.

Debemos mirar con agradecimiento la herencia recibida
pues su recuerdo nos ayudará a avanzar con firmeza y cons-
tancia; nos estimulará a vivir con intensidad el presente, sién-
dole fieles, no escatimando esfuerzos para que nuestra vida y
misión sean agradables a Dios y abrirnos con confianza al
futuro, un futuro que a veces puede parecer incierto, pero que
ha de estar lleno de esperanza, ya que tenemos el convenci-

La Provincia San Raimundo
inicia su año jubilar: 1904 - 2004

La H. Montserrat Font, Priora provincial, a través de la H.I. de la Provincia, 
comunica el modo cómo se celebró la inauguración del Año Centenario:

Logotipo del Centenario de la Provincia.
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miento de que Dios está con nosotros, está
entre nosotras y, que la tarea que se nos
ha confiado, es obra suya.

La Priora general, con las palabras que
dirigió a la asamblea, nos presentó el des-
afío de hacer reavivar y recuperar la llama
encendida por el celo apostólico del Padre
Coll, recordándonos que las provincias de
Cataluña y Castilla facilitaron la posibili-
dad de que se erigiesen nuevas Provincias,
hasta llegar a la realidad actual de la Con-
gregación. Nos animaba también a seguir
respondiendo con fe y disponibilidad a la

invitación del Señor: Id y predicad el Evangelio,a llevar la
Buena Noticia allá donde la obediencia nos solicite, con la cer-
teza de que el Señor va delante y nos alimenta con su gracia.

La oración inicial estuvo inspirada en el Salmo 117. El
contenido de este Salmo fue para nosotras como una piedra
preciosa que nos conduce al inicio de la celebración jubilar
del primer centenario de la Provincia. Las características de
este salmo nos muestran con qué sentimientos podemos acer-
carnos al pórtico de entrada y con qué sentido de peregrina-
ción podemos continuar durante todo el año, para manifes-
tar que en nuestra historia no hay nada que sea casual, todo
está mirado y conducido por Dios y se encamina hacia Él.
Todos los estamentos de la sociedad están llamados a cele-
brar las obras que Dios ha hecho a favor de su pueblo.

Se culminó la mañana con la celebración de la Eucaris-
tía, presidida por el P. Vito. La nueva iluminación de la igle-
sia, los cantos, las flores, las ofrendas fueron un hermoso
acompañamiento en toda la celebración. La asamblea rebo-
sante de alegría, entonó el cántico de entrada “Aplaudiu
pobles del món, aclameu Déu amb entusiasme...”

Después de una comida, en fraternidad, se continuó la
reunión de Hermanas con la entrega de la Programación pro-
vincial. La Priora provincial, consejeras y Hermana delega-
da, resaltaron a grandes rasgos los objetivos y actividades
de la programación a impulsar en este curso. Las nuevas
técnicas audiovisuales facilitaron la comunicación y com-
prensión.

El himno al Padre Coll ponía punto final a un día de
acción de gracias, de gozo y de fraternidad, con un agrade-
cimiento especial a las Hermanas de las comunidades de Vic
que habían hecho posible, una vez más, que todas sintiése-
mos la Casa Madre como la casa de todas.

Nuevamente las campanas de la Casa Madre tocaron a
Jubileo.

Reunidas para dar inicio a las celebraciones del Centenario.
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El Consejo Provincial en un largo discernimiento en
torno a la realidad de la Provincia, compartida con
todas las hermanas de la misma, decidió solicitar al

Consejo general la supresión de las comunidades de Mont-
cada Reixac (C/ Bruc, 13, 4º-3ª) y la de Marqués de Foron-
da, 34-36, 3º. 

A través de la Hoja Informativa hacen una breve rese-
ña que sirve de recuerdo imborrable de una vida y misión
que no queda cortada sino que se expande a través de
tantas personas con las cuales se vivieron allí sueños y
esperanzas, y que se alarga desde las mismas hermanas
que siguen abriendo caminos y ofreciendo el don de su
vida en la comunidad y en la misión.

Son varios los lugares que, con pena, tienen que des-
pedir a las Dominicas de la Anunciata en estos tiempos
de escasez de vocaciones. Se produce por ambas partes
un lamento que se alza hasta el cielo, pero que devuelve
la queja invitándonos a contemplar sus huellas.

En ambas comunidades han dejado huellas, han deja-
do señales de fraternidad, de concordia y de amor. 

COMUNIDAD DE MONTCADA Y REIXAC. C/ BRUC, 13

La creación de esta comunidad respondió a una peti-
ción que el Párroco hizo a la Priora provincial H. Reme-
dios Casellas para que las hermanas colaboraran en la
comunidad parroquial, cercanas a la realidad social.

Quedó constituida el día 7 de noviembre de 1973 e
integrada por cuatro hermanas que se entregaron con inte-

rés a la misión encomendada, de acuerdo con un pro-
yecto de vida que trataron de cumplir con detalle.

En el año 1974-75 se efectuó la evaluación del primer
año de presencia y se programó el futuro inmediato con
tareas distintas. Se esforzaron las hermanas en conocer
el medio para su adecuada encarnación y proyección apos-
tólica y fueron intensificando su colaboración con la parro-
quia, en una labor conjunta. La actividad se centró funda-
mentalmente en la asistencia social, clases en distintas
escuelas de la Provincia, trabajo en el ambulatorio y otros
servicios. Se mostraron siempre cercanas a los más nece-
sitados.

Siempre cuidaron la Formación Permanente, asistieron
a Encuentros de Provincia y Congregación y a cursos de
preparación técnica que su trabajo requería.

Durante los últimos años la comunidad tuvo que ir asu-
miendo situaciones diversas, entre ellas la atención a sus
familiares enfermos y también la de tener que discernir
en el contexto actual, con sentido de colaboración, el con-
junto de necesidades de la Provincia.

Después de un diálogo fraterno entre comunidad y
Consejo provincial, se decidió cerrar la casa. Toda una his-
toria de 30 años de presencia, es mucho: dificultades,
agradecimientos, relación con el pueblo, con los sacerdo-
tes, con otras comunidades; los años preciosos de cate-
quesis de adultos en Sant Pere de Reixac...

“La comunidad agradece la vivida allí vivida. Se cie-
rran las puertas pero el hogar acogedor y lleno de histo-
ria queda abierto. La vida religiosa no muere”. Así consta
en la crónica que las hermanas escribieron.

Se despiden las hermanas

de dos comunidades en la Provincia San Raimundo



— 223 —

COMUNIDAD DE MARQUÉS DE FORONDA, 34-36 - 3º

Un profundo discernimiento de la comunidad de Cam-
poamor, 63, y un diálogo con el Equipo provincial, dio
como resultado la fundación de esta comunidad en 1977.

Se cuestionaba el tema de la inserción y parecía el
momento adecuado para llegar a un contacto con la parro-
quia y la gente del barrio del Carmelo donde intentaron
ser un anuncio de la Buena Noticia de Jesús, con su tes-
timonio y dedicación.

Se constituyó la comunidad con cinco hermanas que,
con gran celo apostólico y deseos de ser testigos de
Cristo, no escatimaron medios para integrarse en el barrio
y en concreto en la Parroquia Santa Teresa de Jesús, don-
de, durante años, han sido una presencia significativa en
todos los ámbitos de acción evangelizadora.

La comunidad, que fue variando en número de herma-
nas, intentó vivir realmente en fraternidad y en diálogo

constante y sincero en búsqueda de la voluntad de Dios
para dar respuestas a las necesidades de la sociedad.

La vida comunitaria potenciada por la oración, el estu-
dio, el compromiso y la constante puesta al día mediante
cursillos, encuentros, etc, fue el punto de apoyo para su
misión evangelizadora; y la sencillez de vida, la cercanía a
la gente y la diversidad de actividades, fueron el aliciente
para vivir el día a día con alegría, ilusión y gozo.

Las hermanas trabajaron también en la pastoral edu-
cativa del colegio de Chapí hasta que se cerró en el año
1985. Después fue en el colegio de Campoamor y en la
escuela pública donde trabajaron dos de ellas.

Tras estos años vividos en el Barrio del Carmelo, las
hermanas de Marqués de Foronda se han unido a la comu-
nidad de Campoamor, 63 y a la comunidad de Elisabets
y siguen colaborando en la pastoral de la Parroquia de
Santa Teresa.

ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER
RENOVAR Y POTENCIAR EL COMPROMISO DE LA VIDA RELIGIOSA 

A FAVOR DE LA PAZ Y LA JUSTICIA

En su X Asamblea, que coincidió con la celebración del 50 aniversario de su fundación, la CONFE-
RENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS reflexionó sobre el tema del compromiso de la vida religiosa con
la causa de la paz y la justicia. Distintos ponentes hablaron del mismo tema:

“La causa de la paz es para la vida religiosa ‘una utopía irrenunciable’”. “Como constructora de paz,
es el telar donde se tejen las relaciones cercanas, de persona a persona, relaciones de justicia, de ver-
dad, de amor, de compasión y ternura “. “El mundo es un clamor generalizado que grita a favor de la
paz ante las agresiones y amenazas que la alejan de la vida cada día.” (Jesús Mª Lecea).

“Las comunidades religiosas deben ser sociedades contraculturales en las que se vivan las ‘defini-
ciones de la realidad alternativas’ propias de la cultura de la paz, tales como la pobreza voluntaria, la
unidad en la diversidad, la reconciliación y el perdón” (Luis González de Carvajal).

Situaciones que interpelan a la vida religiosa: la pobreza, desigualdad e injusticia, la emigración, la
mujer, la política, el consumo y el fin del catolicismo de cristiandad. En esta situación, el apasionamien-



— 224 —

N
ervios, ilusiones, preparativos,... a puertas de
la Profesión Perpetua: había muchas cosas que
hacer y el tiempo se acababa. 

La víspera de la Profesión me fui a hacer retiro fue-
ra de casa, y a la tarde regresaba para recibir a las
hermanas y amigos que vinieron el día antes. Esa noche
tuvimos una oración como preparación al gran acon-
tecimiento; fue sencilla pero muy bonita, la comparti-
mos las hermanas, mi madre y un grupo de amigos.

Al día siguiente, 20 de septiembre, últimos prepa-
rativos: había que unir las voces del coro; llegaron her-
manas de varios lugares y mi familia, oportunidad para
compartir una comida fraterna. Se unieron también
seglares de Asturias, León y Madrid que querían estar
a mi lado y al de mi comunidad para vivir juntos este
gran momento, los nervios iban aflorando con más
fuerza, pero yo le pedía al Señor la serenidad nece-
saria.

Llegó la hora, la iglesia Parroquial de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, de Tudela, se iba llenando de personas
que me esperaban y que querían compartir este momen-
to, además sentía la fuerza de esas hermanas y per-
sonas que por distintos motivos no podían estar allí.

La Eucaristía la presidió el P. José Manuel Rodrí-
guez, Dominico, le acompañaban el párroco, P. Javier,
el P. Carlos, ambos Jesuitas; también estaban Jesús el
párroco de mi parroquia de la Anunciación de León,
y el Prior de Caleruega, el P. Otero.

Era un momento muy importante para mí, en manos
de la Priora Provincial la H. María Victoria Sánchez
Urrutia, hacía mi profesión. Toda la celebración la viví
con mucha intensidad, fuerza y emotividad, conscien-

te de a qué me
comprometía
públicamente y
ante la comuni-
dad. No es fácil
describir lo que
en cada
momento sentí.

Difícil me
resultó también
el momento de
la acción de
gracias por lo
que cada una
de las palabras
significaba para
mí por eso quie-
ro compartir mi
acción de gra-
cias de forma
reducida:

“Padre, yo
soy aquel troci-
to de arcilla que un día tuviste entre tus manos. Hicis-
te un cántaro que ahora está desportillado, agrieta-
do, maltratado... pero todavía entre sus ranuras está
la ternura que depositaron tus manos a través de mis
padres y de todas las personas que a lo largo de los
años me ayudaron a crecer.

“Este cántaro que un día fue arcilla a tu torno, a
menudo siente el contacto de tus manos misericordio-
sas, creadoras y restauradoras que lo perfeccionan.

COMO  EL  BARRO…
La Hna. Natividad García hizo su profesión perpetua en Tudela 

el día 20 de septiembre de 2003 y nos transmite su testimonio

Pronuncia la fórmula.
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A veces quiere ser la arcilla que fui, para estar nueva-
mente entre tus manos.

“Me has hecho para que camine y crezca, para que
trabaje por tu Reino. En estos años he ido creciendo
por fuera y por dentro, he dado pasos hacia adelan-

te y, por mi debilidad, también he dado pasos hacia
atrás, pero siempre con la confianza de que tu esta-
bas presente en mi vida y me ofrecías la mano de algún
hermano que me ayudara.

“(...) Desde pequeña pusiste alguien cercano, no
para hacerme el camino sino para que caminara con-
migo, por eso Señor quiero decir una vez más y hoy
de forma muy especial ¡Gracias Señor!”

Después de su testimonio la H. Naty expresó su gra-
titud a Dios por el don de la fe y de la vocación y tuvo
palabras de agradecimiento para sus padres, la Con-
gregación, las comunidades donde ha vivido, para sus
formadoras, su comunidad parroquial, sus familiares
y amigos. Y concluyó diciendo:

“Quiero terminar Señor dándote gracias por este
día, por las personas que están acompañándome en
esta celebración y por las que no han podido venir,
pero desearían estar aquí.

“Señor que este SÍ definitivo suponga confiarte mi
vida y ponerme en tus manos como un cántaro de barro
al servicio del Reino.

GRACIAS SEÑOR.”

Durante la celebración.

FR. TIMOTHY HABLA SOBRE LA ALEGRÍA Y LOS
V O T O S

“Los votos sólo tienen significado si nos hacen personas que ofrecen una alegría que trasciende
otras ofertas del mundo”.

“La obediencia no tiene sentido si no consiste en la alegría de entregar la propia vida”.

“La castidad es una forma de entrar en la absoluta e incomprensible alegría del Padre en el Hijo



ENTREGA DE ACTAS

Los días 14, 21 y 28 de junio de 2003 en Oviedo,
San Sebastián y León, respectivamente, se hizo entre-
ga de las Actas del IX Capítulo Provincial. 

En clima fraterno y distendido, celebraron una ora-
ción reflexionando sobre algunos aspectos concretos
de las Actas que la Priora provincial, H. Mª Victoria tu-
vo interés en subrayar, en torno a la vida fraterna, la
oración, la Formación Permanente, formación de lai-
cos... Con fuerza señaló la importancia que se ha de
dar a la Pastoral Juvenil Vocacional específica, e hizo
hincapié en algunos aspectos que siguen siendo im-
prescindibles: continuar favoreciendo la PJV, acompa-
ñar a los jóvenes en su proceso de fe y que nuestras
comunidades sean recintos a los que los jóvenes pue-
dan acercarse para orar o compartir.

Concluía la H. Mª Victoria recordando a la asamblea
que “Acoger estas Actas, significa asimilarlas, hacerlas
objeto de estudio, de diálogo comunitario, de oración
y, sobre todo, hacerlas vida”.

También en BRASIL tuvo lugar la entrega de las Ac-
tas y fue en los días 6 y 7 de septiembre en el contexto
del Encuentro de la Delegación.

ENCUENTRO DE LA DELEGACIÓN 
DE BRASIL

La Priora provincial, H. Mª Victoria Sánchez, acom-
pañada por la H. Rosa Mª de Castro (ecónoma provin-
cial) viajaron a Brasil en los primeros días de septiem-
bre, haciendo coincidir su viaje con la celebración del
Encuentro de las Hermanas de la Delegación.

En el acto de entrega de las Actas del IX Capítulo
Provincial, la H. Mª Victoria dijo entre otras cosas, que
las Actas recogen el cómo vivir mejor el carisma; son

un toque de gracia que el Señor nos va dando en cada
momento.

Compartieron las hermanas los avances y también
los desafíos que en este momento concreto tienen
planteados en la Delegación.

La dinámica estaba pensada de modo que trabajaran
en tres grupos: Pastoral juvenil vocacional, Pastoral edu-
cativa y Pastoral parroquial-social. La puesta en común
de las reflexiones de grupo dio ocasión a la H. Mª Victoria
para valorar la misión que realizan las hermanas e insistir
en la necesidad de cuidar la oración, el estudio y la vida
fraterna, elementos fundamentales de nuestro carisma.

Hubo tiempo para la información mutua. Las her-
manas llegadas de España (Mª Victoria y Rosa Mª) in-
formaron de la vida de la Provincia y de los encuentros
que se habían celebrado en León.

Pese a que el tiempo de permanencia en Brasil fue
breve, tuvieron oportunidad de visitar las comunidades
y ver de cerca la misión de cada una de ellas.

REUNIÓN DE MIEMBROS DEL P.A.S.

La atención al Personal de Administración y Servicios
se hace cada vez más necesaria, dado que forman parte
de la Comunidad Educativa de los colegios.

Tuvo lugar en Oviedo, el día 14 de junio, un En-
cuentro de estas personas que prestan su servicio en
los centros de Asturias y León; un total de cuarenta
personas constituyó la asamblea.

La H. Mª Victoria agradeció la presencia de todos
que, en un final de curso, implica sus dificultades, y re-
cordó el papel que realiza el PAS en la buena marcha
de los colegios, la importancia que tiene su presencia y
su tarea educativa aunque sea de un modo indirecto.

El tema de reflexión “Qué podemos dar en nuestro
entorno y qué necesitamos de verdad” lo expuso el
psicólogo D. José Sánchez que ha colaborado desde
hace muchos años con la Anunciata. Valoró la impor-
tancia del trabajo bien hecho, el saber descubrir lo po-
sitivo de cada persona, y el trabajo en equipo.
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En clima de sencillez respondieron los asistentes a
una serie de preguntas desde las cuales interiorizaron
y reflexionaron sobre la importancia del “ser”.

En un ambiente ameno y festivo, compartieron un
almuerzo en el comedor del Colegio Mayor que les sir-
vió para intercambiar puntos de vista y conocerse.

CURSO DE FORMACIÓN HUMANA 
EN BRASIL

Como ya viene siendo una realidad cada año, tam-
bién éste, el matrimonio Eduardo Lallana y María del
Rosario García impartieron el curso de Formación hu-
mana en Brasil.

Durante su mes de vacaciones –lo sabemos de
años anteriores– donan su tiempo y su saber a las per-
sonas, derrochando buena voluntad y gran inquietud
por la formación. Se siente con fuerza cómo aquel
pueblo acogedor aprecia y valora a estas personas que
durante seis años consecutivos acuden a aquel país a
prestar una ayuda.

El programa de este año fue el siguiente:

1. Curso de Relación de ayuda II en Belo Hori-
zonte. (del 1 al 3 de julio).

2. Curso de Eneagrama II en Montes Claros a
HH. Carmelitas de clausura durante los días 7 a
10 del mismo mes.

3. Del 12 al 14, Eneagrama II en Francisco Sá.
Participaron las postulantes.

4. Del 12 al 21, el tema fue crecimiento personal,
en Francisco Sá. También asistieron las postu-
lantes.

5. Del 23 al 25. Eneagrama II, también en Fran-
cisco Sá para los que trabajan en el campo sa-
nitario. Partició la H. Mª Teresa.

6. Del 26 al 28, curso de Focusing (sueños) en
Francisco Sá. Participaron dos hermanas de
Belo Horizonte.

En total fueron más de 150 personas las que pudie-
ron beneficiarse de los diferentes cursos.

CAMPAMENTOS DE VERANO

EN CALERUEGA

Un grupo de jóvenes vivieron unos días en Calerue-
ga. El joven profesor-monitor que escribió la crónica de
esos días describía esa vivencia así:

“... En Caleruega, además, los jóvenes que desde
hace tres años comparten la experiencia del encuentro
solidario y reflexivo en clave de oración, han dado un
nuevo paso en su crecimiento al regalar, por primera
vez en este proceso de maduración, un poquito de ca-
da uno de ellos a los demás. Los habitantes de este
hermoso y entrañable pueblo, dejaron de ser simples
vecinos para entrar en las vidas de Fran, de Endika, de
Janire, de Amaia, Dani, y entablar un intercambio de vi-
da, de experiencia de trabajo, un trabajo sencillo y
apenas notable... salvo la felicitada aportación a la lim-
pieza del cementerio parroquial, que ha redundado en
una gozosa fuente de satisfacción para cada uno de
nosotros.

“Y allí, desde el recogimiento del claustro, la impo-
nente serenidad de la torre, el testimonio de las monjas
de clausura o el sobrecogedor silencio de las noches,
acercarse con sencillez hasta el interior de cada uno,
pronunciar en voz baja un tímido pero sincero ¡hábla-
me!, y dejar que ese Dios, que nos habla en cada rin-
cón, en cada hermano, en cada dominico, en cada ve-
cino, en cada anciano de aquel duro y frío asilo, siga
llamándonos a todos, sin exclusión alguna, a la cons-
trucción de ese Reino en el que todos esperamos y del
que todos nos sentimos parte...”

BOÑAR (I)

Otro verano más la Vega del Boñar se llenó de mo-
chilas cargadas de ilusión y de alegría. Sus dueños: la
tripulación de un barco preparado para realizar una
“gran travesía”. Nos lo cuentan así de bonito, en térmi-
nos de marinería dos monitores:

— 227 —

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias



“El día 5 de julio, sesenta y cinco “marineros” de
distintos lugares de la Provincia (Gijón, León, Ribade-
sella, Burtzeña, Tudela, Mieres y La Felguera), además
de los “oficiales”, nos reunimos en la cubierta del bar-
co (...)

“La misión de los marineros era el cuidado del bar-
co, labor que se conseguía por medio de temas de re-
flexión, talleres, ratos de piscina, veladas y el ratito de
recogimiento en la asamblea(...)

“El sol hizo estragos en los hombros y espaldas de
la tripulación, haciendo necesaria, no sólo la piscina si-
no el uso de la manguera del campamento para poder
refrescar las mañanas y las tardes tan calurosas(...).

“Si con algo nos quedamos de todo el campamento
fue con el ambiente, con la alegría de ver a chicos y chi-
cas compartir la experiencia. Si nuestra intención (la de
los monitores) era que descubriesen a Jesús como ami-
go y compañero de camino, diríamos que fueron ellos
los que dieron una lección de amistad que se hizo notar
mas intensamente, en el momento de la despedida”

BOÑAR (II)

El 15 de julio comenzaba el campamento para chi-
cos/as de 2º, 3º y 4º de la E.S.O. de los colegios de Gi-
jón, Ribadesella, La Felguera, Sama, Mieres, San Se-
bastián y León.

La jornada, a juicio de los monitores, estaba llena
de actividades: aseo, oración, oficios, reflexión, juegos
de mesa, deportes, marchas, piscina, ratos de esparci-
miento por el pueblo...

Tal vez lo que más impactó a los jóvenes animado-
res fue el encuentro de la noche para orar juntos; no
sólo se trataba de rezar un poco antes de ir a descan-
sar, sino de compartir experiencias y hacer una oración
participativa, dinámica, y en un ambiente de sinceridad
y amistad.

Momento fuerte era también el momento de la eva-
luación de la jornada y las propuestas para futuras ac-
tividades.

Algunos de los temas en torno a los cuales trabaja-
ron fueron: “Ámate a ti mismo un poco más”, “Hábla-

me de ti sin miedo”, Eucaristía, “¡Dame tú de beber!”,
“Jesús de Nazaret, ese amigo”...

La valoración que los jóvenes monitores hicieron
del campamento fue francamente positiva.

HERMANAS QUE CELEBRARON BODAS
DE PLATINO

No es frecuente que en la misma Provincia dos her-
manas celebren su 75 Aniversario de Profesión. Por
eso es noticia y por eso, es motivo de gratitud a Dios.
Han celebrado sus “Bodas de platino” las HH. Mont-
serrat Solá y Victoria Bassas. Setenta y cinco años
de fidelidad a Dios, durante los cuales ellas han sido
un testimonio viviente de amor a la Iglesia, en la Con-
gregación y la comunidad.
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En el caso de la H. Montserrat Solá, con sus 101
años de edad y manteniendo una lámpara encendida
en sus temblorosas manos, renovó la ofrenda de su vi-
da ante su sobrino el P. Fernando Solá, OP y en com-
pañía de la Priora general que en aquellos días pasaba
visita a la Provincia y cuya presencia dio sentido de
comunión congregacional.

La imagen de la H. Solá fue la de siempre: la mujer
confiada en el Señor que le dio seguridad, paz, gozo y
una gran sabiduría de corazón y espíritu que mantuvie-
ron siempre libre para acoger la vida y ofrecerla con
bondad y sencillez a las personas de su alrededor.

La H. Victoria Bassas lo celebró en Vic, en la Casa
Madre, en la que ahora vive y coincidiendo con la cele-
bración de Bodas de Oro de otra Hermana. 

En la vigilia recibieron ya un escrito en el que se po-
nían de relieve las característica de cada una de ellas.
El día de la fiesta un almuerzo solemne y sobre todo la
celebración de una Eucaristía muy preparada previa-
mente que presidió el P. Joan Sidera y en la que pro-
nunció una bella homilía glosando los valores de la vi-
da religiosa.

En ambos casos, en el de H. Solá y en el de H. Bas-
sas, estuvieron presentes la Priora Provincial, H. Mont-
serrat Font, y la H. Mª Ángeles Figuls.

CLAUSTROS DE PROFESORES

Los días 4 y 5 de septiembre, en los colegios de Bar-
celona-Amilcar y Vic, se celebró el Encuentro Anual de
Claustros de Profesores de los colegios de la Provincia.
Habían sido convocados por la Delegación de Educación
para profundizar en un tema de verdadero interés, al que
se viene prestando en toda la Congregación la máxima
dedicación: “La pastoral escolar”.

Los profesores fueron llegando hacía las 9:30 h. de
la mañana y, después del intercambio de saludos, la H.
Montserrat Font anunció la celebración del Centenario
de  la Provincia y la Delegada, H. Isabel Andrés, dio la
bienvenida a todos los participantes.

El ponente, D. Angel Miranda, experto en temas de
educación, inició la sesión proyectando una reflexión-
oración para, a continuación, hacer una reflexión basa-
da en el libro “Quién se ha llevado mi queso”, amplia-
mente divulgado. Pretendió subrayar la idea de la
necesidad de adaptarse a los cambios. Aludió también
al artículo 27 de la Constitución Española, referida a la
educación y que pone de manifiesto la urgencia de que
cada centro tenga bien definida su identidad como ele-
mento diferenciador, ya que la singularidad de cada
centro es un factor clave en la calidad de las escuelas.

La reflexión en grupos se propuso en torno a
¿Cuándo la escuela es buena noticia... para alum-
nos, padres, profesores, personal no docente, socie-
dad...? Se partía, por supuesto de que ser “buena noti-
cia” es ser “evangelizadora”. Subrayó la idea de que es
necesario estar atentos a los cambios sociales, familia-
res, culturales, tecnológicos, laborales...

Tras un descanso se reanudó la sesión y formuló
cinco preguntas clave a las que cada escuela ha de ser
capaz de dar respuesta:

1. ¿Por qué y para qué existe esta escuela?
2. Qué productos y servicios ofrecemos y en qué

se diferencian?
3. ¿Quiénes son y qué representan los que reciben

el resultado de la acción educadora?
4. ¿Cuáles son nuestros valores e ideales?
5. ¿Cómo queremos que sea percibida la escuela?
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En la celebración de la H. Bassas.



Las respuestas a estos interrogantes definen la mi-
sión, la visión y los valores del centro educativo.

La tarde la dedicó el ponente a hablar sobre la ima-
gen de escuela que queremos ofrecer: cómo queremos
que se nos vea, darla a conocer... partiendo de los ras-
gos esenciales de cada colegio.

Finalmente habló de cómo favorecer un proyecto
personal, de escuela, de Iglesia, para concluir diciendo
que “La escuela en Pastoral” es aquella que, en con-
junto, se preocupa de las personas.

PROFESORES QUE PREPARAN 
EL ADVIENTO

Convocados por la Delegación de PJV, el día 22 de
octubre de 2003, se reunió un grupo de profesores con
un objetivo único: preparar el Adviento.

Cada uno de los colegios dispone de material
abundante e ideas muy válidas; se trataba de poner en
común y preparar todos juntos el Adviento en los cole-
gios de la Provincia.

Comenzaron por recordar qué significan los ciclos li-
túrgicos de Adviento y Navidad, valiéndose de un montaje
en power point. Una vez ambientados y suficientemente
motivados se reunieron por Etapas para ver cómo trabajar
en el presente curso, el acontecimiento.

En la puesta en común surgieron, como era de es-
perar, abundantes ideas que resultarán útiles a maes-
tros y pastoralistas.

FORMACIÓN DE ANIMADORES

Los jóvenes animadores que acudieron a la reunión
el día 19 de octubre, a la que habían sido convocados
por la Delegación de PJV, entendieron bien que su for-
mación personal es indispensable para realizar la mi-
sión de “animar” a los adolescentes en su proceso de
crecimiento en la fe.

Una animadora de San Andrés, Irene Sabariego,
asumió la responsabilidad de explicar a todos qué as-

pectos han de educar como animadores y en qué otros
se han de dejar educar.

El tema sobre el que hablaron fue “La educación
en el tiempo libre”. Mediante diferentes técnicas, Ire-
ne ayudó a los jóvenes a pensar sobre qué es educar,
y dijo de la educación que ha de ser “integral y bilate-
ral; que es un proceso que dura toda la vida y ha de
ser sistemático”.

La impresión de los participantes fue que les había
resultado la jornada no sólo interesante y formativa, si-
no hasta muy agradable.

EL DOSSIER “SOLIDARIS”

Ya está publicado el Dossier “Solidaris” que la
Provincia San Raimundo elabora para informar am-
pliamente de varias de las actividades realizadas,
muchas de ellas a través de los Talleres Misioneros,

como gestos de
solidaridad con
pueblos herma-
nos. Transcribi-
mos la Presenta-
ción del Dossier:

“... Un año más
el esfuerzo queda
reflejado en gran
cantidad de actua-
ciones, algunas de
ellas plasmadas en
este Documento,
otras no.

Teníamos un
reto muy claro:
atender una serie
de Proyectos que
considerábamos
de mucha necesi-
dad: Filipinas,
Nueva Esperan-
za, Nicaragua.
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SOLIDARIS pretende:

• Recoger el mayor número posible de informa-
ción:

– De las actuaciones realizadas con motivo del
Día Misionero (día del P. Coll)

– De todo aquello que, con este motivo, se va
realizando a lo largo del curso y que, en un
momento determinado se puede ver amplia-
mente expuesto.

• Darlo a conocer a todas las Hermanas, colegios,
Talleres,... a todos aquellos que son solidarios.

El Dossier SOLIDARIS pretende, fundamentalmen-
te, informar a través de la imagen. Las muchas foto-
grafías recogidas pueden dar idea del trabajo realizado
y de la dedicación que ha habido.

Los diferentes TALLERES presentan una parte de
aquello que han ido realizando día a día o en determi-
nados momentos, con entrega desinteresada y espíritu
solidario.

El lema ¿Me ayudas? ha quedado reflejado en el
material de propaganda que se ha elaborado durante
el curso.

Concluimos diciendo: “Dichosos los que po-
nen su alegría en dar, los que se entregan, por-
que con la misma medida con que dieren, les
será dado”

TALLERES de los que informa el Dossier:

Montcada y Reixac
Castellar del Vallés
Balsareny
San Feliu de Codines
Ripollet
Gombrén
Canet de Mar
Pineda de Mar
Vic – colegio.

El tipo y forma de presentación, con abun-
dancia de fotografías y atractivos rótulos, con-

vierte este documento, en un eficaz modo de informa-
ción rápida y completa que invita a conocer esa activi-
dad misionera de la Provincia y a comprometerse.
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Pobreza en el mundo rural de Nicaragua.

Una de las muchas exposiciones de los Talleres Misioneros.
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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 co-
mo Delegada de la UISG.

* Cumpliendo uno de los acuerdos 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 ESTUDIANTA-
DO 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 del Consejo tendrán un encuentro
con todas las Hermanas de la Provincia.

* NOMBRAMIENTOS EN MADRID - ALUCHE:

Priora: H. Joaquina Castaño.
Directora: H. Ana M.ª Arribas.

* En nuestra Casa de Espiritualidad de LASTRES se
realizarán Ejercicios Espirituales (en silencio) du-
rante los días 17 a 24 de julio de 2004, dirigidos
por el P. Fernando García, OP.

* El Maestro General ha nombrado recientemente al
P. VITO T. GÓMEZ, POSTULADOR GENERAL DE
LA ORDEN, tarea a la que se irá incorporando gra-
dualmente 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 cariño
fraterno con que acompañó el proceso de nuestro
Beato P. Coll.

NOS PRECEDIERON

H. NURIA CASALS CUNILL. Falleció en
Manresa, el día 21 de noviembre de 2003 a los
94 años de edad y 70 de vida religiosa.

Madre de

H. M.ª JESÚS GUTIÉRREZ de la Comunidad de
Vitarte (Lima).
H. FUENSANTA SORIANO de la Provincia Santo
Domingo (estaba con permiso cuidándola).

Padre de

H. NEYRA RICOPA de la Comunidad de Pan de
Azúcar (Uruguay).
H. VÍRGENES CACHERO de la Comunidad de
Tudela.

D.E.P.

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

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.
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