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Con el Motu Proprio Porta Fidei convocaba Benedicto XVI el “AÑO DE LA 
FE” que se inauguraba el día 11 de octubre de 2012, coincidiendo con el 
50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y que finaliza el día 24 de 

noviembre de 2013 con la festividad de Cristo Rey.

Desde los años posteriores al Concilio se había manifestado ya claramente 
una “cultura de la ausencia de Dios” y se empezó a intuir, sobre todo en Euro-
pa, que se convertiría el continente todo en un “desierto inhóspito para la fe”. 
Lo que entonces era sólo una intuición es hoy una realidad por todos nosotros 
constatada, y no sólo en ambientes hostiles o alejados de todo lo que pueda 
parecer “religioso” sino incluso en ambientes próximos a nosotros, en nuestros 
centros educativos, entre los que nos tratan a través de las múltiples mediacio-
nes apostólicas. 

La proximidad de la clausura del AÑO DE LA FE es momento propicio para 
reflexionar y ‘tomar el pulso’ a nuestra vida de fe. Tal vez nos lleve esta “ausencia 
de Dios” que se constata en la sociedad a preguntarnos si nosotros mismos, 
consagrados, somos real y totalmente creyentes o, si tal vez, estamos de algún 
modo ‘tocados’ por una cierta lejanía de Dios. Sería esta la primera reflexión a 
hacer ante el cercano final del AÑO. Porque ser verdaderamente creyente no 
es sólo creer y afirmar una serie de artículos, de enunciados, de verdades 
reveladas…, significa “poner a Dios en el centro de nuestra vida en una acti-
tud de confianza incondicional”; “una adhesión y reconocimiento personal de 
Dios, que se nos autorevela y que sólo puede realizarse como un largo proceso 
de experiencias”1. De ahí que teólogos actuales mantengan que la fe implica co-
nocimiento experiencial, tiene vocación de “experiencia”; la fe brota de hechos 

1 Juan Martín Velasco “Los ojos fijos en Jesús”
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conocidos: “Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida…” Y, de inmediato, surge pre-
guntarnos cómo vivimos esa experiencia de fe nosotros, consagrados.

Además de ese conocimiento vital necesitamos un conocimiento nacido de la 
contemplación, como diría un hermano nuestro, amasado en el silencio, como 
harían cada uno en su tiempo, Domingo de Guzmán y Francisco Coll. Sin duda, 
de entre las experiencias que llevan a una “actualización de la fe”, la primera es la 
oración; es el “heme aquí”. Y hay multitud de formas de orar: oración de contem-
plación, de petición, de adoración, de acción de gracias, de alabanza… oración 
personal, oración comunitaria…  

A la vista de esa tan extendida y enraizada cultura de la ausencia de Dios que 
se ha impuesto, Benedicto XVI convocó el AÑO DE LA FE y lo presentó como “una 
peregrinación a los desiertos del mundo contemporáneo llevando consigo so-
lamente lo que es esencial: ni alforja, ni bastón, ni pan, ni dinero, ni dos túni-
cas…,  sólo el Evangelio y la Fe de la Iglesia.” 

Sin duda esa definición que expresa lo que Benedicto XVI deseaba y esperaba, 
nos lleva en segundo lugar a preguntarnos ¿De verdad es eso lo que para nosotros 
(para mí) ha supuesto el AÑO DE LA FE? ¿He peregrinado entre los de mi entorno, 
a veces muy descreído, sin más que lo necesario, sin crearme necesidades que no 
son tales? Sin duda también sentimos una especie de insatisfacción. 

De inmediato, seguramente, nos respondemos con un sincero ánimo de rectifi-
car que el año de la fe no termina; que cada año ha de ser para nosotros (quere-
mos que sea) un año de la fe, cada día ha de ser el día de la fe, porque nos anima 
el deseo de vivir minuto a minuto como verdaderos creyentes, desposeídos de todo 
lo innecesario, llevando al mundo el Evangelio y la Fe de la Iglesia. Pero la fuerza 
de nuestra fe hemos de medirla también por la “capacidad de comunicarla a los 
demás, de difundirla, de vivirla en caridad, de dar testimonio ante las personas 
que encontramos y que comparten con nosotros el camino de la vida”.

En el corazón de los hombres y mujeres de ese ’desierto del mundo contempo-
raneo’ no puede nacer la fe a través de su oración porque no oran y no oran porque 
no creen. “La fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar y comunicar, un 
ámbito adecuado proporcionado a lo que se comunica” 2 El ámbito habitual será 
el “mensaje” transmitido a través de la vida de los creyentes, estrechando lazos de 
amor y comunión, y a través del anuncio explícito de la Buena Noticia. (Tal vez no 
sea ya el Evangelio la Buena Noticia para muchos; la buena noticia tal vez sea el 
confort, el divertimento, el enriquecimiento ilícito): De nuevo hemos de volver los 
ojos a Domingo y a Francisco Coll que gastaron su vida en la transmisión del men-
saje de salvación, con los pies descalzos, sin alforja, sin posesiones… tan sólo con 
el testimonio de su vida creyente y el Evangelio. Y pidiendo insistentemente ¡Señor 
aumenta mi fe!

 H. Amparo González,op 

2 Lumen Fidei 40
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Queridas hermanas: 

Como hemos podido experi-
mentar, la visita de H. Justina 
ha sido un momento 

de “gracia” y “comunión” 
congregacional. Desde que 
tocó tierra centroamerica-
na su objetivo fue conocer, 
compartir y constatar que 
la luz de San francisco Coll 
sigue brillando en estos pue-
blos de contextos tan diver-
sos, complejos y desafiantes. 
Con respeto, mirada lúcida 
y crítica, se fue acercando a 
la realidad de cada centro, 
conociendo a los alumnos, 
maestros, personal adminis-
trativo y de apoyo, padres de 
familia. En todos los centros 
se la recibió con cariño y el 
alumnado, con mucha crea-
tividad, le ofreció diversidad 
de expresiones artísticas y 
culturales.

En un segundo momen-
to, sugirió una jornada de 
formación con los maes-
tros, propuesta que fue 
acogida con entusiasmo 

por todas las directoras de la Pro-
vincia. La jornada fue un espacio 
muy bueno de oración, celebra-

ción, formación y animación para 
los educadores. Ellos han expresa-
do lo significativo que fue para su 

Informe breve del paso de la delegada  
general de educación por Centro América

Los claustros disfrutaron y aprendieron

La Delegada provincial de Educación 
se dirige a la Provincia S. Martín
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vida, vocación y misión dentro de 
la Anunciata.

En algunos países se reunió con 
los equipos que animan y coordi-
nan el proceso de educación evan-
gelizadora de nuestros centros: con-
sejo de dirección, coordinadores de 
nivel, equipo animador de escuela 
de padres, de retiros de padres, de-
partamento de educación en la fe, 
directiva central de padres etc, es-
tos equipos han valorado mucho su 
presencia, su escucha y testimonio 
como Dominica de la Anunciata. 

El compartir experiencias, nos 
ha enriquecido y nos ha hecho 
comprender, que vivir como edu-
cadores anunciatistas es como te-
jer un gran tapiz que se convierte 
en alegoría de lo que somos: hilos 
entrelazados formando un bello co-
lorido, unidos por un carisma que 
nos impulsa a evangelizar desde 

esa mediación 
tan bella como 
es la educación. 
Y nos compro-
mete a seguir 
impulsando pro-
cesos de forma-
ción integral y 
acompañamien-
to a niños, jóve-
nes, padres de 
familia, maes-
tros, que les 
lleve a construir 
una nueva so-
ciedad, desde la 
fuerza liberado-
ra del Evangelio

C o n s i d e r a -
mos que esta visita ha significado 

para la Provincia un momento de 
búsqueda, compromiso, y valora-
ción de muchos rostros que se en-
tregan al proyecto del Reino desde 
la Anunciata en los centros educa-
tivos. Estos rostros, quizá, han evo-
cado aspectos de nuestra vida, que 
escapan a simples comprensiones 
racionales y han sido una verdade-
ra exposición de su humanidad y 
del sueño de Dios expresado a tra-
vés de este gran apóstol amante de 
la niñez y juventud, San Francisco 
Coll. 

GRACIAS, H. Justina por tu pre-
sencia generosa y fraterna entre no-
sotros.

H. Tránsito Najarro
Los alumnos expresaban su alegría y la obsequiaban

Disfrazados de dominicos/as. Era un modo de obsequiarla con arte
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El Santo Padre Benedicto XVI 
el 10 de mayo de 2012, había 
autorizado la publicación del 

decreto de martirio de los Siervos 
de Dios Raimundo Castaño Gonzá-
lez y José Mª González Solís, frailes 
dominicos, que se convirtieron así 
en «Venerables», en espera de la 
fijación de fecha para la beatifica-
ción. 

Ya, hacia el final del «Año de la 
Fe», el Papa Francisco decretó que 
fuera el domingo 13 de octubre de 
2013, el día en que se celebrara en 
Tarragona (España) su beatifica-
ción, junto con 520 mártires de la 
persecución religiosa del siglo XX 
en España.

Entre los fieles seguidores de Cris-
to por el camino de la profesión de 
los consejos evangélicos en la Orden 
de Santo Domingo, que prefirieron 
padecer la persecución y entregar 
su vida antes de negar al Señor, se 
cuentan estos dos sacerdotes de la 
Orden de Predicadores: fr. Raimun-
do Joaquín Castaño González y fr. 
José María González Solís. Ellos, en 
medio de la persecución religiosa 
desatada en España entre los años 
1936-1939, aceptaron sufrir torturas, 
vejaciones, humillaciones y hasta la 
muerte antes de abandonar su fe. Por 
el contrario, la defendieron y procla-
maron abiertamente ante sus verdu-
gos, y hasta convirtieron el lugar de 
la prisión —un barco fondeado en la 
ría de Bilbao— en campo de aposto-
lado, que ejercieron infatigablemente 
y con ánimo sereno entre los demás 
detenidos

FRAY RAIMUNDO JOAQUÍN 
CASTAÑO GONZÁLEZ, había naci-
do el 20 de agosto de 1865 en la vi-
lla de Mieres, Asturias (España). Des-
de la infancia manifestó un ingenio 
despierto, que comenzó a cultivar en 
una escuela de la ciudad de Ovie-
do. Pronto dirigió sus pasos hacia el 
Seminario diocesano. Completados 
los estudios humanísticos, pidió el 
ingreso en el noviciado dominica-
no de Corias, en la misma región de 
Asturias. Transcurrido el año de no-
viciado hizo la profesión religiosa el 
5 de noviembre de 1881. Después 
estudió filosofía y teología y, orde-
nado ya de diácono, lo enviaron al 
colegio de San José de Vergara (Gui-
púzcoa). Recibió el presbiterado el 
21 de septiembre de 1889. Bien do-

tado para la enseñanza permaneció 
un tiempo en el mencionado colegio 
de Vergara con generosa entrega a la 
educación de la juventud. Después 
lo enviaron al convento de San Pa-
blo de Palencia para que se dedicara 
a la predicación, vocación que sen-
tía muy viva.

Restaurada la provincia Bética 
en 1897 dio su nombre para la mis-
ma y pasó a Zafra (Badajoz), casa 
de formación, que comprendía 
unos 60 miembros. Desempeñaba 
el cargo de Secretario del Prior pro-
vincial, fray Paulino Álvarez.  

Después de vivir en distintas co-
munidades de la Provincia Bética, 
en 1911, se reintegró a su Provincia 
de origen, la de España, y estuvo en 
diversos conventos de dicha Pro-
vincia en los que demostró grandes 
cualidades para el apostolado que 
desarrolló en forma de misiones 
populares, ejercicios espirituales y 
otras formas de predicación por nu-
merosas regiones de España. Acu-
dían a él muchas personas de toda 
condición social en busca de direc-
ción espiritual, y trató también a los 
reyes de España Alfonso XIII y a su 
esposa María Cristina. Se mostraba 
caritativo para con los pobres. 

En 1932 fue nombrado Vicario 
de las monjas Dominicas de Que-
jana (Álava). Continuó allí hasta su 
apresamiento. Había editado un 
manual de oratoria sagrada orien-
tado a formar buenos predicadores. 
Publicó sermones y una biografía de 
Santo Domingo. Tradujo del francés 

Dos nuevos beatos dominicos
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al castellano las Obras Completas 
de fray Henri Dominique Lacordai-
re, O.P. Fue un luchador infatigable. 
Hablaba poco y oraba mucho. 

FRAY JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ 
SOLÍS, sacerdote también de la Or-
den de Santo Domingo, nació en San-
tibáñez de Murias (Aller – Asturias), el 
15 de enero de 1877. Fue bautizado 
el mismo día en la iglesia parroquial 
de Santa María. Ingresó en el novicia-
do dominicano de Corias (Asturias) el 
2 de enero de 1893, y realizó la pro-
fesión religiosa el 3 de enero del año 
siguiente. Recibió el presbiterado en 
la iglesia de San Esteban de Salaman-
ca el 10 de marzo de 1900.

Fue destinado al colegio San 
José de Vergara (Guipúzcoa), donde 
impartió disciplinas del área de las 
matemáticas, todo ello durante diez 
años. En 1923 lo destinaron al con-
vento de San Pablo de Valladolid, y 
fue también profesor de asignaturas 
de su especialidad. En abril de 1925 
lo eligieron Prior de San Esteban de 
Salamanca. Sin embargo, el capí-
tulo provincial de 1926 lo nom-
bró Ecónomo de la Provincia, con 
residencia en Madrid. Finalmente, 
estuvo en el convento de Nuestra 
Señora de Atocha, siempre en la 
capital de España, donde se hallaba 
asignado a la hora de la muerte.

Vivió intensamente su consagra-
ción religiosa. Era muy ordenado en 
su vida de oración y trabajo, cuida-
doso en la preparación y acción de 
gracias de la Eucaristía. Lo recorda-
ron como un hombre sencillo, agra-
dable y muy piadoso. Se dedicaba a 
sus ocupaciones, y hablaba sólo lo 
necesario. En la prisión no se daba 

descanso cuando se trataba de la 
asistencia espiritual a sus hermanos.

HACIA EL MARTIRIO DE AMBOS
A la Vicaría de las monjas Do-

minicas de Quejana, donde ejercía 
su ministerio como Capellán fray 
Raimundo Castaño, llegó fray José 
Mª González Solís el 1º de julio de 
1936. Pretendía reponerse de su 
delicada salud y predicar, después, 
los ejercicios espirituales del año a 
las religiosas. Desatada la persecu-
ción vivieron ambos serenos y en 
clima intensamente comunitario, 
hasta el 25 de agosto, en que los 
apresaron. 

Detenidos, los llevaron prisioneros 
a Bilbao y en esta ciudad los encarce-
laron. Pero pocos días más tarde los 
condujeron al barco-prisión llamado 
«Cabo Quilates», que se hallaba an-
clado en la ría de Bilbao. Con ver-
dadera saña los sometieron a malos 
tratos, humillaciones y burlas con-
tinuas. Quisieron obligar a los dos a 
que renegaran de su fe cristiana y a 
que profirieran blasfemias. Se negaron 
con extraordinaria firmeza, con más 
énfasis si cabe fray José Mª Solís. Los 
dos soportaron todo con resignación, 
serenidad y alegría.

Algún compañero de prisión des-
cubrió en fray Raimundo Castaño un 
alma pura y atrayente. Hasta que se 
lo prohibieron, rezaba las tres partes 
del Rosario con otros prisioneros. 
Luego lo hacía en voz baja con los 
que estaban cerca. Lo recordaban 
como persona sencilla y buena. Era 
la admiración de los compañeros de 
infortunio por sus dotes especiales. 
Uno de los presos comunes que ha-
cía años que no se confesaba lo hizo 

con él, y después de su muerte lo 
vieron llorar como un niño.  

En la noche del 2 al 3 de octubre 
de 1936 los hicieron subir a la cu-
bierta del barco. Fray Raimundo as-
cendió con presteza, con las botas 
puestas, porque un instinto interior 
le impelía hacia la «liberación». Se 
iba a encontrar, efectivamente, con 
la «definitiva y plena».

En la cubierta del tristemente cé-
lebre «Cabo Quilates» fueron fusi-
lados poco después de las 10 de la 
noche. Se sabe que algunos de los 
fusilados en esta ocasión quedaron 
malheridos, porque determinados 
compañeros de cautiverio oyeron, 
no solo las descargas de las armas 
de fuego, sino también los lamentos 
consiguientes, hasta que a los que 
gemían los remataron alrededor de 
las tres de la madrugada.

Desde el momento de la muerte 
se tuvo a estos dos hijos de Santo 
Domingo como mártires de la fe. 
Semejante fama se consolidó con 
el paso de los años, a medida que 
se conocieron más datos seguros 
sobre la persecución y el desenlace 
de sus vidas.

Por lo cual el Obispo de Bilbao 
en el año 1960 abrió un Proceso 
diocesano en orden a su beatifica-
ción o declaración de martirio. 

A partir del 13 de octubre de 
2013 fray Raimundo Castaño y fray 
José Mª Solís forman parte del ya 
voluminoso «Catálogo de Santos y 
Beatos Mártires» que enriquece a la 
Orden de Predicadores.

(Extracto de un más amplio infor-
me de la Postulación General O.P.)
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Los días 16 y 17 de octubre 
se reunió de nuevo la Comi-
sión encargada de elaborar 

el Plan de Formación Institucio-
nal, presidida por la Hna. Justina, 
delegada de Educación, que contó 
con la presencia de las delegadas 
provinciales de las tres Provincias 
de las Dominicas de la Anunciata 
en España, los directores genera-
les de las fundaciones FEDAC Y 
FEFC, y las responsables del área 
de pastoral de estas dos Fundacio-
nes.

Se inició el encuentro con una 
oración por la erradicación de la 
pobreza. La canción “Los inconta-
bles”, de Ain Karem, un fragmen-
to del evangelio de san Mateo, las 
plegarias y reflexión, plantearon 
una vez más la cruda realidad de 
tantas personas que sufren pobreza 
en sus múltiples aspectos. Pedimos 
al Señor nos dé un corazón abierto 
al hermano y a sus necesidades; un 
corazón comprometido desde una 
compasión que humaniza y nos 
lleva a vivir con mayor plenitud; 
un corazón confiado que siente la 
presencia de Dios Padre-Madre en 
la vida de cada uno y en la Huma-
nidad.

Después de la plegaria se conti-
nuó la jornada con la revisión del 
proyecto del Plan de Formación 

Institucional, que la comisión ha-
bía elaborado en el encuentro del 
verano y al que también asistieron 
las hermanas delegadas de educa-
ción de las provincias San Martín 
de Porres y Santa Rosa de Lima. La 
tarea ahora consistía en incorpo-
rar las propuestas de modificación 
que nos llegaban desde el Consejo 
general, los Consejos provincia-
les, del Vicariato y de los propios 
miembros de la comisión, si se 
daba el caso. 

Se trabajó intensamente el día 
y medio que teníamos previs-
to, incorporándose al documen-
to modificaciones, matizaciones, 
ampliación de algunos apartados, 
supresión de otros, siempre des-
de el diálogo y justificación de las 
propuestas. El tiempo se nos quedó 
corto para tratar todos los temas 
del orden del día, así que antes 
de finalizar acordamos continuar 
nuestro trabajo el día 5 de noviem-
bre, por la mañana.

La comisión

Reunión de la Comisión que elabora el
Plan de Formación Institucional

El trabajo encomendado exige dedicación
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Es bueno y aconsejable ma-
nifestar públicamente, en al-
guna ocasión, la identidad y 

calidad de nuestros Centros educa-
tivos. El colegio de León entendió 
que era éste un momento oportu-
no y organizó un acto con ocasión 
de recibir el “Sello de calidad 
400+puntos de EFQM”. 

Conseguirlo no había sido fácil. 
El proceso implicaba innumerables 
gestiones administrativas y una de-
mostración de la calidad docente a 
través de los resultados objetivos de 
las pruebas académicas y de la sa-
tisfacción de los alumnos y familias. 
De forma sistematizada, entraron 
en un proceso de adaptación que 

los llevó a una estricta organiza-
ción. No se trataba de cambiar ni el 
contenido ni la forma pero sí de una 
mayor eficacia organizativa. 

El pasado 24 de septiembre cul-
minaban dicho compromiso en el 
Centro Cívico León Oeste recibien-
do un galardón a la excelencia edu-
cativa por la European Foundation 
for Quality Management. Tras la en-
trega de los diplomas de los exáme-
nes de Cambridge (KET, PET y First 
Certificate) por parte del director de 
la academia Gordon, del coordina-
dor de las actividades extraescola-
res de Inglés y la coordinadora de 
calidad, el representante del Bureau 
Veritas, entregaba la certificación 

oficial.

Contaron con la pre-
sencia de destacadas auto-
ridades civiles y docentes, 
provinciales y municipales, 
equipos directivos de otros 
centros y, por supuesto, del 
claustro y alumnado.

La Directora general H. 
Vírgenes Cachero presentó 
a las personas que interven-
drían.

Oportuna fue la inter-
vención del Alcalde de 
León, D. Emilio Gutierrez 
que trató de arrojar luz a 

la ardua tarea educativa y a la difi-
cultad que supone implicarse en un 
proyecto como el mencionado. 

También el Alcalde de San An-
drés de Rabanedo, D. Gregorio 
Chamorro, tuvo palabras de alien-
to para los maestros, calificando 
de “héroes” a los profesores de la 
Etapa Infantil por ser “puentes con-
ductores de grandes aprendizajes” 
y manifestando el orgullo de saber 
que el colegio se encuentra en su 
municipio.

Similares elogios recibieron por 
parte de los Representantes de la 
Consejería de Educación y de la 
FERE .

La H. Vírgenes habló brevemen-
te del carisma de las Dominicas 
de la Anunciata recordando que la 
Congregación lleva 155 años dedi-
cada a la educación de niños y jó-
venes; una larga trayectoria históri-
ca en este hermoso cometido.

“El P. Coll — hoy San Francisco 
Coll— dijo, tenía muy claro el fin al 
fundar su Congregación. Como fiel 
hijo de Santo Domingo, como pre-
dicador apostólico y como maestro 
incansable, había que apostar por 
la educación -en palabras de hoy-. 
Sus hijas debían iluminar las tinie-
blas de la ignorancia y llevar la sana 
doctrina por las poblaciones gran-

El representante del Bureau Veritas hizo entrega a la direc-
tora general de la Certificación oficial

El colegio de León (FEFC) dejó patente su identidad y 
calidad en un acto público bien organizado
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des y pequeñas, es decir anunciar 
la Verdad con mayúscula. Así su 
objetivo principal fue la educación 
integral de la mujer, ella iba a ser 
la educadora de sus hijos e hijas 
en colaboración con su esposo. No 
había mejor fin, así lo afirmaba en 
su carta personal dirigida a la rei-
na Isabel II: El mejor bien que po-
demos hacer a la sociedad y a las 
familias cristianas es la educación 
de la mujer”. 

Hizo, la misma H. Vírgenes, un 
poco de historia del colegio: Desde 
el año 1970 en Trobajo del Camino 
se viene haciendo realidad su deseo 
y empeño de “Iluminar las tinieblas 
de la ignorancia y la búsqueda de 
la verdad a través de la educación” 
con la presencia de hermanas, pro-
fesores laicos y otro personal de 
administración y servicios, partici-
pando de la evangelización de la 
Iglesia, según los anhelos del Fun-
dador. 

“Hoy con otro lenguaje, añadió, 
hablamos de educar en valores: res-
peto, solidaridad, responsabilidad, 
acogida, cercanía, alegría, cuidar 
la vida, apertura a la trascenden-
cia, etc. Insertos en la realidad so-
cial en que vivimos y en la que se 
desenvuelven nuestros alumnos y 
familias, luchamos por responder 
fielmente a las necesidades reales, 
en consonancia con las exigencias 
actuales del sistema educativo; des-
de la situación actual se explica 
también el esfuerzo comprometido 
de todo el personal en el sistema de 
calidad educativa, cuidando siem-
pre los principios y valores que nos 

dejó encomendados el P. COLL, re-
cogidos en el Carácter Propio y el 
Proyecto Educativo de Centro. “

En otro momento tuvo lugar la 
Inauguración del curso 2013-2014: 
un video sobre valores y una con-
ferencia de D. Francisco Barrientos 
Prada, Coordinador del Área Peda-
gógica de la Fundación Educativa 
Francisco Coll. Este habló de quie-
nes son responsables de los éxitos 
y fracasos. De la educación de los 
alumnos, dijo, todos somos respon-
sables.

La sociedad de hoy es la que 
tenemos y los alumnos forman par-
te de esa sociedad con realidades 
familiares concretas muy diferen-
tes pero todos ellos con un deno-
minador común, sin excepción: su 
arraigo a un mundo audiovisual e 
internauta repleto de caramelos en-
vueltos en celofán de colores, con 
los móviles que 
ya no lo son 
porque pasaron 
a iphone, los 
iphad, las Nin-
tendo 3TDS, los 
blogs, los chat, 
la Wifi, y una 
necesidad insa-
ciable de gigas.

Con todo, a 
quien hay que 
responsabilizar 
directamente de 
la educación es 
a la escuela y 
más concreta-
mente a los adul-
tos que forman 

parte de la escuela. Y éstos adultos 
son, esencialmente, los padres y los 
profesores.

Si los padres tienen claro su pa-
pel, que no es otro que colaborar 
y participar activamente en la vida 
del colegio y ser hasta “cómplices” 
de los profesores, y a los profesores 
se les deja ejercer la autoridad que 
les corresponde para proponer las 
estrategias educativas que conside-
ren más adecuadas a cada alumno 
y se les dota de los recursos necesa-
rios, la educación será de calidad. 

Un momento para la reflexión y 
el silencio con versos y música. Las 
palabras de Claudio Rodríguez, An-
tonio Machado, José Hierro y Fede-
rico García Lorca se pasearon por el 
auditorio despertando sueños y ali-
mentando nuevos retos y desafíos.

Después un vino español servi-
do en el colegio.

Los alumnos, que tuvieron un extraordinario comportamiento, eran los 
verdaderos destinatarios.
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Breve historia y celebración

En 1956 llegó un grupo de her-
manas, enviadas por la Priora 
general, M. Trinidad Torrella, 

para establecer una comunidad en 
el “Sanatorio español” según un 
convenio verbal entre el dueño del 
sanatorio y las Consejeras HH. Do-
minga Benito y Montserrat Valenti-
nes. Exactamente el día que se cele-
braba el centenario de la Fundación 
HH. Dominicas de la Anunciata, se 
celebró la primera Eucaristía en el 
Sanatorio. En 1974, después de 17 
años de servicio, surgieron serios 
inconvenientes y se optó por dejar 
dicha obra.

El día 5 de enero de 1963 un 
grupo de hermanas, enviadas por 
la entonces Priora general, H. Adela 
González, llegó a la ciudad de Gua-
temala para fundar una comunidad 
al servicio del “Sanatorio el Pilar”, 
propiedad de la Beneficencia es-
pañola en Guatemala. Fue nom-
brada priora de la comunidad la 
H. Montserrat Alterachs que estaba 
asignada en el Sanatorio Español. 
Este sanatorio –El pilar– coexistió 
con el Sanatorio Español 11 años.

En 1981 el edificio del Sanatorio 
El Pilar se había quedado pequeño 
y la Beneficencia española constru-
yó un nuevo edificio de mayores 

dimensiones en el que se pudieron 
instalar modernas tecnologías.

Durante este año 2013 ha cele-
brado el Sanatorio distintos eventos 
con motivo del 50 aniversario de su 
fundación. En estos actos también 
han participado nuestras hermanas, 
como parte importante del engrana-
je de esta institución sanitaria. 

Desde la fundación del Sanato-
rio, las hermanas han sido parte del 
mismo, asumiendo responsabilida-
des y trabajos de responsabilidad. 
Han llevado esta tarea, adaptándose 
a las circunstancias de la institución 
y de la propia edad. Hoy, su labor 

consiste en el acompañamiento es-
piritual y humano de los enfermos 
y sus familiares, puesto en el que 
dedican la mayor parte de su tiem-
po a la pastoral sanitaria.

El día 11 de octubre se celebra-
ron dos Eucaristías de acción de 
gracias. En una de ellas, el personal 
de dirección y administración del 
Sanatorio agradeció la presencia de 
las hermanas durante estos años en 
el centro y ellas recibieron muchas 
muestras de cariño y cercanía por 
parte de todo el personal tanto sani-
tario como familiares que han parti-
cipado en estos eventos.

50 años en el sanatorio El Pilar de 
Guatemala

La dirección del centro sanitario obsequió y agradeció a las HH. su dedicación y entrega
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¡Qué alegría! … Cuanta gente! 
… ¡Es maravilloso, no me imagina-
ba tanto, ha sobrepasado nuestras 
expectativas!!!.... Son estas y otras 
muchas más expresiones las que 
escuchamos en la celebración de 
nuestro 50 aniversario de aproba-
ción de nuestra querida “escuelita 
Susana López Carazo”

Esta Escuela se encuentra ubica-
da a 2 ½ Km. de la ciudad de Ri-
vas (Nicragua) y a 120 Kms de la 
capital Managua y forma parte de 
la Fundación López Carazo legada 
por las hermanas Rosario y Susa-
na López Carazo. Estas señoritas, 
cuando se acercaba su muerte, do-
naron la finca a su sobrino Evaristo 
para que fundara un Asilo y una es-

cuela, cumpliéndose así la voluntad 
de las donantes.

Un poco de historia
En el año 1949 la Congregación 

dominicana Ntra. Sra. de Fátima 
fundó en Rivas (Nicaragua) el Cole-
gio Ntra. Sra. de Fátima en el barrio 
El Calvario.

En 1958 la misma Congregacion 
se hizo cargo del Asilo de ancianos 
“Hogar López Carazo” en el bario 
El Rosario.(Dicha Congregación se 
unió a La Anunciata en 1959)

El 25 de abril de 1963 se envía-
ba al Señor Ministro de Educación, 
Dr. Heliodoro Montes González 
una carta que dice textualmente:

 “Señor Ministro: tengo el agra-
do de dirigirme a usted a fin de 
solicitarle la debida autorización 
para abrir una escuela gratuita 
en el “Asilo López Carazo” con 
el objetivo de poder atender a la 
formación cristiana y a la edu-
cación e instrucción de la niñez 
del Barrio El Rosario. Aunque en 
este lugar funciona una escuela 
pública, el número de alumnos 
es tan crecido que, más de la mi-
tad de los niños en edad escolar, 
se quedan sin recibir enseñanza.

 Cumplo con manifestarle que 
contamos con un local amplio, 
bien acondicionado y con el 
material didáctico y escolar su-
ficiente.

50 años educando en la escuelita 
López Carazo (Nicaragua)

Caravana de alumnos de la “escuelita” por las calles de Rivas
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 En el curso lectivo 1963-1964 
comenzaremos solamente con 
Primer Grado. Pero mucho le 
agradecería que, desde ya, nos 
diera la aprobación para toda 
la Primaria; porque es nuestro 
propósito que la Escuela “Susa-
na López Carazo”, como hemos 
dispuesto bautizarla, proporcio-
ne a los niños de El Rosario una 
Educación Primaria Completa.

 En espera de sus gratas nuevas 
sobre este particular le saludo 

Atte. Madre Maria R. Valle 
Directora.

El 18 de junio del mismo año 
1963 la Directora recibía un tele-
grama que decía: Madre Maria R. 
Valle: Ya he ordenado se tramite 
autorización oficial para la Escuela 
que usted dirige.

Salúdale Gonzalo Meneses Ocón

El 25 de Junio de 1963 la Ma-
dre directora escribió al Señor Mi-
nistro Dr. Gonzalo Meneses Ocón 
una carta solicitándole el pago de 
una religiosa que tiene a su cargo 
el Primer Grado de la Escuela gra-
tuita “Susana López Carazo”, “esta 
institución lleva el cuido de los an-

cianos de ambos sexos; pero con el 
tiempo vemos también a la niñez 
que necesita formación cristiana y 
educativa.

 Le manifiesto que dicha Escue-
la cuenta con un local amplio y 
bien acondicionado.

 Esperando tener una resolución 
favorable y teniéndole presente 
en nuestras oraciones, confia-
mos que el Corazón Inmacula-
do de María de Fátima pague 
con creces lo que a nosotros nos 
haga falta”.

Estos son los datos históricos que 
nos confirman la alegría que esta-
mos celebrando en este año 2013: 
50 años dando vida. Hay otros es-
critos que dan fe del crecimiento 
y desarrollo de lo que hoy es con 
humilde orgullo “Colegio Susana 
López Carazo”. Gracias al esfuerzo, 
dedicación, empeño y tenacidad 
de las hermanas que nos han pre-
cedido, de los maestros que supie-
ron asumir nuestro carisma, de los 
alumnos y padres de familia. 

Hemos vivido días de celebra-
ción: el primero de octubre hici-
mos una caravana y nos sorprendió 

la respuesta de nuestros alumnos y 
padres de familia, recorrimos el ba-
rrio del Rosario y calles principales 
de Rivas.

Los días 3 y 4 de octubre hubo 
juegos internos de primaria y se-
cundaria acompañados con una 
bonita Kermés. El día 6 celebramos 
el día de la familia, iniciamos con 
la Eucaristía a las 9 de la mañana y 
luego las ventas de comida y juegos 
con los padres de familia y alum-
nos. El 10 Eucaristia de Clausura 
con la primaria.

Concluimos estas celebraciones 
uniéndonos al Asilo, haciendo una 
tarde cultural, donde estaban pre-
sentes nuestros ancianitos y ancia-
nitas. Participaron grupos de distin-
tas instituciones de Rivas. Uno de 
los objetivos de este evento, tam-
bién era recaudar fondos para el 
Asilo por eso hubo varias ventas. 
Agradecemos a todos los que han 
hecho posible este momento de 
compartir

Y así hemos pasado unos días de 
una bonita celebración. 

HH. Fundación López Carazo. 
Rivas (Nicaragua)

«Continuar con la reflexión y revisión de la calidad de nuestra oferta educa-
tiva, en las dimensiones cultural, profesional y evangelizadora, consciente 
de vivir en un mundo globalizado y plural con fuertes cambios religiosos, 
éticos, morales, legislativos.»

A.C.C. nº 40



ANUNCIATA  Noviembre 2013 229

• Cuál fue tu última misión o mi-
nisterio en tu Congregación?

Estuve en los años 2007-2011 
realizando la misión de animación 
como Delegada Provincial en Bra-
sil, una vez que allí formamos una 
Delegación que pertenece a la Pro-
vincia Santa Catalina de Siena que 
tiene su sede en Oviedo- España.

• Qué ha sido lo que más te ha 
impactado de la última Asam-
blea General de DSI, a la cual 
fuiste invitada a participar?

Muchos aspectos me impacta-
ron como:

– Comprobar la vida de DSI.
–  La diversidad de las congre-

gaciones unidas por el mismo 
Carisma de nuestro padre Santo 
Domingo.

–  La realidad tan diversificada de 
los continentes.

–  Las presentaciones de las her-
manas que terminaban sus 
cargos en el equipo de Coor-
dinación.

–  La búsqueda conjunta por se-
guir llevando adelante este 
carisma heredado desde hace 
casi 800 años…

• Qué es lo que te hace feliz en 
la nueva tarea que asumes en 
DSI como Promotora Interna-
cional de Justicia y Paz.

Me hace feliz saber que no estoy 
sola, El Señor camina con nosotras, 
Santo Domingo es nuestro gran pro-
tector. Somos una Familia y sé que 
podré contar con mis hermanas, 
mis hermanos, como ya estoy expe-
rimentando.

Tengo confianza y daré junto con 
otras/os mi pequeña contribución 
desde mi modo de ser, desde nuestra 
espiritualidad y nuestras opciones.

Aún me sorprendo con mi sí, pues 
nunca pensé en asumir tal misión. 
Contemplando a María en el Miste-

rio de la Anunciación, su humildad, 
confianza y disponibilidad, acepté el 
riesgo de asumir esta misión.

• Qué o quién puede ayudarte en 
tu nuevo ministerio con DSI?

Soy una mujer a quien le gusta 
trabajar en equipo, lo que no sé lo 
preguntaré a las y los que están más 
cerca de mí y conocen más que yo, 
por eso pediré ayuda. Creo también 
que sin la oración tan poco podemos 
hacer algo, eso se trata de un servi-
cio, una misión. Formamos un equi-
po, tenemos una Hermana Coordi-
nadora Sr. Marie Thérèse, también 
a hna. Lucia de DVI, tenemos otras 
Promotoras en los continentes y en 
las Congregaciones, podemos ani-
marnos mutuamente, pues estamos 
unidas por un mismo carisma y to-
das estamos prestando un servicio, 
por un tiempo determinado. De lo 
que se trata es de que cada una, en 
la misión encomendada, haga lo 
mejor que pueda como han hecho 
las que nos precedieron…

• Qué esperas del trabajo de Jus-
ticia y Paz para los 3 años si-
guientes?

Ser vínculo de comunión. Tener 
en cuenta lo que fue discutido en la 
última Asamblea. Hacer una Planifi-
cación de las actividades, teniendo 

Fragmentos de una entrevista realizada 
a la H. Tina Veloso y publicada  

en el boletín de D.I.S 

H. Tina Veloso. 
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en cuenta la escasez de recursos. 
DSI hace parte de la gran Familia 
Dominicana y junto con el Promo-
tor de Justicia y Paz podemos como 
Dominicos sumar nuestras fuerzas, 
pues muchas son las tinieblas que 
somos llamadas/dos a iluminar.

Que nuestras acciones sean una 
tentativa de responder a los desa-
fíos relativos a justicia y paz, pues el 
mundo grita por la Paz, pero esta no 
vendrá sin la Justicia, sin que todos 
los pueblos y naciones asuman los 
valores del Reino de Dios y lo con-
cretemos en nuestras realidades, en 
el hoy de nuestra historia. Muchos 
somos los que queremos un mundo 
mejor, por eso necesitamos unirnos 
para salvar nuestro planeta, compro-
meternos en la defensa de la vida, de 
la dignidad y del cuidado de la crea-
ción. No podemos callar ante la in-
justicia, el desperdicio, la exclusión y 
todo lo que va en contra del Evange-
lio, la Buena Nueva de Jesús. Pues Él 
ha venido para que “ Todos tengamos 
Vida en abundancia”(Jn, 10,10).

• Cuáles son los desafíos y los 
recursos de tu anterior misión 
como Promotora de Justicia 
y Paz de CODALC que vas a 
aportar en el futuro rol que 
desempeñarás?

Para mí la experiencia de esos 
tres años como Promotora de Jus-
ticia y Paz, fue muy gratificante, 
primero desearía agradecer a cada 
hermana que formamos el equipo, 
en esos años 2010-2013… 

Creo que lo más concreto para 
CODALC fue mantener en esos 3 
años el Proyecto Dignidad Humana 
en Los Cacaos-Haití, no nos queda-

mos en discurso de Justicia y Paz, 
sino que lo concretamos en la misión 
que fue realizada por las hermanas 
y laicas junto a aquellos hermanos 
tan sufridos: cuántos niños descal-
zos, cuántos enfermos, cuántos jóve-
nes sin trabajo, cuanta carencia y al 
mismo tiempo una mirada sufrida y 
esperanzada. Todas cuantas pasamos 
por allí quedamos impactadas con 
aquella dura realidad que viven nues-
tros hermanos haitianos: sin agua, sin 
escuela, sin una vivienda digna, sin 
lo mínimo necesario para vivir dig-
namente, de ahí la inquietud e in-
dignación al ver tanto desperdicio, 
el consumismo, cuánta cosa buena 
que se va para la basura, todo es des-
cartable, hay que sacar fuera, lo que 
revela la gran falta de consciencia y 
solidaridad. Por otro lado solo fue po-
sible mantener económicamente el 
Proyecto gracias a la solidaridad de 
las hermanas, de los frailes, la ONG 
Acción Verapaz, los laicos y DSI. 

Con relación a lo que me gus-
taría aportar; pienso que para esa 
misión algunos aspectos son muy 
importantes:

–  la búsqueda del diálogo, re-
conocer los errores, aprender 
con ellos y de o con los demás;

–  trabajar en equipo, sin preten-
der protagonismo individual;

–  respetar cada cultura y rea-
lidad, descubriendo en cada 
pueblo, en cada continente, la 
riqueza de la pluriculturalidad;

–  establecer una red de comuni-
cación, animando y promovien-
do las iniciativas de las herma-
nas que hacen crecer el Reino;

–  Ponernos en el camino del 
discipulado de Jesús cada día, 

teniendo pequeños gestos de 
solidaridad, de cercanía, de 
sencillez, como lo tenían Je-
sús, Santo Domingo, nuestros 
fundadores y fundadoras.

Quiero tener los oídos atentos, 
los ojos y el corazón abiertos man-
tenerme sensible para escuchar el 
grito de tantos que sufren aquí en 
Roma y por el mundo pues sus dere-
chos básicos son negados por causa 
de la injusticia institucionalizada, 
y por el corazón humano cerrado, 
por la ganancia, la mala distribución 
de la renta, la corrupción política y 
económica. Con la confianza pues-
ta en el Señor, sabiendo que Él va 
delante y que cada una/ uno desde 
su manera de ser, y de actuar vamos 
dando nuestra contribución para 
que el Reino de Dios se concretice 
en este mundo.

• En tu opinión cómo puede DSI 
ayudar a tu nueva misión?

Como Dominica de la Anuncia-
ta soy parte de DSI, la misión que 
voy a realizar es en nombre de DSI. 
Por lo tanto cuento con el apoyo, 
y las oraciones de toda nuestra Fa-
milia Dominicana. En relación a la 
oficina, espero hacer parte de un 
buen equipo, donde las Hermanas, 
las laicas que prestan el servicio de 
secretaria y el Promotor de Justicia 
y Paz de la Orden podamos colabo-
rar mutuamente.

Como el Papa Francisco, yo tam-
bién pido vuestra oración para te-
ner luces en la misión y para que 
sepa afrontar los desafíos con auda-
cia y sabiduría, buscando siempre 
el bien común, la fraternidad… 

Tomado del boletÍn de DSI
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Hemos tenido constancia de 
que ha sido y es grande el 
interés que ha despertado 

en la Congregación todo lo que 
hace a la fundación en Vietnam. Por 
ello, aunque pueda resultar reitera-
tivo damos a conocer algunos de-
talles que han llegado últimamente 
a la redacción del boletín a través 
de la Hna. Mª Inés Fuente que se 
encuentra allí.

“La presencia de una comunidad 
en Vietnam era una realidad soñada 
y esperada. Desde la primera visita 
que hizo H. Nati estando destinada 
en Filipinas, hasta la pastoral voca-
cional que se venía realizando en el 
país, se había hecho un camino. Ya 
eran seis las hermanas vietnamitas 
profesas, que con ilusión daban los 
primeros pasos como Dominicas de 
la Anunciata.

¡Llegó el momento! La 
Provincia San Raimundo, 
en su último Capítulo, ha-
bía acordado concretar la 
fundación. Se disponía ya 
de una casa alquilada en 
la ciudad de Ho Chí, en el 
sur del país, dispuesta para 
ser habitada, a la que ya ha-
bían llegado H. Isabel, Vir-
tudes y otras hermanas de 
Filipinas.

La primera en partir ha-
cia Ho Chí Minh fue la H. 
Cristine Caliguiran, que 
conocía esta realidad por 
su trabajo en la pastoral vocacional 
de Vietnam. Fue la noche del 8 de 
septiembre, día de la Natividad de 
María.

Antes de salir se compartió una 
bonita celebración de envío en 

nuestra casa de Cubao, 
con la presencia de las tres 
comunidades de Filipinas, 
casi en pleno. En ella se 
despidió a H. Cristine y a 
H. Ciri Zárate que integra-
rían la comunidad junto 
con dos hermanas vietna-
mitas: H. Anna Nguyen 
Thi Ngoc La y H. María 
Ngo Thi Kim Thu, que es-
taban ya en su país por las 
vacaciones. También se 
despidió a las hermanas 
María Inés Fuente y Rosa 
María Picas, de los conse-

jos general y provincial respectiva-
mente, que acompañarían por unos 
meses a la comunidad.

H. Sagrario Llorente, delegada 
de la priora provincial en estas tie-
rras, pronunció unas palabras llenas 
de ánimo y entregó a las cuatro her-
manas la imagen de la Virgen Viaje-
ra, que había acompañado la fun-
dación de las tres comunidades de 
Filipinas. Después de una oración 
muy bien ambientada, se terminó la 
celebración besando la reliquia de 
nuestro Padre Francisco Coll, que 
bendecía este nuevo brote de La 
Anunciata. 

Después de compartir con las 
hermanas una merienda, H. Cristine 
emprendió el vuelo rumbo a Viet-
nam. Pocas horas más tarde llegaba 
a la casa H. La, y al día siguiente lo 
hacía H. María.

Más detalles de la comunidad de Vietnam

¡Como manejan los palillos para comer…!

Alegre recibimiento a las últimas que llegan
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Cinco días después se completa-
ba la comunidad con H. Ciri, acom-
pañada de Hnas. Rosa María e Inés. 
Terminaba ya el día 13 de septiem-
bre cuando aterrizaba el avión y 
las hermanas se encontraban en el 
aeropuerto con H. Cristine y Anh 
Tuan, el dueño de la casa, que me-
rece una mención especial, ya que 
desde que se puso en contacto con 
nosotras ha estado siempre disponi-
ble para asesorarnos y ayudarnos, 
decimos que es como un “ángel de 
la guarda” para la comunidad.

La noche de la llegada a la casa 
la alegría se expresó también en el 
baile… Esa noche, comimos todas 
con palillos lo que aquí se acostum-
bra. Sobre las camas de las recién 
llegadas estaban los cascos que 
deberían usar para movilizarse en 
moto, el principal medio de trans-
porte, que llena las avenidas y estre-
chas calles de la ciudad, dando al 

paisaje un colorido 
y un movimiento 
particular.

Al día siguiente, 
la lectura de la car-
ta que escribió con 
cariño la H. Isabel 
Andrés a la comu-
nidad, dio lugar a 
un rico momento 
de oración.

Pasada la prime-
ra semana, que se 
dedicó a la organi-
zación y a equipar 
la casa, llegaron 
las cuatro jóvenes 
que comenzarían 
en la comunidad 

el Aspirantado: Hang, Duyen, Dao, 
Nguyet. Habían contactado con H. 
Cristine en viajes anteriores, dos de 
ellas eran ya conocidas por las her-
manas en Filipinas. La comunidad 
acogió con alegría la vida nueva 
que nos llegaba, jóvenes que quie-
ren consagrarse a Dios y se sienten 
atraídas por nuestro carisma. 

Con ellas he-
mos celebrado por 
primera vez en 
Vietnam a Nuestra 
Señora del Rosario 
como patrona de la 
comunidad. Por la 
mañana, en el lu-
gar donde cada día 
rezamos había un 
gran cartel: “Viva 
el rosario. Viva la 
Anunciata en Viet-
nam”. Los laudes, 

en distintos idiomas, fueron muy 
solemnes, el rosario preparado con 
creatividad; después de la Misa y 
las vísperas no faltaron los bailes tí-
picos, esta vez interpretados por las 
aspirantes.

Como comunidad asumimos 
con entusiasmos la misión formativa 
y la pastoral vocacional. El espíritu 
apostólico del P. Coll y la memoria 
de tantos mártires de la Orden que 
dieron sus vidas en estas tierras, 
son de una manera especial para 
La Anunciata en Vietnam: impulso, 
reto y esperanza.

Gracias hermanas por vuestro 
interés y apoyo en la oración. 

¡Con nuestro Padre Coll sentimos 
que: “Sí, sí, esta es obra de Dios!.

Las Hermanas Ho Chi Minh

Nota. Se nos dice que no es opor-
tuno dirigirse a la comunidad por 
correo postal. Sí facilitaremos la di-
rección de e-mail. Ya tienen Internet. 
Las hermanas, por ahora, figuran 
como simples jóvenes estudiantes.

Ya están todas

Un “confortable” dormitorio a juzgar por sus camas que vemos en la 
fotografía
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El día 9 de Octubre, fiesta de 
la Comunidad Valenciana, el 
Ayuntamiento del pueblo con-

cedió una mención especial a las 
hermanas de la Comunidad de Vi-
llanueva de Castellón.

Cada año por estas fechas, el 
Ayuntamiento otorga premios a per-
sonas que por alguna razón, mere-
cen ser galardonadas.

El acto tuvo lugar en el Audi-
torio Municipal. Se escuchó a la 
Banda Sinfónica Lira Castellonen-
se interpretar una selección de 
pasodobles populares y sainetes 
que deleitaron a los asistentes. En 
el intermedio tuvo lugar la entrega 
de las distinciones especiales 9 de 
Octubre.

Tras una breve presentación de 
la labor realizada en beneficio de la 
sociedad, se premió a título póstu-
mo a un físico nuclear, cuya esposa 
recogió la mención, a continuación 
a un cronista, que por edad avanza-
da no pudo asistir, representándole 
su hija, y a las Hermanas Domini-
cas de la Anunciata.

H. María Jiménez y H. Rosa Pé-
rez, ésta última en representación 
de la Priora Provincial, se acerca-
ron a recoger el premio, entregado 
por el Sr. Alcalde: D. Salvador Álva-
rez, como reconocimiento y agra-
decimiento por la labor educativa, 
social y humana que durante 112 
años, las Hermanas Dominicas de 
la Anunciata han ejercido en este 
pueblo.

En el momento de la 
entrega, H. Rosa pro-
nunció unas palabras y 
destacó la importancia 
que San Francisco Coll 
concedía a la educa-
ción integral, la presen-
cia de muchas herma-
nas que durante tantos 
años han sembrado va-
lores evangélicos en las 
sucesivas generaciones 
y el cariño que siempre 
el pueblo de Villanueva 
ha mostrado a las her-
manas. 

En H. María, por ser la más an-
tigua de edad y por llevar 50 años 
destinada en este lugar, pudimos 
sentirnos representadas todas las 
hermanas que hemos pasado por 
este colegio y sentir desde dentro 
la alegría y el gozo del trabajo bien 
hecho, de la misión bien realizada. 

Nos unimos todas con la satis-
facción de haber colaborado y se-
guir colaborando en la misión que, 
al igual que sintieron las primeras 
hermanas hace 112 años, continúa 
vigente hoy: dar a conocer que Dios 
nos ama y nos salva.

Recibid junto a la comunidad de 
Villanueva de Castellón el premio.

La comunidad, alegre, lo agradeceEl acalde hizo entrega de la “distinción”

Reconocimiento del pueblo a la comunidad 
de VILLANUEVA DE CASTELLÓN
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Comienza el Curso y es momento de 
programar

El pasado 5 de octubre se celebró el primer encuen-
tro provincial de inicio de curso en nuestra Casa de Vic. 
Se habían propuesto una triple finalidad: 

• Celebrar la fiesta de Ntra. Sra. del  Rosario, pa-
trona de la Orden dominicana y tan querida 
también por nuestra Congregación y por nuestra  
Provincia anexionada. 

• Dedicar la mañana a reflexionar la vocación 

• Presentar la Planificación del cuatrienio; el cro-
nograma del curso 2013-2014 y varias informa-
ciones y entrega de documentos.

Las hermanas del Equipo de Pastoral fueron las en-
cargadas de preparar la reflexión y toda la parte litúr-
gica. El tema que escogieron para meditar fue el de las 
Bienaventuranzas referidas a la vida religiosa. Monta-
ron, en distintos lugares del patio y de la casa, “ocho rin-
cones” con  símbolos y textos alusivos a cada una de las 
8 Bienaventuranzas. ¡Se creó un ambiente de silencio y 
concentración que llamaba la atención!;  el ir y venir de 
las hermanas a los distintos lugares, no sólo para coger 
la hojita correspondiente sino deteniéndose, leyendo, 
orando, escribiendo... Tuvieron trabajo para dos horas y 
se llevaron el 
dossier para 
continuar la 
medi tac ión 
en las comu-
nidades.

La Euca-
ristía muy so-  
lemne. La ca-    
pilla estaba 
adornada con 
un mural de 
la Virgen, 
“Dichosa, Tú, Presidió la oración la imagen de la Virgen del Rosario Proclamación de la Palabra
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porque has creído”, colocado en el frontal del altar ma-
yor; así como bonitos jarrones de flores y una guirnalda 
situada a los pies de la Virgen del Rosario. Como ofrenda, 
además del pan y del vino, se ofreció la luz de la fe y dos 
cestitas llenas: una con los símbolos que sugerían “los rin-
cones” y otra con “unas pisadas de cartulina” en las que 
cada hermana había expresado un pensamiento breve y 
una petición.

La comida de fiesta y el ambiente de mucha comuni-
cación y alegría; una verdadera comida fraterna.

La tarde continuó con el mismo tono receptivo y 
gozoso. Comentaron los documentos con la claridad y 

Símbolos de la oración sobre las bienaventuranzas

Oración - reflexión, en la capilla de la Casa madre
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brevedad que exigía el momento con toda una serie de 
informaciones y detalles. Después presentaron un varia-
do reportaje de fotografías de la comunidad de Vietnam 
y de la escuela de San Carlos; así como los otros docu-
mentos que se llevaría cada comunidad.

Finalizaron con unas solemnes vísperas en el mismo 
salón de actos en las que se conjugaron: música, imáge-
nes, recitación de salmos y una rica plegaria espontánea 
y muy participada.

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

taller de formaCión “misión Compartida” 

En el Colegio “Nuestra Señora del Rosario” de 
San Carlos, el viernes 19 de julio tuvieron una jor-
nada de formación coordinada por la hermana An-
drea Iturbe

El objetivo era continuar con la labor de educador 
anunciatista, teniendo siempre presente que nuestra mi-
sión es educar para humanizar, para enseñar a vivir, a 
proteger y defender la vida, a darla, a vivirla como un 
regalo para los demás. 

Enseñar a ser personas. Pero para esto el educador 
debe esforzarse por serlo plenamente, creciendo hacia 
adentro y reconociéndose como educando de por vida.

Durante la Jornada los profesores se reencontraron 
como comunidad educativa y el hecho de haberla vi-
vido en forma de “taller” facilitó el trabajo en equipos 
para analizarse como “grupo docente” y descubrir forta-
lezas y debilidades de su trabajo diario.

Quedaron claras las competencias de un educador 
anunciatista: 

Claridad – entusiasmo – participación – creatividad 
-toma de decisiones – humildad - reconocimiento de los 
valores del otro y sus posibilidades – sinceridad - sentido 
de pertenencia.

Los participantes analizaron cuales de ellas han te-
nido en cuenta y cuales deben reforzar y fortalecer. Y 
llegaron a conclusiones:

“Escuchar” al otro sabiendo que cada persona es un 
gran misterio que nunca se va a conocer en su totalidad 
y, por ello, se ha de “confiar”, “esperar lo inesperado”, 
“respetar” y “mirar” más allá de lo que se ve.

Todos los participantes se sintieron “tocados de cer-
ca” (en frase de uno de ellos) y animados a seguir cre-
ciendo y fortaleciéndose como “comunidad educativa”, 
recordando siempre que como educadores católicos 
anunciatistas, han de comprometerse de lleno.

Se quedaron con unas frases que interpelan y exigen: 
“El mal líder es aquél a quién la gente desprecia. El buen 
líder es aquél a quién la gente alaba. El gran líder logra 
que la comunidad diga: “lo hicimos nosotros’”La H. Andrea Iturbe dirigió el taller
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SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

Jovenes de telemán Celebraron el año 
de la fe

Los 26 y 27 de Julio de 2013 se celebró el “Vía Lucis 
y Vigilia Juvenil”, con la participación de jóvenes de las 
distintas comunidades de la Parroquia San Marcos Tele-
mán, Panzós, Alta Verapaz, Guatemala, C.A. en conme-
moración del Año de la Fe, con el lema: “Creo Señor, 
pero aumenta mi fe”. 

Los jóvenes y señoritas entusiasmados /as se dieron 
cita, reconociendo su Fe en Jesucristo Resucitado. Se ini-
ció con un Vía Lucis recorriendo la calle principal de la 
Aldea Telemán, dirigiéndose hacia el Centro Educativo 
San Martin de Porres, de la Comunidad de HH. Domini-
cas de la Anunciata. 

Durante la vigilia los jóvenes reflexionaron en 
torno a La Fe. El sacerdote que impartió el tema, 
pidió insistentemente a los jóvenes que sean fuertes 
en su Fe, que remen mar adentro, que no tengan 
miedo de participar en las distintas actividades re-
ligiosas en sus ermitas y comunidades, que se man-
tengan vigilantes y que no se dejen absorber por las 
cosas que ofrece el mundo actual. Muy animados 
durante la noche entonaron cantos de animación y 
de reflexión. 

A media noche se celebró la Hora Santa, con la ado-
ración a Jesús Sacramentado, con cánticos y oración, 
reconociendolo a Él como único Salvador. De igual ma-
nera se realizó la ceremonia maya en idioma Q’eqchi’ 
“Mayejak” siendo el centro medular la cosmovisión 
maya para pedir ayuda al Creador. Los jóvenes con in-
censarios, candelas y “copalpom” agradecieron al Crea-
dor la vida, la salud, sus familias, sus comunidades y sus 
pueblos. 

Finalizó la actividad al día siguiente con la celebra-
ción de la Misa de envío. Todos y todas muy contentos y 
animados por el encuentro con Cristo y por haber podi-
do compartir con jóvenes de las diferentes comunidades 
de la Parroquia. 

enCuentro de hh. estudiantes y Jóvenes 
profesas

“La certeza es esa gracia de sentir que, en caminada 
soy amada, soy fecunda, soy proyecto, soy humana”

(Canción La Certeza de Cecilia Rivero)

Un encuentro de formación al que asistimos las Her-
manas estudiantes destinadas y las HH. de Votos Per-
petuos a partir del 2006. En total éramos nueve, senti-
mos la ausencia de H. Luci Atenco, de la comunidad de Fervorosos, proclaman su fe 
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Cahabón, por encontrarse enferma, pero tuvo nuestro 
recuerdo y cariño.

Comenzamos a llegar el 12 de septiembre por la 
tarde contentas y alegres de volvernos a encontrar y de 
compartir experiencias. Fueron tres días muy intensos 
vividos en profundidad, reflexión y alegría que nos ayu-
daron a replantearnos nuevamente nuestra vida y ver 
por dónde va el corazón y la vocación.

La H. Marlene Guadrón – Estudiante de votos tem-
porales destinada- compartió su trabajo sobre la ORA-
CION y lo expuso de manera creativa y sencilla. (Es uno 
de los trabajos de estudio de la etapa de estudiantado).

Habló de la importancia que debemos dar a la ora-
ción, teniendo como ejemplo al Maestro de maestros: 
JESUS DE NAZARET y en nuestra Espiritualidad a San-
to Domingo y el P. Coll que desde su experiencia pro-
funda y su relación de abandono y confianza al Padre 
fueron hombres que supieron descubrir la voluntad de 
Dios en sus vidas. Planteó algunos interrogantes y noso-

tras ¿Cómo es nuestra relación con Dios en la oración ?, 
¿somos realmente mujeres de oración?, ¿hablamos con 
Dios y de Dios?

Compartimos por grupos unas preguntas que nos lle-
varon a profundizar:

• ¿Cómo ha sido mi proceso en el camino de ora-
ción?

• ¿Cómo me he dejado ayudar por mis maestras/
os de oración?

• ¿Qué me implica el ser mujer de oración?
• ¿Cómo asumo y vivo la dimensión misionera, he-

rencia de Santo Domingo y el P.Coll?
• ¿Qué importancia le doy a la Eucaristía en mi 

vida?
• ¿Cómo vivo el silencio interior?

Por la tarde de ese mismo día llegó el P. Carlos Ma-
nuel S.J que habló sobre el acompañamiento espiritual. 
Vimos la importancia de este tema para nuestro creci-

Un momento de la asamblea
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miento espiritual y también personal. Puede ayudarnos 
a tomar conciencia y a buscar salidas a la realidad per-
sonal y responder tanto a la Voluntad de Dios como a 
los retos que desde fuera nos llegan, siempre teniendo 
en cuanta que yo soy responsable de mi propio proceso.

Para alcanzar esta maduración espiritual es necesario 
ver la relación personal con Dios y la docilidad al Espí-
ritu Santo, la superación del egoísmo, la distinción entre 
el bien y el mal, las relaciones fraternas y comprome-
tidas y trabajarse las heridas del pasado para que todo 
esto me lleve a una libertad interior.

También reflexionamos sobre la vida comunitaria y 
las relaciones humanas que podemos reflejar: actitudes 
positivas y negativas, individualismo y mecanicismo que 
pueden impedir una vida evangélica así como hacernos 
perder el rumbo y las opciones fundamentales. Somos 
productos de una sociedad con-
creta pero tenemos la responsabi-
lidad de cambiar lo estructurado, 
es necesario que humanicemos la 
realidad viviendo desde el Evan-
gelio en relaciones de comunión 
y fraternidad.

Se nos recalcó bastante que 
analizáramos nuestras relaciones 
comunitarias, reflexionando y co-
mentando sobre el encanto y des-
encanto de la vida consagrada, 
de cómo podemos vivir una Vida 
Religiosa encantada, cuándo nos 
dejamos animar desde la pasión 
por Cristo y la docilidad al Espí-
ritu Santo, también lo opuesto al 
Encanto, es decir, el des-encanto 
por el que caemos en la frustra-
ción, la monotonía, la desilusión, 
amargura, cansancio…

Quiero agradecer a las HH. Zoila Flores y Gene So-
moano, que nos acompañaron, por estos espacios de 
reflexión y crecimiento que nos han aportado tanto.. A 
cada una de nuestras comunidades que nos animan y 
apoyan en nuestros procesos y sobre todo a Dios que 
siempre nos mira con amor y cree en cada una de no-
sotras siempre.

Termino con estas palabras que nos servirán para 
nuestra vida si las ponemos en práctica siempre.

“Solo por HOY no tendré miedo de ser feliz, de hacer 
lo que me gusta, de disfrutar lo bello, de amar y de creer 
que a los que amo también me aman”

H. Dulce Mª Orozco

Participantes con las HH. Zoila y Gene
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■■ La PRIORA GENERAL Y SECRETARIA continúan 
pasando la visita a las comunidades del Vicariato de 
África.

■■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR HH. DEL 
CONSEJO durante el mes de noviembre:
-  06 – Reunión del Equipo Interfundaciones, con-

vocada por la H. Justina.
-  08-09 – Reunión de Delegadas provinciales de 

Misión, convocada por la H. Miriam
-  09-10 – Encuentro de Voluntariado en Madrid, 

coordinado por la H. Miriam
- 29-01– Reunión del Equipo de Carisma

■■ La PROVINCIA SAN MARTÍN en su Hoja Informa-
tiva expresa su gratitud a la H. Firmine Agnimel por 
la presencia y servicio que prestó en la Provincia. Ha 
sido asignada de nuevo al Vicariato San Francisco Coll

■■ El pasado día 12 de octubre INICIÓ EL POSTU-
LANTADO en la Provincia SANTA CATALINA DE 
SENA LA JOVEN Lorena Macías. La felicitamos y 
pedimos al Señor que, como ella expresaba en la ce-
remonia de entrada, sepa permanecer “en manos del 
alfarero”.

■■ Los centros educativos de las Fundaciones FEDAC 
Y FEFC, han colaborado en diversos PROYECTOS 
DE NUESTRAS MISIONES. En total han aporta-
do 56.540,75 €. La Congregación agradece a ambas 
Fundaciones su aportación y, fundamentalmente, su 
interés por la misión de La Anunciata. LA DELE-
GADA GENERAL DE MISIONES, H. Miriam, ha 

visitado muchos de estos colegios para agradecer a 
los alumnos su aportación generosa pero, sobre todo, 
para hablarles de lo que significa la presencia evan-
gelizadora y asistencial de las hermanas en países de 
misión.

■■ EN LOS 25 AÑOS DE LA CARTA APOSTÓLICA 
‘MULIERIS DIGNITATEM’ el Papa Francisco hizo 
notar: “Sufro cuando veo a las mujeres en la Iglesia 
como servidumbre” y matizó que es necesaria una re-
flexión de toda la Iglesia “para dar mayor valor a la 
presencia de las mujeres”.

■■ El pasado día 17 de julio, el P. VITO T. GÓMEZ, en 
el contexto del 26 curso de verano organizado por la 
diócesis de Vic que tenía por lema “Sigueu Sants”, 
habló de dos santos dominicos: SAN PEDRO AL-
MATÓ Y SAN FRANCISCO COLL. Las hermanas 
interesadas en conocer dicha conferencia pueden so-
licitarla a la H. Virtudes Cruz (Sretaria Provincial de 
S. Raimundo) o a la redacción del Boletín Anunciata.

■■ El Maestro de la Orden dijo al finalizar el CA-
PÍTULO DE TROGIR : Pretendemos que el año 
jubilar sea para los frailes predicadores y para 
toda la Familia Dominicana un «Regreso a la 
fuente de la vocación de Domingo y sacar de ahí 
la fuerza y el gozo de la Verdad y la humildad 
para ser lo que debemos ser: ‘predicadores’. En 
ningún momento habló de ‘un gran evento’».

NOS PRECEDIERON

Madre de

H. Amanda Molina Recinos de la comunidad Fátima 
de Santa Tecla.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Dirección de e-mail de la comunidad de VIETNAM

cirzag@yahoo.com


