Año L. N.º 509 Abril 2014 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Camino a la Pascua,
camino de esperanza

C

uando el boletín llegue a las comunidades estaremos a punto de celebrar la
Pascua 2014 o tal vez ya la habremos celebrado. ¡FELICIDADES!

La comunidad cristiana universal celebra y sigue proclamando que Jesús de
Nazaret ha resucitado. En frase de Benedicto XVI “La resurrección de Jesús es
nuestra esperanza. Cristo resucitó para que nosotros, aunque destinados a la
muerte, no nos desesperemos pensando que con la muerte acaba la vida” y continúa
el Papa emérito diciendo “la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica
revelada por el Hombre Jesucristo mediante su “pascua”, su “paso”, que ha abierto
una “nueva vía” entre la tierra y el Cielo”.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Esto es lo que celebramos en cada Semana Santa haciendo memoria de
Jesucristo, Evangelio de Dios, Buena Noticia para la humanidad, y esa esperanza
nos convoca a una misión permanente: la de anunciar la Buena Noticia del mismo
Jesús y de su mensaje.
Tal vez en la vida consagrada, llamada también y de forma explícita a anunciar
la Buena Noticia, tengamos que volver una y otra vez a traer a nuestra oración, esa
verdad, la Resurrección de Cristo, que un día supuso para cada una de nosotras una
llamada y a la que, con diligencia y quizás en plena juventud, dimos respuesta; un
“SI” generoso y total.
El momento en que dimos nuestro SI, refiriéndonos a la VR, era muy diferente
del actual, de ahí la necesidad de rememorar de nuevo el acontecimiento pascual.
Hablando en términos generales de la VR, el diagnóstico que en este momento se
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hace, está entre el desencanto y la esperanza. Se habla de “una situación de crisis”,
de “noche oscura”, de “un cambio de época”, de “situación de tránsito”… También se
habla, por el contrario, de “momento desafiante y propicio”, de un nuevo amanecer
que está despuntando…
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Dado que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza y estamos en camino a
la Pascua, vamos a profundizar hoy en los signos de esperanza que se vislumbran.
La fidelidad de tantos religiosos/as mayores, que han hecho y siguen haciendo de su
vida una ofrenda de amor al Señor y a la Iglesia, es quizá el mayor signo de esperanza
pues toda entrega de amor produce frutos de nueva vida, aunque esos frutos no se vean
ni aparezcan de inmediato. Hay otros muchos signos de vida, veamos algunos:
La renovación postconciliar ha posibilitado un nuevo estilo de VR, nuevo lenguaje
y un rostro más evangélico; una forma de VR más centrada en el seguimiento, en su
dimensión profética y carismática, en la vivencia de la comunión fraterna, en la sencillez
de vida y el servicio a los pobres… Las relaciones comunitarias se orientan más hacia la
fraternidad, el respeto y la promoción de la persona, el diálogo y la participación.
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La invitación hecha por el Concilio de vuelta a las fuentes como medio de renovación,
ha ido dando también sus frutos. El retorno a lo carismático y profético es, sin duda, un
gran signo de esperanza, pues sólo desde lo originario puede mantener la VC su sentido
en la Iglesia, dar frutos de nueva vida y de nuevas vocaciones.
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Otra realidad que palpamos: hay anhelos de “revitalización” de la VR y bien lo percibimos en nuestros documentos capitulares; tal vez de todos los signos de esperanza,
podamos señalar éste como el más englobante. Desde hace una década más o menos
se habla en la VR de “refundación”, como algo más profundo que la renovación.
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Todos estos signos de nueva vida nos invitan a mirar con esperanza hacia el futuro.
Lo que llevamos entre manos es obra de Dios y debemos confiar en que el Espíritu
seguirá manteniéndola. A cada una de nosotras “se nos pide no tanto el éxito, cuanto
el compromiso de fidelidad”, adhesión espiritual al Señor y apertura al Espíritu, que nos
guía. Las personas consagradas hoy “no solamente tenemos una gloriosa historia que
recordar y contar, sino también una gran historia que construir” (VC 110), dejándonos
renovar por el Espíritu, construyendo comunidades fraternas, colaborando en la
edificación de un mundo más humano y justo…
Signo de esperanza en La Anunciata en concreto, son nuestros noviciados
de África, América y Asia: 16 novicias, 11 postulantes (una de ellas en España)1 y
abundantes grupos de jóvenes aspirantes Quizás este Año Vocacional nos depare
alguna sorpresa también en Europa. Se hace mucha oración en nuestras comunidades
pidiendo al dueño de la mies que envíe operarios.
Y signo de esperanza es sobre todo y ante todo nuestra FE EN EL RESUCITADO.
H. Amparo González, OP
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Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.
Antonio González Porras, 35
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Cifras a 19 de marzo de 2014.

Cuatro postulantes en SANTA TECLA

E

l pasado 14 de marzo, las jóvenes Lizeth Alvarado, Katia
Ibarra, Alejandra Ortiz y Karen Ramirez fueron acogidas en el
Postulantado de la Provincia San
Martín de Porres, en la comunidad
de Santa Tecla, El Salvador, en una
sencilla celebración de vísperas.
Después de escuchar la lectura
de la llamada de Yavé a Samuel, la
Priora Provincial, H. Zoila Morena
Flores, dio inicio al rito de acogida
en el Postulantado entregándoles
los dos símbolos que lo configuran:
semillas –que deben abonar cada
día con la oración y el encuentro
con Dios– y la cruz dominicana
para ir conociendo y asumiendo su
identidad dominicana dentro de la
Congregación.
Lizeth, Alejandra y Karen son
salvadoreñas e hicieron el proceso
del aspirantado, durante un año, en

la comunidad Fátima;
por su parte, Katia es nicaragüense, y recibió el
acompañamiento en un
principio en la comunidad de Rivas- Asilo y,
estos últimos años en la
comunidad de Rivas Fátima.
En la celebración,
estuvo presente toda
la comunidad y al finalizar, después de las
felicitaciones a cada
una de las jóvenes, se
compartió un sencillo
refrigerio para celebrar
juntas la alegría de vernos renovadas con savia nueva y joven que
esperamos sea para mayor vitalidad de nuestra
querida Congregación y
expresión del Reino.

Inician su formación de Dominicas de la Anunciata.

Cuando este boletín llegue a las comunidades, habrá hecho su primera profesión en Filipinas la H. FRELA SAING. Tuvo lugar en Calamba, el pasado
día 30 de marzo.
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Memoria de un largo viaje a Oriente
Un viaje de pura pastoral vocacional

C

uando La H. Mª Isabel Andrés, priora Provincial de la
Provincia S. Raimundo de
Peñafort, me propuso la conveniencia de que fuera a Vietnam para presentar la Congregación y pedir permiso para la erección canónica de
la comunidad a la autoridad competente de la Diócesis de Ho Chi
Minh, lo acepté con mucho gusto.
Como empezábamos el Año Vocacional, pensé aprovechar para
acercarme a Indonesia e inaugurar allí este año del que personalmente tengo mucha esperanza.

Me acompañaría H. Tresia, única
hermana indonesia que tenemos.
Nuestro itinerario estaba trazado:
Vietnam, Indonesia, Filipinas, Vietnam.
El 12 de diciembre, tomaba el
avión hacia Qatar y tras ocho horas
de espera en Doha lo tomaba hacia Ho Chi Minh, Vietnam del sur.
En el aeropuerto me esperaban las
hermanas Ciri y Cristine y en casa,
las hermanas La y María y las aspirantes, que me recibieron con sus
bailes tradicionales y su expresiva
alegría.

La H. M.ª Natividad con la comunidad de Vietnam y aspirantes.
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En los días
sucesivos visitamos las comunidades de
Padres y Hermanas Dominicas Misioneras
de Santo Domingo y a las
del Rosario de
Lang Son. Éstas
nos invitaron a
comer el día de
Navidad. Unos
días antes el
propietario de
nuestra casa nos
llevó a una presentación navi-

deña que tenía lugar en el Seminario. Un banquete de música, gestos
bellísimos y colorido de gran finura
y una concurrida asistencia; todo al
aire libre dentro del recinto. El día
de Navidad por la noche tuvimos
la fiesta en grande en la comunidad
con la graciosa participación de todas en el programa diseñado por
las organizadoras: representación
religiosa del Nacimiento, desfiles,
villancicos, juegos y, cómo no, ¡REGALOS!
El día 30 de diciembre acompañamos a las aspirantes en su primer día de clases de formación en
el convento de los Padres dominicos. Aquí los templos parroquiales
y los conventos parecen catedrales.
¡Quién diría que los católicos no
son libres ! La pena es que todas las
actividades están confinadas a sus
muros.
El día 5 de enero tuvimos la inauguración solemne del Año Vocacional, con la ambientación gráfica
y la oración creativamente enriquecida con la representación de la llamada, interpretada por las jóvenes
aspirantes. Nos comprometimos no
sólo a seguir con fidelidad tras las
pisadas de Jesucristo sino también a
orar y trabajar para que otras personas también lo sigan.

El 7 de enero, fiesta de San Raimundo, debía presentar la documentación al cardenal de Ho Chi
Minh a través del Vicario episcopal,
encargado de los asuntos de las
congregaciones. Nos acompañaría
el dominico P. Phong. Visitamos al
Vicario, P. Trung, S.J que nos recibió
con mucha amabilidad y nos explicó que el trámite requería tiempo,
pero que estábamos haciendo lo
que teníamos que hacer. La visita
al Sr. Cardenal sería casi imposible
pues prefiere no saber mucho de las
nuevas congregaciones para no tener que mentir al gobierno. En esa
ocasión visitamos también la comunidad de Padres Dominicos del
Santuario de San Martín de Porres,
y el convento de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina que está
en esa zona, para saludarlas, y porque además ahí reside la H. Constance, actual representante de DSI
para Asia-Pacífico. El 24 de enero
estaba convocada una reunión para
todas las religiosas con el Cardenal.
Las hermanas estuvieron presentes, yo ya había salido de Vietnam.
Efectivamente el 8 de enero por la
mañana salía para Indonesia vía
Kuala Lumpur. Llegué a Jakarta ya
anochecido. Allí me esperaba la H.
Tresia que acababa de llegar desde
Filipinas, la Priora general de las
Dominicas de Indonesia con otra
consejera y el Presidente de los laicos dominicos con su hija.
En Indonesia teníamos previstos tres lugares para nuestro trabajo
pastoral de esos días: Jakarta y Su-

rabaya en la isla
de Java y Medan en la de Sumatra. En cada
uno de ellos
teníamos contactos: Las Dominicas, (dos
de ellas habían
estado en nuestra comunidad
de Filipinas más
de dos años);
los laicos dominicos que providencialmente
habían pasado
unas horas en
nuestra comuni- Entrada de los dominicos en Jakarta.
dad de La Granja haciendo la
nos cedió el espacio de la homilía
Ruta de Santo Domingo; el Padre
para que lo hiciéramos. Después
dominico Andreas que los acomnos fuimos al retiro que tenían los
pañaba y a quien yo conocía desde
laicos dominicos de Jakarta para
que profesó en Filipinas; las Hermaprepararse a la entrada al postulannas franciscanas, (una de ella pasó
tado, noviciado y renovación del
un mes en nuestra comunidad de
compromiso. Una Hermana y el
Salamanca y desde entonces manP. Andreas le dieron sendas chartenemos una relación cercana); la
las mañana y tarde y entre medio
madre espiritual de la H. Tresia y su
nos pidieron a nosotras que hafamilia.
bláramos. Por la tarde celebramos
En Jakarta la secretaria general
la Eucaristía con toda solemnidad
y promotora de Vocaciones de las
y tuvo lugar la sencilla ceremonia
Dominicas nos acompañó al Semide admisión a las diferentes etapas.
nario, a la parroquia, y nos facilitó
Esa noche nos quedamos a dormir
la posibilidad de presentar la Concon esa comunidad de hermanas y
gregación en la Misa del sábado
temprano por la mañana nos fuide la Universidad Católica. El domos a Surabaya con el P. Andreas,
mingo la presentamos en la Eucaque nos pagó no sólo el billete en
ristía de la parroquia. El celebrante,
avión sino también las tasas del aeencargado de la pastoral juvenil,
ropuerto.
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dominicos y
espera mucho
de ellos, pues
ha construido
una gran universidad y está
preocupado por
la educación de
los colegios de
la diócesis. Estaría contento
de tenernos allí.
Como en Jakarta, los laicos
dominicos se
hicieron presentes en varias
Con las dominicas de Indonesia que les facilitaron encuentros con jóvenes.
ocasiones y por
supuesto nos inEn Surabaya asistimos a una cevitaron a comer, cenar. Una noche
lebración de la Eucaristía del anise reunieron todos los que de esa
versario del Centro de Evangelizaparte habían estado en La Granja y
ción de la diócesis presidida por el
nos ofrecieron una gran cena. Ellos
Obispo, quien, tras un breve saludo,
también estarían muy contentos de
nos dio cita para el día siguiente.
nuestra presencia allí. “Las DominiAprovechamos para hablar con la
cas de Pompeya están en Flores, las
H. Teresa que vino expresamente a
Imeldinas, en Pontianak, este lugar
vernos y pasar el día con nosotras y
es para ustedes”, decían –¡Si nos
para charlar también con alguna jopudiéramos multiplicar...!–. El covencilla y otras no tan jóvenes, pues
mité del Campamento Bíblico para
hay que predicar a tiempo y a desniños de Primaria ha solicitado que
tiempo. También tuvimos la oportudos de nuestras hermanas vayan en
nidad en la parroquia de presentar
junio a hacerse cargo de las activila Congregación al grupo de monadades de dicho campamento, junto
guillas y monaguillos adolescentes
con los monitores del mismo, para
y, de paso, a sus acompañantes.
que los parroquianos nos conozcan
más de cerca.
La entrevista con el Sr. Obispo
fue alegre y esperanzadora. Había
estudiado en la Universidad de los
Dominicos de Manila y había estado en Pangasinan. Quiere a los
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Finalizadas nuestras actividades
en Surabaya partimos de nuevo en
avión a Medan, la tierra de la hermana Tresia. El P. Andreas volvió a

repetir el mismo gesto de generosidad pagándonos el billete y tasas,
además de dejarnos en la puerta de
embarque.
En Medan las Hermanas Franciscanas nos fueron a buscar al
aeropuerto. Además de la Casa
generalicia tienen una comunidad
de mayores, el Noviciado y un internado con ochocientas alumnas
que estudian enfermería y hacen su
práctica en el mencionado hospital.
No teníamos muchas perspectivas; nos habían dicho que el Obispo no permitía hacer promoción
vocacional a congregaciones que
no tienen comunidades en su diócesis. No obstante, la Hermana
franciscana, consejera general y
encargada de las vocaciones, nos
dijo que podíamos hablar con las
jóvenes de los dos internados de
enfermeras y catequistas que ellas
tienen en la ciudad. Ya en el pueblo de Tresia con cuyos padres nos
alojamos esa noche y la siguiente,
visitamos al párroco y le presentamos la Congregación. Se sintió muy
contento de saber que una feligresa
suya era religiosa y al día siguiente
ya le envió un e-mail expresando
su satisfacción y que cuando fuera
de vacaciones pasara a ver en qué
podía ayudar aunque fuera corta la
estadía.
Teníamos que regresar a Jakarta
para irnos a Filipinas. A la llegada
estaba esperándonos el presidente
de los laicos, que nos trasladó a un
departamento donde estuvimos so-

las día y medio hasta nuestra partida, la H. Tresia a las 3 de la mañana
y yo, a las 8. Digo solas, durante
el día, porque para ir a Misa a las
4 de la mañana y comer y cenar,
alguno de los laicos nos iba a buscar… Realmente no puedo dejar de
admirar y alabar su capacidad de
acogida, amabilidad y extrema generosidad.
A Filipinas llegué por la noche,
pues tenía que esperar muchas horas en Kuala Lumpur. Las hermanas
estudiantes y postulantes, a pesar
de que ya era tarde, me recibieron
con los bailes tradicionales y una
rosa hermosa, todas sonrientes y
acogedoras.
El día siguiente fue de reposo y
por la tarde no faltó el recibimiento de los alumnos y profesores con
el gracejo que suelen hacerlo. A las
9:30 de la mañana ya estaba en la
comunidad de Calamba habiendo
rezado, participado en la Eucaristía,
meditado y desayunado.
Estuve dos días con ellas y pude
hablar con cada una, lo que agradecí mucho. En compañía de la
H. Marta y de la novicia Nelly por
la noche nos fuimos a Cubao, ellas
al día siguiente temprano empezaban una experiencia de inmersión
en medios desfavorecidos con los y
las participantes del Internoviciado
dominicano.
Al día siguiente viajé a San Carlos City. Las hermanas de San Carlos son pocas, con una misión tan

vasta como quieran. En este momento están ilusionadísimas con el
parvulario que empezarán este año,
si Dios quiere. Ya lo tienen montado
con mucho gusto. Tengo la impresión que se les va a hacer pequeño
para la demanda que van a tener. El
edificio de Primaria también ya está
en marcha. Una vez más me sale el
“¡si pudiéramos multiplicarnos !”
El tiempo se me hizo humo.
Ya en Quezon City tuve tiempo
de hablar con algunas hermanas,
con cada una de las postulantes y el
grupo de hermanas estudiantes, visitar a la comunidad de Dominicos
de San Juan y poco más. Dos días
volaron enseguida. Fueron cerrados
con la despedida de los alumnos y
de la comunidad.
Un día más y de
nuevo a Vietnam.
Llegué de nuevo el día 1 de febrero, en plena
celebración
del
Nuevo Año Lunar.
Las aspirantes habían ido de vacaciones a casa,
pues son días de
familia especiales. La H. Cristine,
nuestra ecónoma,
me entregó unos
sobres llamativamente rojos y
me dijo “tienes
que poner dinero
y darlo a las hermanas, pues eres

mayor que nosotras y aquí es costumbre que los mayores dan a los
que son menores”. Menos mal que
justo tenía cinco billetes de cien
mil dones vietnamitas para dar uno
a cada una; enseguida llegó Tûan,
el propietario de nuestra casa y le
pasé el que me quedaba, porque
también es menor que yo.
Al día siguiente debíamos salir
a un Campamento Vocacional que
tenía lugar en la diócesis de Vinh,
Centro-norte del país, invitadas
por el Obispo que es Dominico. A
qué distancia está, no lo sé, pero
tardamos tres días en llegar, parando sólo para comer y dormir.
Claro, que la velocidad rara vez
pasaba de 60.

H. Tresia con jóvenes de Medam.
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La primera noche nos alojamos
en Nha Trang, en la casa de la señora que ya nos ha mandado varias
jóvenes que trabajaban y estudiaban en su casa. La segunda noche
en un hotel de Hue, antigua ciudad
imperial y la tercera, en el palacio episcopal. Esa misma noche el
Obispo, nos dijo que cenáramos y
fuéramos a saludarlo donde estaba
teniendo lugar el Campamento, una
montaña a cinco kilómetros del palacio, llena de luz y color que desde lejos yo creía que era una feria
por el año lunar y resulta que era la
decoración. Había 16.000 jóvenes
reunidos.
En el momento de nuestra llegada tenían un festival de canto, baile
y representaciones en los que participaban niños, jóvenes, sacerdotes
y supongo que religiosas.
Al día siguiente desayunamos y
tomamos café con el Sr. Obispo y
otros sacerdotes y rápidamente nos
dirigimos de nuevo al Campamento. El Sr. Obispo les dio dos charlas
sobre la vocación y se prepararon
para la Misa de clausura. Terminada la celebración de la Eucaristía,
varias jóvenes se acercaron a nosotras. Por la tarde nos fuimos a ver
a la familia de Dao una de las aspirantes de ese lugar. El Sr. Obispo
nos esperaba para hablar sobre el
itinerario del día siguiente. Acordamos que pasaríamos a visitar a
un sacerdote conocido de las hermanas, a otra familia de una aspirante que estaba en el camino y al
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párroco de ésta, llegaríamos hasta
el Santuario mariano de La Vang.
El mismo obispo se ofreció a
acompañarnos hasta el desvío que
teníamos que tomar para visitar al
sacerdote a quien yo había prometido que lo íbamos a visitar ya de
paso. También de camino, como he
dicho, pasamos a visitar la familia
de la aspirante Duyen y al párroco
que la aprecia mucho. Todos muy,
muy felices.
Cansada, pero no quería perder
la ocasión de ir a La Vang. Es un santuario mariano al aire libre. La Iglesia fue bombardeada en sucesivas
guerras y está reconstruida, pero la
Virgen está afuera, majestuosa. Esa
noche pasadas la doce nos fuimos a
descansar pero muy contentas por
las vivencias que habíamos tenido.
La mañana del día siguiente visitamos la ciudad imperial. Monumentales los edificios del palacio
y más monumental aún la tumba.
Hue, además de ser la antigua capital del Imperio vietnamita fue el
lugar de nacimiento del Cardenal
F. X. Van Thuan, prisionero durante
30 años y exiliado por el régimen
comunista. Después de comer nos
dirigimos a la casa de la H. Thu
(María) para dormir allí. También
llegamos muy tarde pero la familia
nos recibió con mucha alegría. Todavía nos quedaban dos días más
para llegar a Saigón.
Una jornada más de viaje hasta
llegar a Phan Rang, ciudad donde

vive la familia de la H. La. Y como
siempre la calurosa acogida. A
dormir nos fuimos a la parroquia, a
unos kilómetros, donde el sacerdote también nos recibió con mucha
alegría. Participamos en la Eucaristía del domingo creo que a las 5 de
la mañana, donde el sacerdote nos
presentó a la comunidad cristiana.
¡Lástima de la lengua! Nuestra última visita fue a una de las hermanas
de la H. La que vivía cerca y ya,
hacia Ho Chi Minh. En el corazón,
muchos rostros y gestos de generosidad y gozo fraterno.
Gracias a Dios, al paciente y
amable chófer y a la compañía y
guía de Tuân pudimos regresar con
gozo y sanas y salvas. Con una
gran experiencia de fraternidad y
la importancia de las relaciones de
amistad, que no sólo abren puertas
sino que permiten crecer y ayudarse mutuamente como personas.
Para todas las personas con quienes me he encontrado y nos han
acogido no tengo más que palabras
de gratitud y admiración y sobre
todo mi gratitud es para el Señor,
dador de todo bien y fuente perenne de amistad, de amor hacia todos
y para todos y de quien espero el
regalo de buenas y santas vocaciones para La Anunciata y para toda
la Iglesia.
H. Mª Natividad Martínez
de Castro
Ho Chi Minh,
17 de febrero de 2014

125 Aniversario de presencia en
PINEDA DE MAR (FEDAC)

E

l 26 de enero de 2014 se inició la celebración del 125
Aniversario de la presencia de
Dominicas de la Anunciata en PINEDA DE MAR.

rroco Mn. Josep Casellas, con la
participación de la Coral Infantil y
Juvenil de la parroquia. Hizo la introducción a la misma la Hna. Mª
Isabel Andrés, Priora provincial.

Fue un 8 de setiembre de 1889
cuando cinco hermanas llegaron a
esta población. Su misión, según
cuentan las crónicas era “llevar a
cabo obras de misericordia y de un
modo especial la enseñanza de las
niñas”. Desde esa feliz fecha hasta
hoy han pasado por este colegio
Mare de Déu del Roser muchas
hermanas y profesores, que han dedicado su vida a la educación integral de miles de alumnos siguiendo
el carisma de nuestro fundador san
Francesc Coll i Guitart.

En esta celebración estuvimos
acompañados por nuestras hermanas Mª Isabel Andrés, Priora provincial, Virtudes Cruz, Secretaria
provincial y Montserrat Font, Ecónoma provincial y Presidenta del

También asistieron: el Excmo. Sr.
Alcalde Xavier Amor y su esposa,
representantes políticos de la población, ex presidentes de la asociación de padres, ex profesoras,
antiguos alumnos y con una gran
participación de la comunidad parroquial.
Finalizada la celebración de la
Eucaristía se invitó a un aperitivo en
el patio de la iglesia, donde compartimos momentos de amistad y
recuerdos gozosos. Los asistentes
manifestaron agradecimiento y cariño a las hermanas y profesores.
Durante este año se realizarán
otros actos de encuentro y celebración que han sido preparados por
una comisión formada por miembros de los distintos estamentos del
colegio.

Durante este largo período nuestra escuela ha sido una excelente
alternativa inspirada en una concepción cristiana del hombre, de la
vida y del mundo, proponiendo un
modelo de educación que favorece
el desarrollo armónico de los alumnos. Nuestro centro educativo está
abierto a todos, aceptando la diversidad como valor que enriquece a
la persona.
Se iniciaron los actos del 125
aniversario con una solemne Eucaristía, celebrada por nuestro pá-

Patronato de la Fundación Educativa FEDAC.

Introducción
a la Eucaristía

Presidió la eucaristía Mosen Josep Casellas.

La Priora Provincial, H. Isabel
Andrés hizo la introducción: seamos Bienvenidos a esta Eucaristía,
celebración de “acción de gracias”
en el día del Señor. Con ella, inau-
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guramos los actos conmemorativos
del 125 aniversario de la presencia
de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata en la población de Pineda de Mar.
La historia nos lleva a la segunda
mitad del siglo XIX cuando el dominico, ahora San Francisco Coll
y Guitart, evangelizaba Cataluña
recorriendo poblaciones grandes y
pequeñas en las que descubrió una
gran falta de fe en toda la sociedad
y en los niños y jóvenes la falta de
cultura y formación religiosa por la
carencia de escuelas.
Convencido de que “La Educación es una de las obras de gran
caridad y de mayor trascendencia
para el bien de las familias y de la
sociedad entera”, fundó en 1856,
en la ciudad de Vic, la Congregación de La Anunciata con esta fina-

lidad. En poco tiempo se crearon
por toda la geografía catalana escuelas del P. Coll. Miles de alumnos han pasado por sus aulas recogiendo la semilla que día tras
día se iba esparciendo. Estamos
orgullosos de haber contribuido,
con las familias, a su educación y
crecimiento humano.
Y si, como decíamos al principio, este acto es momento de acción de gracias, hoy dedicamos un
recuerdo especial a la gran figura
de San Francisco Coll. Su vida fue
una melodía de ternura, amor y generosidad.
Gratitud también a todas las
hermanas, profesores y personal de
administración y servicios que a lo
largo de estos 125 años han sido los
protagonistas directos de la tarea
educativa.

Algunas de las profesoras y hermanas que asistieron al acto inaugural.
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No podemos olvidar a tantas y
tantas familias que nos han confiado sus hijos y han contribuido
con su apoyo al funcionamiento de
nuestro centro.
A los alumnos y ex alumnos que
se han beneficiado de la educación
de la escuela Mare de Déu del Roser. A la Parroquia y a todos los amigos y simpatizante que nos apoyáis
con vuestra amistad y presencia.
Que la Mare de Déu del Roser,
nuestra patrona, nos acompañe
siempre en la misión que se nos ha
confiado, para impulsar desde la
actividad educativa las prioridades
asumidas en bien de los educandos con convicción firme de que
contribuiremos a reafirmar nuestra
identidad para ofrecer a las nuevas
generaciones un servicio educativo
evangelizador de calidad.

El miércoles de ceniza, en Santa Sabina,
el Papa saludó a los dominicos

E

xistía el temor de que la celebración del miércoles pudiese ser trasladada a la basílica
de San Pedro. Sin embargo, el Papa
cumplió con la antigua tradición
celebrando en SANTA SABINA la
primera estación de Cuaresma.
La liturgia comenzó con una
procesión desde de la basílica benedictina de San Anselmo. Después
de la oración colecta la procesión
partió hasta llegar a Santa Sabina,
donde la misa dio comienzo a continuación.
Ya en la basílica de Santa Sabina, el papa ofició su primera imposición de las cenizas, precedida
por una homilía en la que volvió
a criticar a la cultura actual, “cada
vez más artificial”, y a las “luchas
de poder” que el pontífice ve en “el
pequeño ambiente cotidiano”.
“Cuando yo veo en el pequeño ambiente cotidiano algunas luchas de poder, por los espacios,
yo pienso: ¡Pero esta gente juega a
ser Dios creador!’, a pesar de que
ellos no se dan cuenta de que no
son Dios”, afirmó durante su homilía. Indicó los tres elementos que
componen el camino espiritual de
la Cuaresma –LA ORACIÓN, EL
AYUNO Y LA LIMOSNA– y reco-

mendó no llevarlos a cabo “por
apariencia” porque, según recordó, “el valor de la vida no depende
de la aprobación de los otros”.
“La Cuaresma es el tiempo de
una oración más intensa, más asidua, más capaz de hacerse cargo
de las necesidades de los hermanos, de interceder ante Dios por
tanta situaciones de pobreza y sufrimiento”,
Asimismo defendió que el ayuno
supone “la elección de una vida sobria” y que nos ayuda a “entrenar el
corazón a la esencia del compartir”.
Por último, el
tercer elemento, la
limosna, implica
un “gesto altruista”
ya que se ofrece a
“alguien de quien
no se espera recibir
nada a cambio”.
Por último, habló de la necesidad imperativa de
volver al Señor,
que es siempre fiel
y misericordioso,
y está siempre dispuesto a empezar
un nuevo camino
con nosotros.

Después de la homilía el Santo
Padre bendijo la ceniza siendo el
primero en recibirla impuesta por
el Cardenal Titular de la basílica de
Santa Sabina.
En la basílica, viviendo con intensidad la celebración litúrgica,
estaban presentes algunas hermanas de nuestra comunidad de
Roma, las HH. Mercedes Martín y
Tina Veloso.
Los dominicos habían alimentado el deseo de que el Papa saludara
y se reuniera con la comunidad después de la Eucaristía, de la misma

El Maestro de la Orden recibe y saluda al Papa.
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El Santo Padre Francisco
fue acompañado al claustro
por el Maestro de la Orden.
La comunidad ya estaba esperándole allí. El Papa saludó uno a uno a todos los
dominicos con un fuerte
apretón de manos, mientras
el Maestro de la Orden se
los iba presentando.

Entre los asistentes las HH. Mercedes y Tina.

manera que lo habían hecho algunos de sus predecesores. El Maestro
de la Orden, fr. Bruno Cadoré OP,
así se lo había transmitido en su última audiencia privada.

Ver al Papa Francisco en
Santa Sabina y oírlo hablar
de ORACION, DE AYUNO
Y DE LIMOSNA nos ha hecho retroceder en el tiempo
y ver allí, en el centro de la
basílica a N.P SANTO DOMINGO
orando de tantos modos y durante tan largas noches: de rodillas,
en pie, en venia, con los brazos

alzados… viviendo ayunos consecutivos y recomendándolos a sus
hijos. y ¿De limosna? ¿Cómo no
recordarlo en Palencia vendiendo
aquello que él tanto estimaba, sus
temas de estudio escritos sobre
pergaminos porque “no puedo estudiar en pieles muertas mientras
hay hermanos vivos que no tienen
para comer”. ¿Cómo recibiría Santo Domingo al Vicario de Cristo,
sabiendo como sabemos hasta qué
punto él fue fiel al Pontífice Honorio III y a la Iglesia?.
Un año más el Papa ha celebrado el miércoles de ceniza en la
sede de la curia general de los dominicos, en el convento en el que el
mejor de los Guzmanes pasó unos
años de su vida.

La Vida Religiosa ¿Dónde? ¿Para qué?
En el ya aludido encuentro del Papa con los superiores generales de la UISG las últimas
preguntas tuvieron como objeto las fronteras de la misión de los consagrados. El Papa respondió “Hay que buscarlas sobre la base de los carismas”. Las realidades donde impera
la exclusión sigue siendo la prioridad más importante. Además de estos retos, el pontífice
ha citado el cultural y educativo en las escuelas y universidades. Para el Papa los pilares
de la educación son: “transmitir conocimientos, transmitir formas de hacer, transmitir
valores. A través de ellos se transmite la fe”. El educador debe estar a la altura de las
personas que educa y debe interrogarse sobre cómo anunciar a Jesucristo a una generación
que cambia”.
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Las Jornadas de Formación en la
Provincia SANTA CATALINA
En España
El 27 al 30 de diciembre de
2013, las comunidades de la Provincia se reunieron en Oviedo. Las
acompañaban las HH. Justina González y Miriam Zapeta del Consejo
general.

puestos por el P. Parra fueron éstos:
La Espiritualidad para la reestructuración como perspectiva; la Fidelidad creativa como criterio de
transformación; la Espiritualidad
del seguimiento y el camino como
fundamento; y el Cántico nuevo
como horizonte.

La primera jornada la dedicaron
a poner en común el trabajo congregacional y se hizo en ambiente
de oración e interiorización.

Espiritualidad para la
reestructuración
de la vida religiosa

Los dos días siguientes estuvieron dedicados a profundizar el
tema “la Espiritualidad de la unificación”. Las acompañó en
esta reflexión Fr. José Parra
O.P. que, desde su experiencia como integrante de
la comisión de los dominicos para la unificación de
sus Provincias, las ayudó
a recorrer el camino que,
desde la espiritualidad dominicana, puede dar sentido a esta trayectoria que
propuso el último Capítulo
General de ir dando pasos
para la unificación de las
provincias Sto. Domingo y
Sta. Catalina.
Los ejes en torno a los
que giraron los temas ex-

En cada momento histórico de
cambios profundos en el entorno

La Priora provincial recibe a todas las hermanas y las saluda.

toda institución necesita repensarse
a sí misma como tal, y todo impulso de reestructuración es un síntoma de que la institución está viva y
tiene capacidad de asumir las riendas de su futuro. Por ello los más diversos procesos de reestructuración
–fusión, unificación, etc.– afectan
hoy prácticamente a todas las familias religiosas y configuran la fase
actual de la vida religiosa.
La reestructuración, en el plano
financiero, pretende obtener sinergias o ventajas adicionales. También en nuestros contextos se pueden optimizar nuestros
recursos, mejorar nuestras
presencias y lograr modalidades de gobierno más
flexibles, y hasta lograr
resultados en nuestra misión que no obtendríamos
por separado. Pero conviene no olvidar que éste
no es el objetivo último
de la reestructuración.
La reestructuración que
pretendemos no puede
quedar en una simple reconversión organizativa o
en lograr mayores niveles
de eficiencia en nuestro
vivir cotidiano y nuestra
misión.

ANUNCIATA Abril 2014

89

Comienza el Año Vocacional.

Para nosotros estos procesos se
inscriben en el movimiento de “renovación y adaptación de la Vida
religiosa a las condiciones de los
tiempos actuales” impulsado por
el Vaticano II, y tratan de responder
a los desafíos de nuestro momento
histórico presente. Desde esta perspectiva el sentido último no puede
ser otro sino el de mejorar la calidad de nuestra vida y misión, esto
es, intensificar la vida espiritual y
apostólica buscando formas de seguimiento más radical y una vida
religiosa más evangélica. Por ello
todo movimiento de reestructuración supone y comporta una necesaria transformación de las personas y de las comunidades.
Nuestra vida es ante todo una
realidad de fe, y hablar de espiritualidad para la reestructuración signi-
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fica asumir el cambio y
la transformación desde
la fe y el evangelio. La espiritualidad para la reestructuración significa, en
definitiva, asumir que en
ello se juega la búsqueda
de un seguimiento y una
vida religiosa de mayor
calidad. Una reestructuración con Espíritu es
aquella en la que todos
nos dejamos animar y
determinar por el Espíritu de Jesús y la confianza
evangélica. Nuestra vida
no es sino la respuesta
a una llamada: ¡Heme
aquí! ¡Aquí estoy! ¡Hineni!. Interpretar la invitación a una
reestructuración como un impulso
del Espíritu y vivirlo como una situación de gracia, no impide que
en oración y lucidez tengamos que
clarificar y discernir cómo realizarla en concreto y cómo reorganizar
nuestras vidas y trabajos.

La Reestructuración como
expresión de la fidelidad
creativa
Con el Vaticano II se inició una
reflexión sobre la identidad de la
Vida Religiosa y su necesaria renovación y adaptación a los tiempos.
Desde entonces, cuánto tiempo,
cuántos esfuerzos y cuánta crisis,
sin que hayamos llegado todavía
a acertar en la configuración de la

Vida Religiosa para nuestro mundo y nuestros contemporáneos.
En los diversos documentos
eclesiales sobre la VR se han tratado de ofrecer principios y criterios
para su renovación y actualización
centrados en las nociones de Fidelidad y Fidelidad creativa. En torno
a ellos se han señalado tres grandes
criterios y principios de renovación
y adaptación:
– La fidelidad al evangelio, por
cuanto la regla suprema de
la Vida Religiosa es el Seguimiento de Cristo tal como lo
propone el Evangelio;
– La fidelidad al carisma fundacional, esto es la fidelidad
al espíritu y propósitos de los
fundadores, así como a sus
tradiciones;
– La fidelidad al impulso del
Espíritu: Las renovaciones y
adaptaciones a las condiciones cambiantes de los tiempos han de promoverse bajo
el impulso del Espíritu Santo
y estar animadas por una renovación espiritual.

Espiritualidad del
seguimiento y el camino:
nuestra espiritualidad para
la reestructuración.
La reestructuración no es un simple asunto administrativo y jurídico.
Es mucho más y, sobre todo, compro-

mete mucho más. Por ello necesitamos la energía y el soplo del Espíritu
La espiritualidad para la reestructuración no puede ser otra que
no sea la espiritualidad del seguimiento y el camino. “Y ellos lo dejaron todo y le siguieron”.
La radicalidad del seguimiento
exige renuncias para la libertad: renuncias a los bienes materiales, a la
familia y a uno mismo. Es la exigencia del valor excluyente del Reino y
de su Justicia. Y al mismo tiempo el
seguimiento de Jesús supone asumir
como inseparables el seguimiento y
la comunidad, y el seguimiento y la
misión.
El Seguimiento para aquellos
primeros seguidores y para los
seguidores de todos los tiempos
comporta tres etapas que se abren
con tres preguntas: ¿Qué buscáis?;
¿Quién decís que soy?; ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he
de beber? Las respuestas que vayamos dando a cada una de ellas es
la que va manifestando el alcance
de nuestro camino de fe y seguimiento.

Si repasamos los Salmos, el cántico nuevo surge en cada una de las
ocasiones en que el salmista o el
pueblo han experimentado la benevolencia y el amor del Señor, o su
grandeza y sus maravillas; o se ha
comprendido su Palabra y su fidelidad o bien la liberación que nos
ha regalado; y sobre todo del saber
que el Señor se complace con su
pueblo y con los humildes.
Para San Agustín somos nosotros
mismos el cántico nuevo, pues cantar un cántico nuevo supone hacer
de nuestra historia y de nuestra vida
una alabanza de su gloria. “La alabanza del canto reside en el cantor.
Sed vosotros mismos la alabanza
que cantáis” (S. Agustín).

Cantar un cántico nuevo.
“El Señor puso en mi boca
un cántico nuevo”

A lo largo de las jornadas y a
través de diversas
dinámicas se dio
una participación implicativa de las hermanas en torno a los
temas tratados y
las expectativas
y temores que en
cada una de las
participantes supone el hecho de
la unificación de
las dos Provincias.

La expresión “cantar un cántico
nuevo” aparece más de 30 veces en
el libro de las Alabanzas -los Salmos-, y casi un centenar de veces
en el conjunto de la Biblia.

La mañana
del día 30, como
es ya costumbre,
se dedicó a las
informaciones

de la Priora Provincial y del Consejo. Les hablaron de la próxima entronización de una imagen del P.
Coll en la Parroquia de Villa (Langreo) y de la visita a las comunidades del Brasil. Del año vocacional,
2014, y de las actividades que se
van a realizar a este fin. Se trata
de suscitar un compromiso de todas las Hermanas a trabajar por las
vocaciones. También se hizo una
llamada a vivir en austeridad para
compartir, atendiendo siempre, y
de forma prioritaria, a las necesidades de las Hermanas.
Las Hnas. Justina y Miriam del
Consejo General informaron, respectivamente, de la visita a los
colegios de Sudamérica y de los
encuentros del verano para los di-

El tema de estudio dio pie a amplios diálogos.
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rectivos de las dos Fundaciones de
la Congregación, y del movimiento
del voluntariado, que ya lleva más
de veinte años de vida floreciente.
Fue un encuentro fraterno, donde los objetivos propuestos se llevaron a buen término, tomando
conciencia de la importancia del
cambio desde la fidelidad a Jesucristo y al carisma propio.

En Brasil
A veces puede confundirse con
rutina y monotonía, pero la oportunidad de fortalecer y confirmar,
una vez más, nuestra identidad,
acontece en el encuentro de formación de enero.
Este año con diversos sabores y
matices: la ausencia/presencia de
la Hna. Rosa Font, la llegada de Argentina de la Hna. Rosana una vez
concluido el estudiantado, las bodas de plata de las Hnas. Marlene
y Terezinha, la renovación de votos
por tres años de la Hna. Dorisdete
y, también, recibir la reliquia del P.
Coll en la Delegación. Así, el encuentro tuvo momentos de celebración, reflexión, diálogo, dolor y
fiesta. Tal y como la vida es
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La partida de la Hna. Rosa
Font es algo que nos marca profundamente, al mismo tiempo
que la sentimos muy presente. El
hecho de que se haya entregado
totalmente y de que esté aquí,
en tierras brasileñas, es algo que
llega profundamente, al mismo
tiempo que faltan palabras para
compartir lo que esto significa
para nosotras.
Los días de reflexión fueron
conducidos, primero por la Hna.
Rosinha de la Congregación del
Sagrado Corazón de María, que
nos ayudó a profundizar sobre el
tema de la pertenencia con profundidad; después las Hnas. María
Jesús Carro, nuestra provincial, y
Floren, la vicaria, retomaron con
nosotras el estudio de la Congregación. Cabe destacar que todos esos
momentos de reflexión fueron muy
vivenciales, a nivel personal, de
grupos aleatorios y por comunidades. También el equipo de Pastoral
Juvenil Vocacional nos hizo revivir
“el amor primero”con fuerza, y
rescataron, con el slogan: “Con Jesús, contigo lo nuevo comienza”,
el presente y nuestros sueños. No
podía faltar un día de retiro, dedicado al silencio, a la interioridad,
al diálogo con Dios.

Programar el año 2014, reunión
del equipo de PJV, reunión de prioras, celebrar las bodas de plata y
renovación de votos, hacer fiesta
compartir la vida del día a día en
las comunidades vivir la alegría y
el desafío de ser Dominicas de la
Anunciata.
¿Cómo expresar la entrañable
sorpresa de recibir la reliquia del
P. Coll? Disputa: ¿dónde quedará?
Bueno, por llegar a Brasil, y en este
año vocacional de la Congregación
pasará por todas las comunidades.
El equipo de Pastoral Vocacional preparó, durante el encuentro,
la peregrinación de la reliquia del
P. Coll.
Y así se pasó una semana. Iniciamos el día 6 de enero por la tarde,
y cuando nos dimos cuenta era el
día 15, a las 6 horas de la mañana,
cuando la casa de Aarão Reis volvía
a sentirse con un gran vacío, pues
la mayoría de las hermanas ya viajaban, o regresaban a sus comunidades o iban a visitar sus familias.
Menos mal que este año realizaremos los Ejercicios juntas en junio, así no tardaremos tanto en encontrarnos para compartir la vida
tal y como ella es.
Delegación Brasil

Una imagen del P. Coll en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Gloria (Brasil)

S

on muchas las coincidencias
que dan sentido a nuestra vida
consagrada. Finalizó el AÑO
de la FE, impulsado por Benedicto
XVI. Queda como soporte de nuestros compromisos cristianos y de
consagradas. Y el Papa Francisco
lanza la Carta Apostólica “Evangelii
Gaudium”, que nos da más coraje aún, para que seamos decididas
anunciadoras del Evangelio.
Estamos profundizando en la
vida de Nuestro Padre Coll. Con
alegría observamos la entrega, dedicación, garra, para entregarse a
proclamar la FE y predicar el Evangelio a todos sin distinción. Se sentía auténtico cristiano, predicador
dominico, consagrado incondicionalmente a la causa del REINO.
Por ello, celebra, anima, aconse-

El P. Coll en la parroquia de Ntra. Sra. de la Gloria.

ja, acompaña al pueblo de su
tiempo, siglo XIX, con los principios y valores que la Iglesia
tanto inculca hoy: Vivir la fe,
celebrarla, anunciarla, con la
alegría de quien optó por Cristo, y se apasionó por su causa.
Por ser portador y seguidor
fiel de Cristo, merece ser conocido. Con esta intención, el día Ya está el P. Coll en la parroquia a la que hace 40 años
18 de enero de 2014 se colocó llegaron las Hermanas.
en la Parroquia Nuestra Señora
de la Gloria un hermoso cuaReis. H. Mónica hizo la homilía,
dro. Una coincidencia: la Parroquia
destacando las semejanzas que enes regida por los Padres Espirítanos
contró en la persona de Nuestro Paque acogieron, cuarenta años atrás,
dre Coll, con los motivos del Año de
a las hijas del P. Coll venidas de Esla Fe y la Evangelii Gaudium. Eran
paña en Misión por el Reino, y aquí
las claves de sus predicaciones, expermanecen. Era párroco entonces
periencias y vivencias; siempre fiel
el Padre Henrique Gerard. Y la beaa Cristo y a su Iglesia.
tificación del P. Coll en Roma, en
En emocionante procesión, can1979, se celebró junto con
tando una bonita canción dirigida
la del Padre Laval, Religioso
al santo, compuesta por Carmen
Espiritano. Y hoy es otro EsHelena del Coro Parroquial; fue
piritano, Padre Carlão, quien
colocado en el lugar escogido. El
acoge a nuestro Santo FundaPadre Coll, nuestro Padre Coll, se
dor.
convierte así, en otro protector del
En este momento tan fabuen “pueblo brasileiro”.
miliar para La Anunciata,
Pedimos al Señor, que sus Hijas
estaban presentes varias Hery seguidoras, continuemos dando la
manas: la Priora Provincial,
vida por la causa del Reino, con la
H. María Jesús, y una confirmeza de nuestra FE y la ALEGRÍA
sejera H. Floren, venidas de
del EVANGELIO, como lo vivió él.
España, Hermanas de las coDelegación Brasil
munidades de Glória y Aarão
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Encuentro de equipos de
JPIC/misiones en España
“Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer
espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones
de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de
privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollaran, hasta que fructifiquen
en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad” (Evangelii Gaudium nº 222-223).

L

as hermanas de los Equipos de
Justicia y Paz y Misiones, de
las Provincias de España, tuvimos ocasión de encontrarnos en la
Casa general los días 21, 22 y 23 de
febrero 2014 para asistir a un encuentro programado por CONFER.
Entre los objetivos que nos propusimos:
1. Participar en las Jornadas que
CONFER organice desde las áreas
de Justicia-Solidaridad y MisiónCooperación para seguir reflexionando sobre temas que conciernen
a la misión que se nos ha confiado.
En las jornadas de estos días en
concreto participamos 21 hermanas de La Anunciata, unas por ser
miembros de los equipos de JPIC/
Misiones, otras por el interés que
despertó la temática de este año
sobre la Espiritualidad y transformación social: “sueños y esperanzas de la Vida Religiosa.” (Sobre
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esta formación encontrarán en la
página web de la Congregación un
resumen).
2. Compartir el fruto de nuestra
reflexión, haciéndonos eco de las
Jornadas de JPIC, dada la riqueza
de las ponencias sobre temas de
actualidad y desafíos planteados a
la vida religiosa. Para este “compartir” nos reunimos en la comunidad
de la Granja. Cambiamos impresiones sobre las jornadas, las inquietudes que despertaron en nosotras
tanto las ponencias como las experiencias sociales e intercongregacionales.
3. Retomar el tema de JPIC desde los Equipos de JPIC, de Misiones,
para ver cómo animarlo en las comunidades y Provincias, dado que
las Actas del Capitulo General nos
invitan a avanzar en la reflexión y
compromiso por la justicia, la paz y
a integridad de la creación.

El factor tiempo no nos permitió
llevar a cabo este objetivo como lo
hubiésemos deseado. Por tal motivo
nos proponemos programar un encuentro de formación, de reflexión
sobre el tema que nos ocupa y
compartir nuestras experiencias de
compromiso.
4. Conocer otros encuentros de
JPIC en los que hemos participado.
Tampoco este objetivo pudimos
llevarlo a cabo, aunque este mismo
boletín Anunciata ya hacía referencia de ello en uno de los últimos
números.
5. Recibir información por
parte de nuestra Hna. Tina Veloso
sobre las líneas de acción, experiencias de JPIC en la Familia Dominicana desde DSI. Es una suerte
tenerla en este espacio de Dominicas Internacionales como Promotora de JPIC.

En dos ocasiones pudimos dialogar con ella;
la primera fue a nivel
de Familia Dominicana
en torno a la comida en
uno de los días de las Jornadas de formación en
CONFER. Estuvimos presentes las hermanas Dominicas de la Enseñanza,
Misioneras del Rosario y
Dominicas de la Anunciata. En esta ocasión
Hna. Tina se presentó y
nos presentó a grandes
rasgos la organización H. Tina Veloso informó ampliamente de su quehacer en la DSI.
de Familia Dominicana
En otro momento, ya en nuestra
desde el campo de JPIC. Comcasa, nuevamente Hna. Tina nos
partió con nosotras igualmente
explicó el proceso de su elección
su última experiencia en Haití y
como Promotora Internacional de
en Republica Dominicana donde
Justicia y Paz de DSI. Su misión es
estuvo junto con Fray Carlos Linabásicamente animar y coordinar acres promotor de JPIC para los frailes
tividades para todas las Congregaciones dominicanas, junto con los
dominicos.

Frailes dominicos. Expresó su deseo de que exista una representatividad
de JPIC a nivel de Europa
porque en los otros continentes ya existe una estructura que lo facilita.
Fueron días muy intensos en cuanto a formación, intercambio de
inquietudes, y quedamos
con la ilusión y necesidad
de volver a encontrarnos
para profundizar sobre el
tema de Justicia y Paz y
afinar nuestras acciones.
Agradecemos a la comunidad de La Granja su acogida
que nos ofrece siempre y la oportunidad que nos dieron para compartir con ellas los ecos de estas
jornadas.
H. Miriam Zapeta

El Capítulo estimula a todas las hermanas a “Seguir potenciando en nuestras comunidades
y grupos el compromiso por la justicia, la paz e integridad de la creación”:
1.
2.
3.
4.
5.

Profundizando el tema de PJIC.
Defendiendo la dignidad de toda persona.
Cuidando nuestro lenguaje y actitudes.
Promoviendo acciones concretas a favor del medio ambiente.
Favoreciendo los procesos de formación y promoción de la mujer en los diferentes
ámbitos.
6. Participando en plataformas y redes de solidaridad en defensa de la paz, la justicia y
los derechos humanos.
(Actas XXV CG núm. 35)
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La Anunciata con los damnificados
del tifón Yolanda, en FILIPINAS
Las hermanas de Filipinas informan, agradecen y justifican
la ayuda económica llegada de España.

U

n equipo de Hermanas de
las tres Comunidades en
Filipinas, llevamos a cabo
una Misión extraordinaria; una visita activa a las tierras devastadas por
el furioso tifón Yolanda.

Antes de realizar esta misión solidaria, tres hermanas recorrieron
las zonas afectadas. Determinaron
que nuestra cooperación fuera para
la isla de Manicani, pequeña isla en
la que es difícil que sus habitantes
reciban apoyo.

Entregan alimentos y enseres a los damnificados.
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El día 22 de Febrero, de madrugada, las Hermanas Ela, Isabel, Angele
y Tram, emprendimos la marcha.
Nos habían precedido las Hermanas
Glecy, Maribel y Regina, conocedoras de las islas y de la lengua visaya, y así comenzar la operacón y la
llegada de los envíos que habíamos
preparado en Cubao.
Seguimos el siguiente itinerario: Ma nila, Tacloban, Borongan,
Guiuan, al este de Samar, y Barangay Buenavista, Manicani Island.
En el aeropuerto
de Tacloban, totalmente destruido, nos
esperaban las hermanas que ya estaban
allí, y un ángel de la
guarda, llamado Gualdi, hermano de Hna.
Glecy, nos acompañó
en su coche a Borongan, donde nos esperaba Monseñor Crispín Várquez, Obispo
de esa Diócesis. Su
acogida fue deliciosa. Nos esperó para
comer con él, fueron

momentos de gran hermandad. Finalizada esta visita el Sr. Obispo
se fue a celebrar la Misa, y nosotros continuamos el viaje hasta
Guiuan.
Durante el trayecto pudimos
contemplar un panorama desolador: pésimo estado de las carreteras, muchas casas y grandes edificios arrasados, la catedral de Palo,
totalmente destruida.
Contemplamos un paisaje desolador. Recibimos un gran impacto
al pasar por un cementerio, con las
tumbas en la superficie, las losas
levantadas, dobladas, semejaba un
verdadero saqueo, incluso se vieron
algunos esqueletos humanos entre
ellas.
Y llegamos a Guiuan, siempre
con el ángel de la Guarda, Gualdi,
que nos acompañó con su coche
hasta esta población.
Despedimos a Gualdi, y un barquito nos trasladó a nuestro elegido
destino, al Barangay Buenavista,
Manicani Island, donde fue distribuida nuestra ayuda. En este Barangay vive la familia de nuestra

postulante Fátima y la visitamos y
entregamos nuestra ayuda.
Al desembarcar en Manicani,
nuestro impacto se agrandó, todo
el Barangay de Buenavista había
sido destruido; no ha quedado ni
una sola casa en pie, las escuelas,
la Iglesia con su torre… una visión
y situación apocalíptica.
Nos alojamos en casa del sacerdote, el Padre Denis de León, que tuvo
una alegría inmensa recibiéndonos.
El Padre Denis es una persona joven,
dinámica, y profundamente entregado a los más necesitados, un hombre
rebosante de buen humor, pero con
la necesidad de nuestra plegaria para
reforzar su espíritu.
La iglesia, con destrucción absoluta, incluida su torre. Es digno de
reseñar en ella que en el altar mayor, en el recuadro en donde está
Cristo en la Cruz, no fue dañado,

El Obispo, Crispín Vázquez, las recibió agradecido.

un Cristo precioso, un verdadero
milagro.
Todas las personas del Barangay
Buenavista,
están viviendo en
tiendas. Les llega
ayuda humanitaria
de distintas organizaciones, como
Cruz Roja, Cáritas Internacional,
Naciones Unidas
etc. Algunos ya
han comenzado a
reconstruir sus vi- Los niños felices con el material escolar que les entregaron,
viendas.
– Una bolsa de alimentos: arroz,
El Padre Denis tiene a su cargo
pasta, café, botes de conserdiez Barangays, cuatro en Manicavas…
ni, el resto en diferentes islas. En
– Otra con todo lo necesario
todas se da la misma realidad de
para su aseo personal.
destrucción. El Domingo tuvimos
la celebración de la Santa Misa con
– Semillas de verduras para
las familias del
sembrar.
Barangay. Fina– Utensilios de labranza: un
lizada la Misa,
pico, azada y una pala.
el Padre Denis y
– Redes para pescar con sus acHna, Glecy, les
cesorios concernientes.
dieron la orientación de cómo
– Placas metálicas, en forma
se iba a repartir
de tejas, para el techo de la
la ayuda.
Iglesia.
Nuestra
aportación para
cada una de las
doscientas familias del Barangay Buenavista
consistió en:

– Cien mil pesos para la mano

de obra en la reconstrucción
de la Iglesia.
– Bolígrafos, lápices, cuader-

nos, para los alumnos/as de
las escuelas de Elementary
School y High School.
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grandiosa en todo.
Prepararon una lista
de todas las familias
del Barangay para saber a quienes se les
entregaba la ayuda.
El lunes, día veinticuatro, comenzamos
con la celebración de
la Misa, las familias
se hicieron presentes.
Una vez preparados
los packs para distribuirlos, comenzó la
acción. Después de
comer, se repartieron
Casi todo lo que llevaron. El crucifijo de la iglesia intacto.
los alimentos, las bolsas de aseo, algunas
redes
de
pescar
y los materiales esLa gente vive de lo que puede
colares. El resto quedó a cargo del P.
pescar en la mar, ahora no existen
Denis y su Consejo Pastoral. Las Heren el Barangay, ni comercios, ni
manas teníamos que marchar a las
tiendas de comestibles.
cinco de la tarde.
El resto de la mañana, la dediLas exhortaciones finales de Hna.
camos a recorrer la isla para visitar
Glecy a las familias
a las familias. Las escuchamos, nos
fueron extraordinarias,
contaron cómo se habían salvado,
todas las personas en
cómo habían vivido esos momenpie despidiéndonos;
tos tan fuertes, el impacto que hano paraban sus manibían recibido; estremecedor.
festaciones y emocioLa tarde del Domingo, la emnes. Con palabras en
pleamos en preparar la distribución
español decían, que
de lo que teníamos que entregar,
VUELVAN
por secciones, según íbamos recibiendo las cosas que eran transporNo queremos olvitadas lentamente en barquitos. La
dar a los niños/as de
gente ayudó mucho en acercarlo de
la calle que se acercala mar a la Iglesia donde iba a ser
ban hacia nosotros y
repartido. El Consejo Pastoral del
también conversamos
P. Denis, colaboró sin parar desde
con ellos; una gran
el desembarque, con una atención
alegría, un sentimien- El viaje peligroso.
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to que llevamos dentro las que nos
hemos dedicado toda nuestra vida a
la educación, y las que se preparan
para ello y también lo llevan en su
corazón.
Finalmente, las Hermanas, dejando con nostalgia a todas esas
personas que necesitan consuelo,
embarcamos rumbo a Guiuany Tacloban. De nuevo, en esta ciudad
nos esperaba Gualdi que nos llevó
en su camión, otra nueva experiencia, al aeropuerto en donde emprendimos el vuelo a Manila.
Damos inmensas gracias a Dios
por haber compartido una experiencia tan dura con la gente del
Barangay Buenavista. Le pedimos
que siga manifestando su amor y
misericordia con las personas de
esas zonas afectadas por el tifón,
Como reza el salmo 102, “El Señor
es compasivo y misericordioso”.
H. Isabel Martínez de Castro

Primer encuentro con la Familia
Dominicana de Vietnam

R

ecibimos invitación para asistir al encuentro de toda la Familia Dominicana.

En el encuentro, se habló sobre la historia de las Dominicas de
Clausura, de la Misión apostólica
de las diferentes congregaciones,
de la unión de las Dominicas de
Vietnam: de las constituciones, hábitos, misión apostólica y visión de

las Dominicas en el contexto vietnamita e internacional.
Terminadas las charlas, el Provincial de Vietnam, Joseph Ngo Si
Dinh, OP, presentó el programa de
preparación del 800 Aniversario de
la Confirmación de la Orden.
A continuación, todos fuimos ante
el Santísimo y rezamos la Liturgia de
mediodía, seguida de la comida.

Para nosotras ha sido una vivencia
gratificante e importante, pues hemos
podido conocer a muchos hermanos
y hermanas de la Orden en Vietnam
y ellos nos han podido conocer a
nosotras y tener una aproximación a
nuestra Congregación, que sin duda,
nos ayuda a sentirnos parte de esta
floreciente Familia.
Hnas. Comunidad de Vietnam

La Familia Dominicana de Vietnam, familia numerosa.

ANUNCIATA Abril 2014

99

SANTA ROSA DE LIMA
TALLER DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL
DE PJV
“A vino nuevo, odres nuevos: hacia pastorales juveniles orgánicas para la construcción de discipulados”
fue el lema del taller celebrado en Buenos Aires, entre
los días 14 al 18 de febrero de 2014. Un taller organizado desde la delegación provincial de PJV de la Provincia Santa Rosa, que asume la Hna. Gloria Font. Lo
dirigieron Adrián Díaz y Martín Cociancih, especialistas del Instituto de Pastoral de Adolescentes de Buenos
Aires.

Contamos con la presencia de la H. Ana María Penadés, delegada general de PJV, quien acompañó y animó
nuestro trabajo. Participaron las hermanas delegadas de
cada país (excepto Paraguay que ya había comenzado
las clases) junto a otras Hermanas que también trabajan en este área, y jóvenes que toman parte en nuestras
actividades pastorales. Sin duda, resultó una hermosa
experiencia de encuentro, actualización y clarificación
donde pudimos diagnosticar, acercarnos a la realidad
juvenil, conocer otras experiencias de trabajo con adolescentes y jóvenes, buscar horizontes comunes y realizar acuerdos para nuestro trabajo.
Una vez concluido el taller, las Hermanas participantes quedamos reunidas un día más, para realizar una
planificación para el año, buscando dar continuidad al
proceso iniciado, a lo que se sumaron las propuestas
acerca de la promoción vocacional elaboradas previamente por las Hermanas jóvenes de votos perpetuos,
durante el encuentro que habían tenido en Lima, en el
mes de enero.
Algunas actividades que se programaron:
– Folletos sobre vida y misión de las dominicas. (Febrero).
– Gigantografía, gorros, polleras, lapiceras, estampas, almanaques, panfletos (Marzo).
– Fiesta de la vida: Celebración del año vocacional
(Marzo-Abril).
– Experiencias de vida comunitaria en verano.
– Talleres- encuentros vocacionales : “Edificar” (Fecha, cada comunidad).
– Encuentros, momentos de oración de jóvenes con
la Comunidad.

Planifican y programan.
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– Campamento Vocacional (Participantes de las anteriores actividades). Cierre del Año.

to a nosotras, escuchar sus ideas y opiniones, y trabajar
“codo con codo” con ellos en una instancia provincial,
fue muy enriquecedor para ambas partes y una verdadera instancia de “misión y carisma compartidos”. ¡¡Que
el Espíritu nos acompañe para seguir dando pasos de
comunión en favor de los niños, adolescentes y jóvenes
que el Señor nos ha confiado!!
HH. participantes

SANTO DOMINGO

Delegadas de PJV de la Provincia.

– Integrarnos en las actividades de pastoral vocacional de nuestras diócesis y/o familia dominicana.
– Salidas al interior, cuando las circunstancias favorecen este modo de promoción vocacional.
– Involucrarnos en la pastoral universitaria.
– Utilizar los medios de comunicación social, para
dar a conocer nuestro carisma en el año vocacional.
– Testimonio Vocacional en el que participen Hnas.
de la comunidad.
Toda la experiencia se constituyó en un momento
fuerte de formación permanente y planificación conjunta en el plano de la Pastoral Juvenil Vocacional, a
la vez que renovamos nuestro entusiasmo y alegría por
esta misión a la que Dios nos convoca. Especialmente
el compartir con los jóvenes que trabajan a diario jun-

EL RECIÉN CONSTITUIDO EQUIPO DE
FORMACIÓN DE LA PROVINCIA, SE REUNE
El 14 de marzo de 2014 fueron llegando a Valladolid
las hermanas del Equipo de Formación convocadas por
H. Mª José Abad, Priora Provincial. Había sido invitada
previamente la H. Inés Fuente, Delegada general de formación. El objetivo de estos días era reflexionar sobre el
sentido de la Formación Permanente a lo largo de nuestra existencia, convencidas de que “o formación permanente o frustración permanente” (A. Cencini).
Junto con la Priora Provincial, forman este equipo
las HH: Ester López, Concepción Calle, Manolita Paéz,
Asunción Escrig, Loly Abad, Mª. Luisa Rodríguez y Mª.
Antonia Mato.
La mañana del sábado la dedicaron a recordar el valor de la Formación Permanente (FP) en nuestra vida y
en nuestros documentos. Por la tarde las acompañó el
P Cándido Aniz con la exposición del tema: el desafío
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por compartir con nosotras el inicio de esta andadura,
y a cada una de las hermanas su respuesta a este proyecto de animación de la FP, dejándonos interpelar por
el Espíritu, llenarnos de su gracia para este proceso de
buscar, orientar y testimoniar.
La H. Inés agradeció la oportunidad de estar animando y respaldando al equipo porque cuantas más personas estén implicadas, desde los distintos aspectos es una
ayuda y un logro más. En la convocatoria, decía, hay
también una llamada de Dios, ¿Por qué estoy yo en este
equipo? Esta llamada es fuerza del Espíritu que tengo
que acoger y mantener esa fidelidad a la llamada que
Dios nos hace. Hizo una reflexión en voz alta la H. Inés
que vino muy bien para centrar el trabajo y que aquí
sintetizamos:

El equipo recién constituido.

de la Formación Permanente en la Orden Dominicana:
exigencia y realidad. La mañana del domingo se dedicó
a ver la forma de caminar en la formación permanente y
en los compromisos a seguir.
Las hermanas que componen el Equipo nos informan:
El sábado se inició con Laudes y la oración sobre el
texto de Jn.3, 1-10 ¿Cómo es posible que alguien de viejo vuelva a nacer? Oración que nos llevó a contemplar
la mirada de Jesús al acoger a Nicodemo y las palabras
de Jesús que abren espacios de luz al corazón inquieto y
buscador de Nicodemo, y al tuyo propio.
Comenzamos el trabajo compartiendo la oración que
ya se había iniciado en la capilla, y unas palabras de
agradecimiento por parte de la H. Mª José a la H. Inés
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La FORMACIÓN PERMANENTE tiene un gran sentido en
nuestra vida y así lo recoge NL y las Actas del Capítulo
general y provincial por lo tanto el equipo está dentro
de este sentir. La podemos definir como ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.
La FP de cada día, la cotidiana, supone la “docibilitas” haber aprendido a aprender, la que ha descubierto
el secreto que le permite aprender cada día de la vida,
de la historia de los imprevistos de Dios y de su palabra, de las gentes sea quien sea, de las cosas bellas, de
los éxitos y fracasos, de los jóvenes y ancianos, cuando
se está sano o enfermo, de tus propias virtudes o pecados.
La docibilitas está ligada a la FP porque indica una
actitud constante de disponibilidad para aprender y
para dejarse formar por la vida y para toda la vida. En
la base de esta libertad interior está la convicción teológica, de que es Dios el Padre Maestro, que en cada
instante plasma en nosotros el corazón y la sensibilidad. Del Hijo.

La FP extraordinaria sería la formada por instituciones especiales, cursos itinerarios formativos,…
Tanto la FP ordinaria como la extraordinaria son necesarias e importantes pero la de cada día expresa la
esencia de la Formación Permanente.
Crear cultura de FP supone:
• Una mentalidad: La FP no apuesta por una puesta
al día sino por la revitalización de la persona. Es
gracia, don cotidiano que llega a nosotras a través
de mediaciones ordinarias.
• Una sensibilidad: no sólo se cree teóricamente en
la importancia de la FP sino que se madura, también una convicción experiencial muy subjetiva
y se crea una disposición adecuada en esa dirección. Es necesario prepararse para vivir de hecho
toda situación de vida como formación permanente: Gracia y desafío.
• La praxis: la realización concreta de todo el bagaje conseguido.
Nos falta creer y tener más interés por la FP pues los
especialistas piensan que: “La formación permanente es
el problema fundamental de la Vida Religiosa”. Esto nos
llevó a un diálogo que confirmaba esta afirmación.
La FP es el proceso de configuración-asimilación de
los sentimientos del Hijo. Este es el objetivo: Adquirir
la forma de Jesús, es gracia pero con la ayuda de Dios,
tenemos que entrar en su dinamismo.
La formación, de por si, es permanente. No puede
sino durar toda la vida e implicar a toda la persona.
El último día, lo dedicamos a concretizar nuestro
compromiso de animar en la Provincia esta dimensión fundamental que es la Formación permanente y
cuando exista, la formación inicial. Teniendo claro

El P. Cándido Añiz las acompañó en la reflexión.

que nuestro objetivo es: reflexionar, discernir y acordar criterios según lo que está marcado en el Plan
Provincial de Formación. Fue una lluvia de ideas pero
iremos dando pequeños pasos, humildes y firmes que
nos ayuden a redescubrir la necesidad de cultivar la
Formación Permanente en nuestras vidas y en nuestras
comunidades.
El ambiente que se creó en el Equipo fue de verdadera fraternidad y de profundidad en la reflexión y el
diálogo. Confiamos a María de la Anunciación, a Sto.
Domingo y a S. Francisco Coll el inicio y la continuidad
de este Equipo en su misión de colaborar con la Priora
Provincial en la animación de la Formación Permanente
de las hermanas y comunidades.
Equipo de formación
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL para el mes
de Abril:
– 06 - 12: Reunión de Consejo y jornadas de estudio,
reflexión y organización.
– 13 - 20: Ejercicios espirituales con las Hermanas
del Consejo.
– 28: Reflexión y diálogo con el Consejo de la Provincia Santa Catalina.
■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS HH.
DEL CONSEJO

porte de nuestro colegio (FEFC) del que ha sido y es
coordinador Manolo Lajo, esposo de antigua alumna
y padre de antigua alumna y actual profesora.
■ Dentro del marco de la novena de preparación para
el JUBILEO DOMINICANO, el Maestro de la Orden publicó una carta sobre los laicos dominicos y
la predicación. En ella, Fray Bruno invita a toda la
Orden a renovar el celo por la evangelización, como
nos pide la Iglesia en estos tiempos, reconociendo y
promoviendo el lugar que tienen los laicos dentro del
carisma dominicano de la predicación.

– 04 - 05: Reunión de ecónomas provinciales de España. Convoca H. Mª Victoria S. Urrutia.
– 08 - 09: Reunión de HH. que trabajan en pastoral
sanitaria. Convoca H. Miriam Zapeta.

NOS PRECEDIERON

– 17 - 20: Pascua joven en Requena. Convoca H.
Ana Mª Penadés.

H. INÉS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Falleció en La Felguera, el día 4 de marzo de 2014, a los 85 años de
edad y 64 de vida religiosa.

– 26 - 27: Reunión del Equipo de Carisma. Convoca
H. Inés Fuente.
■ Como estaba previsto, el día de la Anunciata se inauguró en los colegios EL AÑO VOCACIONAL. En un
próximo boletín se dará información.
■ En el colegio El Rosario de SAN JOSÉ DE COSTA
RICA, el 14 de febrero de 2013 se bendijeron las instalaciones de Pre-Kínder. Niños de tres años de edad,
recibirán en este su primer curso clases. Con ello culmina el sueño de aumentar un nivel más de preescolar
en el centro.
■ La PRENSA LOCAL DE VALLADOLID ha dedicado dos amplias páginas a elogiar la calidad del de-
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Padre de:
H. Mariela de Villa de la comunidad de Quezon City
(Filipinas).
H. Rosario Llorens de la comunidad de Chiclayo (Perú).
H. Montserrat Umbert de la cdad. de San Feliu de Codines.
(Corrección)
La H. Bañeres Perpiñá fallecida en Navarcles, el día 7
de febrero de 2014, se llamaba MARINA y, por error,
apareció en el boletín como H. Cristina.
D.E.P.

