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NO A LA SELECCIÓN
DE EMBRIONES
CON FINES TERAPEÚTICOS
l tema lo habíamos contemplado ya en otro momento en nuestro
Boletín. Si lo tratamos de nuevo es porque en España (y aquí vivimos y trabajamos muchas hermanas), preocupa a la Conferencia
Episcopal y a cuantos aceptamos la moral católica y valoramos la
dignidad de la persona humana.
No pretendemos ni mucho menos decir cosas nuevas ni siquiera profundizar ampliamente en algo que nos sobrepasa, pretendemos fijar la atención en
un tema de gran actualidad sobre el cual deberíamos intentar obtener una información cualificada y objetiva. Tratar de leer o escuchar a personas especializadas en bioética que han estudiado el asunto en profundidad.
Por lo que hace a España, retrocedemos un poco en la historia: en 1988
—con un gobierno del Partido Socialista— se aprobó una Ley sobre
Técnicas de Reproducción Asistida; una Ley que entonces se calificó de
«injusta» y que dio lugar a que decenas de miles de embriones estuvieran
congelados. Posteriormente, en el año 2003 —con un gobierno del Partido
Popular— esa Ley fue modificada; limitaba las fecundaciones, con lo que
se reduciría el número de embriones almacenados en un congelador. No
satisfizo ni mucho menos dicha Ley pero algo mejoraba la anterior.
Entonces se la calificó de «insuficiente»
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Ahora, cuando gobierna nuevamente el Partido Socialista Obrero Español,
se anuncia una nueva Ley que viene a eliminar la «limitación legal» prevista en
2003 y que plantea la posibilidad de «seleccionar» embriones con fines terapeúticos, y añaden que “para curar a hermanos”; los embriones no útiles se podrán destruir o ser entregados a los padres ¿Para qué?.
La Conferencia Episcopal se ha manifestado con claridad: «Las personas
no deben ser producidas o reproducidas en los laboratorios, sino procesadas
en la unión interpersonal de los esposos»
Cuando a unos padres angustiados por la casi segura muerte de un hijo se
les propone una solución, se les debe explicar que otros 15 ó 20 hijos suyos
(los posibles embriones destruidos) tienen que morir.
¡Es terrible el dolor de unos padres, pero tienen derecho a ser suficientemente informados!.
Recuerdan los Obispos que esas novedades genéticas no pueden hacer olvidar a médicos, juristas y políticos, la dignidad de la persona. El embrión merece el respeto debido a toda persona puesto que es el «primer estadio de la
existencia», y su derecho a vivir está por encima de la eficacia de las técnicas
de reproducción. No es lícito producir vida humana con el fin de destruirla.
Utilizan el termino «preembrión» para justificar la manipulación, y lo cierto es,
como decía el Profesor Juan Ramón Lacadena en un Congreso Internacional de
Bioética, que «una nueva vida comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo e hincha su cabeza para liberar la carga genética que aporta. En biología, continuaba, dos y dos no son cuatro: la suma de dos gametos
no produce una célula normal sino un zigoto con un programa genético humano, y por tanto vida humana y no de cualquier otra especie.»
Además hay soluciones alternativas cuya eficacia está demostrada: partir
de células madre de adultos (El profesor Lacadena las llama células troncales).
Cada semana salen a la luz nuevos trabajos científicos en este sentido.
Decía al respecto el profesor Alberto Oliveiro de la Universidad La Sapienza
de Roma que esa solución alternativa está siendo cada vez más utilizada en
grandes sectores del mundo de la investigación. Se trata, decía, de aislar células y cultivarlas para fabricar tejidos y órganos con la misma potencialidad que
las embrionarias pero más controlables. Un itinerario más largo pero que empieza a dar resultados. Es cuestión de proseguir la investigación; se ha trabajado y mucho con células del cordón umbilical y de la médula.
La ciencia no es ajena a las ideologías; al contrario se mueve en un contexto cultural concreto y definido. La manipulación de la vida remite directamente
a la trascendencia y en España corren malos tiempos para acudir a algo trascendente.
H. Amparo González OP

CHICLAYO ESTRENÓ PROFESIONES
as HH. FLORMINA ARAUJO, SONIA REQUEJO Y BLANCA CIEZA prometieron fidelidad perpetua al Señor, el día 8 de febrero de 2005, y lo hicieron
en CHICLAYO (Perú), la casa recién estrenada.
Presidió la Eucaristía el Obispo del lugar Mons.
Jesús Moliné y con él concelebraron el cura párroco, padre Juan, el padre Lucilo, primo de la H. Blanca y el P. Gonzálo Alvarado, OP . Es último merece
una mención especial; él fue quien recibió a las Hermanas cuando iban haciendo su propuesta vocacio-

L

Hna. Flormina, Sonia y Blanca

nal y también quien animó a la Provincia Santa Rosa
a fundar en Chiclayo y quien contribuyó a mantener la ilusión del proyecto.
Por coincidir con el final de los ejercicios de las
Hermanas de Perú pudieron asistir casi todas además de la H. Marta, Priora provincial que recibió los
Votos y las Hnas. Conce Calle y Andrea Iturbe. Asistieron también a la profesión aspirantes, postulantes y las que estaban a punto de iniciar el noviciado; una gran familia que se unió a la otra, a los padres,
hermanos y familiares de las profesandas; a sus amigos, personas del barrio, futuros alumnos y sus
padres.
La capilla del colegio se vistió con sus mejores
galas y la decoración favoreció el clima de unción en
todo momento: un tapiz y tres tinajas hablaban de
la procedencia y disponibilidad de las jóvenes profesas, abiertas a la propuesta de Dios de «contemplar y anunciar lo contemplado». Los cantos, a cargo de jóvenes de la Parroquia, pusieron el
complemento.
Un momento intenso fue el que las Hermanas
dedicaron a dar su testimonio del inicio y desarrollo de su vocación. La homilía que pronunció el Sr.
Obispo fue una bonita pastoral vocacional: habló de
la familia como lugar natural donde brota y se fortalece la vocación, de la riqueza de la vida consagrada y de la audacia de «este grupo de hermanas que
vino desde tan lejos y que merecen que las cuiden».
En el Ofertorio, junto con el pan y el vino, presentaron signos que expresaban su entrega al Señor:
la Biblia y el Rosario, semillas y una planta florecida.
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Finalmente la acción de gracias de las profesandas, intensa, profunda y amplia.

EN TURDERA, SU COLEGIO
(BUENOS AIRES)

no acepta ilusión fácil. También en nuestras vidas
hay momentos de encierro y temor.
Al terminar la celebración, cuenta la cronista,
tuvieron una sorpresa vestida de Power Point: una
historia en imágenes y sonido de la transformación
de “Susanita” en la H. Susana.

EN VILLA URQUIZA (BUENOS AIRES)
a H. LUCIANA
FARFALLA
SALVO cerró, el sábado, día 9 de
abril de 2005,
las Profesiones Perpetuas en la
Provincia
Santa Rosa.
Lo hizo
en la capilla
del colegio
«Beata Imelda» ante familiares y
amigos que
viajaron desde Montevideo, alum- H. Luciana
nos, docentes
y Hermanas.
Cuatro sacerdotes concelebraron: ,los dominicos
padres Rafael Colomé y Jorge Scampini, el P. Pedro
de la Parroquia del Carmen y el P. Gabriel Bautista
de la Parroquia de la Anunciación; les acompañaba
también Emilio Justo, diácono permanente.
En la homilía el P. Rafael partió de la pregunta de
Jesús a Pedro ¿Me amas?. Un vínculo de amor que
Dios tiene derecho a reclamar a cada uno de nosotros.

L

Hna. Susana emite sus votos

a H. SUSANA FERNÁNDEZ CRISTIANI hizo
su Profesión Perpetua en la Casa Noviciado, en
el colegio Santa Inés, donde ella se educó en su infancia y donde se formó.
Fue el II Domingo de Pascua y la figura que se
evocaba era la del Apóstol Tomás. ¿Cómo relacionar
la figura del compañero de Jesús con la confianza
de quien se abandona en la Providencia para hacer
de su camino el mismo camino del Maestro?.
El padre dominico, Gabriel Nápole que presidió
la Eucaristía junto al padre Rubén, compartió en la
homilía su modo de vincular esas dos realidades.
«Hay cosas que no suceden de la forma en que esperamos», dijo. Los que iban a Emaús aceptan su desencanto, porque habían creído pero el tiempo había
minado su esperanza... Los discípulos estaban encerrados y Tomás “el distinto” estaba fuera. Tal vez
sea la imagen del que protesta y no se resigna, pero

L
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En esta ocasión “en la que La H. Luciana expresaba
su deseo de correr la misma suerte que Jesús, las hermanas que la acompañaban leían esta decisión como
el resultado de una vasta experiencia, con sus éxtasis
y sus inseguridades, como la consecuencia de una
lucha y de una coherencia”. Son palabras textuales de
la hermana cronista que añade: “No son decisiones
como esta fruto de un impulso, ni siempre la actividad docente y la vida comunitaria colman todas las
expectativas. Es preciso encontrar a Jesús para descubrir el camino que nos lleve hasta Él”.

EN BONOUA (COSTA DE MARFIL)
a H. PELAGIE KPOGUE, el día 22 de enero, hacía
su Primera profesión, en manos de la Priora pro-

L

Hna. Pelagie pronuncia la fórmula de profesión.

vincial, convencida, como el Apóstol Pablo de que
nada podrá separarla del amor de Cristo.
Había hecho un retiro de preparación en el Monasterio de Clarisas de Abidjan y, dice ella: “En ese tiempo pude descubrir la presencia activa de Dios en mi
vida”.
La Eucaristía fue presidida por el dominico P. Paul
Gabriel Adanou, acompañado por otros sacerdotes.
Estuvieron presentes sus familiares, algunos amigos
y conocidos y, por supuesto las Hermanas.
En la homilía el celebrante apoyándose en el Texto del Evangelio de Lucas, narró la vocación de Pedro
para recordar algunas virtudes importantes en la vida
de todo llamado: la obediencia, humildad, disponibilidad y generosidad. Señaló asimismo la presencia
inevitable de la cruz, y concluyó exhortando a la neoprofesa a tener ánimo y determinación aplicándose
las palabras de Jesús a Pedro “Dunc in altum”.
En el Ofertorio quiso ofrecer su vida simbolizada en un ramo de rosas que, aunque bonito en apariencia contiene espinas; alegrías y penas que han
ido sembrando la vida de la joven.
Concluyó la ceremonia con una acción de gracias
por parte de Pélagie.

La Priora Provincial le entrega las constituciones
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ENCUENTRO DE HERMANAS
EN ACCIÓN SOCIAL

D

A

el 15 al 17 de abril de 2005 estábamos convocadas por la H. Consuelo Rey, como Delegada
de Misiones, para asistir a un Encuentro, en
la casa general.
Acudimos veinticinco Hermanas incluyendo las
Delegadas de Provincias de España y la del Vicariato
«Beato Reginaldo»
Todo se desarrolló de acuerdo a lo programado. La
acogida fraterna y los sencillos detalles preparados con
cariño, favorecieron el ambiente de familia desde los
primeros momentos.
Iniciamos la jornada con una oración, expresando
al Señor las inquietudes, esfuerzos y esperanzas que
se presentan en nuestra rica y variada tarea, que no queremos quede reducida únicamente a la parcela en la que
trabajamos, sino que abarque a toda la humanidad
sufriente; simbolizada en un pequeño globo terráqueo,
como símbolo del encuentro y que teníamos todas las
participantes. Este símbolo nos ayudó a sumergirnos
en el problema de la globalización al que miramos con
esperanza por lo positivo que aporta, y, a la vez con
inquietud, por los aspectos negativos que conlleva.
Desde una lectura creyente de la realidad concreta
en donde nos desenvolvemos, fuimos ampliándola a
la realidad mundial, queriendo, con nuestras vidas y
trabajo, transformar la cultura que oprime, en una cultura de amor y misericordia.
En unos momentos de silencio presentamos al Señor
muchos rostros conocidos y desfigurados... Después,
en voz alta, fuimos diciendo nombres de personas con
las que trabajamos, que son tratadas injustamente.
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Cantamos el himno “Perdón por aquel mendigo...” y reflexionamos sobre el texto de Lc 6,17-23,
proclamando dichosos los que no temen arriesgar todo
por el Reino. Pedimos: Señor, ayúdanos a mirar la realidad, a descubrir las injusticias, a disminuir la maldad... Dijimos, Señor, nos duele tener las cosas claras
en la mente y no traducirlas en compromisos que vayan
transformando la realidad.
Después de unas preces universales, invocamos a
María con el canto “Yo quiero decir que Sí, como
María”, y le rogamos que nos enseñara, como a Domingo, a tener entrañas de misericordia y compasión, a la
vez que manos suaves si queremos ayudar a las personas para no herirlas.
A continuación la H. Consuelo nos recordó los números 60 al 64 de las ACG, en los que se nos anima a
anunciar el mensaje de salvación a todos pero de manera preferente a los que se encuentran en situación de
mayor debilidad y exclusión; pobres en las múltiples
acepciones de pobreza: oprimidos, marginados, los
parados, los inmigrantes, las mujeres maltratadas
y las privadas de libertad, los niños abandonados,..
y todas las situaciones que estos días vamos a tener
presentes.
Nos recordó los objetivos de este primer encuentro:
1. Sensibilizarnos o tomar mayor conciencia, si es posible, de estas situaciones de pobreza y exclusión y
reflexionar sobre una nueva comprensión de las mismas.
2. Comprometernos realmente con estas situaciones
dedicando mayor tiempo y animar a otras personas
a compartir nuestros dones.

3. Compartir la reflexión, el camino que vamos haciendo a través de las tareas apostólicas que llevamos a
cabo. Algunas institucionalizadas y otras más en el
nivel de voluntariado.
4. Cultivar el ardor apostólico y una mirada compasiva y lúcida de la realidad, que nos lleven a responder con fidelidad y creatividad a los retos actuales
y a las nuevas formas de pobreza y exclusión.
Como tema formativo reflexionamos sobre : «La
sorprendente respuesta de Jesús de Nazaret» del que
habló Dña. Encarnación Pérez Landáburu. Su exposición, como creyente y estudiosa de la Biblia, captó la
atención e interés de todas por lo esencial y vivencial
de los relatos evangélicos elegidos para ser analizados.
Nos explicó las relaciones sociales a partir del binomio “amigo-enemigo”.
1. ¿Qué pensaba Jesús de la estructura social que
le tocó vivir?.
– Jesús plantea un principio todavía más exigente
que la ley.
– Jesús rompe el sistema de dominación, su propuesta es: el amor al enemigo.
2. Sustituye la relación “amigo-enemigo” por la de
hermano (Lc 15, 11-32).
– Los hechos de Jesús confirman sus palabras, busca a la gente perdida de Israel.
– Quiebra la seguridad de los ricos.
– Coloca en el centro a los excluidos.
– Su propuesta: renunciar a defenderse del prójimo; sí aceptar su debilidad y ejercer la compasión.
3. La acción liberadora de Jesús.
– Rechaza el marco institucional.
– No crea otro sistema
– La finalidad: id al encuentro del prójimo.
– Su acción liberadora, sale al encuentro del marginado, del que está en la cuneta de la vida.

– Acciones concretas: llama a los recaudadores;
acude a la casa de los paganos; libera a los enfermos; busca a los perdidos,...
4. La acción social de la Iglesia.
– Buscar al hijo pródigo.
– Rehabilitar públicamente a los rechazados.
– Dignificar a los parados.
– Se deja interpelar por los que no tienen poder.
– Jesús pasó entre las gentes liberándolas.
A todas nos impactó la explicación de estos temas
y de manera especial la que nos hizo sobre Mc 7,2431 la perícopa de la sirofenicia. Para Jesús ningún ser
es de por sí profano. Reflexionamos detenidamente
sobre la entrada de Jesús en el mundo profano; la clase social, el linaje y el ruego de la mujer.
Nos cuestionamos sobre la “ironía de Jesús en el
diálogo con la sirofenicia”. Pensamos en la reacción de
la mujer, valoramos su respuesta, su reivindicación.
Hacemos un diagnóstico sobre la sociedad pagana: desigualdad extrema que divide a la gente, con unas consecuencias de tensión social y descontento con los poderosos.
Propuesta de Jesús: Busca establecer un mínimo
de igualdad. Reconoce el derecho de los oprimidos a
la vida. Desde la igualdad, los que tienen el poder deberán reconocer que los débiles son sus semejantes, y por
lo tanto, merecen gozar de sus mismos derechos.
Se hizo igualmente la exégesis del “Buen samaritano” Lc 10,25-37 y al final sacamos los siguientes conclusiones:
– ¿Podríamos identificar hoy, a los personajes de
la parábola?
– ¿Dónde está hoy Jerusalén?.
– Si nos sentimos samaritanos, ¿quién es la persona maltratada en la actualidad?. ¿Cómo las
Dominicas de la Anunciata curamos sus heridas?...
Otra parte del Encuentro muy importante fue la
“mesa redonda” sobre el tema de la realidad social de
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exclusión desde: la inmigración, la acción social de una
Parroquia, el apoyo que se presenta a Familias de toxicómanos en el “Proyecto Hombre” y la acción Social
en centros institucionales. Estos temas fueron impartidos por las Hermanas: Marina Freixa, Marimar Revuelta, Isabel Bolonio, Antonia Missé y Carmen Puig .
Nos llevamos una gran alegría al constatar que entre
nosotras hay Hermanas muy comprometidas con los
más débiles. Nos dieron una amplia visión de esos mismos temas desde la realidad donde cada una está trabajando con una amplia información sobre el tema.
Muy rica la exposición y el diálogo que se entabló con
deseos de haber podido tener más tiempo para compartir más.
Se hizo una exposición de la misión realizada por las
Hermanas en Puig d’Olena comenzando por su historia
y el funcionamiento actual. Durante este año 2005 tienen
cubiertas las 25 plazas, 10 niñas y 15 niños en edades
comprendidas entre los 3 y los 15 años, con problemáticas muy personales.
Nos informaron con mucho cariño de la obra “Mi
Casa”. Sus orígenes y su evolución. Quedó patente la
hermosa y difícil misión que realizan. Su mística sigue
viva, ellas mismas manifiestan: Formamos un hogar
que hemos intentado creciera siempre, por abajo, con
el más pequeño, porque todo lo deseamos hacer lo más

parecido a una familia normal. Nuestro ejemplo ha sido
la casa de Nazaret, nos la imaginamos siempre con la
puerta abierta, la mesa servida y cama disponible. Intentamos enseñarles a compartir. Es algo que ven en cada
momento de nuestra vida. Queremos sean solidarios
con el resto del mundo y que se sientan hijos creciendo y siendo felices haciendo felices a los demás.
Se expusieron los trabajos de las Hermanas que los
realizan de muy variadas formas a manera de voluntariado: Apoyo escolar a niños inmigrantes, el trabajo
que se realiza en las cárceles, apoyo a transeúntes y
marginados, asesoramiento a extranjeros en variadas
necesidades, trabajos específicos en Caritas parroquiales, etc.
El día 17, final de encuentro lo dedicamos a la elaboración de propuestas de futuro y conclusiones del
Encuentro y la evaluación del mismo.
Entre nosotras quedó la inquietud y el deseo de :
Dedicar más tiempo a acompañar y ayudar a los más
débiles de nuestra sociedad; salir al encuentro de ellos
y estar convencidas de: ¡felices aquellos que con su
trabajo y su vida, hacen posible que alguien recupere la esperanza!
H. Julia Chamorro

CATÓLICOS Y ANGLICANOS HABLAN DE DOGMAS MARIANOS

E

l pasado día 16 de mayo, después de cinco siglos de diferencias teológicas se hizo pública una Declaración conjunta de ambas Iglesias que demuestra que se están acercando posiciones en torno a los dogmas católicos de La Asunción y de la Inmaculada en la que se afirma que «No hay razones teológicas permanentes para una división eclesiástica sobre estos temas». Se dice también que ambos dogmas están “de acuerdo”
con las interpretaciones anglicanas de la Biblia.
No se trata de un documento definitivo; es un informe que será presentado al Vaticano y al Consejo Consultivo anglicano para su estudio y evaluación.
Si la cuestión de María ha sido un tema de división en el pasado, hemos tratado de encontrar –concluye el
documento– una nueva perspectiva.
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Designó Jesús a otros setenta y dos y los envió de dos en dos
delante de si a toda ciudad y lugar… Lc 10,1-2
Volvieron los setenta y dos llenos de alegría … Lc 10,17
Él tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado. Lc 9,10

Legamos desde los pueblos y ciudades, próximos y lejanos, allí estábamos. El punto de
encuentro: Madrid, la Granja, donde nos espe-

L

A la sombra del Torreón en Caleruega.

Hnas. de Bodas de Oro 2005 en la Casa General

raban las hermanas. Su cálida bienvenida dispuso
nuestro ánimo para el reencuentro.
Traíamos los aires de los cuatro punto cardinales, de lejanas latitudes, de culturas muy diversas
pero éramos las que un día, 50 años atrás, prometíamos fidelidad al Señor en Vic, casa Madre, y Turdera, Buenos Aires (Argentina), el día de nuestra profesión religiosa.
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Después del revuelo gozoso, Hna. Consuelo Rey
fue dándonos las pautas y coordinando, momento
a momento: actividades, espacios, tiempos…, ofreciéndonos amistad y cercanía.
Hemos vivido intensamente, con el relato o presentación de experiencias personales a la vuelta
de la misión, la trayectoria particular de cada una
durante los 50 años, gozando y penando con las
alegrías y penas de unas y de otras.
El P. Ricardo de Luís Carballada O.P. nos condujo a una solidez madura del sentido de la vida
religiosa; a una relectura de nuestras vidas, al proyecto de evangelización y a mantenernos con los
ojos abiertos para, como Simeón, encontrar la salvación, siendo mujeres de interioridad, creando espacios de experiencia de Dios y atentas a las necesidades de los demás.
Una profunda vivencia de la caridad y humildad
del P. Coll nos fue transmitida por la Hna. Socorro
Pérez Campo-Osorio.

Junto al monumento de las HH. mártires. Ellas triunfaron.
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Glosó el gran sentido de la pobreza vivido por
nuestro Padre fundador, Hna. Dolores Serven.
El P.José Fernández de Moratiel nos comunicó la experiencia de la vida de oración, nos condujo hacia la intimidad con su pedagogía del silencio.
Reforzamos la espiritualidad dominicana: Caleruega, Gombrèn: Santo Domingo, Beato Francisco
Coll; todo ello entremezclado con la alegría, la convivencia y la contemplación, del paisaje castellano
y catalán, horizontes lejanos y montañas majestuosas. Fueron horas de calma, expansión, compartiendo amistad, recuerdos, oración intensa.
El viernes 13 de mayo salimos de Madrid hacia
Vic con parada en el Pilar de Zaragoza. Celebración
de la Eucaristía a los pies de la “Pilarica” y encuentro con hermanas que se acercaron para saludarnos.
El sábado día 14 nos dirigimos desde Vic a Montserrat, donde pudimos gozar de la presencia acogedora de la “Moreneta”; de la litúrgia benedictina
y de la belleza de aquellas
montañas tan familiares. Por
la tarde fuimos a Manresa,
no sin antes hacer una breve visita al monumento dedicado a nuestras hermanas
mártires en el lugar donde
fueron martirizadas durante
la guerra de 1936, en medio
de la soledad del campo.
Llegamos a la Comunidad. Saludos afectuosos,
acogida fraterna y rezo de
vísperas solemnes en la Iglesia-Parroquia de Sta. María
de Valldaura. En dicha Iglesia visitamos la Capilla del
P. Coll que guarda los restos del P. Francisco Enrich,
sucesor del P. Coll como
Director de la Congregación.
Nos explicaron como el P.

Enrich, de familia manresana, costeó las obras de
las fotografías que pretenden alargar o mantener
la Iglesia y Colegio para que las hermanas se insvivo el recuerdo.
talaran en esta ciudad. En la misma capilla repoY como punto final, como resumen muy sintetisan los restos de la hermanas mártires.
zado, dos palabras grandes grandes: Gracia y GraEl domingo de Pentecostés salimos hacia Gomcias.
brèn con parada en el monasterio de Ripoll para la
Gracia. Don recibido en lo profundo, que nos
celebración Eucarística, muy emotiva, con el pueimpulsa nuevamente, quizás con más serenidad,
blo, cantando la bella liturgia de la solemnidad que
hacia la aventura de la misión.
cierra el ciclo Pascual. El celebrante se enteró de
Gracias por la acogida recibida, gracias comunuestra presencia y nos dirigió sencillas palabras
nidades de: La Granja, Aluche, Manresa, Vic, Gomde felicitación.
brèn, con vuestra cariñosa fraternidad hicisteis que
Llegamos a Gombrèn. Saludos a las hermanas
nos sintiéramos en casa.
y visita a la casa, pueblo, Iglesia Parroquial, todo
Gracias, Hna.Consuelo, que con tu generosidad
con la sensación de estar pisando la patria chica
nos diste: amistad, comprensión, bondad… ¡Gracias!
del P. Coll. Comida festiva, oración intensa, particiGracias a la Congregación por su cercanía, por
pada, compartida, en la capillita del Padre Coll.
habernos ofrecido la oportunidad de vivir expeVuelta a Vic con unos momentos más para añariencias entrañables entre hermanas que se volvídir en el recuerdo.
an a encontrar.
Lunes, día 16, fecha en la que reiteramos nuesY gracias a Dios, al Dios bueno, que nos dice: Mirad
tro compromiso, Una celebración de la Eucaristía
que hermoso es ver las hermanas reunidas en mi nomen nuestra recordada capilla de la Casa Madre de
bre.
Vic, casi todo como la primera vez, salvo que, ahoHnas. de Bodas de Oro
ra ofrecíamos también lo
vivido durante 50 años de
fidelidad.
El P. Feliciano Paredes, los cantos, nuestra
proximidad reencontrada,
el recuerdo de las hermanas ausentes por causas
diversas, el acompañamiento de comunidades
cercanas, el Padre Coll
bendiciéndonos, presente en su capillita, a nuestro lado. Todo propició un
ambiente intenso de presencia y de gracia de
Dios, cercano, íntimo en
cada una.
Terminada la celebración hubo espacio para Ofrecen en la Casa Madre lo vivido durante 50 años.
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NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA

VEINTE AÑOS EN PESOZ
n el año l986 llegaba una comunidad de Dominicas de la Anunciata al Occidente Asturiano.
Han pasado veinte años y allí continua presente la Congregación haciendo una «pastoral de
cercanía».
En este momento están allí tres hermanas: Alegría López, Mª José Fernández Bolado y Mª Teresa Ruiz; las tres tienen amplia experiencia de este
tipo de pastoral ya que han pasado varios años de
su vida en otros países de los que llamamos «tercer mundo», evangelizando.
Su campo de acción es amplio tanto por la extensión (cincuenta kilómetros cuadrados) como por el
tipo y la calidad de sus actividades. Se hacen presentes en doce parroquias diseminadas en dos concejos del suroccidente asturiano; cinco municipios:
Pesóz, Grandas de Salime, Pola de Allende, San
Martín de Oscos y Santa Eulalia de Oscos.
Ellas viven en la antigua casa rectoral de Pesoz
y desde allí se desplazan para colaborar con los
sacerdotes en distintas actividades pastorales:

E

• Realizan celebraciones de la Palabra en fines de
semana en lugares en templos y capillas en los
que no se puede celebrar diariamente la Eucaristía.
• Atienden la catequesis de niños en varios núcleos escolares y también la de adultos, durante la
semana.
• En colaboración con CARITAS visitan y acompañan en su domicilio a personas enfermas o mayores.
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Pesoz

Ofrecemos nuestra colaboración a la Iglesia particular en el ámbito de la evangelización, catequesis y vida de las parroquias
desde nuestro carisma “iluminando las tinieblas de la ignorancia”.
- Siendo signo profético de comunión,
- Viviendo la experiencia de fe en Cristo Jesús como comunidad religiosa
inserta en el medio,
- Integrándonos en la pastoral de conjunto con espíritu dialogante,
- Acompañado la formación de los
agentes de pastoral,
- Comprometiéndonos, en actitud de
discernimiento, con sentido de solidaridad,
- Favoreciendo los procesos de formación y participación de la mujer en la
estructura social y eclesial.
(Cfr. ACG. nº53)

• Acompañan un grupo TDMISA (Talleres Misioneros Dominicas de la Anunciata); a través de esos
grupos, mujeres voluntarias hacen manualidades
que después convierten en ayuda económica a
nuestras misiones. Lo más importante es que el
encuentro favorece la formación de esas mujeres y motiva la solidaridad.
• Acuden a Encuentros reuniones en el Arciprestazgo.
• Participan en distintos Consejos Pastorales: Parroquial, Arciprestal y Diocesano...
Están siempre prontas a ayudar en todo lo que
surja o necesiten aquellos pueblos y, fundamentalmente, a todo lo que precisen los más necesitados.
Diríamos en palabras del padre Coll que están dispuestas para «iluminar las tinieblas que se dan en
cualquier lugar y en cualquier momento».
Las hermanas están allí felices. De las gentes del
pueblo sólo tienen palabras de agradecimiento, acogida, admiración, apoyo y ánimo para seguir en aquella parcela con el entusiasmo que ellos merecen.
Con ocasión de la Jornada por las Vocaciones,
el periódico «ESTA HORA» les hizo una entrevista
que publicó y que reproducimos en parte:

No podemos administrar el Sacramento del Perdón
o presidir la Eucaristía, pero nosotras percibimos
que donde celebramos la Palabra porque no hay
Eucaristía, la gente lo valora. Dicen que anunciamos el Evangelio con términos más inteligibles. A
veces en la Iglesia nos excedemos en sacramentalismo sin apreciar la importancia que tiene el diálogo evangelizador.
* ¿ En qué soluciones se puede pensar?
Hay que potenciar la acción de los laicos y de
las religiosas, formar equipos de pastoral y nos parece que se debería dar un papel más relevante a las
mujeres, en la Iglesia. Los laicos son un potencial
muy valioso pero hay que creer en ellos y darles el
puesto que se merecen.
* ¿Qué opináis del talante de la Iglesia?
Hay varias maneras de ver a la Iglesia: la del
poder con sus privilegios y excesos y la de los
pobres, la sencilla, la servicial, la que está al lado
de los marginados de la sociedad. (...)

* Cuáles cree que son las causas que más influyen en la disminución de vocaciones
Creemos que son variadas las causas, destacaríamos la desintegración familiar, la desmesurada protección a los hijos, la ausencia de ambiente cristiano
en el hogar, la falta de diálogo padres-hijos, las separaciones conyugales, el abuso de TV y/o juegos que
aíslan al individuo... A veces la falta de testimonio de
algunos sacerdotes y religiosas/os anima poco a la
juventud a optar por la vida consagrada.
* ¿La colaboración de los religiosos no sacerdotes y religiosas puede suplir al sacerdote?
No en todo, por supuesto, pero sí pueden tener
un mayor protagonismo en la comunidad cristiana.

Con los
Sacerdotes
de Pesoz
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FA M I L I A D O M I N I C A N A
DE AQUÍ Y DE ALLÁ
* EN ROMA, el pasado día 14 de mayo fue beatificada la Fundadora de las Misioneras Dominicas del Rosario, M. Ascensión Nicol Goñi.
En el año 1913 desembarcó en Perú una
expedición que presidía
el Obispo y misionero
dominico Mons. Ramón
Zubieta y a quien acompañaban algunos dominicos y cinco dominicas
procedentes del colegio
Santa Rosa de Huesca,
entre ellas la M. Ascensión. En 1915 fundaron
ambos una comunidad
misionera en Puerto Maldonado y en octubre de
1918 se erigió en Lima
la Congregación de Hermanas Misioneras del
Santísimo Rosario y la
M. Ascensión fue nombra Superiora General.
La Madre Ascensión Nicol
Más tarde la Congregacióm fue reconocida por
la Orden de Predicadores.
En el Vaticano se recuperó —a petición del Colegio
Cardenalicio— la tradición multisecular de que el Papa
presidiría sólo las ceremonias de canonización. Así fue,
la ceremonia estuvo presidida por el Cardenal Prefecto
de la Congregación para la causa de los santos. Los asistentes tuvieron tras la ceremonia de beatificación, una
audiencia con SS. Benedicto XVI a la que asistió el P. Vito
en calidad de Postulador General de la Orden.
* En ARGENTINA se celebró Capítulo de FEDAR
(Federación de Hermanas Dominicas de Argentina). Asistieron hermanas nuestras ( Susana y Pilar) como delegadas de la Priora provincial, H. Marta. El tema de estudio
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SS Benedicto XVI acoge al P. Vito

fue « Preparando ünguentos y perfumes para el mundo
de hoy»
Comenzaron la reflexión valorando los ünguentos y
perfumes en la historia de la vida consagrada e hicieron
memoria de nuestro caminar como mujeres consagradas. En un segunda jornada se interrogaron sobre ¿Cuáles son las nuevas fragancias que nos sorprenden y desconciertan y cuales las que ayudan e impulsan?. Y
propusieron el camino a seguir como Federación.
Concluyeron eligiendo un nuevo Equipo de animación
y modificando algunos aspectos del Estatuto.

* En ESPA

A se celebró en días consecutivos una
reunión de SEDEP (Secretariado de Dominicas de España y Portugal) y otra del Secretariado de F.D
* El día 6 de abril de 2005 tuvo lugar la de SEDEP:

– Recibieron una visión global, facilitada por la Presidenta, que pone de manifiesto que las Congregaciones, en Europa, tienden a mirar hacia América y África; en Europa falta relación entre las Congregaciones
y, tal vez por ello, falta sentido de identidad de “cuerpo dominicano europeo”

– Hubo una reunión en Dominicas Internacionales en
Hungría donde, entre otros asuntos
¥ se intercomunicaron los proyectos comunes de FD
en Europa,
¥ se constató que los encuentros internacionales
suponen una riqueza,
¥ hablaron de la situación de las dominicas en países donde las hermanas estuvieron perseguidas
(es el caso de Hungría y otros muchos).
¥ la actual Coordinadora Internacional, H. Margaret
Ormond, valoró positivamente las relaciones de colaboración de frailes y hermanas en España.
¥ se trataron asuntos económicos.
¥ se compartieron reflexiones sobre el Congreso de
Vida Religiosa de Roma.
* El día 7 de abril, en el colegio de Alfonso XIII, tuvo
lugar la Reunión del Secretariado de F.D. con el siguiente Orden del día:

¥

¥
¥
¥

¥
¥
¥

Un dominico,
una dominica,
es un ser polarizado
por la Palabra.
Una Palabra
contemplada,
estudiada
celebrada
vivida,
anunciada a todos.

Informe del Secretario. Recuerda que en la reunión
anual se trata de descubrir necesidades, ofrecer iniciativas y recoger sugerencias. Este año se centrarán en el papel de los laicos (había una buena representación) por dos razones: aniversario del Vaticano
II que reconoció como nunca el papel de los laicos y
porque es un tema que urge retome la FD.
Conferencia del P. Richard sobre « La Iglesia del Vaticano II y el laicado»
Informe sobre el laicado en España
Informe sobre MJD (Movimiento Juvenil Dominicano).
Se está a la espera de que sea aprueben los Estatutos del «Movimiento de Aplicación Juana de Aza» para
los más veteranos.
Informe sobre el proceso de diálogo y decisiones de
la Fundación Educativa de la FD.
Conferencia del P. Juan José Gallego: «Nuestro laicado, un reto»
Propuestas y sugerencias: intercambios, actividades
conjuntas, asamblea de Fraternidades laicas...

* En CALERUEGA se inauguró el día 15 de mayo una
estatua del P. VENANCIO DIEGO CARRO OP, sufragada
por el pueblo. De este modo quisieron recordar a quien
durante los años 50 hizo todo tipo de esfuerzos por promover la localidad como lugar de nacimiento de Sto. Domingo de Guzmán. Junto con las autoridades y dominicos asistieron miembros de su familia. Nuestras Hermanas y sobrinas
suyas, Rosa Santamaría (En Zaragoza) y Concepción Santamaría (Oviedo) no pudieron asistir por razones de edad.
Una tercera sobrina que fue también dominica de la Anunciata, H. Mª Ángeles Diego, falleció hace años. La Anunciata recuerda al P. Carro con gratitud.

* EN BRASIL fue asesinada una dominica de la Congregación de «Hermanas de Notre Dame de Namur», la
Hna. Dorothy Stang.
El Maestro de la Orden dirigió una carta a la Superiora General : «la Pascua de la Hna. Dorothy nos hace pensar en el sentido mismo de nuestra muerte y de la muerte
de Jesús. Jesús ha padecido y ha muerto porque los hombres y mujeres sufrimos y morimos, asumiendo así el dolor
de todo ser humano [...]Él abraza también el lado más terrible, oscuro y dramático del sufrimiento y de la muerte: los
hombres somos capaces de traicionar, torturar y matar. Jesús
ha sufrido, ha muerto porque los hombres hacemos sufrir
y asesinamos.»
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SANTO DOMINGO
SE ELABORA EL PLAN
DE ACCIÓN TUTORIAL

para confrontar si parecía necesario incluir alguno
más de los ya consensuados, y en cada objetivo se
analizaba su «verticalidad» al tiempo que se le asignaban indicadores.
Llegaron al momento más espinoso: concluir la
programación del PAT para todo el curso escolar,
anotar el objetivo que se debía tratar en cada sesión
y verificar, con la plantilla de control de objetivos,
que todos ellos se trataban.
La jornada del día 8 no fue menos intensa: comenzó el trabajo a las 9,30 h. para finalizar a las 17
horas, con escasos descansos intermedios.
Además de diseñar la carpeta y designar responsables de su elaboración, trabajaron por Ciclos para
decidir las actividades relativas a cada objetivo. Finalmente se asignaron también tareas y responsables hasta la próxima sesión de trabajo que tendrá
lugar los días 4, 5 y 6 de julio en Requena.

ENCUENTRO DE PRIORAS
Mucho trabajo pero bien organizado.

La elaboración de un Plan de Acción Tutorial
(PAT) estaba iniciada. Los profesores encargados de
cada Centro habían trabajado por separado desde el
mes de octubre. Ahora se trataba de poner en común esos trabajos de cada colegio.
Se reunieron para ello durante los días 7 y 8 de
abril de 2005. Cada uno de los participantes expuso,
en un primer momento, la situación de la cual partieron y los avances logrados mientras compartía comentarios y sugerencias de su Claustro.
La dinámica de trabajo fue variada, de forma que
aunque éste fue arduo, no resultó monótono. Por Ciclos se revisaron objetivos específicos nuevamente
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Los días 30 de abril y 1 de mayo de 2005, la Casa
Provincial acogió a las Prioras de las comunidades
de España.
Después de la oración de inicio, el dominico P.
José Parra habló de un tema tan actual como « Globalización».
Aunque el tema, como sabemos, es amplio y
complejo, acertó el P. Parra en el planteamiento.
1. ¿Cómo situarnos en sociedades globalizadas
y plurales?
El mundo, decía, por la globalización, se nos ha
convertido en un lugar único, un mundo sin fronteras. Como consecuencia, nada de lo que suceda en
el mundo, dejará de afectarnos. Definió la globaliza-

En Nuestr as Pr o vincias
ción como un proceso que domina el planeta, movido fundamentalmente por fuerzas tecnológicas y
económicas, que comportan cambios sociales y políticos.
Tiene muchas caras la globalización, decía: tecnológica, económica, poblacional, política... Todas
ellas constituyen la gran globalización cultural: el aire
y el espíritu de la época. Esta es la cultura inmanente, la que cuenta, la que da lugar a la vida del aquí y
del ahora; es lo que tiene sentido.
Otros proyectos personales de pequeñas trascendencias, están surgiendo. Es cuestión de abrirse, desde el Evangelio, a todo lo positivo que aporta la globalización; es cuestión de leer con ojos
nuevos lo que está sucediendo; no renunciar a la
utopía, no olvidar la tradición y aprender a vivir en
la diversidad.

2. Retos y desafíos que plantea.
El gran reto de hoy es la indiferencia religiosa en
la sociedad global. A pesar de esta indiferencia las
grandes religiones siguen siendo puntos de referencia y la indiferencia religiosa se ha de plantear desde
una perspectiva de evangelización. A través de estos
y otros signos de los tiempos nos habla el Espíritu
que penetra todas las épocas y todas las situaciones, y ningún tiempo está cerrado a su acción.
Las raíces cristianas de nuestra cultura se están
vaciando de contenido; de las sociedades laicas de
cultura cristiana pasamos a sociedades laicas de
cultura globalizada. Entrar en un cristianismo plural
nos da vértigo. Hemos de transmitir una fe y una religiosidad que tengan en cuenta las tendencias que
van apareciendo, hemos de tratar de entenderlas sin
condenarlas ni sacralizarlas.
Aquel “Cristianismo de cristiandad ” ha tocado
su fin, decía el ponente, ahora hemos de hablar de
un “Cristianismo plural” que va más allá de la mera
referencia cultural, profundamente encarnado, al
estilo de Jesús y con comunidades fraternas.
Al finalizar la ponencia siguió un tiempo para el
diálogo, y la mañana culminó con la celebración de
la Eucaristía.
Por la tarde hubo una puesta en común de la
síntesis de los trabajos comunitarios referidos a los
Bloques II y III del Estudio congregacional. Hubo
un diálogo amplio y las participantes sugirieron
que en próximos trabajos facilitaran una bibliografía más sencilla y concreta.
La mañana del domingo estuvo dedicada a informaciones varias y evaluación de los encuentros
celebrados, así como a temas para posibles encuentros de formación.

De la mano del P. Parra hablan de globalización en el encuentro de Prioras
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EL PROYECTO DE COLABORACIÓN
DOMINICANA EN CENTROS
EDUCATIVOS
Una nueva reunión, en el convento de los Dominicos de Atocha, en Madrid, celebrada el día 6 de mayo de 2005, dio continuidad al proyecto.
Convocados por la Comisión para la Fundación
de la Familia Dominicana, asistieron los/las Provinciales que ya habían dado su aprobación para iniciar
el estudio de algunos de sus Centros, con el fin de
comprobar su viabilidad para integrarse en la pretendida fundación.
Junto con los Provinciales asistieron los Representantes de la Titularidad, los Directores y los Ecónomos de los Centros implicados.
En todos los asistentes estaba patente el deseo
de que el Proyecto llegue a feliz término.

SANTA ROSA DE LIMA
TURDERA, 2005
Era el Encuentro de Formación Permanente de la
Provincia. A la alegría del reencuentro se unió en esta ocasión la de contar con la presencia de la H. Carme Bosch, Delegada de PJV, a quien había enviado
la Priora general como representante suya y del
Consejo general.
Comenzaron haciendo una puesta en común del
primer núcleo del Estudio Congregacional «Desde
la fe en Cristo Jesús» que se inició con un análisis
del tema. Cada uno de los países hizo su presentación desde la pluriculturalidad, y lo hizo con creatividad.
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Chile presentó uno de los muchos lugares mágicos que llenan su geografía, el Valle del Elquí con riquísima fauna y flora. Entre otros aspectos se refirieron al lenguaje del mundo juvenil, las «tribus
urbanas», su música, sus códigos, sus desafíos ante
las formas establecidas y las distintas maneras de
comunicación alternativa, desde los “slóganes” y las
“pintadas” hasta los tatuajes. Hicieron notar la desproporción que se advierte en Chile entre las grandes inversiones que se hacen en la educación y los
escasos resultados obtenidos.
La comunidades de Perú iniciaron su exposición
con una frase que las había motivado: «Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe sobre la tierra?»
Había preparado el trabajo por comunidades y
tres hermanas hicieron la síntesis. Comentaron que
la comunidad acompaña a su gente en sus aspiraciones, si bien lo hacen de modo diferente a como
se hacía en los años 70 y 80. Su presencia busca
fundamentalmente ayudar a combatir la corrupción
que es el fantasma más desestabilizante en este momento. Lo hacen trabajando sobre la conciencia de
las personas; trabajo arduo. Destacaron también el
desencanto del pueblo peruano frente a la acción de
los gobernantes.
Las comunidades de Uruguay no pudieron trabajar
juntas y se intercambiaron datos y conclusiones haciendo uso de las nuevas tecnologías. Resultó un estudio sobrio, perfilado y apoyado fundamentalmente en
valores como la fidelidad, la sencillez y la alegría.
La presentación de Argentina fue muy variada y
trataron de exponer parte del contenido de la reunión que habían celebrado el 7 de Noviembre de
2004. Dieron una mirada a la fe del entorno:
– El hombre, fiel a su cultura, es capaz de adaptarla a su hora histórica.
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– Es capaz de mirar a la sociedad sin enaltecerla
ni denigrarla desmesuradamente.
– Atesora el recurso de buscar en las fuentes —
en el Evangelio— las motivaciones profundas...
Durante la segunda jornada entraron en el segundo bloque del Estudio y trataron de confrontar las
diversas actitudes con documentos eclesiales.
Volvieron los ojos a la tridimensionalidad de nuestra cultura: la heredad, la congregacional y aquella
en la que nos movemos hoy.
El día 5 de enero las hermanas fueron ofreciendo al
resto de participantes rasgos de la cultura del país en
el que viven. Fue un lujo de información y creatividad.
La tercera parte consistió en escuchar a dos especialistas (Sergio Del Piero, politólogo, y Sebastian
Politi, sociólogo y teólogo) sus puntos de vista sobre
el tema. A ello dedicaron los días 7 y 8. Fue una mirada “desde fuera” que enriqueció a las participantes
y las ayudó a descubrir algunas características de la
sociedad actual:
– Un nuevo perfil de eficacia (informática) excluye a una parte de la población,
– Involución de sectores medios,
– Migraciones y situaciones irregulares,
– Crisis de instituciones intermedias,
– Cambio de roles en el núcleo familiar
– Características similares a las detectadas en
Europa.
El día 9 concluían las reuniones generales y lo celebraron con una visita al Santuario de Ntra. Sra.
de Lujan. Ah¡ y con un “asadito” que puso calor y
color al fin del encuentro.
En los días siguientes, y siempre contando con la
presencia de la H. Carme Bosch celebraron las reuniones siguientes:
– Días 11 y 12 : Hermanas que trabajan en PJV

– Día 12: Prioras
– Días 13 y 14: Equipo de Formación.

ENTRADA AL NOVICIADO

“Hacia otra tierra”

El día 5 de marzo llegaban al Noviciado de Turdera, para comenzar el Noviciado, tres jóvenes postulantes: Gleny Leyla Díaz, Rosalba Mariela Mareco y
Daysi Elizabeth Saucedo.
La liturgia de Vísperas fue el marco lleno de sobriedad y de unción que eligieron para expresar ante
las hermanas de la Provincia, el inicio de su compromiso en la tarea de ir descubriendo la autenticidad y
hondura del camino al que fueron llamadas.
La H. Marta dirigió a las jóvenes unas breves palabras tomando la persona de Abraham, a quien Dios
llamó de su tierra a otra tierra, recordando como todo consagrado pasa por esta experiencia: amando
mucho a su familia y a su tierra, emprende el camino
hacia otra tierra, al encuentro de nuevas personas y
nueva misión.
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Mariela, Gleny y Daysi recibieron la Regla de
Francisco Coll con el compromiso de hacerla vida
cada día. Después las ya novicias dieron su testimonio, y por cierto que lo hicieron con detalle.

Un presentación en Power las ayudó a centrarse
en lo esencial «vivir a fondo la vocación, cuidarla, y
contagiar alegría». El domingo lo dedicaron a programar las actividades del año.
Las acompañó en el encuentro la H. Marta, cuya
presencia siempre es estimulante.

ENCUENTRO DE PJV
TAMBIEN LAS HERMANAS DE CHILE
La presencia de la H. Carmen Bosch en la Provincia favoreció que los Equipos de PJV se movilizaran.
Una reunión para orar juntas, reflexionar con tranquilidad, renovar el entusiasmo y programar las actividades del año.
Se reunieron del 11 al 13 de marzo: el día 12 acudieron a un Encuentro de la Diócesis de Buenos Aires y al que normalmente acuden las que viven allí.
El primer día, inspiradas en el cuento del gusano
que soñaba llegar a las cumbres, a las que llegó
transformado en mariposa, compartieron sus sueños
en PJV. El sábado fue la figura del Arcángel Gabriel,
como mediador vocacional, la que motivó la oración.

Las hermanas de PJV se movilizaron.
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También el equipo de PJV de Chile tuvo su encuentro, convocado por la Delegada provincial y fue
el día 5 de abril de 2005, en Apoquindo. Además de
las hermanas responsables de la PJV estuvieron la
H. Mª Carmen Martínez y las Hermanas Estudiantes.
Estuvieron presentes también las HH. Marta y Carmen Bruzonne que se encontraban en el país.
Fue muy rica la reflexión en torno a la evangelización de adolescentes y jóvenes en Chile y hubo
tiempo para compartir sueños, programas y actividades.
Como prioridad marcaron revitalizar el Equipo de
PJV; programaron nuevas reuniones tanto de hermanas como del EMOA.

PJV también en Chile

En Nuestr as Pr o vincias
La H. Carme Bosch que ya no estaba en tierras
de América, se hizo presente con una carta.

II ENCUENTRO DE DOCENTES
DE LA ANUNCIATA

HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES
La antigua casa de VILLA ALLENDE acogió a las
hermanas de Votos temporales del 13 al 23 de enero
de 2005.
Estuvieron acompañadas por las HH. Gloria Font
y Mª Inés Fuente que presentaron el tema: la Misión
desde la antropología, la teología y desde el carisma
propio.
Tuvieron ocasión de hacer una breve excursión a
la sierra a la que asistieron las HH. Marta y Carme
Bosch.
Del 24 al 31 permanecieron en la ciudad de Córdoba las hermanas que debían hacer la profesión
perpetua para disfrutar de unos días de profundización previa.

En torno a la pedagogía de la admiración

Profesores de nuestros colegios se reunieron el día
15 de abril, contando con la presencia del Profesor López Quintás. Entraron a tratar el tema «La pedagogía
de la admiración y el proceso humano del desarrollo»
Analizaron el contexto actual una vez más desde
otro angulo. Advirtieron que se caracteriza por:
– tergiversación de la verdad, manipulación,
– intrusismo; se habla de lo que no se sabe,
– reduccionismo con tendencia a empobrecer
los valores de la vida humana,
– analfabetismo de grado superior; se lee pero
no se llega al sentido profundo de lo leído,
– relativismo,
– fomento de la fascinación.
El principal objetivo de la pedagogía de la admiración consiste en ayudar a los niños y jóvenes a descubrir valores.

Hermanas de votos temporales
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NUEVAS DEPENDENCIAS EN EL
COLEGIO «VIRGEN DE POMPEYA»
Durante años habían deseado y esperado, Hermanas y alumnos del colegio, este momento.
Fue precisamente el día de la Anunciata, el día 4
de abril, el día señalado para que en el Colegio Virgen de Pompeya, situado a los pies de la cordillera
de los Andes, se inauguraran y bendijeran unas nuevas dependencias.
Jornada de gozo y alegría en que la comunidad
educativa estuvo acompañada por visitantes que deseaban ver allí: La Priora provincial, H. Marta, que llegó
junto con las consejeras HH. Carmen Bruzzone e Inés
Fuente y otras venidas desde la Serena. El Vicario de
los Dominicos, P. Enrique González y varios dominicos
más, laicos de la Familia Dominicana, autoridades
educativas, profesores, padres, alumnos y desde luego las hermanas de Apoquindo y Colón Oriente.
La Directora, H. Herminia Sutil, abrió el acto con
palabras de gratitud: “El esfuerzo, sacrificio, constancia, solidaridad, esperanza y fe de muchos rinden
sus frutos..”.para, a continuación, hacer un recorrido
por la historia del colegio.
Fue la introducción al acto de bendición que presidió el P. Enrique. En la reflexión, basada en el capítulo
13 del Evangelio de San Mateo, animó a los presentes
a ser como “un grano de mostaza” en lo cotidiano.
Miembros de la comunidad educativa regaron con sus
manos el árbol-signo y la H. Marta Armengol junto con
la H. Herminia contaron la tradicional cinta tricolor.
La Priora provincial dedicó unas palabras para recordar que la obra del colegio trasciende lo material
y hay que ir descubriendo día a día su sentido espiritual. No se puede pensar —dijo—en un mundo desarrollado sin educación.
Los alumnos y profesores amenizaron el acto con
creatividad y, tras recorrer las nuevas dependencias,
compartieron un brindis.
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SAN MARTIN DE PORRES
LAS NOVICIAS HABLAN DE SU
INTEGRACIÓN
En el Boletín anterior comunicábamos que había
ingresado en el Noviciado un grupo de postulantes.
Sus nombres son estos: Mª Concepción Ramos, Mª
Ángeles Aguilar, Mª Carmen Bravo, Maura Mª Tzep,
Luz Marina Bonifacio y Dulce Mª Orozco.
Hoy nos cuentan como fue su proceso de integración. Todo lo suyo nos interesa:
« Las hermanas nos acogieron muy bien. Nos pareció que las conocíamos desde hacia tiempo: Su
apertura, sencillez y amabilidad nos hizo sentir que
éramos otras más de la familia.
«La integración fue muy buena —así nos dicen
las hermanas— Tres culturas se unían con un solo
propósito: el seguimiento de Jesús. Todo fue para
nosotras enriquecedor, salir del país, conocer otra
cultura, tradiciones, costumbres... Y todas unidas en
la misma fe.
«Una Hermana
nos coordinaba y
todas colaboraron
aportando sus conocimientos, vivencias y su testimonio de vida;
todo en función
de nuestra integración. Todo nos
ayuda a crecer
juntas y fortalecer
nuestra decisión
de pasar a la siLas novicias nos hablan de su inguiente etapa de
tegración
formación.

En Nuestr as Pr o vincias
LA
PALABRA
DEL PAPA
Al Cuerpo
Diplomático
el día 12 de
mayo de 2005
Jóvenes es PJV

«Nos llevaron a conocer la misión de La Anunciata en Guatemala; estuvimos en Chichicastenango, El
quiché, en el Sanatorio, en la Escuela P. Coll que se
encuentra en el “relleno sanitario” (El basurero). Las
Hermanas nos explicaban como La Anunciata evangeliza fundamentalmente a través de la educación; el
sueño del P. Coll era “iluminar las tinieblas de la ignorancia con la sana doctrina”. Conocimos también
preciosos paisajes guatemaltecos»

JORNADAS DE ENCUENTROS
VOCACIONALES
Ya se han iniciado en la Provincia las Jornadas de
Encuentros vocacionales. En cada uno de los países
(Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua) se
procura que cada mes se pueda tener un encuentro
con jóvenes vocacionadas. ¡No importa cuantas acudan!.
La jóvenes de la fotografía son las que se reunieron en el mes de marzo en El Salvador.

Benedicto XVI.

« Vosotros comprenderéis como yo tengo
que ser sensible al diálogo entre los hombres
para superar todas las formas de conflictos y
tensiones, para hacer de nuestra tierra una
tierra de paz y fraternidad».
«Es necesario vencer la tentación de conflictos entre culturas, etnias y mundos diferentes
(...) Todos los pueblos deben encontrar en su
patrimonio espiritual y cultural los mejores valores de los que son portadores, para ir al encuentro de los otros pueblos y del prójimo, sin
miedo, aceptando compartir sus riquezas materiales y espirituales para bien de todos.»
«La Iglesia tiene que abrir las fronteras entre los pueblos y romper las barreras entre
las clases y las razas. En ella no puede haber
ni olvidados ni despreciados. El viento y el
fuego del Espíritu tienen que abrir sin parar
esas fronteras que los hombres seguimos levantando entre nosotros.»
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* La H. MARIA JESÚS regresó de Brasil, donde visitó a
las comunidades, acompañada por la H. CARMEN
TRESGUERRES, en el contexto de la Visita canónica
a la Provincia Santa Catalina. Se concluirá la visita
con una reunión entre los Consejos general y provincial el próximo día 18 de junio.
* El día 20 de mayo viajó la PRIORA GENERAL a
Roma para entrevistarse con las hermanas que han
participado en el Curso de Formación Permanente.
* FINALIZÓ sus estudios de profesorado en Literatura,
en la Provincia Santa Rosa, la H. BERTHA RAMOS
que se ha incorporado ya a la nueva comunidad de
Perú: CHICLAYO.
* El día 5 de marzo COMENZARON EL NOVICIADO en
la Provincia Santa Rosa: Glecy Díaz, Mariela Mareco
y Daysi Saucedo.

TOMEMOS NOTA
Nueva Esperanza. Dirección postal
HH. de la Cruz (Dom. N. Esperanza)
C/ Sor Ángela de la Cruz, 158
3714 MONTE QUEMADO (Prov.
Santiago del Estero). ARGENTINA
Tno. 0054.3841.15669113
Chiclayo (Perú)
Tno. 0051.74.253610
Borredá
Tno. 93.823.90.62
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* El 17 de abril pasado falleció en Villava (Navarra) el
famoso predicador español Fr. ANTONIO ROYO
MARÍN OP. Además de gran predicador fue un gran
divulgador de la Teología.
* Se ha recuperado un Manuscrito del dominico fray
Bartolomé de Módena (1470) que había sido sustraído del Convento de Bolonia. En dicho manuscrito se
habla de los CATORCE MODOS DE ORAR DE SANTO DOMINGO. Se han reproducido las 14 viñetas en
un póster que se puede adquirir en la Editorial S.
Esteban.

NOS PRECEDIERON
H DOLORES SAN SOLDEVILA que falleció en
S. Vicente de C. el día 3 de mayo de 2005 a los
69 años de edad y 46 de vida religiosa.
H. Mª GLORIA PEÑA PEÑA, que volvió al Padre en
Gijón (colegio) a los 53 años de edad y 35 de vida religiosa, el día 11 de mayo de 2005.
H. LAURA GONZÁLEZ GONZÁLEZ,. fallecida en La
Virgen del Camino, el día 13 de mayo de 2005,
a los 99 años de edad y 77 de vida religiosa.
H. PURIFICACIÓN RESA BRUCART que murió en
Vic (Residencia) el día 17 de mayo de 2005 a
los 77 años de edad y 52 de vida religiosa.
H. AMELIA TEJÓN MEGIDO. Falleció en La Virgen
del Camino, el día 28 de mayo de 2005, a los
94 años de edad y 76 de vida religiosa.
Madre de:
H. Isabel Díaz-Güezmes de Valladolid (Residencia).
H. Ana María Castaño Urdambidelus de Bonoua
(Costa de Marfil). Permanecer en España hasta
primeros de Julio.
Padre de
H. Ana Mª Muñoz Capusotto del Colegio (Beata
Imelda) de B. Aires.

