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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

TODA LA ANUNCIATA REFLEXIONA
SOBRE UN TEMA COMÚN

Que el estudio como búsqueda de la Verdad, es un elemento funda-
mental en el carisma dominicano, lo sabemos y lo tenemos integrado
en nuestra vida. El reciente Capítulo General de la Orden lo ha tenido

de nuevo en cuenta; ha sido una vez más tema de diálogo y reflexión y lo
ha recogido en sus Actas Capitulares: «Queremos recordar la importancia
para la vocación dominicana, de promover su dimensión intelectual».

El Beato Padre Coll en su vida personal y en la estructuración de la
Anunciata, demostró ampliamente lo que para él significaba el estudio y lo
que pretendía que significara para sus hijas. Él que nos quiso auténticas
dominicas, sintió la necesidad de dejar el estudio como un elemento consti-
tutivo de nuestra vida regular (cf. NL 83) y, recordemos, por ejemplo, que
no ahorró esfuerzos para conseguir que las jóvenes Hermanas tuvieran co-
mo profesores a los más prestigiosos de Vic.

Si el estudio personal de la Verdad es de suyo enriquecedor, no sólo en
el aspecto humano e intelectual, sino también como base y fundamento de
una formación permanente que conduce a la configuración con Cristo, más
enriquecedor aún es el estudio comunitario que, por otra parte, es tradición
en la Orden. También en las Actas del Capítulo recién celebrado se lee « La
tradición doctrinal de nuestra Orden está marcada por la búsqueda en co-
mún». La reflexión comunitaria, el diálogo, la búsqueda común de la volun-
tad de Dios, la celebración de la fe en torno al tema sobre el que se refle-
xiona, sin duda ayudan a unificar criterios, impulsa nuestro ardor apostóli-
co, crea lazos fraternos, fortalece las relaciones interpersonales.
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Creativa y positiva fue la decisión que tomó en su momento la Congregación
de que todas las comunidades hicieran objeto de estudio comunitario, el mismo
tema. Todas las Dominicas de la Anunciata, en el mismo tiempo y en lugares dis-
tintos, hacemos así una lectura creyente de la realidad, nos interpelamos sobre
los desafíos que las distintas culturas y pueblos nos presentan y formulamos
compromisos similares, en orden a recrear la vitalidad original de nuestro carisma.

Ya hemos recibido todas el II Esquema del Estudio Congregacional para el cur-
so 2004-2005. Comprobamos que el Consejo general parte de la realidad pluricul-
tural de los miembros de la Congregación hoy, y de las realidades culturales de
los lugares donde desarrollamos nuestra misión. El núcleo que nos propone ahora
como tema de estudio comunitario y congregacional nos invita a integrar las ri-
quezas y diferencias que nos aporta esa pluriculturalidad y a dar respuestas
a las nuevas formas de pobreza y exclusión. En definitiva nos invita a “descifrar
en el espejo de la historia y de la actualidad las huellas y signos del Espíritu y las
semillas de la Palabra, presentes hoy como siempre en la vida y cultura humana”1.

Y es que, como dice el texto de la presentación del Esquema, citando la
Introducción de las ACG, sólo enraizando nuestro corazón en la Verdad y des-
de la experiencia de fe en Cristo Jesús, seremos capaces de revitalizar nuestro
carisma y proclamar con gozo y fe firme, en este mundo deseoso de unidad y
de armonía, que Jesucristo es camino de conversión, de solidaridad, de comu-
nión, y que nos llama a construir la fraternidad más allá de la diversidad de los
pueblos, culturas y creencias.

Abarca el nuevo Esquema de Estudio tres capítulos:

I. Desde la Fe en Cristo Jesús
Nace la cultura desde el mandato de Dios “Creced y multiplicaos”. Jesús,

en su Encarnación, asume todo lo humano, excepto el pecado, y así entra el
Verbo de Dios en una cultura.

II. Integrar las riquezas y las diferencias de la pluriculturalidad congregacional
Toda cultura es digna de ser valorada, amada y respetada. En ella la perso-

na nació a su identidad personal, comunitaria y de su pueblo. 

III. Dar respuesta a los retos actuales y a las nuevas formas de pobreza y
exclusión

Llamadas por vocación y por carisma a aportar luz en el ámbito de la fe,
nos sentimos urgidas por el Espíritu a dar respuesta a los nuevos retos que
nos presenta el mundo de hoy.

La metodología que se nos propone en el Esquema, como en años anterio-
res, incluye la celebración de la Palabra que, no debemos olvidar, ha de ser un
momento fuerte de contemplación de la Verdad y de las verdades.

La presentación de los temas en el folleto que todas hemos recibido con-
cluye con una frase de estímulo: “Es pues necesario ponerse en camino”.

H. Amparo González O.P.
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En la ciudad de Vic, el día 9 de julio de 2004
nos reunimos 45 Hermanas venidas desde
los cuatro continentes en los que la Congre-

gación está hoy presente.
Desde Filipinas, Costa de Marfil, Camerún, Rwan-

da, Benin, México, El Salvador, Guatemala, Nica-
ragua, Brasil, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Uru-
guay, Suiza y España llegaban nuestras jóvenes
hermanas con sus «mochilas» repletas de ilusiones,
de algunos temores y muchas expectativas a este II
Encuentro Internacional.

La corta experiencia aún, en la vida y misión
como Dominicas de la Anunciata favorecía el in-
terés por adentrarse en la reflexión seria y profun-
da del carisma. Venían deseosas de conocer «sus
raíces congregacionales», ver, tocar, caminar, orar
y compartir en esos lugares en los que se había ini-
ciado el proyecto fundacional de nuestros Padres,
Domingo de Guzmán y Francisco Coll.

En el saludo inicial la Priora general H. Mª Jesús
Carro daba la bienvenida al grupo recordándoles
«Sois una verdadera constelación en la que caben
variedad de estrellas en tamaño, en luz, en fuerza,
en color; llamadas como expresa el logotipo del
Encuentro a: Siempre crecer, siempre anunciar, siem-
pre abiertas al Espíritu». Al mismo tiempo nos ani-
maba a vivir con intensidad este tiempo de Forma-

ción Permanente como: «Tiempo de gracia, de ora-
ción, tiempo para reflexionar, tiempo para evalua-

Capilla del P. Coll, lugar privilegiado de Encuentro.

II EENNCCUUEENNTTRROO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  HHEERRMMAANNAASS
PPRROOFFEESSAASS  PPEERRPPEETTUUAASS  11999988--22000044

««SSIIEEMMPPRREE  CCRREECCEERR SSIIEEMMPPRREE  AANNUUNNCCIIAARR SSIIEEMMPPRREE  AABBIIEERRTTAASS  AALL  EESSPPÍÍRRIITTUU»»



ción personal, de reconciliación con nosotras
mismas y con las demás».

El lugar de encuentro, la casa Madre, era
el marco propicio para lograr los objetivos
propuestos, en ella se encuentran las reliquias
de nuestro Padre Coll, la Madre Rosa San-
taeugenia y como dice la carta a los Hebreos «tenien-

do en torno nuestro tan gran nube de testigos»,
entre los cuales algunas Hermanas que sellaron su
fe con la gracia del martirio. No cabía más que res-
ponder con prontitud, interés y gratitud a tal con-
vocación.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCAARRIISSMMAA::  
uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  eell   ppaassaaddoo,,  ccoommoo
mmuujjeerreess  ccoonnssaaggrraaddaass  qquuee  vviivviimmooss  eenn
eell   pprreesseennttee  yy  pprreeppaarraammooss  eell   ffuuttuurroo

Con el deseo de favorecer en las Hermanas la
cooperación activa en su propia formación, des-
arrollando sus dones y capacidades al servicio de
la misión; de fortalecer el espíritu de pertenencia y
de familia en la Anunciata se ofrecieron distintos
núcleos de reflexión.

• El tema de LITURGIA expuesto por H. Mª Angels
Figuls, además de ubicarnos en el sentido de la
liturgia en la Iglesia, en la Orden y en la Con-
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¡Bienvenidas Hermanas a la Casa Madre!

Llegaban con «sus mochilas» repletas de ilusiones.

Nuestras Hermanas Mártires muy presentes en este Encuentro.
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gregación fue realmente «la música de fondo» de
todo el Encuentro. Lo teórico fue de un día, pero
el acompañamiento a los distintos grupos favo-
reció que la liturgia se viviera con intensidad y
con la creatividad que aportaron las diversas cul-
turas y lenguas.

• El centro de nuestra reflexión venía dado por
el estudio de la Vida y Obra de nuestros Padres
Domingo de Guzmán y el Beato Francisco

Coll. El mismo fue expuesto con la claridad
que caracteriza a nuestro P.Vito T. Gómez OP.
Tema que fue enriquecido con las peregrina-
ciones al sur de Francia, Gombrèn, Gerona,
Vic y sus alrededores, Sta. María de L’Estany,
Moià y no podía faltar en este año la visita
a los lugares relacionados con nuestras Her-
manas Mártires de quienes esperamos su pron-
ta beatificación. Manresa, en la Iglesia de
Nuestra Señora de Valldaura que guarda los
restos de las Hnas. Rosa Jutglar y Reginalda
Picas. También se encuentran allí los restos
del P. Enrich; junto con la comunidad cele-
bramos la Eucaristía y por la tarde nos tras-
ladamos a Vallvidrera a visitar el monumen-
to erigido en el lugar del martirio de nuestras
Hermanas de Barcelona; Ramona Fossas,
Adelfa Soro, Teresa Prats, Ramona Perramón,

Rastreando nuestros orígenes. Camino a Montgrony.

¡OH benditas Hermanas, mantened esta unión!

La biblioteca de Vic, al servicio de la profundización
del carisma.
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y Otilia Alonso donde oramos con fervor por
toda la Congregación.
Ya de regreso a Madrid visitamos también Bur-
go de Osma y Caleruega.

• A reconocer y afianzar nuestros dones capaci-
dades personales para dar así una respuesta seria
y madura desde nuestra propia identidad, nos
ayudó el tema impartido por el P. Evelio Ferre-
as OP, Madurez Integral. Fraterno y claro en su
exposición supo llegar a las Hermanas.

• La fe y el desarrollo teologal de nuestra vida, orien-
tado por D. Antonio Bravo sacerdote del Prado,
permitió que profundizáramos en los elementos
vitales de nuestro ser de cristianas y consagradas.

En la dinámica del Encuentro se fueron hacien-
do también algunas concreciones sobre la vivencia
de nuestro carisma hoy.

• La H. Mª Jesús Carro, Hnas. Carmen F. Tresgue-
rres y Carme Bosch presentaron la Misión apos-
tólica de la Congregación en sus diversos aspec-
tos: Educativos, En otras mediaciones y en la

Pastoral juvenil vocacional. A través de sus
ponencias invitaban a la urgencia y responsa-
bilidad en la evangelización, y despertaban el
sentido de universalidad e itinerancia.

• La Dominica de la Anunciata hoy; la mujer en
el horizonte de Jesús, de la Orden y de la Con-
gregación, reflexión que orientó la H. Amelia
Robles, despertó vivo interés en las Herma-
nas tanto por el contenido de la misma como
por la experiencia de vida que dejaba traslu-
cir a través de su exposición.

• Finalmente, con el tema de Formación Perma-
nente como proceso de integración, intenta-
mos indicar el camino de maduración y creci-
miento en el que hemos de empeñarnos todos

Fanjeaux, los amplios horizontes que contemplaba Sto. Domingo.

Entronización de la Palabra.
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los días de nuestra vida y en el cual, este Encuen-
tro ha sido sólo un detenerse para verificar lo
recorrido y tomar nuevo impulso.

««VVEENNDDRRÁÁNN  DDEE  OORRIIEENNTTEE  
YY  OOCCCCIIDDEENNTTEE……»»  

En el sentir de todas las que participamos en el
Encuentro estaba presente el rostro pluricultural de
la Anunciata. Ha sido una rica experiencia gracias
a la buena disposición de todas las participantes, el
esfuerzo por aprender de las otras, abriéndose des-
de los propios puntos de vista, no para vencer o
convencer, sino para buscar juntas a partir de un
reconocimiento de las diferencias, ha hecho posi-
ble la comunicación sincera y la alegría comparti-
da. ¡Cuánta riqueza! ¡Qué desafío!

Ha sido una comprobación de que: «la cordia-
lidad hacia lo diferente es creativa y hace crecer, no
es un tesoro que se esconde, sino semilla que se cul-
tiva». Lo expresado por cada Hermana en los diá-
logos de grupos o informales, la oración, los can-
tos, las recreaciones, las actividades compartidas,
las inquietudes manifestadas, lo demostraban.

Nuestra respuesta será siempre…

Chispa empezó a sonreír… tenía la misión de hacerse
DON para los otros. Yo mi vida he de entregar, para aumentar la cosecha…
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Riqueza fue también la presentación del Vica-
riato y de cada una de las Provincias, que nos per-
mitió visualizar mejor el presente de la Anunciata
y su misión evangelizadora en el mundo.

««HHAASSTTAA  LLOOSS  CCOONNFFIINNEESS  DDEE  
LLAA  TTIIEERRRRAA»»

La casa Madre nos recibió en Vic y el 15 de agos-
to, la Casa General en Madrid nos acogía para cele-
brar juntas los 148 años de Fundación de la Con-
gregación y enviarnos nuevamente en misión.

La Eucaristía centró este día; las palabras del P.
Ricardo OP nos invitaban a ponernos en camino y
simbólicamente, al finalizar la misma, la H. Mª
Jesús nos enviaba a ser portadoras de la luz de Cris-
to por nuestros pueblos y ciudades.

El diálogo con las Hermanas del Consejo gene-
ral que tuvimos finalizada la Eucaristía fue un sig-
no del deseo de escucha y confrontación en el que
deseamos continuar viviendo.

Deseamos expresar un vivo agradecimiento a las
Hermanas Provinciales que se hicieron presentes en
el Encuentro, ya sea personalmente o por otros medios.
A las comunidades de Vic que pacientemente acom-
pañaron todos nuestros momentos, nos acogieron y
sirvieron generosamente. A las comunidades de Lezig-
nan, Gombrèn, Gerona, Manresa, Elisabets, Aluche,
Alfonso XIII, El Roble y La Granja, que a nuestro
paso por ellas nos brindaron acogida y «mucho más».
Nunca mejor dicho: Que Dios os lo premie.

En el corazón y en la mente de cada Hermana
han quedado grabados lugares, experiencias impor-
tantes, momentos compartidos, cuestionamientos,
nombres y personas... ¡Ahora comienza vuestra tarea!De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el

nombre del Señor.

El “pañe de mamá” todo un éxito.

Fraterna acogida en la comunidad de Lezignan.
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Pidamos con sinceridad y constancia al Espíritu
que fortalezca nuestra voluntad, nos facilite el coor-
dinar nuestras capacidades para una entrega gene-
rosa de la Palabra, nos anime para afrontar solida-
riamente las necesidades de nuestra misión, nos dé
vigor y audacia para que el carisma de la Anuncia-
ta siga siendo un don para la Iglesia y el mundo.

No olvidemos, La Anunciata no tiene fronte-
ras, sólo tiende puentes para ir al encuentro de otros,
deseosa de compartir con ellos gratuita y genero-
samente, a la manera de Jesús de Nazaret, el gran
regalo de la Buena Noticia.

H. Rosa Di Tullio
Delegada general de Formación

Aniversario de la fundación.

Final del encuentro.

7 de agosto –bendición del pozo– Comunidad de la
Enfermería - Vic.

Como las manos expresan al hombre, y en cada gesto a
su corazón, haz que mi vida demuestre que quiero: sólo
cantar para Ti, mi Señor.
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CARTACARTA ABIERTAABIERTA A TODAS A TODAS 
LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓNLAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN

“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?” (Sal 115)

Madrid, 15 de agosto de 2004

Queridas hermanas:

Llegue a todas y a cada una nuestro saludo fraterno. Queremos compartir con ustedes este tiem-
po de gracia que el Señor nos ha regalado en el ENCUENTRO DE HERMANAS JÓVENES PER-
PETUAS organizado por las hermanas del Consejo General. Tiempo que ha significado para noso-
tras un alto en nuestras vidas para alimentarnos bebiendo de las fuentes que dieron origen a nuestra
Orden y Congregación; una toma de conciencia de nuestro ser de Dominicas de la Anunciata, com-
partiendo la fraternidad universal en la cual África, Filipinas, América y Europa, han adquirido para
nosotras rostros concretos de la Anunciata.

Es tanto lo que el Señor nos ha regalado que no podemos describirlo. Mucho ha significado para
nosotras el peregrinar por las tierras que pisaron nuestros fundadores Domingo y Francisco. Así mismo,
la experiencia vivida al encontrarnos ante las reliquias del Padre Coll y el estar en los lugares del marti-
rio de nuestras hermanas donde hemos orado por la Congregación, nos llenó de un gozo inmenso.

La alegría y la fraternidad vivida en todo el encuentro compartiendo la vida y misión de las dis-
tintas Provincias nos ha hecho sentir cómo el carisma de la Anunciata no tiene fronteras y nos ayu-
da a vivir la unidad en la diversidad, descubriendo que es mucho más lo que nos une y hermana que
lo que nos distingue. Los lazos de fraternidad se han fortalecido porque, con la presencia de cada
hermana, se ha hecho presente la realidad congregacional.

La vivencia de la oración en la sencillez, el esmero en la preparación de la misma y el matiz espe-
cial de cada cultura, nos ha llevado a compartir nuestra fe sintiendo la necesidad de estar abiertas al
Espíritu y hacer realidad en nuestras vidas el lema de este encuentro: “Siempre crecer, siempre anun-
ciar, siempre abiertas al Espíritu”.

Podemos decir que uno de los frutos que hemos recogido ya de este tiempo de gracia es un cono-
cimiento más profundo de nuestro carisma que nos lleva a amar más a nuestra Congregación y asu-
mir un compromiso mayor dentro de ella. Hemos reafirmado que la formación permanente es un
proceso de integración que debe llevarnos a configurarnos con Cristo en su misterio pascual, siendo
una responsabilidad personal el buscar todos los medios que nos ayuden a vivir y a hacer realidad
este proceso de madurez integral.



— 173 —

De nuestro corazón brota hoy un agradecimiento sincero y profundo:

• Primeramente a Dios por concedernos vivir esta experiencia congregacional.
• A nuestras hermanas del Consejo General por atreverse a soñar y hacer realidad esta moción

del Espíritu. Especialmente agradecemos a la Hna. Rosa Di Tullio quien coordinó el encuentro
con mucha cercanía y detalles fraternos, y a la Hna. María Jesús Carro quien estuvo con noso-
tras todo el tiempo animándonos a seguir adelante en nuestra vocación de Dominicas de la
Anunciata con un espíritu renovado.

• Queremos agradecer la acogida y el amor hecho servicio de nuestras hermanas de la Casa Madre,
de la Casa General y de todas aquellas comunidades de España y Francia que nos abrieron las
puertas para compartir con nosotras su fraternidad y misión.

• Así mismo agradecemos a todas las personas que colaboraron con sus exposiciones: Hna.
Ángeles Figuls, Fr. Vito Gómez, Fr. Evelio Ferreras, D. Antonio Bravo, Hna. Amelia Robles y
las Hnas. Delegados Generales de la Misión: Carmen Fernández-Tresguerres y Carmen Bosch.

• Finalmente, agradecemos a todas las hermanas de nuestras comunidades el esfuerzo que reali-
zaron para que viviéramos esta experiencia, sus oraciones que nos acompañaron en cada momen-
to y su cercanía manifestada a través de los saludos que recibimos.

A todas las hermanas de la Congregación queremos pedirles que nos sigan acompañando con sus
oraciones, confiando en nosotras para que seamos lo que el P. Coll soño de sus hijas: ser un árbol de
vida que alimente y cobije a quienes
somos enviadas.

Nos despedimos de ustedes con la
misma certeza del P. Coll: “Sí, sí, es
obra de Dios, sin poner la menor
duda…” “Si sois verdaderas hijas de
María y Esposas de su Hijo, este san-
to Instituto no cesará hasta ser exten-
dido y dilatado por toda la tierra”.
Que Él, como Padre, continúe bendi-
ciéndonos desde el cielo como lo pro-
metió al final de sus días.

Con cariño fraterno, en el día de la
Asunción de la Virgen en que cele-
bramos 148 años de la Congregación:

Hnas. Jóvenes de Votos Perpetuas
8 de agosto –Santo Domingo de Guzmán– en la Casa Madre.
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PROFESARON

PERPETUAMENTE

El pasado día 6 de junio de 2004, a las diez y media
de la mañana, la H. Glecy Punongbayan hacía su pro-
fesión perpetua en San Carlos City-Pangasinan (Filipi-
nas). 

Se celebró la ceremonia en la Parroquia Santo Domin-
go y un dominico, el P. Laurentino García presidió la
Eucaristía.

No disponemos de demasiados datos respecto de la
celebración, pero sabemos, si, que recibió los votos la
Priora Provincial, H. Montserrat Font, que la acompaña-
ron muchas Hermanas, familiares y amigos y que un

grupo de exalumnos hicieron una pequeña representa-
ción, a modo –suponemos– de auto sacramental.

Para la H. Glecy, supuso la profesión una expresión
muy importante de compromiso a seguir la llamada de
amor al Señor en la vida religiosa: significó poner el
«sello» permanente a la vocación de amor.

Ante todas las personas que la acompañaron, y
fueron muchas, la hermana respondió «Estoy aquí por
el amor».

Expresó la H. Glecy su gratitud a cuantos la acom-
pañaban en la ceremonia y a todas las Hermanas de la
Congregación por cuantos detalles de fraternidad han
manifestado en Filipinas y pidió oraciones para conse-
guir vivir con ilusión el carisma de Santo Domingo y el
Padre Coll.La H. Glecy pronuncia sus Votos.

¿Qué pides?
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PRIMERA PROFESIÓN

En Bonoua (Costa de Marfil), seis Novi-
cias de las Provincias Santo Domingo y Nues-
tra Sra. del Rosario, hicieron su Profesión
temporal el sábado, 3 de julio de 2004. Una
ceremonia muy sencilla pero rica en color
y sentido, en la que las Hnas. Césarie Nsab-
yemariya, Christine Uwamariya, Cristine
Mukasusoni, Hélene Latta Leonore, Marlyse
Sorel, Valérie Nibagwire prometieron al
Señor, fidelidad.

Se habían preparado con los Ejercicios
Espirituales durante los días 21 a 28 de mayo
y, como quedaban un poco lejos, tuvieron
cada semana una jornada de retiro y ora-
ción que las ayudó a centrarse y situarse
frente al compromiso que iban a formular.

Y llegaron al 3 de julio con una alegría
grande pero también con un cierto temor
sabiéndose llamadas a pesar de sus «infi-
delidades».

Presidió la Eucaristía el dominico P. Mar-
cel Zibognon, a quien acompañaban en el
altar numerosos religiosos y sacerdotes. Reli-
giosas, familiares y amigos participaron
también en la ceremonia.

El P. Marcel exhortó a las jóvenes pro-
fesandas a no capitular ante los obstáculos,
sino a doblegarlos, a fin de lograr dar a
Dios lo que ellas aquel día se comprometí-
an a dar generosamente.

En manos de las respectivas Prioras Pro-
vinciales, Hnas. Leoncia Pérez y Carmen
Baraldés, pronunciaron sus Votos, teniendo
como testigos a todos los asistentes, de modo
especial a las Hermanas de la Congrega-
ción que asistieron. En el momento del Ofer-
torio ofrecieron al Señor sus vidas con el
deseo de que sean Luz y Eucaristía para
cuantas personas encuentren en su vida y
en su misión.

Al final de la ceremonia un refresco per-
mitió a todos intercambiar y compartir.
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SEPTIEMBRE sep / mayo Visita Canónica a la Pcia. Sta. Catalina. H. M.ª Jesús Carro y las HH. Consuelo Rey /
Carmen Fdez-Tresguerres/ Carme Bosch.

17-19 Encuentro de Delegadas de Educación y PJV. H. Carmen Fdez.-Tresguerres y H.
Carme Bosch. Madrid.

20-27 Ejercicios Espirituales del Consejo General. Becerril de la Sierra.
27-30 Sesiones de Consejo. Becerril de la Sierra.

OCTUBRE 02 Centenario Pcia. San Raimundo. H. M.ª Jesús Carro.
09 Centenario Pcia. Sto. Domingo. H. M.ª Jesús Carro.
08-10 Jornadas de PJV de CONFER. H. Carme Bosch - Madrid.
11 Encuentro de Delegados de PJV de FD. H. Carme Bosch - Madrid.
15 Centenario de Jativa. H. M.ª Jesús Carro.
22-24 Encuentro de la Ecónoma General y Ecónomas Provinciales y del Vicariato. H.

Dolores Servén - Madrid.
28 Reunión ESCUNI. H. Consuelo Rey y H. Carmen Fdez - Tresguerres.
30/02 nov. Congreso “Entre Culturas - Fe y Alegría”. H. Carmen Fdez.-Tresguerres. El Escorial.

NOVIEMBRE 02-05 Encuentro de las Comunidades del Vicariato. H. Rosa Di Tullio.
03 Reunión de Superiores de Congregaciones con Colegios pertenecientes a la ONG

“Fe y Alegría”. H. M.ª Jesús Carro. El Escorial.
06-07 Encuentro Jóvenes Voluntarios Misioneros. H. Carme Bosch - Madrid.
09 Reunión SEDEP. H. M.ª Jesús Carro y H. Consuelo Rey.
09-12 Encuentro de Delegadas de Educación. H. Carmen Fernández-Tresguerres - Madrid.
10-12 Asamblea de CONFER. H. M.ª Jesús Carro.
13 Asamblea Superioras Generales de España y Portugal (USGEP). H. M.ª Jesús Carro.
19-21 Jornadas de Justicia y Paz de CONFER. H. Consuelo Rey - Madrid.
22 Encuentro de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey - Madrid.
23-28 Congreso Vida Religiosa de UIS/UISG. H. M.ª Jesús Carro. Roma.

DICIEMBRE 04-06 Encuentro HH. Votos Temporales Destinadas en España. H. Rosa Di Tullio. Madrid.
18 Encuentro fraterno de Comunidades de las Dominicas de la Anunciata de Madrid -

Comunidad de Alfonso XIII.
21-23 Sesiones de Consejo.
— Participación de las HH. del Consejo General en los Encuentros de las Provincias.

ENERO en/jun Curso de Formación en Roma. H. Rosa Di Tullio.
15 Reunión FD sobre Colegios. H. Carmen Fdez-Tresguerres. Madrid.
15-16 Encuentro de Delegadas de Educación. H. Carmen Fernández-Tresguerres - Madrid.
22-23 Reunión de Delegadas de PJV. H. Carme Bosch.
— Jornadas de Pastoral Educativa de FERE. H. Carmen Fdez-Tresguerres.
— Asamblea FERE. H. Carmen Fdez-Tresguerres.
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FEBRERO 12-13 Reunión de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey -
Madrid.

19 Reunión de Comunidades Directamente Dependientes de la Priora General. 1.ª
Puesta en común del Trabajo Congregacional. Aluche.

MARZO 04-06 Curso sobre PJV de CONFER. H. Carme Bosch. Madrid.
10 Reunión ESCUNI. H. Consuelo y H. Carmen Fdez-Tresguerres.
— Inician los días de Espiritualidad del Capítulo Provincial de San Raimundo. H. M.ª

Jesús Carro.
— Participación de las HH. de Votos Temporales de Europa en el Encuentro

organizado por los claretianos - Madrid.

ABRIL 02 Encuentro del Consejo General con las Hnas. de la Pcia. Sta. Catalina. León.
03 Encuentro del Consejo General con las Hnas. de la Pcia. Sta. Catalina Oviedo.
05-07 Sesiones de Consejo. Madrid.
15-16 Encuentro de Delegados Provinciales de PJV. CONFER. H. Carme Bosch - Madrid.
16/17 Encuentro de HH. que realizan la misión en otras presencias. H. Consuelo Rey.

Madrid.
22-23 Reunión de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey -

Madrid.
23-24 2° Encuentro Anual de Jóvenes Voluntarios Misioneros. H. Carme Bosch -

Garrapinillos (Zaragoza).

MAYO 2-17 Grupo de Bodas de Oro. H. Consuelo. La Granja, Madrid.

JUNIO 09 Reunión ESCUNI. H. Consuelo y H. Carmen Fdez.-Tresguerres.
18 Encuentro del Consejo General con el Consejo de la Pcia. Sta. Catalina.
20-28 Sesiones de Consejo. Becerril de la Sierra.

JULIO 08-14 Encuentro de Directoras/es y Titulares de España. H. Carmen Fdez.-Tresguerres.
León.

14-24 Encuentro de Prioras de Europa. H. M.ª Jesús Carro y H. Rosa Di Tullio. León.
26-31 Encuentro de HH. y Monitores de PJV. Ruta del Carisma H. Carme Bosch.

AGOSTO 02-08 Encuentro de Temporales de España. H. Rosa Di Tullio. Becerril de la Sierra.

CURSO 2004 - 05 Visitas de HH. Consejeras a las Provincias.
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También los padres de alumnos de los colegios (las
AMPA) se sumaron a la celebración del Centena-
rio de la Provincia el día 14 de marzo de 2004.

Tras los saludos en el momento de la acogida, todos
los miembros de las Juntas de las distintas Asociacio-
nes, en el salón del colegio de Vic, pudieron disfrutar
del audiovisual en el que se mostraban imágenes de
los colegios de la Provincia acompañadas de los datos
más relevantes.

No era necesario explicar que estaban de fiesta
grande por los cien años de Fundación de la Provin-
cia pero si quedaba duda, la magnífica conferencia del

Padre Vito presentando los grandes hechos de la his-
toria de la Provincia San Raimundo, lo dejó patente y
logró crear un regusto de familia, sentido de Congre-
gación y admiración por la valiosa aportación históri-
ca a la educación cristiana, cultural y humanitaria de
tantas generaciones. Decía el P. Vito «A lo largo de
estos cien años se ha puesto de manifiesto que el Bea-
to Francisco Coll, y esperamos que pronto podamos
decir San Francisco Coll, ha cumplido su promesa de
estar al lado de sus Escuelas para que continuen lle-
nas de vida y prontas a la renovación necesaria en
conformidad con los tiempos y lugares».

También la celebración solemne y entra-
ñable de la Eucaristía reafirmaba el tono de
alabanza y de acción de gracias vivido des-
de el primer momento del día.

A la hora de la comida fraterna y de fies-
ta también se percibió la celebración cen-
tenaria: un brindis entrañable por el cami-
no recorrido y por un futuro con esperanza
animó la tertulia y la convivencia.

Aún quedó tiempo para visitar, guiados
por el Padre Vito, los museos del P. Coll y,
a las cinco de la tarde, comenzaba un Con-
cierto de la Coral Polifónica de Puig-Reig
de gran calidad por cierto y con un reper-
torio exquisitamente seleccionado, que se
celebró en la capilla de la Casa Madre.

Para finalizar el regalo del “Happy day”
como calurosa felicitación.Un coro amenizó el encuentro.

ENCUENTRO ddee  ppaaddrreess  yy  ppeerrssoonnaall  ddee  
AAddmm..  yy  SSeerrvviicciiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  SSaann  RRaaiimmuunnddoo  

ccoonn  ttoonnoo  ddee  ffiieessttaa  yy  eeccoo  ddee  CCeenntteennaarriioo
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El día 24 de abril fueron personas colaborado-
ras de los colegios a través de sus múltiples servi-
cios quienes celebraron el Centenario. Fue un espe-
rado y afortunado momento para que estas personas
tan próximas a nosotras conocieran más de cerca
la Obra del Padre Coll.

Acompañadas por el P. Vito fueron a Gombrén;
durante el viaje multitud de anécdotas de la predi-
cación y trabajos del Fundador iluminaron el cono-
cimiento de su misión y, ya en Gombrén, sintieron
el calor de acogida por parte de las Hermanas.

Visitaron la parroquia, besaron la reliquia, dis-
frutaron del paisaje y compartieron un almuerzo
en un restaurante del pueblo.

Concluyeron la jornada en Vic donde visitaron
la iglesia, los museos, el patio…

En Gombrén celebran el Centenario miembros del PAS.

FRAGMENTOS DE UNA CARTA A LA H. Mª JESÚS CARRO
Soy Clarisse DAFIA, la novicia que estuve enferma en la comunidad de Bonoua. Por esta carta

quiero daros mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por mi curación.
…El camino de la vida religiosa en vuestra Congregación se me ha cerrado. No me desanimo,

pues tengo siempre la confianza en el Señor que me ha cuidado durante mi enfermedad. Creo en
la bondad y misericordia del Señor… Le pido que se haga siempre su voluntad.

A usted le pido que transmita a todas las comunidades mi agradecimiento por sus oraciones
y sus apoyos morales y espirituales durante mi enfermedad… Estaré siempre en contacto con las
hermanas de Bembereké.

Dé gracias conmigo al Señor por las maravillas que ha ido haciendo en mi vida. Espero que
pronto nuestro Padre Francisco Coll sea Santo. Yo le pedí su intercesión para mi curación y él me
respondió favorablemente.

Bueno querida hermana, gracias por el servicio que da a la Congregación(…).

Clarisse Dafia
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Del 27 de julio al 16 de agosto la Orden Dominica-
na celebró en Cracovia (Polonia) el anunciado
CAPÍTULO GENERAL DE DEFINIDORES.

Días de oración en común y trabajo intenso para
reflexionar sobre la realidad presente de la Orden y
buscar respuestas, de acuerdo con el carisma, a los

desafíos actuales. Frailes de muchas comunidades de
todo el mundo y Hermanas y Laicos invitados, en diá-
logo y con auténticos deseos de búsqueda de la Ver-
dad, trabajaron intensamente en Comisiones: predi-
cación, vida intelectual y predicación, vida común,
vocación y formación, economía… Distintos temas y
distintas lenguas pero unidad –no uniformidad– en tor-
no a un carisma común: el de Domingo de Guzmán.

El Maestro de la Orden, Fray Carlos Arpíroz, pre-
sentó la Relatio; el obligado informe sobre la vida y
misión de la Orden. Un informe amplio y objetivo que
dejó claro que «se hace eco de los gozos y esperan-
zas, tristezas y angustias de los discípulos de Santo
Domingo».El M. O. en una celebración litúrgica.

Representantes de toda la F.D.

CCCCapítulo General de la Orden



— 181 —

Informó el MO de temas de tanto interés como: la
gracia de la predicación, la vida común, la liturgia, el
gobierno, la promoción de vocaciones, la familia domi-
nicana… Dio gran importancia a la promoción voca-
cional y señaló como factores de una fructuosa pro-
moción, el testimonio de los Hermanos, la visibilidad
de nuestra vida apostólica en determinados lugares y
la confianza de cada dominico/a en invitar a otro a
sumarse.

Fueron muchas y muy ricas las intervenciones per-
sonales de los frailes a través de distintas conferen-
cias, homilías y discursos. Hemos podido leerlas en la
página de Internet www.dominicos.org.

Al finalizar se recibió un mensaje de SS. Juan Pablo
II, parte del cual insertamos.Venerables padres y maestros.

MENSAJE DE SS. JUAN PABLO II AL CAPÍTULO
…Me alegro que, en esta oportunidad, por primera vez en la historia, el Capítulo General se haya

realizado en Cracovia, y haya tenido como patrón a San Jacinto, quien está tan unido a esta amada ciu-
dad. Confío que en Vuestros debates no hayan dejado de referirse al apóstol de los países eslavos, quien
recorrió desde Gdans a Kiev, no sólo predicando el Evangelio, sino también dando testimonio del amor
de Cristo por su santidad personal. Mañana, cuando en la liturgia conmemoremos este santo, oraré de
una manera especial, para que su espíritu acompañe y fortalezca a los frailes Dominicos, quienes hoy
toman la misma misión en todos los continentes.

La actividad apostólica Dominicana ha estado siempre ligada con el “ministerio del pensamiento”,
que se expresó en el estudio profundo de varias ramas de la ciencia, y en llevar adelante el diálogo con
ellas en el campo de la filosofía y la teología. Cracovia con su universidad, fue por siglos testigo privi-
legiado de este ministerio.Yo le confío a Usted hoy, su continuación, de modo que las generaciones de
nuestro siglo puedan beber a plenitud la verdadera sabiduría, y que puedan crecer más y más en liber-
tad espiritual, capacitándolas para ser responsables de la dignidad de la persona humana en todos los
aspectos de la vida espiritual y social…
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ENCUENTRO DE PRIORAS

La H. Mª Victoria Sánchez, Priora Provincial, que
coordinó el Encuentro de Hnas. Prioras, comenzó la
jornada retomando la reflexión del año anterior «La
animación comunitaria entre el realismo y la utopía».

¿Qué animar, a quién animar, cómo animar y des-
de dónde animar?

Recordó el nº 457 de NL que habla de reforzar los
aspectos positivos, las posibilidades de cada herma-
na, de cualquier edad.

Esa reflexión las llevó a preguntarse ¿Cómo dar
vida a los años?, o lo que es lo mismo descubrir la
“vejez” como desafío nuevo.

– ¿Cómo animar?, ¿Cómo vivir la espiritualidad
de lo gratuito? La respuesta sería: vivir con la
ilusión de dar la vida.

– ¿Con quién animar? Con y desde el Consejo Local.
– ¿Desde dónde? En el ámbito de la espirituali-

dad, desde nuestro carisma, en fidelidad al
aquí y ahora.

Estuvo presente en el Encuentro la H. Rosa Di Tu-
llio que habló a las participantes de la Formación
Permanente y la presentó como:

– Un proceso dinámico en el que se va asimilan-
do lo que se recibe.

– Un proceso de integración entre el realismo y
la utopía para, poco a poco, ir configurándose
con Cristo.

– Un tiempo de dar frutos, de profundizar en
nuestra opción de vida y reafirmarla.

– Tiempo de integrar las fuerzas vivas en nuestra
vida: la fuerza de la Palabra (razón), del cora-
zón (emotivo) y de la voluntad.

La H. Mª Victoria presentó un trabajo del Departa-
mento de Investigación Sociológica que ayudará a
descubrir los caminos del Señor para el futuro, ha-
ciendo una lectura creyente de la realidad y a dar
una oportunidad a las hermanas y tomar conciencia
de los límites y posibilidades para poder hacer una
planificación realista.

PROTECCIÓN DE DATOS

“Cuando un alumno es admitido en un Centro
Educativo se pueden tratar sus datos un tanto nece-
sarios para el mantenimiento de la relación entre el
Centro y el alumno, pero se necesitará consentimien-
to para tratarlos con fines que excedan esa finali-
dad”.

Este fue el tema que Titulares y Directoras trata-
ron en la Jornada del 27 de febrero pasado, reunidas
en Oviedo y que vieron la conveniencia de dar pasos
orientados a estudiar la situación de cada Centro y
adoptar las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

SSAANNTTAA  CCAATTAALLIINNAA

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Reunión de Prioras.
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DIRECTORES Y ORIENTADORES

Oviedo acogió el 26 de marzo de 2004 a Directores
y Orientadores de los colegios de la provincia, guiados
por el escritor y profesor D. Guillermo Cánovas para
tratar sobre el tema « La inteligencia emocional de los
niños: el empleo de las emociones en su formación».

Las situaciones de violencia y agresividad que se
detectan en muchos países fue el punto de partida de
la intervención del profesor Cánovas que trató funda-
mentalmente de la prevención de la agresividad, po-
tenciando la autoestima, la autocrítica, evitando la re-
petición de la escena... Las técnicas a utilizar en la
prevención son fundamentalmente: controlar la influen-
cia de los medios, fomentar la autoconciencia, las con-
secuencias y el castigo, la autoestima y la empatía.

Reflexionaron los participantes sobre varios aspec-
tos del ámbito educativo: necesidades prioritarias de
los centros en la actualidad; proceso de adaptación a
las nuevas realidades; relaciones familia-escuela.

DIRECTORAS Y A.P.A.

El día 27 de marzo, en el Colegio de Oviedo se
encontraron los miembros de las Juntas de las APA
de los Colegios y sus Directoras.

También en esta ocasión contaron con la aporta-
ción de D. Guillermo Cánovas para el desarrollo del
tema objeto de estudio «Prevención de la agresivi-
dad en la infancia y adolescencia».

Por la tarde se centró el trabajo en dialogar en
torno a:

– Logros y dificultades en el ejercicio de la fun-
ción de Presidente de la Asociación.

– Ámbitos de actuación y apoyo en el Centro.
– Programa de formación de padres y madres en

cada colegio.
– Aspectos que interesaron de la conferencia.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

El Colegio de Burtzeña, el día 8 de mayo acogió a
personas que colaboran en administración y servi-
cios en los colegios de Pasajes, Tudela y Burtzeña.

D. José Sánchez Quirós, tan conocedor de las re-
alidades de nuestros Centros acompañó la reflexión
y el trabajo subrayando aspectos como: el trabajo y
la solidaridad, el trabajo en común, causas de la in-
felicidad, tipos negativos de seres humanos, aspec-
tos más importantes de la vida.

Todos los participantes compartieron ua comida
que favoreció la comunicación y el diálogo.

ENCUENTRO “TADEMISA”

Más de ciento cincuenta personas llegaron a
Oviedo desde distintos puntos de la Provincia, con
espíritu misionero y solidario.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Encuentro solidario.
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Ocasión para compartir experiencias, pensar en
iniciativas nuevas y “recargar pilas” para fortalecer el
espíritu misionero de cuantas dedican horas y horas
a hacer pequeñas o no pequeñas manualidades que
después llevan al “mercadillo”.

Pusieron ¿cómo no? su mercadillo que era de lo
más variado: bisutería, pinturas, costura... Los stand
lucían los objetos y las vendedoras atraían con gra-
cia a los visitantes.

Al inicio del encuentro se proyectó un video que
permitió a las participantes conocer niños y familias
de nuestras misiones en Brasil y acercarse con cari-
ño a aquella realidad a la que los Talleres TADEMISA
intentan ayudar.

REUNIÓN DE PRIORAS

Fueron los días 8 y 9 de mayo de 2004, en Borre-
dá. Unas jornadas esperadas con ilusión para tener
una vez más la oportunidad de compartir. A la llega-
da las Hermanas de la comunidad mostraron con
cuánto afecto habían preparado la acogida.

La oración de inicio contribuyó sin duda a prepa-
rar el ánimo para la reflexión a lo largo de las dos jor-
nadas. Cada una de las comunidades había trabaja-
do algún capítulo del tema “La Pobreza”, tratado por
alguna Revista de Vida Religiosa, de modo que cada
aspecto lo trataron dos o tres comunidades.

La puesta en común amplia, dio lugar a un diálo-
go rico sobre el tema, en torno a una serie de aspec-
tos mencionados en el documento de estudio:

– Liberar la espiritualidad del voto de pobreza.
– Del tener al ser: Ensayo de antropología narra-

tiva.

– Las trampas de la pobreza.
– Tres dimensiones de la pobreza consagrada.
– A vueltas con la pobreza

Y en cada uno de estos aspectos concretos se
preguntaban las hermanas:

– Dónde nos situamos en relación al contenido
del documento?

– A qué compromiso nos lleva?.

La Eucaristía del día, domingo, la celebraron con
la comunidad parroquial y, a continuación, se dedi-
caron a concretar una serie de acuerdos de interés
para todas las comunidades.

COMPARTIENDO LA VIDA

El día 12 de junio fue el día que las hermanas de
la Provincia se reunieron sencillamente para compar-
tir, y lo hicieron en el colegio “La Salle” de Monistrol
de Montserrat. Unas cincuenta y cinco hermanas
acudieron a la cita, como siempre con ilusión.

Comenzaron ofreciendo información sobre el En-
cuentro de Consejos general, provinciales y del Vica-
riato que se había celebrado recientemente en Cale-
ruega. A continuación fue presentado del II Esquema
del Estudio Congregacional (2004-2005), y cada una
de las Delegadas informó de algunas conclusiones a
las que habían llegado en las diferentes Delegaciones.

Fue interesante una presentación en Power Point
de la situación actual de la Provincia.

Después de un almuerzo en un restaurante próxi-
mo continuaron temas de información:

– Administración económica de la Provincia.

– Hermanas que integran la Comisión de trabajo
previo a la Beatificación.

– Hermanas que asistirán al Curso de jóvenes
Perpetuas, etc.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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ALUMNOS Y PROFESORES 
EN GOMBRÉN

Una buena costumbre de la Provincia: alumnos y
profesores se aproximan al carisma. Este año han sido
alumnos y profesores de 5º de Primaria los que celebra-
ron el III Encuentro de Carisma y lo hicieron en Gombrén.

Un día de convivencia y reflexión en torno a la Obra
del Beato Francisco Coll: conocer su vida, sus funda-
ciones, su cercanía a los necesitados, la tarea educati-
va a través de la Escuela y tantas otras actividades.

ENCUENTRO CADA

Niños y niñas del Movimiento CADA se reunieron
los días 19 y 20 de junio en el Albergue de un pueblo
de la costa, Coma-ruga. Uno setenta niños de los
colegios de San Vicente de Castellet, Gironella, Man-
resa, Prast de Lluçanés, Suria y Lérida y monitores y
hermanas de los mismos colegios.

A través de juegos, gimcana, y diferentes pruebas
relacionadas con el mar se iban conociendo, char-
lando. Hubo tiempo no sólo para los juegos y el di-

vertimento con “mensaje”, también lo hubo para la
oración y la reflexión.

¡Un fin de semana inolvidable!

UN PLAN DE ACOGIDA 
PARA LOS COLEGIOS

El día 2 de julio los Equipos Directivos de los co-
legios de la Provincia asistieron a la presentación de
un Plan de Acogida elaborado por un grupo de pro-
fesores a lo largo de dos cursos.

La primera parte estuvo a cargo de D. Antonio
Portell i Llorca que dio una visión clara y positiva de
la realidad social actual y que tiene como factor a su-
brayar la diversidad. El tema lo tituló “Creciendo en la
diversidad” y trató fundamentalmente de los aspec-
tos más importantes a tener en cuenta y las líneas
prioritarias de actuación en relación a los alumnos de
nueva incorporación, las familias y el propio Centro.

La Srta. Marta Mingot, con otro miembro del
Equipo de trabajo hizo una exposición de la pro-
puesta de trabajo del Plan de Acogida: su contenido
y modo de adaptarlo y concretarlo a cada Centro,
siempre teniendo en cuenta el Carácter Propio.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Encuentro CADA. Plan de acogida.



— 186 —

ASIGNACIONES

H. Anna Rieradevall a Guissona
H. Carme Maciá a Manresa
H. Dolores Calveras a San Vicente de Castellet
H. Florentina García a Monistrol de M.
H. Josefa Mullerat a Lérida (Acogida)
H. María Farrás a Berga
H. Mercedes Argerich a Manresa
H. Mercedes Artigas a Borredá
H. Montserrat Sala a Bagá

LA CLASE DE RELIGIÓN 
EN EL CICLO INICIAL

La segunda sesión de formación del profesorado
de Religión tuvo lugar el día 18 de febrero de 2004.

El profesor Andreu Ibarz formuló un interrogante:
¿Es fundamental el lenguaje religioso en el Ciclo Ini-
cial?. Esto dio pie a una charla interesante en torno
al lenguaje religioso, del que se puede afirmar que
en la actualidad vive una crisis.

A través de diapositivas y juegos de grupo, sinte-
tizaron el sentido del lenguaje religioso con las si-
guientes palabras: narrativo, simbólico, evocativo,
alusivo, dador de sentido, implicativo.

Se trató de romper con el “mito” o el “miedo” de
que los niños son demasiado pequeños para oír y
entender palabras como Eucaristía o bautismo.

Una tercera sesión se celebró el día 28 de abril.
Orientaron la reflexión María del Mar Esteve y Mercé Cols.

A partir de un análisis de la realidad subrayando
los aspectos de interculturalidad y multicuralidad se

intentó señalar posturas frente a esas dos realida-
des; es evidente que la opción más adecuada es en-
caminarnos hacia el diálogo intereligioso.

EQUIPOS Y ANIMADORES 
DE PASTORAL

Durante los días 11 y 12 de marzo de 2004, en
Gombrén se reunieron los Equipos de Pastoral sen-
cillamente para hablar del Evangelio, lo que hizo la
profesora Encarna Pérez Landáburu.

Hicieron un análisis del Evangelio contextualizan-
do las perícopas, observando el mapa de Palestina y
situándose en el modo de vida de los palestinos del
tiempo de Jesús, en los personajes famosos de la
época y en la mentalidad dominante. 

El 14 de marzo fueron los animadores/as de pas-
toral quienes tuvieron una jornada de formación. Ire-
ne Sabariego, animadora de San Andrés ayudó a los
jóvenes en la reflexión.

UNAS BODAS DE PLATINO

No se celebran todos los días y, cuando se pro-
duce, vale la pena traerlo a nuestras páginas.

La H. BELARMINA JOSEFA DÍAZ DÍAZ cumplió
su 75 Aniversario de Profesión y su comunidad
–VIC– lo celebró como se merece y es que setenta y
cinco años de vida de oración y entrega generosa
bien merecen ser celebrados.

La celebración religiosa tuvo lugar a las cinco de
la tarde: La Eucaristía muy preparada y concelebra-
da por el P. Vito T. Gómez y el Párroco, Mn. Juan
que había sido párroco de Viladrau donde la Herma-
na había estado y que en la homilía la felicitó cordial-
mente. La capilla de Vic lucía sus mejores galas. Los
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cantos, ofrendas y renovación de votos consiguieron
que la celebración fuera solemne y piadosa.

La Priora Provincial, H. Montserrat Font y la H.
Ángeles Figuls acompañaron a la hermana en su
fiesta así como las hermanas que habían salido no
hace mucho de la comunidad de Viladrau y, por su-
puesto, las dos comunidades de la Casa Madre.

CAPVESPRE

La reunión tuvo lugar el los días 17 a 19 de abril
de 2004. Salieron 19 hermanas de Vic camino de
Gerona pero a través del viaje se le fueron uniendo
otras hermanas. 

Hicieron una parada en el Santuario de la “Mare de
Deu del Angels” de Gerona y allí celebraron la Euca-
ristía presidida como ya es habitual por el P. Feliciano
Paredes y allí en un sencillo restaurante compartieron
la comida. Después continuaron hacia Gombrén.

El día 18, después de Laudes tuvieron una charla,
“aderezada” con una historia que hablaba de lo que
un padre debería pedir a su hijo.

Se hizo silencio después...
No faltaron ni la fiesta, ni los regalos ni el paseo

alrededor de la casa.

ACTAS CAPITULARES
Llegó el momento de que las Hermanas todas de

la Provincia recibieran las Actas Capitulares y la en-
trega se realizó por países. En Argentina tuvo lugar el
día 2 de abril.

En la capilla de la Casa provincial, y en el contexto
de la oración de Vísperas, la Priora provincial, H. Mar-

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

SSAANNTTAA  RROOSSAA

H. Belarmina.



— 188 —

ta Armengol, hi-
zo entrega de
las menciona-
das Actas a la
Priora de cada
comunidad.

La palabras
de la H. Marta
reflejaron lo que
cada una de las
hermanas sentía
y dieron fuerza
al compromiso
compartido de
hacer vida el
contenido de las
Actas.

Habló de la
oración domini-
cana, que es
oración de mi-
sericordia y que
d e s c u b r i m o s
también en el
Padre Coll.

COMUNIDADES DE CHILE

Las comunidades de Chile (Apoquindo, Colón
Oriente y La Serena) se reunieron durante los días 26
a 28 de junio de 2004, acompañadas por la Vicaria
provincial, H. María del Carmen Bruzzone.

El primer día después del rezo de Laudes centra-
do en la misión y la siembra, la H. Mª del Carmen in-
formó del Encuentro de Consejos celebrado en Cale-
ruega y procedió a presentar y entregar el Esquema
del II Estudio Congregacional 2004/2005.

El objetivo prioritario de este encuentro era hacer
un estudio de las Actas del Capítulo Provincial y co-
menzaron por estudiar la Vida en común.

En la segunda jornada trataron la Pastoral Juvenil:
sufrimientos de los jóvenes de hoy, sus expectativas,
sus valores, su proyecto de vida. Apuntaron como
caminos de acercamiento a ellos: crear para ellos
espacios de oración y favorecer su encuentro perso-
nal con Cristo.

Durante la tercera y última jornada trataron funda-
mentalmente de la Misión Apostólica – la educación.
Hubo intercambio de experiencias y quedó como
desafío para todas trabajar con los niños a través del
Movimiento Anunciatista y de Infancia Misionera. 

ENCUENTRO CATEQUÍSTICO 
PEDAGÓGICO

El día 23 de abril de 2004, fue el día previsto para
este Encuentro en Argentina, en concreto en la Casa
Provincial.

La celebración de la Eucaristía presidida por Fray
Mariano Liébana, OP dio inicio a la jornada.

El trabajo comenzó con un resumen de las Priori-
dades que había señalado el reciente Capítulo Pro-
vincial y que hizo la H. Marta.

La Delegada de Educación, H. Carmen Bruzzone,
mediante una presentación en Power Point dio a co-
nocer las propuestas que habían llegado al Capítulo
referidas a la educación, a nuestros Centros y los
puntos de las Actas que los recogen o reflejan.

Dos profesores de los colegios de Ramos Mejía y
Turdera informaron de las aportaciones recibidas en
torno al Proyecto Educativo y, sobre el mismo tema,
después del almuerzo, se formularon algunas con-
clusiones.
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PROFESARON PERPETUAMENTE

H. Glecy Punongbayan Prov. San Raimundo que lo hizo en Pangasinán (Filipinas), el día 6 de junio de 2004.
H. Carmen Alberto Pons,  Prov. San Raimundo, el día 4 de septiembre en Ferrerías (Menorca).
H. Gloria Cañadas Millán, Prov. Santo Domingo, el día 11 de septiembre en Villanueva de Castellón.
H. Christine Nyirenkunzurwanda, Prov. Ntra. Sra. del Rosario, el día 11 de septiembre en Ruli (Rwanda).
H. Alphonsine Mujawamaliya,  Prov. Ntra. Sra. del Rosario también en Ruli y el mismo día 11 de septiembre. 
H. Josiane Ngo Babang, Prov. Ntra. Sra. del Rosario, el día 18 de septiembre en Yaoundé (Camerum).
H. Fidele Ngo Odette, Prov. Ntra. Sra. del Rosario, en Yaoundé, el mismo día 18 de septiembre.

HICIERON SU PRIMERA PROFESIÓN

En Bonoua (Costa de Marfil), el día 3 de julio de 2004 hicieron la Primera Profesión Hermanas de las dos Provincias
presentes en África:
H. Hélène Latta de la Prov. Santo Domingo.
De la Prov. Ntra. Sra. del Rosario:
H. Césarie Nsabyemariya
H. Christine Uwamariya
H. Cristine Mukamusoni
H. Marlyse Sorel Nganko
H. Valèrie Nibagwire

Todas ellas comienzan el período de Estudiantado  en Yaoundé (Camerún).

COMIENZAN EL NOVICIADO

M.ª Luisa Pons, de la Prov. San Raimundo
Edwige KemoeeanhonProv. Sto. Domingo
Léonce KonadioProv. Sto. Domingo
Odile Akoua Prov. Sto. Domingo
Angèle Molha Prov. Ntra. Sra. del Rosario
M.ª Claudine Mukansanga Prov. Ntra. Sra. del Rosario

POSTULANTADO

Hace unos meses comenzaron el Postulantado en Guatemala las jóvenes Maura M.ª Tzep  y Luz Marina Bonifacio .
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* La Priora general ha iniciado su VISITA
CANÓNICA  a la Provincia Santa Catalina. En
distintos momentos la acompañarán las HH.
Delegadas de la Misión: HH. Consuelo Rey,
Carmen Fernández Tresguerres y Carme
Bosch.

* Durante los días 17 a 19 de septiembre esta-
rán reunidas las DELEGADAS PROVINCIALES
DE EDUCACIÓN Y PJV, con las HH. Carmen
Fernández Tresguerres y Carme Bosch.

* ASIGNACIONES en las Casas dd. de la Priora
general:
– La H. Gema Sanz Gutiérrez que ha con-

cluido el período de Estudiantado, se in-
corpora a la Provincia Santa Catalina.

– La H. Rita Días Alexandra, permanecerá
destinada en la Casa de Madrid-Aluche.

* INICIALIZARON ESTUDIOS en Filipinas:
– H. Cristina Caliguran. Bachiller en estu-

dios religiosos.
– H. Maribel Padernilla. Información

Tecnológica de la Comunicación (TIC).
– H. Concepción Corotan. Máster en

Teología de la Vida Religiosa.

* El Consejo general, oído el de la Prov. Ntra. Sra.
del Rosario, aprueba el CIERRE DE LA COMU-
NIDAD DE NAVARCLES. Dos hermanas, desde
sus respectivas comunidades, seguirán colabo-
rando con la Parroquia y Residencia de ancianos.
El día 24 de octubre el pueblo hará un homenaje
de gratitud a la comunidad.

* La Prov. San Raimundo ha iniciado el cese de
la actividad educativa del colegio de RODA DE
TER, cuando estaba próximo a cumplir los
150 años de existencia. Un paso doloroso que
ha dado el Consejo provincial en vistas de la
realidad de poco alumnado y grandes exigen-
cias educativas.

* CAMBIOS EN LA PROVINCIA SANTA CATA-
LINA:
– La H. Pilar Vizcaino ha sido nombrada

Priora de Ribaforada.
– La H. Mª José Fernández está asignada a

la comunidad de Pesoz.

* La H. Mª Jesús Carro, contrariamente a la
información transmitida, NO ASISTIÓ EN
C.A. A LA REUNIÓN DE F.P.

NOS PRECEDIERON

H. MAGDALENA MARTÍNEZ CEBRIAN que
falleció en Albacete (Baños) el 13 de
Septiembre de 2004 a los 88 años.

Madre de:
H. Marina Alonso (q.e.p.d.).
H. Julita Ortega de la comunidad de Tudela.
H. Caridad Coca de la comunidad de Valladolid.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

La Felguera
Ha cambiado la dirección postal.
C/ Horacio Fernández Inguanzo, nº 11
33930 (ASTURIAS)

Castellar del Vallés
El número de la calle en que viven es el nº 22.

Priora provincial Ntra. Sra. del Rosario
Teléfono: 93 872 44 02
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