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Directora: H. Amparo González, O.P.

Diagnóstico del mundo que el Papa
hace ante el Cuerpo Diplomático
l pasado día 8 de Enero, SS Benedicto XVI se reunía con los Embajadores acreditados ante la Santa Sede. También este año hizo el Papa, en su saludo navideño, una especie de “diagnóstico” del planeta y
se refirió a temas tan concretos como el escándalo del hambre, el armamentismo, la situación de refugiados y emigrantes, el terrorismo, el derecho
a la vida. Pero en esta ocasión lo hizo desde una perspectiva muy concreta: desde “La libertad religiosa”. Y caemos en la cuenta de que el tema
es una reiteración del Mensaje de la Jornada de la Paz pronunciado sólo
unos días antes. ¡Gran preocupación la que demuestra Benedicto XVI!

E
boletín informativo

Tuvimos oportunidad de escuchar una entrevista al embajador de España ante la Santa sede, D. Francisco Vázquez. Comenzaba éste diciendo
respecto del “magnífico discurso del Papa” que “Se notaba que era un texto pensado y escrito por el mismo Papa…”

DOMINICAS
DE LA

Algunos fragmentos del discurso nos pueden dar idea del mensaje que
quiso trasmitir.

ANUNCIATA

“(…) El derecho a la libertad religiosa, … que es en realidad el primer
derecho, porque históricamente ha sido afirmado en primer lugar, … ¿no
ha sido demasiadas veces puesto en discusión o violado? “
“Sí, mirando hacia Oriente, nos han consternado los atentados que han
sembrado la muerte, el dolor y la angustia entre los cristianos de Irak,
hasta el punto de inducirlos a dejar la tierra de sus padres en la que han vi-
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vido desde siglos. Renuevo a las autoridades de ese País y a los jefes religiosos musulmanes mi apremiante llamamiento a trabajar para que sus conciudadanos cristianos puedan vivir con seguridad y puedan seguir dando su
aportación a la sociedad de la que son miembros con pleno derecho. También en Egipto, en Alejandría, el terrorismo ha golpeado brutalmente a los
fieles reunidos en oración en una iglesia.” (A la hora de escribir este Editorial
hemos conocido una situación análoga vivida por los cristianos en la India)
“(…) Aprecio la preocupación por los derechos de los más débiles y la clarividencia política que algunos países de Europa han demostrado en estos últimos días, pidiendo una respuesta concertada de la Unión Europea para que
los cristianos sean protegidos en Oriente Medio”.
“El peso particular de una determinada religión en una nación jamás debería implicar la discriminación en la vida social de los ciudadanos que pertenecen a otra confesión... Por último, como ya he recordado, la violencia contra
los cristianos no perdona ni siquiera a África. Un triste testimonio de ello son
los ataques contra dos lugares de culto en Nigeria, mientras se celebraba el
Nacimiento de Cristo”.
“Por otra parte, en diversos países en que la Constitución reconoce una
cierta libertad religiosa, la vida de las comunidades religiosas se hace, de hecho, difícil y a veces incluso insegura ya que el ordenamiento jurídico o social
se inspira en sistemas filosóficos y políticos que postulan un estricto control,
por no decir un monopolio, del Estado sobre la sociedad”. .. “Por otro lado,
quisiera dirigir una palabra de ánimo a las autoridades de Cuba, País que en
2010 ha celebrado los 75 años de sus relaciones diplomáticas ininterrumpidas
con la Santa Sede, para que el diálogo que felizmente se ha instaurado con la
Iglesia se refuerce y amplíe todavía más”.
Cita el Santo Padre en su discurso diversos modos de no respeto a la libertad religiosa: el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales
sanitarios; el derecho a que se respeten las raíces culturales; el derecho a que
se garantice a las comunidades religiosas que puedan trabajar libremente en
el ámbito social, caritativo o educativo”.
Después de citar algunos principios que inspiran la actividad de la Santa
Sede ante las Organizaciones Internacionales intergubernamentales, a fin de
promover el pleno respeto de la libertad religiosa de todos, se refirió a la
aceptación por parte de las autoridades vietnamitas, de la designación de un
Representante de la Santa Sede
Concluyó reafirmando con fuerza que “La religión no constituye un problema para la sociedad, no es un factor de perturbación o de conflicto”. “¿Cómo
negar la aportación de las grandes religiones del mundo al desarrollo de la civilización?”
En comunión con el Santo Padre, oremos por que se respete el derecho a
la libertad religiosa cuya carencia está produciendo tanto dolor en el mundo.
H. Amparo González
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La primera hermana vietnamita ha profesado
en Filipinas

E

l día 9 de Enero de 2011, MARÍA HUYNH THI
HOANG,TRAM una de nuestras jóvenes novicias vietnamitas de la comunidad de CalambaCity (Filipinas), hizo su Primera Profesión.
Con mucho tiempo y detalle se habían hecho los
preparativos para que todo saliera a la perfección y
así fue.

La celebración religiosa tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial de San Vicente Ferrer de Calamba y fuimos muchos los que la acompañamos:
Su padre, sus tías, una prima y amigos; las tres comunidades que La Anunciata tiene en Filipinas, varias religiosas de las distintas congregaciones que
hay en la ciudad, los postulantes y novicios dominicos así como un nutrido grupo de religiosos, sacerdotes y fieles en general.

H. Tram hace sus votos en manos de la H. Isabel Andrés.

Por las fotos podréis apreciar la alegría que se refleja en los distintos rostros. Para mí fue una experiencia imborrable; era la primera vez que recibía en
mis manos, como delegada de la Priora general, la
Profesión de una Hermana, y me sentí realmente implicada en el acto y feliz de poder aceptar la consagración religiosa de la primera novicia vietnamita de
nuestra Congregación.
La liturgia resultó magnífica, los cantos, la homilía, el rito de la ceremonia de la profesión… Todo
contribuyó a crear el clima adecuado de plegaria y
vivencia gozosa de un acto que en esta Parroquia no
había costumbre de realizar.
Después de los saludos y fotos…, nos fuimos a la
casa y en el jardín estaba todo preparado para la comida fraterna y, a pesar de que la lluvia la deslució

Profesas, novicias y postulantes.
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un poco, no por ello faltó la
alegría y el diálogo ameno.
La fiesta se prolongó durante varias horas y la nueva
Hna. Profesa recibió muchas
tarjetas de felicitación y regalos que leyó y mostró a todos
los presentes.
Y como punto final añadiré
el texto de la Felicitación que
le ofrecimos.

Sus familiares, felices, se unieron al grupo.

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”

Querida Hna. TRAM.
Hoy es un día muy especial para ti. Pediré al Señor que lo
vivas con intensidad y llena de confianza porque también Él se
fijó en tu pequeñez y te escogió para que tú le ayudes a extender el Reino.
El secreto de la perseverancia está en la fidelidad de cada
día.
Un fuerte abrazo en mi nombre y el de las Hermanas del
Consejo.
Calamba, 9 de Enero de 2011

H. Tram y las aspirantes.
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Hna. Mª Isabel Andrés
Priora Provincial
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Nuevas Profesiones en el Vicariato – Ruli
(Rwanda)
«Todas las naciones conocerán tu salvación» Salmo 71

D

esde la Comunidad de Ruli (Rwanda) tenemos
el gozo de comunicaros lo vivido estos primeros días del año 2011.

El pasado día 2 de enero de 2011 hicimos nuestra
Profesión perpetua en la Congregación de Dominicas de La Anunciata tres Hermanas: Christine MUKAMUSONI, Césarie NSABYEMARIYA y Christine
UWAMALIYA.

Hicimos nuestros votos en manos de la H. Encarnación Martínez, Superiora del Vicariato de África
“Saint François Coll”. La celebración tuvo lugar en la
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Ruli y presidió la celebración de la Eucaristía el arzobispo de Kigali, monseñor Thadée Ntihinyurwa.
Tuvimos un mes de preparación (del 11 de noviembre al 12 de diciembre) que nos ayudó a profundizar en nuestra consagración, y al final, hicimos
los Ejercicios espirituales, cuyo tema central fue el
“mandamiento del amor”.
Revisar nuestro recorrido desde el inicio hasta el
compromiso definitivo. Nuevamente hemos apreciado la riqueza de cada etapa, la importancia de la vida comunitaria que, ante todo, es un don de Dios.
Hemos analizado los puntos fuertes, las debilidades,
las exigencias de la aceptación mutua para crecer
personal y comunitariamente. Estamos llamadas a vivir en comunión, en donde reine el diálogo, la escucha, en bien de la fraternidad. Cristo, que nos ha llamado, quiere que vivamos unidas, pues la unidad es
la fuente de nuestro testimonio de vida.

Hemos trabajado durante ese mes sobre el conocimiento personal. Es un trabajo para toda la vida.
Hemos saboreado la bondad de Dios en el Cantar de
los Cantares; un Dios que nos ama y vela sobre cada
criatura y nos pide que hagamos lo mismo con nuestros prójimos.
Estamos felices de este tiempo de encuentro, de
reflexión y revisión. Ha sido enriquecedor y nos ha
hecho tomar más conciencia de lo que significa
nuestro compromiso definitivo en la Congregación.
Ha sido un regalo que no olvidaremos.
El día de la profesión lo vivimos con gran gozo y
serenidad, conscientes de la respuesta personal al
Señor en nuestra Congregación. Aunque estaba próxima la fiesta de la Epifanía del Señor no teníamos

Las tres jóvenes profesas.
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oro, ni incienso, ni mirra para ofrecer a Jesús, pero le
ofrecimos toda nuestra persona.
Las Hermanas, nuestros padres y amigos de lejos
y de cerca, nos acompañaron para apoyarnos en este
gran acontecimiento.
Damos gracias a Dios que ha suscitado en el fondo de nuestro corazón la vocación a la vida religiosa. Dios nos ha mostrado su camino a través de muchas mediaciones.
Damos gracias también a nuestras formadoras,
que nos han acompañado en las diferentes etapas de
nuestro camino en La Anunciata. Gracias también a
quienes por medio de la oración nos han sostenido
en el camino.
Que el Señor nos conceda vivir en fidelidad toda
nuestra vida.
HH. Christine, Césarie y Christine

En manos de la Superiora del Vicariato…

Un Ruego
Se ruega encarecidamente a todas las comunidades que revisen si tienen configurada la dirección
de correo electrónico de la Congregación, que se dió en su momento, a través de las respectivas
Provincias:
nombredelacomunidad@dominicasanunciata.org
A las comunidades que todavía no lo tienen operativo, les decimos, que es urgente configurarlo
o abrirlo y así descargar los buzones, es un favor que pedimos. Gracias.
Quienes tengan alguna dificultad en la configuración o no tengan nombre de usuario, contraseña,
etc. no dudéis en decírnoslo.
H. Ana Ma Penadés,
secretaria general
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PERSONAL DE LA CONGREGACIÓN
a 31 de diciembre de
2010
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* Hermanas que han regularizado su situación

H. Mª Asunción Mitjans
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Celebración de Bodas de Oro y Plata
de PROFESION año 2011
Primera profesión
1961-03-07
1961-03-08

1961-09-07

1961-09-08
1986-01-04
1986-04-05
1986-12-08
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Dones Santamaría, Cecilia ...............................................
Flores Cisneros, Salvadora Mª Jesús..................................
Mollinedo García, Marta Graciela....................................
Álvarez González, Visitación ...........................................
Bulbena Barjoan, Mª Lourdes ...........................................
Bustamante Escribano, Mª Pilar ........................................
Castro Posada, Mª Concepción ........................................
Díaz-Güemes Gómez, Isabel ...........................................
Díez Rojo, Mª del Amparo ...............................................
Fernández García, Concepción ........................................
Figuerola Clavé, Mª Pilar..................................................
García Álvarez, Sofía Ceferina .........................................
Llano Valle, Dolores ........................................................
Llorens Torra, Rosario ......................................................
Muñiz Rodríguez, Sulema ................................................
Núñez Lortau, Mª Luisa....................................................
Ocampo Suárez-Valdés, Mercedes...................................
Prada Blanco, América.....................................................
Reyes Oliva, Mª Dora.......................................................
Vicente López, Inés ..........................................................
Arca Castañón, Mª Jesús...................................................
Borregón Gil, Victorina ....................................................
Bosoms Dachs, Pilar ........................................................
Expósito Toledano, Benita ................................................
García Galindo, Mª del Socorro .......................................
García Saborío, Olga Mª Nieves.......................................
García Soria, Mª Dolores..................................................
Gómez Calvo, María ........................................................
Iglesias García, Mª Soledad ..............................................
Piriz Piriz, Mª Luisa ..........................................................
Reverter Talleda, Encarnación ..........................................
Reverter Talleda, Rosa......................................................
Rodríguez Quintanal, Mª Isabel........................................
Sobrino Villalpando, Mª Dolores......................................
Umbert Ausió, Montserrat ................................................
Schenk Weber, Clotilde Mª ..............................................
Santos, Mª das Graças ......................................................
Veloso Freitas, Celestina ..................................................
Chavarría Flores, Rosalina ................................................
Soria Días, Dora...............................................................
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Comunidad-Provincia
QUEZALTEPEQUE (S.Martín)
SANTA TECLA (S. Martín)
QUICHÉ (S. Martín)
BARAKALDO (S. Catalina)
VIC-COL. (S. Raimundo)
ALBACETE-B (S. Domingo.)
VALENCIA (S. Domingo.)
CÓRDOBA (S. Domingo.)
MAD.GRAL. ORÁA (S.Catatalina)
MIERES (S. Catalina)
LÉRIDA-C.(N. S. Rosario)
OVIEDO C. P. (S. Catalina)
FRIBOURG (Dep. P. Gral.)
CHICLAYO (S. Rosa)
LEZIGNAN (DD.P.GRAL.)
VALLADOLID - R (S. Domingo.)
NAVIA (S. Catalina.)
S. ANDRÉS (S. Raim.)
CAHABON (S. Martín)
NAVIA (S. Catalina)
SALAMANCA ( S. Catalina)
PINEDA (S. Raimundo)
ELISABETS (S. Raimundo)
ALBACETE (S. Domingo)
RIBADESELLA (S. Catalina)
VALLE DE BRAVO (S.Martín)
SANTA TECLA (S. Martín.)
MONISTROL ( N.S. Rosario)
GIJÓN COL. (S. Catalina.)
MONTES CLAROS (Del.Brasil)
VIC-COL (S. Raimundo.)
PUIG D’OLENA (S. Raimundo)
SANAT. EL PILAR (S.Martin)
VIC-ENF. (S. Raimundo.)
GIRONA PM (S. Raimundo.)
TURDERA (S. Rosa)
GOBERN VAL. (Del. Brasil)
BELO H.GLORIA (Del. Brasil)
RIVAS COL (S.Martín
TURDERA (S.Rosa)

Anunciata 475 feb-1.qxd:145-146-PORTADA 01/02/11 8:53 Página 33

Hace 150 años llegaron a LÉRIDA las Dominicas
de la Anunciata de la mano del P. Coll

D

ía inolvidable el 16 de octubre de 2010 para nuestras comunidades y colegio “Anunciata” de Lérida.
La conmemoración de los 150 años de vida de la
Congregación en nuestra ciudad nos convocó a hacer una
celebración de acción de gracias a Dios que se llevó a cabo con gran ilusión y sincero agradecimiento a nuestro
fundador San Francisco Coll.

CELEBRAR 150 AÑOS es celebrar la vida, por eso el
primer acto debía ser la Eucaristía donde se hace presente
el dinamismo pascual que juntos, hermanas, profesores,
padres de familia, alumnos, exalumnos y personas simpatizantes, experimentamos a lo largo de todos estos ciento
cincuenta años.
La Eucaristía se celebró en la parroquia de Santa Teresina, y fue presidida por nuestro Sr. Obispo Joan Piris. Con
él concelebraron los Vicarios General y de Pastoral y otros
sacerdotes y religiosos de la Diócesis.

dre San Francisco Coll “Una luz enciende otra luz” dejando al pie del altar, y de su imagen, los velas encendidas conmemorativas de estos 150 años de donación de
vida.
Al esplendor del acto contribuyó la coral “L’Estel del
Cercle de Bellas Arts” (La Estrella del Círculo de Bellas Artes) que, además de los cantos festivos y litúrgicos de su
actuación, animaba y estimulaba a participar a toda la
asamblea.
Las lecturas, las oraciones y las ofrendas fueron compartidas por diferentes miembros de la comunidad educativa: hermanas, padres, profesores, alumnos, exalumnos.
En la homilía el Sr. Obispo se manifestó muy próximo
a la asamblea de los (fieles él mismo pidió que se retirase
en aquel momento la ornamentación que le impedía ver
y conectar con su feligresía). La introdujo poniendo de
manifiesto la acción de gracias a Dios por los 150 años

Nos acompañaron numerosas hermanas llegadas de
nuestras comunidades en Cataluña y una Hermana del
Consejo general que es exalumna de nuestra escuela. Nos
acompañaron representantes de diferentes instituciones y
entidades de la ciudad así como del Equipo de Titularidad
de la Fundación Educativa Privada Dominicas Anunciata
Padre Coll. Contámos asimismo con la presencia de religiosos y religiosas de la ciudad y de otras personas vinculadas con nosotras. Si bien la convocatoria estaba dirigida
a todo el mundo, lo iba de una manera especial a los
miembros de la comunidad educativa, los de antes y los
de ahora: padres, profesores, alumnos, exalumnos, y gozámos de la presencia de un buen grupo de cada uno de
ellos.
La solemnidad del acto eucarístico se hizo ya evidente
desde el inicio de la celebración con las palabras del Sr.
Obispo y las de bienvenida por parte de la Congregación.
Fue emocionante la entrada procesional de un grupo de
cincuenta alumnos de la escuela que, precedidos por el
coordinador de pastoral, repitieron la frase de nuestro pa-

Altar de la iglesia donde se celebró la Eucaristía.
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Según los datos de la Crónica de la Congregación, el
P. Coll, que había estado en Lérida predicando en diversas ocasiones, deseando preparar algunas Hermanas para
el Magisterio dispuso que se trasladasen a Lérida para hacer el cursillo de preparación a la Escuela Normal y presentarse a las oposiciones. Ya desde un principio ganaron
ocho plazas de diferentes pueblos de Cataluña.
El alquiler de una casa para habitar les facilitó el aumento del número de Hermanas de la comunidad, y ya
desde el comienzo, algunas se dedicaban a la asistencia
de enfermos en su propio domicilio. Fue más adelante
cuando se les ofreció hacerse cargo de un colegio de niñas que dejaban de regir unas reconocidas maestras de la
localidad. Merece recordar que la primera Hermana que
fue directora del mencionado colegio fue reconocida por
la Junta Provincial en atención a sus méritos y conocimientos, y se la nombró examinadora de Maestros.
Participación de Hermanas.

de vida de la Congregación en Lérida. Nos recordó que,
sin duda, es mucho lo que se ha sembrado y debemos seguir sembrando. Después de hacerse eco de las lecturas
de la Misa, nos motivó y animó a seguir haciendo, con
ilusión y dedicación, la tarea evangelizadora que desde
hace tantos años nos encomendó el fundador San Francisco Coll.

Pronto se hizo necesaria la ampliación de los locales
para atender con solicitud las muchas peticiones de alumnos, tanto en régimen de internado como externado, y
bien pronto les fue posible obtener la escuela en propiedad. También atendieron al sector de alumnos de la Escuela Normal en régimen de pensionado.
La Crónica es muy elocuente en el relato de las dificultades que debieron afrontar las Hermanas ya desde los inicios pero también hace mención de los aciertos y triunfos,

Concluída la celebración litúrgica continuó la fiesta
fraterna en el patio y en otras dependencias de la escuela
con numerosas felicitaciones. La exposición de murales y
álbumes de fotografías de diferentes épocas y edades, en
el recinto de la entrada, motivaron expresiones de alegría
al recordar tantos hechos y experiencias vividas.
Evidentemente, fue una más de las celebraciones
que se han ido realizando conmemorativas de estos 150
años intentando dar vida. Sin duda, el año 2010 será de
los que harán historia de la Congregación en Lérida y
que representan muchas vidas entregadas con la finalidad de que arraigase el estilo de vida de San Francisco
Coll.
Una mirada histórica de la Congregación nos lleva al
año 1860, cuando San Francisco Coll y Guitart, llevado
por el Espíritu, decidió instalar en Lérida un grupo Hermanas de la Congregación de Dominicas de la Anunciata,
fundada el año 1856 en Vic.

34
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Comunidad educativa de antes y de ahora.
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a lo largo de estos ciento cincuenta años en
la vida de compromiso cristiano en el campo
educativo. Sin
duda, las Hermanas han ido
haciendo realidad el ideal del
P. Coll al fundar
la Congregación: proporcionar una educación integral.
Nosotras seguimos afirmando que la escuela es un lugar preferente
Los niños portadores de “luces”
de evangelización y seguimos
con el empeño
de impulsar la vivencia de la fraternidad en la comunidad
educativa, desde un trabajo en equipo que lleva implícita
la apertura al diálogo, al respeto, compartir iniciativas y
esperanzas.

- La desestructuración de muchas familias y los nuevos modelos de convivencia que hacen necesaria
una atención más personalizada de los alumnos y
también de las familias.
Podríamos citar muchos más retos pero creemos que
no estamos lejos de los que intuyó el Padre Coll en la sociedad de su tiempo.
Celebramos, por lo tanto, ciento cincuenta años de
impartir una EDUCACIÓN con un estilo propio que caracteriza a La Anunciata desde su fundación y que se llevó a cabo también en la Residencia Universitaria que permaneció hasta el año 2005.
Hoy consideramos este 150 aniversario como un año
de gracia que Dios nos ofrece a las dos comunidades presentes en la ciudad de Lérida y, el hecho de compartir carisma y misión con los laicos, nos impulsa hacia un futuro
esperanzador, confiando, como san Francisco Coll, que
Dios llevará a buen término su obra.
Celebrar el 150 Aniversario nos obliga también a hacer una revisión de cómo se tienen en cuenta los objetivos
primeros y fundamentales, y los que se han ido readaptando en el transcurso de los años. Es un tiempo para agradecer los dones recibidos y poner interés en mejorar y avanzar de acuerdo al carisma y voluntad del fundador.
Hna. Carme Baraldés

A esta tarea se han dedicado muchas energías desde
hace ciento cincuenta años, siempre con posibilidad de
mejorar y con disposición de mantener vigentes los criterios pedagógicos expresados en el CARÁCTER PROPIO.
Los retos que nos presenta nuestra misión educadora,
encarnada en la sociedad de nuestro tiempo y en el lugar
concreto de Lérida, nos lleva a tener en cuenta:
- La misión compartida con los laicos que comporta
la implicación de los profesores y maestros en la tarea educativa y de dirección de las escuelas.
- El fenómeno de la inmigración que nos exige abrirnos a nuevas culturas y religiones, educar en el respeto y valoración de toda persona. Formar a los
alumnos con mentalidad crítica y ánimo abierto para
ser ciudadanos del mundo y hacer este mundo más
humanizado.

H. Rosa Mª Picas
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La H. Mirían Zapeta estuvo en Djunang
y preparó la acogida de voluntarios
H. Miriam nos da a conocer la actividad misionera que
se desarrolla y se podría desarrollar en Djunang

D

el 2 de septiembre al 28
de octubre 2010, tuve la
oportunidad de compartir
la misión con las hermanas de la
comunidad de Djunang- Camerún.
Inicialmente mi misión era
acompañar a las hermanas mientras
Hna. Mirtha tomaba sus vacaciones
y, al tiempo, seguir de cerca las
obras que se están realizando en el
hospital “Saint Dominique”para
transformar parte del antiguo dispensario y adecuarla para la casa

Importante la asistencia médica en el Centro.
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del voluntariado. Era urgente llevar
a cabo la obra de acondicionamiento puesto que sólo en el 2010
pasaron 31 voluntarios. No tardaron mucho en estrenarla, por esas
fechas ya llegaban 7 voluntarios
para llevar a cabo diferentes campañas en el hospital.
Gracias a la Fundación RECOVER, (tiene como objetivo ayudar
a los hospitales en África), se están
llevando a cabo todos los proyectos de rehabilitación del hospital,
la formación del personal, las

campañas antes mencionadas.
Quiero dejar constancia de la labor que ésta Fundación realiza en
el hospital de Djunang en estrecha
colaboración con PROCLADE
(Fundación claretiana) y la Fundación ORDESA, quienes a lo largo
de los 7 años han concedido diversas subvenciones. Aprobaron el
proyecto de rehabilitación del hospital de Djunang con un coste elevado como un premio especial al
mejor proyecto de desarrollo que
se presentó, lo que requiere especial seguimiento.

Momentos de formación del personal.
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El hospital rehabilitado y moderno.

Fue un tiempo intenso, no sólo
por lo que había que hacer sino por
lo que se logró compartir con el
personal del hospital, las dos hermanas de la comunidad, y el grupo
de voluntarias que se encontraban
en el hospital.
El servicio que presta este hospital en esta zona rural es de un
enorme valor, sobre todo porque la
atención es de un coste social. Enfermar en estas zonas es un lujo,
porque a lo más que llega un enfermo es a pagar la consulta, y es
conmovedor ver a las personas regresar sin los medicamentos; no
pueden comprarlos hasta que no
hayan vendido en el mercado el
fruto de su trabajo: plátanos, tubérculos, verduras.
Durante el tiempo que estuve
en Djunang, comprendí más y más
que nuestra misión no es sólo lo
que hacemos dentro de un centro

de salud respecto
de la educación u
otro servicio, sino
todo cuanto se
puede irradiar en
el entorno: al lado
del hospital hay
una escuela primaria, una secundaria; a unos metros otra escuela
parroquial, una
capilla y a unos
cuantos kilómetros hacia la periferia de la ciudad,
dos parroquias,
una de ellas muy
reciente.

para rezar en la capilla y agradecen que se les abran las puertas para poder orar. Lo mismo puedo decir de un grupo de jóvenes con inquietud vocacional que llaman a
nuestras puertas. Y los sacerdotes,
por otra parte, nos piden que colaboremos en la pastoral.
Los desafíos en el hospital son
muchos a mi entender: la calidad
humana en el servicio hospitalario, atención especial a casos de
extrema pobreza porque normalmente la gente vive de la agricultura de subsistencia, la adquisición
del equipamiento del hospital, la
acogida de los voluntarios, la colaboración con las instituciones solidarias, la prevención de la salud
en los centros educativos en el entorno…

Todos ellos reclaman la presencia de las hermanas, ya sea para la catequesis, para
acompañar los grupos, pequeñas
comunidades, o bien
para su aportación hacia
el desarrollo.
Otro aspecto
que me pareció importante es la apertura de nuestras comunidades. Mientras nosotras
trabajábamos
en el hospital, un grupo
de cristianos— semana tras semana— piden a Algunos voluntarios con el personal sanitario.
las hermanas

H. Miriam Zapeta
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Delegación general de Misiones
y otras presencias
Madrid, 11 y 12 de diciembre 2010

II Encuentro de hermanas que trabajan
en otras presencias

P

asaron unas cuantas “lunas” entre el primer Encuentro que fue convocado por H. Consuelo Rey
y éste al que nos invitó H. Miriam.

Teníamos un grato recuerdo del anterior. Había sido
la primera vez que participábamos en una reunión Interprovincial de España que respondía a la misión que
realizábamos. En “otras presencias” estábamos incluidas las que trabajaban con emigrantes, mujeres maltratadas, gitanos, cárcel, niños en dificultad, toxicómanos,
temas relacionados con justicia…. Y volvimos con ilusión renovada. No todas las que estuvimos, sí otras
nuevas.

* Hermanas que colaboran con ONGs y Emigrantes
H. Teresa Maluquer tan valiente que se atrevió con
otros laicos a formar ellos una ONG “L ‘Arc de la solidaritat” en Navarcles para apadrinar niños en su Guatemala querida. Este año ya han enviado 40.000 euros
para construir pequeñas escuelas y promover la cultura
de los niños. El gran interrogante: construimos en varias
aldeas, pero cuantas otras quedan sin hacer! ¿Cómo
trabajaremos para lograr una sociedad más justa?
H. Carmen Martinez, con un pie en España y ya se
ha introducido en Karibú, colaborando en el albergue
de adolescentes africanos.

¡Cuánta riqueza en las experiencias compartidas!
Nos desbordó la vida y el entusiasmo. Casi todas jubiladas, pero ¡qué más da! Nunca es tarde para empezar
o continuar algo nuevo.
Oramos juntas, nos acogimos y compartimos.
Quisiera ser fiel a toda la riqueza expresada:
* Hermanas que trabajan con niños en dificultad.
H. Conchita, de Puig d’Olena nos comentó esa difícil tarea de acoger, formar y dar afecto y calor familiar
a los niños que la sociedad no se lo da. Los tienen hasta los 13 años y su gran preocupación es el “después” y
trabajar con los laicos en “misión compartida”.
H. Carmen Puig, veterana en “Mi Casa”, en Zaragoza, nos explica el giro que le han dado de no acoger
sólo a niños a los que darían imagen de “abuelas”, sino
que reciben también a sus madres.
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Reunidas para intercambiar sus experiencias entre los más desfavorecidos.
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H. Mary Cruz Hoyos que a través de Caritas participa en un piso para emigrantes en Galtzaraborda
“casa de acogida” y les acompañan durante un itinerario personalizado que les ayuda a ser ellos mismos
y su cultura en el que se incluye el trabajo. Viven en
familia.

Algunos retos que nos plantean estas realidades y
que van mucho en consonancia con temas tratados en el Capitulo de Asuntos:
-

Trabajar en estas realidades, si estamos abiertas,
nos evangeliza e interpela nuestro compromiso
cristiano.

-

La Plataforma de alimentos en Manresa en la que
colabora H. Margarita

Una llamada a la coherencia de vida e ir realizando una mayor inserción en el mundo de los
empobrecidos.

-

El gran trabajo que realiza H. M.Jesús Díez en el Teléfono de la Esperanza.

Hemos de hacer lo posible por cambiar las estructuras causantes de estas injusticias.

-

A través de tantas instituciones de carácter social
y eclesial se nos ofrece a todas las hermanas, la
posibilidad de abrirnos un poco mas para acompañar tantas personas necesitadas.

Carmen Gras y sus emigrantes en Guissona que encontró en ellos su verdadero camino incluso como
“madrina”

El humilde y callado esfuerzo de H. Fonsa en Caritas de La Felguera
Y qué decir de H.Montse Freixenet y el consuelo
que reparte en la cárcel modelo de Barcelona durante
tantos años. Y H Marina Freixa que ha dejado su trabajo activo y ayuda ahora en la Residencia de Vic.
* Colaboración en JPIC
H. Isabel Bolonio que terminó su trabajo en “Proyecto Hombre” y está más dedicada a la sensibilización y proyectos en JPIC.
Todas estamos contentas de poner nuestro granito
de arena en la ayuda directa para paliar el hambre y las
necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos, pero convencidas de que, sin dejar esto, debemos implicarnos más en la construcción de un mundo
más justo y humanizante.
A esto nos animó H. Miriam al finalizar el Encuentro, y a mantener una actitud humilde y misericordiosa
ya que sin ellas podríamos convertirnos en “capataces”
aún en el mejor campo misionero.
Gracias a quien nos convocó porque salimos muy animadas. Hasta el próximo y que seamos muchas más
Isabel Bolonio

Encuentro de Delegadas provinciales de
Misión en otras mediaciones.
Convocadas por la Delegada general, Hna. Miriam
Zapeta, los días 12 y 13 de noviembre de 2010 se reunieron en Madrid las Delegadas provinciales. El encuentro tenía una doble finalidad:
• Comunicar y comentar las actividades programadas
a nivel general y en las Provincias, y preparar conjuntamente los encuentros previstos para este curso.
• Una mirada al documento propuesto del “Proyecto Marco General de Evangelización”.
Asistieron a la reunión las Hermanas: Miriam Zapeta, Inés Vicente, M. Ángeles Peña, M. Núria Cuéllar.
Por problemas de salud no pudo asistir la H. Pilar Bosoms, y via e-mail se hicieron presentes en la reunión
las hermanas Tanchito Najarro, de Centroamérica y Asterie N. de Vicariato de África.
La oración inicial consistió en la lectura de unos comentarios sobre el artículo del jesuita Víctor Codina:
“La tercera Ilustración”. En el que a partir de un parale-
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lismo entre la historia de Israel a su vuelta del exilio y
nuestra historia actual, hace un llamamiento a “recuperar la esperanza y a reafirmar la fe en el Dios del Reino
y de la vida”. Alienta también a “comenzar desde abajo, por cambios pequeños que vayan transformando la
realidad hasta rehacer un nuevo tejido social, cultural y
eclesial.
Cada delegada comunicó las actividades realizadas.
De forma general podemos citar:
Animación misionera:
– Mentalización en todas las comunidades. Saber
abrir los ojos y actuar en consecuencia.
– Actividades en los colegios en colaboración con
las Fundaciones generalmente en los momentos
“fuertes”: Domund, Navidad, Fiesta del P. Coll.
– Exposición misionera en Navidades. Se realiza
durante las Jornadas de Formación permanente de
las Hermanas.
– Felicitación navideña para todas las personas que
trabajan en los talleres misioneros.
– Encuentro de todas las personas que trabajan en
talleres misioneros.
– Hay hermanas que colaboran cada vez más en las
parroquias, sobre todo en Caritas y en ONGs. La
crisis que se está viviendo nos hace ver que muchas familias están sufriendo las consecuencias.
Proyectos misioneros:
– Se continúa con el proyecto de apadrinamiento.
Se considera importante no descuidar la comunicación de las hermanas que llevan estos proyectos en las misiones para poder informar a padrinos y personas colaboradoras.
– Se han presentado los proyectos misioneros como
se han hecho hasta ahora y que solía coincidir
con la “semana cultural”. En algún centro se invitó a una joven voluntaria para que explicara su
experiencia.
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El tema de los proyectos permitió un largo dialogo,
debido a la relación que este tema tiene con las Fundaciones.
Encuentros de los equipos de misión y/o hermanas que
trabajan en otras mediaciones:
– Encuentro con Hermanas en Requena los días 23
y 24 de octubre de 2010.
– Reunión del equipo de misiones en Asturias el 20
de noviembre 2010
Actividades Interprovinciales
– Hay actividades que se han realizado o se realizarán conjuntamente entre las Provincias de Cataluña debido al proceso de unificación que se ha iniciado
Voluntariado
– Acompañamiento de los voluntarios en los encuentros realizados durante el año, y en dos países fue posible acompañar a 5 voluntarios en sus
experiencias misioneras.
Participación en otros encuentros
– Participación en Jornadas de Justicia y paz, Familia dominicana, Acción Verapaz, CONFER Asturias.
Se recordaron fechas de próximos encuentros
El 13 por la mañana dieron una mirada al documento “Proyecto Marco General de Evangelización”. Se
centraron fundamentalmente en lo que más nos atañe.
Se subrayaron algunos puntos, se ampliaron otros con
aportaciones de las diversas Provincias. Unánimemente
se está de acuerdo en que el documento es muy completo y que apunta al ideal.
Por la tarde del día 13 se unieron al primer encuentro de jóvenes voluntarios y que terminaría al día siguiente.
Hna. Nuria Cuellar.
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2011 año internacional del Voluntariado

D

eseábamos hacer en nuestro
boletín referencia al Año Internacional del Voluntariado
y nos ha parecido oportuno trasmitir
la información que algunos de nuestros voluntarios han dado a nuevos
grupos, y que nos ha facilitado la
Delegación de Misiones.
Mª JESÚS D., MAESTRA DE UN
COLEGIO NUESTRO EN BARCELONA, con 11 años de experiencia de
voluntariado, habló a un grupo de
voluntarios los días 13 y 14 de noviembre pasado:
“Imagino que todos sabéis la definición de Voluntario: Persona que
deja…para
dar,
entrega…
tiempo…desinteresadamente…sin
esperar…
La Carta universal del servicio voluntario define a los voluntarios co-

Maria D. en una de sus estancias en Misión.

mo: “Hombres o mujeres
que suspenden su habitual
trabajo para –en el marco de
un esfuerzo común– poner
sus conocimientos, sus capacidades al servicio de aquellas poblaciones que habitan
en regiones necesitadas de
una ayuda económica y social… En su trabajo cotidiano, en su comportamiento y
en las relaciones recíprocas
se guían por el principio de
igualdad y por el derecho
que cada individuo tiene a la
propia dignidad y al respeto”
Pero por qué hoy en día
hay tanto voluntario ?, es por
esnobismo ? Queda bien esto de ser voluntario ? Es puro
egoísmo ? Aventura?

Experiencia en Filipinas.

Por qué estamos hoy aquí reunidos y no en otro
grupo de voluntariado?. Por qué
hoy aquí ? Quién
nos habló del voluntariado de las
Dominicas de la
Anunciata? Alguna dominica nos
lo contó? Somos
profesores o exalumnos-as de algún colegio de las
Dominicas? Nos
invitó algún amigo
de estos que tiene
comunicación con
las Hermanas do-

minicas? En fin, hemos aterrizado
aquí a ver qué pasa…
Y la misión… qué es eso de la
misión? Unos dirán: si se trata de ir a
la misión y ponerme a predicar… yo
de eso no sé.
Pero lo que es evidente es que
cuando una persona decide que
quiere ir a colaborar a una misión no
lo ha pensado a voleo. Siempre hay
un antes. Un planteamiento de vida.
¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué
me empuja a ir a un encuentro de
voluntarios en Madrid? ¿Qué motivación tengo para querer pasar todo un
fin de semana reunido-a para escuchar a otras personas que han estado
en la misión?
No siempre hace falta ir lejos para poder llevar a cabo una misión. La
misión empieza con los de casa, con
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que iremos conociendo en nuestro
día a día como
voluntario-a. Convivir y lo que ello
implica.

Voluntarias y hermanas.

los amigos, con los compañeros de
trabajo, en el barrio…Cuando decides ir como voluntario a una misión,
primero piensas en qué podrás hacer, compartir… surgen los miedos,
temores a lo desconocido…
El voluntariado de las Dominicas
de la Anunciata da opción a varias
cosas: Dar tu tiempo en verano o
época del año que te vaya bien y se
adapte al lugar de misión. Compartir
este tiempo con las Hermanas que viven en la misión. Adaptarte al clima,
horarios, alimentación, cultura… del
lugar. Acompañar a las personas con
las que te vas a encontrar en el lugar
de misión. Vivir en la Comunidad
con las Hermanas. Participar en las
diferentes actividades que se lleven a
cabo en la misión… Y sobre todo
Aprender de todas las personas que
van a estar a nuestro lado y de las
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En las misiones
de las Hermanas
nos encontraremos
con diversas realidades en las que
poco a poco iremos entrando al
tiempo que nos
implicamos. Lo
que nos podemos
encontrar no es lo
agradable que nos
gustaría, el mundo
está mal repartido.
Los pobres siguen
existiendo. La marginación existe.
En la Comunidad que te acoge te hacen sentir como en casa desde el primer día. Las
Hermanas son personas entregadas a
la misión: estar al
lado de los más
desfavorecidos.

ves su modo de actuar, de implicarse
en el día a día con los problemas de
las familias, de los alumnos, del barrio, de las aldeas…y ves la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, te das cuenta del por qué estás
en este voluntariado y no en otro.
Las Hermanas predican con el
ejemplo. Son transmisoras de paz.
Yo siempre pienso que en todo ello
tiene mucho que ver el Padre Coll.
Pienso que debe sentirse satisfecho
de la Obra que fundó.
Cuando vamos a un lugar de misión, no pretendamos innovar, cambiar lo que ya tienen instaurado.
Sencillamente pretendemos aprender
a SABER ESTAR.
No somos salvadores del mundo.
No vamos a solucionar todos los
problemas que puedan surgir. No
podemos entrometernos en lo que
las Hermanas están llevando a cabo.
Nosotros vamos un mes, unos meses.
Ellas están allí día a día, año tras
año.

La casa de las
Hermanas es lugar
de consulta de todo tipo: educación, alimentación,
sanidad,
asuntos matrimoniales, asuntos legales… Sus casas
siempre
están
abiertas.
Cuando estás
en la misión con
las Hermanas y

El momento del envío. ¿A qué? ¿Dónde?.
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En la Comunidad hay momentos
de risas, de alegrías, de bromas y
otros momentos menos agradables.
Todo se comparte. Son muchas las
cosas que nos chocan. Imágenes que
nos impactan. Comidas que nuestro
estómago puede rechazar. Clima,
idiomas, ideas, costumbres… Pero
vale la pena!
Allí me han enseñado a relativizar, a simplificar, a estar. En la misión te empapas de todo y de todos.
También sentirás que parece que no
estás haciendo nada, pero al mismo
tiempo lo recibes todo de ellos.
Los lugares de misión que hasta
ahora han acogido voluntarios están
ubicados en: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Argentina, Benin, Rwanda, Costa de Marfil, Camerún, Filipinas. También hay presencia de las Hermanas Dominicas en:
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Costa Rica, Méjico, Francia, Italia,
Suiza.
Y bien…
Sentiros privilegiados, privilegiados por el hecho de estar hoy aquí.
Yo me siento privilegiada y afortunada por haber tenido la oportunidad
de descubrir otra dimensión de la vida, otras realidades, otra manera de
hacer. Soy afortunada porque mi primera experiencia misionera en Guatemala tuvo muchas Guatemalas.
Allí me encontré con una persona a
quien no conocía, Julia, pero que enseguida empezamos a ver qué nos
inquietaba. A partir de aquel verano
se sucedieron otros muchos veranos
guatemaltecos. Nuestro primer regreso de Guatemala fue el comienzo de
un proyecto de ayuda para escolarizar a niños indígenas de la zona del
Quiché. Nuestro pequeño movimiento creó una movida que jamás

podíamos pensar
que llegara a suceder: A partir del
año 2000 ya teníamos en Barcelona
una delegación de
la ONG L´Arc de
la solidaritat. Nos
juntamos con otro
grupo de Navarcles (población
cercana a Manresa), donde una peluquera tenía en
marcha un proyecto igual que el
nuestro: “Ayudar
en educación”. La
Un encuentro de voluntarios
mejor herencia
que un niño puede llegar a tener
Os diré un secreto. Yo no sé que
en cualquier parte del mundo.
tiene la misión que me tiene enganOs había comentado que me senchada de esta manera. Es una droga
tía privilegiada por todo cuanto me
de las más fuertes. Yo me quedé enaportó mi primer viaje a Guatemala
ganchada en el 99 y desde entonces
en el 99 y los años sucesivos que he
voy repitiendo.
seguido viajando hacía allí. En estos
Hay mucho más que hablar y coonce años también he podido conomentar. Cuando quedas tocada por
cer otras Comunidades. De las siete
la misión, son muchas las cosas que
comunidades que hay en Guatemala
te afectan.
he podido visitar y compartir un poco de mi tiempo en seis de ellas.
Mientras vives la misión, tienes
tantas cosas en marcha que casi no
Otro año descansamos de Guatetienes tiempo de pararte para digemala y nos fuimos al norte argentino,
rir todo cuanto ves, cuanto oyes…
pues de otra ONG nos pidieron un
Es a tu regreso cuando el choque
poco de ayuda. Luego regresé a
con tu realidad, una realidad que
Guatemala en el 2007 y esta vez Jucasi habías olvidado, te impacta, te
lia no pudo venir. Pero es necesario
duele y te hiere. Hablas con la
ir haciendo un seguimiento del progente. Tu querrías compartir tu exyecto de apadrinamiento y hacer las
periencia, dar a conocer este munvisitas oportunas a las familias. El
do –a veces un tanto olvidado– peaño 2008 abrieron Filipinas y allí me
ro te das cuenta que no todo el
fui con Mónica y Mercedes. Las tres
mundo está dispuesto a escuchar.
repetimos en el 2009 y ampliamos la
A menudo la gente no quiere safamilia. Fue una experiencia muy diber, quiere seguir con su mundo de
ferente al ser un grupo grande, para
comodidades.
mi muy positiva y enriquecedora.
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su tiempo y su
saber con los
centros educativos de Guatemala y el
Salvador y lo
comunicaron
a otros docentes:

Los maestros que escucharon a Oscar y Mar.

Muchas veces he sentido en mi
persona la humillación que va dirigida a estas personas que tanto quiero
y que aunque están a miles de kilómetros siempre vienen conmigo. Me
desespero, me entristezco y me cuesta poder entender cómo la gente no
lo ve tan claro como yo. Siento impotencia ante este mundo frío, distante. A veces me enfado cuando
salgo en su defensa. He llegado a
exasperarme y a decir:” Pero no os
dais cuenta? Se trata de seres humanos!!!”
Las imágenes de niños, Hermanas, familias pasan antes mis ojos y
todo se remueve dentro de mí al
tiempo que me conmuevo. Ellos forman parte de mi familia” .
OSCAR ALONSO Y MAR GARROTE, DE MADRID, compartieron

44

ANUNCIATA Febrero 2011

Dada la
distancia que
existe entre
los centros se
vio conveniente realizar
un encuentro
para la zona
del Quiché
–Guatemala (
6 de agosto),
otro en la zona de la Verapaz– Guatemala (13 de agosto) y finalmente
otro en el Salvador (20-21 de agosto)
en que participaron representantes de
los centros
educativos de
las Dominicas
de la Anunciata de Nicaragua y Costa
Rica.
El
tema
marco
fue
“Maestros en
la escuela del
Maestro”. Retos y apuesta
de la escuela
católica de las
Dominicas de
la Anunciata,

tema que interesó mucho a los maestros dada la preparación y dinámica
utilizada por Oscar.
Fueron días intensos de formación, de reflexión y por supuesto de
convivencia entre los maestros de
los 13 centros educativos. La sencillez, cercanía, dinamismo y compromiso de Oscar y Mar como la
acogida de las hermanas y maestros
hicieron que todos se sintieran realmente una verdadera familia.
La presencia de Oscar y Mar en
Guatemala también tenía un carácter
solidario. Con mucho tiempo de anticipación prepararon el viaje para
poder llevar adelante el proyecto de
higiene bucal y de danza en la escuelita del basurero en Guatemala.
Muchos amigos y familiares se asociaron a esta campaña que con tanto
éxito resultó.

Poster de la convocatoria a los docentes.

Facilitado por la Delegacion
de Misiones.
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SANTO DOMINGO
ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Casi un centenar de hermanas acudieron al Encuentro
de fin de año durante los días 27 a 30 de diciembre de
2010 que se tituló “Llenarnos de luz para dar luz”.
En las palabras de saludo, la Priora provincial, agradeció a la Vicaria general, H. Rosa Mª Leal, al igual que a
todas las hermanas presentes, su presencia e invitó a todas
a vivir la liturgia y tiempo de oración con más sosiego del
habitual.
El Encuentro comprendió tres partes:
I) DINAMIZACIÓN COMUNITARIA . Por Luis Alberto
Gonzalo-Diez CFM
II) CONTENIDO BIBLICO: ”Los Encuentros con Jesús”
Por Encarnita Pérez Landáburu
III) VOLVER A LA CASA DE LA CONCIENCIA PROFUNDA. Por EL P. José Antonio Segovia. OP
DINAMIZACION COMUNITARIA

4. Ponemos contenidos a la comunidad que no son
propios.
La experiencia de comunidad no es complemento
de mis aspiraciones, ni un lugar donde se me sirve
ayuda, ni el marco donde tengo resueltas mis necesidades..
5. La comunidad es el primer argumento de misión.
6. Tiempo de reorganización.
Nuevas presencias o ausencias; reorganizar el trabajo
en misión compartida no implica devaluación de la comunidad.
DINAMIZACIÓN. CLAVES PARA PODER DINAMIZAR. ¿Cómo engrasar nuestros motores?
La única manera de entender nuestra vida, en lo que es
el servicio de animación y el don de vivir en obediencia,
es la BÚSQUEDA DE DIOS.
Obediencia y Autoridad , necesitan no solo nuevo leguaje y nuevas formas sino nuevo fondo: Fidelidad, Fecundidad y Felicidad.
Autoridad y obediencia son dos caras de una misma
moneda: Ser buscadores de Dios.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ¿Cómo están
nuestros motores?
¿Qué nos está pidiendo el contexto actual a la Vida
Religiosa?¿ Qué necesita esta Iglesia de Comunión?
Desde una situación de individualismo hay que contemplar las siguientes cuestiones:
1. La falta de claridad en los Proyectos comunitario.
2. El individualismo cultural y social. Nos está invadiendo cada vez más. La sociedad nos invita a:
decidir, pensar, comprar, disponer… La vida comunitaria invita a compartir, dialogar, discernir.
3. Distancia entre el discurso teológico y lo que decimos o reflexionamos.
La Vida Comunitaria es valorada mientras no afecte
a mi propia vida, la vida de cada uno.

Iniciaba la reflexión el claretiano P. Luis Alberto Gonzálo-Diez
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EL FUTURO.- ADQUIRIR ALGUNAS HERRAMIENTAS
BÁSICAS PARA LA ACCIÓN.
– Un servicio de Autoridad, que permita a cada uno,
dar lo mejor de sí, y que tenga como fin, el crecimiento de la fraternidad.
– Autoridad y obediencia desde el primado de la Misión.
– Servicio del superior, no liderazgo de un líder.
– Compartir la Palabra, única autoridad.
– Comunidad, personas con un proyecto personal, desde el crecimiento espiritual contribuye eficazmente
a la realización de la comunidad.
– Comunidad realidad en tensión, urgencia de un Proyecto Comunitario.
El futuro es prometedor ¿Cómo poner a punto nuestros motores? Siendo: Más cercanos, más comunicativos,
más significativos, más normales, más espirituales, más
humanos. más comunitarios, más religiosos, Más felices…
ENCUENTROS DE JESÚS EN LOS EVANGELIOS
Llegó el segundo día del encuentro, después de haber
“calentado motores” el día anterior reflexionando sobre el
tema de la Dinamización comunitaria, esperaba día y medio
para empaparse de los Encuentros de Jesús en los evangelios. Acompañó la reflexión Dña. Encarnación Pérez Landáburu.
Los encuentros del evangelio que vamos a ver –dijo
Encarnita– son muy conocidos pero, ¿qué podemos esperar de ellos? Podemos planteárnoslos como un apasionante encuentro con Jesús e identificarnos con sus personajes
dejando que éstos nos interpelen.
El Evangelio es una historia de encuentros y desencuentros. Por ello, antes de adentrarse en ellos, la ponente señaló algunas posibles claves de lectura y descubrió los rasgos
de los encuentros con Jesús.
Jesús tiene una nueva manera de hacer discípulos. Sus
discípulos se acercan de formas diferentes. Jesús sale al
encuentro de algunos, otros se acercan espontáneamente a
él. En su grupo tienen acogida las mujeres. Fueron encuen-

46

ANUNCIATA Febrero 2011

tros decisivos, Jesús no les habla de un programa ni les ilusiona con metas inalcanzables, su proyecto lo irán aprendiendo con él, de momento les llama para que le sigan y
estén con él. Eso sí, los que respondan a su llamada deberán cambiar de vida, Jesús camina con ellos y les va dando un nuevo estilo de vida; seguirle implica vivir al servicio del Reino de Dios. Jesús pide un adherirse a su persona,
quiere compartir con sus discípulos su destino y consecuentemente, ellos han de seguir y vivir como él.
Varios Encuentros fueron objeto de reflexión durante
ese día y medio:
– El encuentro con Leví y los pecadores (Mc 2, 14-17)
Dos encuentros en uno: un encuentro vocacional:
Jesús y el recaudador de impuestos y, un encuentro
provocativo: Jesús y los letrados y fariseos.
– El desencuentro con Pedro (Mc 8, 27-33; Mc 14,2731. 66-32). Los discípulos están en camino (actitud
del discípulo) y Jesús crea en ellos un interrogante
¿quién soy yo para vosotros?
– El Encuentro con diez leprosos (Lc 17,11-19) Jesús va
de camino hacia Jerusalén, se encuentra entre la frontera de Samaría y Galilea. Samaría para un judío representa un lugar impuro, es el “no pueblo”. Los leprosos estaban marginados por la ley y al mismo tiempo
son dependientes de ella, por eso “se paran a distancia”. Este encuentro empieza con un grito muy revelador “Jesús, jefe, ten compasión de nosotros”. Buscan un líder, un jefe; esperan compasión para con
ellos. Jesús los manda a los sacerdotes. Esto implica
una básica confianza en Jesús, porque en un primer
momento no les cura, serán curados “mientras iban
de camino”.
De los diez, nueve son conscientes de su curación
física, y sólo uno, el samaritano, va más allá y llega
al fondo de su ser; se ha dado cuenta del don recibido de Dios y de que la ley le apartaba de Dios. Para
encontrase con Jesús tuvo que desandar el camino,
por eso “se volvió”. El encuentro con Jesús le había
cambiado.
– Un Encuentro en Betania con la mujer del perfume
(Mc 14,3-9).

Anunciata 475 feb-2.qxd:NUESTRAS PROVINCIAS 01/02/11 8:45 Página 47

Los gestos de la mujer evocan a Jesús su muerte. Lo
que asegura la presencia resucitada es el amor.
– La comida en el Mar de Galilea (Jn 21, 1-14) La precisión temporal que observamos “algún tiempo después”
indica que se trata de una experiencia pascual que han
vivido los discípulos junto al mar de Tiberiades. “Estaban juntos”. El grupo lo formaban siete, no doce. El
número indica totalidad, se trata de una comunidad
plural que es capaz de hacer experiencia del Resucitado. Se destaca la figura de Pedro, él no aceptó el mesianismo de Jesús. Era de noche. En medio de la noche
Pedro decide ir a pescar y los demás le siguen. La noche
Juan la relaciona con la situación que están viviendo
los discípulos, la “noche” es la ausencia de Jesús…
VOLVER A LA CASA DE LA CONCIENCIA
PROFUNDA Y ESPIRITUAL:
La última parte de las charlas formativas tenía este título complejo y largo, que poco a poco en su desarrollo dio
paso a una exposición profunda y cargada de interrogantes
para nuestra vida personal.
Comenzaba con un análisis sobre las influencias de la
secularización en la Vida Religiosa y una llamada a recuperar el sentido de la consagración, centrado en lo esencial: “ Llamados a estar con el Señor y a vivirlo en comunidad”.

1. Existir en la verdad. No hay verdad sin veracidad.
2. Los dominicos y la virtud de la veracidad:
Decir y amar la verdad.
• La riqueza de la conciencia o Yo profundo y espiritual: La conciencia es una voz orientadora de la
acción humana.
El seguimiento de estos caminos, nos abre posibilidades para escuchar a Dios y desde esta “atención al
interior” percibir la acción del Espíritu en los corazones
para que se produzca la TRANSFORMACIÓN en la VERDAD.
Fueron jornadas de interiorización, de silencio pero
también de convivencia fraterna y cercana. Una oración comunitaria, muy bien preparada por la comunidad de Albacete-Baños, fue expresión de la actitud de
conversión y del deseo de llenarnos de luz para dar luz,
al ejemplo de Francisco Coll.

La Vida Religiosa se define por un modo de ser y un
estilo de vida sin centrar las energías sólo en el hacer. Es
una invitación a volver a lo esencial, a recuperar la dimensión mística.
Caminos para volver a lo esencial y ser signo anticipador del Reino:
• La espiritualidad de la búsqueda de la Verdad:
1. Vivir en verdad:
2. El estudio de la Palabra de Dios.
3. El estudio de la teología.
• La renovación dominicana y la formación para la
VERITAS:

El Padre Segovia, OP se encargó de que todas volvieran a la conciencia
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■ A mediados de febrero REGRESARÁN A ESPAÑA la priora General, H. Mª Natividad, y la H. Justina González, tras su visita a la Provincia Santa
Rosa, y a Brasil.
■ PROFESÓ EN FILIPINAS LA PRIMERA NOVICIA VIETNAMITA, H. María Huyng, TRAM (Información en el interior).
■ ENCUENTROS PROGRAMADOS POR LA DELEGACIONES GENERALES:
– El día 19 de febrero la Delegación general de PJV
acudirá al encuentro de PJV organizado por la
CONFER.
– El mismo día 19 de febrero, convocado por la H.
Miriam, tendrá lugar el II ENCUENTRO DE
VOLUNTARIADO en Zaragoza.
– Los días 25 a 27 de febrero tendrá lugar, en la
Casa general, un encuentro de formación de las
Delegas provinciales y Equipos de JPIC, convocadas por la Delegada general.
■ Los días 15 y 16 del pasado mes de enero se reunieron las hermanas que han TRABAJADO EN MISIONES, convocadas por la Delegada general.
■ Los días 21, 22 y 23 del mismo mes de enero, convocadas por la Delegada general H. Ana Mª Penadés, las DELEGADAS PROVICIALES DE PJV,
tuvieron un encuentro en la Casa general. Continuaron elaborando el “Proyecto Marco general de
Evangelización”.
■ NOMBRAMIENTOS EN EL VICARIATO
– Priora de Kagugu (Kigali): H. Euphrasie Akimanizanye
– Priora de Ruli : H. Carme Bosch
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■ El Santo Padre Benedicto XVI firmó recientemente el
Decreto de Beatificación de JUAN PABLO II que tendrá lugar en Roma el proximo día 1 de mayo de 2011.
■ SS. Benedicto XVI ha nombrado PREFECTO DE
LA SAGRADA CONGREGACIÓN de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica (SCVRSVA)
al Arzobispo Monseñor Joao Braz de Aviz.
■ La AGENDA editada por el Consejo de Europa para
distribuir en los colegios y que no hacía referencia a
las FIESTAS CRISTIANAS (sí a las de otras religiones), será corregida a petición de 32.000 europeos que lo solicitaron a través de internet.

NOS PRECEDIERON
H. ASUNCION CASAS SERRA. Volvió al Padre el
dia 30 de diciembre de 2010, en la comunidad de
Barcelona-Elisabets a los 85 años de edad y 62 de
vida religiosa.
H. ROSA VISITACIÓN SANTAMARÍA DIEGO.
Falleció en Valladolid-Residencia a los 98 años de
edad y 75 de vida religiosa, el día 15 de enero de
2011.
H. CARMEN ADROHER PAGE. Volvió al Padre el
día 26 de enero de 2011, en Manresa, a los 90 años
de edad y 64 de vida religiosa.
H. JOSEFA MUNTADAS TAÑA. Falleció en Vicenfermería, el día 31 de enero de 2011 a los 81 años
de edad y 62 de vida religiosa.
H. LLAMOS NARTÍNEZ FULGENCIO. Volvió al
Padre el día 1 de febrero de 2011, en la comunidad
de Paterna (Valencia) a los 80 años de edad y 60 de
vida religiosa.
d.E.P.
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Año XLVII. N.º 476 marzo 2011 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Laicidad, si ¿cuál?
n nuestro Boletín número 452 de abril de 2008, con ocasión de la visita
de SS. Benedicto XVI a Francia y aludiendo a los discursos del Papa y
del Presidente Sarkozy, hablábamos con amplitud de lo que el Presidente francés había llamado “Laicidad positiva” para referirse al modelo de
laicidad de su país, donde el Estado dialoga por encima de diversos ritos y
creencias (fundamentalmente con el cristianismo puesto que cristianas son
sus raíces).

E

Recientemente, el teólogo y profesor Olegario González de Cardedal
publicó un artículo de gran profundidad —como suelen ser sus trabajos—
en el que se refiere sobre todo a Europa y más en concreto a España y que
ha inspirado esta reflexión que, seguramente, nos conducirá a tomar actitudes de mayor diálogo y flexibilidad.
Comenzamos por decir que los diversos modelos de Laicidad vienen
dados por el tipo de relación entre política, cultura y religión.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

En Europa la laicidad lleva vigente siglos y por ello nos encontramos
con diversos modelos de laicidad. En cada uno de los países viene determinada por el proceso histórico que se ha ido dando, por la configuración
de su propia sociedad tan distinta hoy a la de hace sólo unas décadas, y
por los elementos que han dinamizado su progreso.
En la España actual hay dos grandes hechos constitutivos y que no podemos ignorar: la Constitución de 1978 en lo político y cultural, y el Vaticano II en lo moral y religioso. Del modo como se integren esos dos hechos,
dependerá la fecundidad histórica de la nación.
Habla G. Cardedal de una Laicidad negativa. En ella el Estado se abstiene: “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal”. Se prohíbe al Esta-
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do imponer directa o indirectamente una religión a los ciudadanos. No discrimina y facilita la afirmación de la realidad ciudadana, defenderla y favorecerla.
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Habla también el autor al que venimos refiriéndonos de una Laicidad dialéctica o Laicidad de confrontación. En una sociedad surgen lógicamente diversos
grupos religiosos, políticos o culturales. Ninguno de ellos tiene primacía; cada
uno ofrecerá sus propuestas a la sociedad y ésta se abrirá a múltiples posibilidades: políticas, culturales, religiosas… y dentro de las religiosas, las diversas
formas que pueda abarcar. “La religión (cristiana) ha dejado, y quiere dejar de
serlo, el marco único que ofrezca sentido a la existencia”. Los ciudadanos hemos de interrogarnos a cerca de ¿Qué contribuye más eficazmente a que la vida humana sea más libre, más fecunda, más “buena”? y entre las religiones
¿cuál de ellas da respuestas más válidas a las necesidades del hombre?
El tercer modelo al que alude G. de Cardedal es la Laicidad activa o Laicidad de diálogo. Este modelo de laicidad promueve la colaboración permanente entre el Estado y la sociedad civil. Sucede que el gobierno del Estado tendrá un “color” político distinto en los diferentes momentos y desde ahí, desde
el ideario de su partido político, responderá pero el gobierno no es dueño del
Estado y tampoco lo es de la sociedad que no deben ser utilizados en provecho propio. También en este sentido el estado debe ser positivamente laico.
No puede haber (en palabras del autor) una religión integrista ni una laicidad
integrista, y se da una laicidad integrista cuando el gobierno no tiene en cuenta o rechaza la ejercitación de la calidad de vida humana elegida por los ciudadanos, si éstos cumplen las leyes del Estado.
Un Estado laico tiene que promover una pluralidad integrada e integradora,
de modo que la sociedad no se fragmente. En este sentido Europa ha de mostrarse fuerte en la defensa de los principios y de los derechos humanos y, al
tiempo, ha de ser dialogante, acogedora y flexible. González de Cardedal, citando a Ricoeur, se pregunta ¿Por qué una chica francesa, cristiana o atea, puede
pasearse por la calle casi desnuda y una chica musulmana, en cambio, no puede llevar cubierta su cabeza, en la calle o en la escuela?, ¿No es injusticia?
Una última forma de laicidad: Laicidad de servicio (Laicidad cooperativa).
Por encima de las diferencias propias, los grupos religiosos están llamados a
colaborar entre sí, al servicio de la sociedad común y con otros grupos de naturaleza cultural o social. Es momento de ofrecer convicciones y cooperar al
logro de una sociedad regulada por la justicia en igualdad y libertad.
Nos impresionaba hace sólo unos días ver en la primera página de un periódico, la fotografía de un grupo de cristianos que, unidos en cadena, intentaban ayudar y defender a musulmanes egipcios que yacían en el suelo, acosados por las Fuerzas del Orden público.

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.
Antonio González Porras, 35
28019-MADRID

Cada uno de los modelos de laicidad citados, ofrece sus aspectos positivos y negativos, desde nuestro punto de vista. Todo lo reflexionado, nos tendría que llevar necesariamente, en palabras del propio G. de Cardedal, “a pasar de una laicidad de resentimiento y rechazo a otra de reconocimiento mutuo y colaboración”.
H. Amparo González, OP
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H. Dorisdete Rodrigues hizo su primera
Profesión en BRASIL
“El Señor hizo en mí maravillas”

lebración de la
transcurso del día, todas las Herentrega del hábimanas, de una forma o de otra,
to, un momento
estuvieron ocupadas con los prede
emoción;
parativos y la realización del mosentí mi corazón
mento festivo. Sentí que el morepleto de paz e
mento era muy mío y de Dios,
incluso me atrepero también de la Congregación
vo a decir de orque me recibe. Para mí fue una
gullo por hacer
alegría poder compartir este moparte de esta Famento con algunos de mis famimilia Religiosa
liares presentes.
de Dominicas de la
Anunciata.
En una parte
En manos de la H. Mª Victoria Sánchez U. delegada de la Priora general. de la celebración dábamos gracias a
ueridas Hermanas, quieDios
por
el
don
de la vocaro compartir con vosotras
ción. Escuchar de las Hermasentimientos, emociones
nas esas bellas palabras me
vividas en mi primera profesión
llenaron más aún de gozo e
religiosa.
ilusión, eran palabras fortaleEl día 22 de enero de 2011 hicedoras para mí en este momento, vísperas de pronunciar
ce mi primera profesión en BELO
mis votos. Recibí el hábito de
HORIZONTE - AARÃO REIS. Ya
las manos de la Priora provinestaba aconteciendo el encuentro
cial, la H.Mª Victoria.
de la Delegación de Brasil desde
el día 18 de enero. Momentos de
El día 22, ansiosa por este
encuentro, reflexión, oración y
momento, recibí a mis familiade compartir la vida, los desafíos.
res. Sentí el cariño y la acogiEl día 21 por la noche, vísperas
da de cada hermana para con
cada uno de ellos, y en el La imagen del P. Coll en sus manos y en su corazón.
de la profesión, realizamos la ce-

Q
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los homenajes recibidos de
los grupos en los cuales trabajé en estos dos años en esta Parroquia o en años anteriores en Montes Claros, etc.
Sentí profundamente la emoción de ser llamada a seguir
a Jesús y la invitación a vivir
el Evangelio.
Otro momento bonito fue
la confraternización en nuestra casa con las hermanas,
mis familiares, parroquianos,
amigos. Momento de compartir la gracia y la bendición recibida de Dios. Fueron momentos en los cuales sentí
fuerte el cariño, la acogida, la
Van a compartir el gozo en torno a una tarta.

La Celebración Eucarística estuvo llena de belleza y emoción,
presidida por Fray Mário Taurinho, dominico. Fue realizada en
la iglesia parroquial de nuestro
barrio, Aarão Reis, donde participamos y actuamos. La experiencia de vivenciar este momento estaba enriquecida por lo
que trae en sí mismo el momento Eucarístico y por las partes realzadas en la celebración: la entrada de la Biblia, los cantos, los
símbolos de la Congregación, la
presencia de personas amigas y
de significado profundo en mi
vida y proceso vocacional, la reflexión hecha por Fray Mário,
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Felicitaciones y aplausos para la neo profesa.

fraternidad de parte de las Hermanas de la Delegación de Brasil
que se dedicaron y se empeñaron
en la realización de este momento, para que todo saliese de la
mejor forma posible.
De mi parte, me resta agradecer a Dios, a mi Familia y a todas
las hermanas de la Delegación
todo lo que hicieron por mí para
que en este día del SI, fuese el
día más feliz de mi vida.
¡Gracias Señor!
H. Dorisdete
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Reunión de la Delegación general de Pastoral
«El Dios de la vida y de nuestra vocación la hace amanecer
y revivir cada día»

E

n la Casa general, del 21 al 23
de enero de 2011, estuvo reunida la Delegación general de
PJV que había sido convocada por
la Delegada, H. Ana Mª Penadés.

El día 21, asistimos a la reunión,
además de las Delegadas de PJV,
las Delegaciones de Educación y
Misión en otras mediaciones apostólicas y algunos representantes de
las Fundaciones educativas de España. Ese día lo dedicamos a continuar el trabajo de Revisión del
nuevo Proyecto Marco General de
Evangelización (anteriormente, Plan general de pastoral de la
Congregación).
Los días 22 y 23
abordamos otros trabajos las Hermanas
Mª Rosa Masramón,
Loli Abad, Rosa Mª
Picas y Belén Quesada, Delegadas provinciales de PJV y la Delegada general, H.
Ana Mª Penadés. Tuvimos muy presentes
a las HH. Helen Delgado, Gene Somoano
y Josiane Babang, Delegadas de las Provin-

cias Santa Rosa, San Martín y Vicariato Saint François Coll, respectivamente.
Dos días de reunión y de trabajo intenso durante los cuales tratamos todos los puntos establecidos
en el Programa y que comenzamos
poniendo en manos del Señor
nuestras inquietudes, nuestra reflexión, conversaciones y trabajo.
Dedicamos un tiempo, que fue
muy interesante, a la comunicación por parte de cada Delegada,
de las actividades organizadas en

Las Delegadas general y provinciales de España

las Provincias para el presente
curso.
Sobre todas las actividades realizadas o programadas hablamos
mucho. Se subrayó la necesidad de
dinamizar los Encuentros de hermanas para buscar caminos operativos en la Pastoral vocacional específica.
Pensamos por otra parte que
hay que intentar realizar en cada
Provincia los Encuentros vocacionales para jóvenes, al margen del
número de ellos que pueda asistir.
Una inquietud constante es la necesidad
de llevar a los jóvenes
al encuentro con Jesús, a hacer la experiencia de Dios a través de la Palabra. En
este momento, quienes hablan o escriben
de PJV y PV marcan
el acento en recuperar o iniciar o propiciar la interioridad, la
espiritualidad, y los
principales apoyos
son la Eucaristía y la
Palabra.
Dada la dificultad
del trabajo pastoral en
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Seguimos pensando que en las
comunidades no hay que hacer
grandes cosas, sino mostrar nuestra
vida de entrega y servicio, abrir las
capillas para la oración, invitar. En
todas las Provincias hay alguna comunidad de estructura más ágil por
el número de hermanas, tipo de vivienda, fácil acceso a la comunidad, misión, etc… tendrían que
volcarse en mostrar a los jóvenes
su vida consagrada, la vida de comunidad, la oración, el contacto
con la Palabra.

Hermanas de distintas delegaciones se implicaron

los colegios en España para muchas hermanas, hemos de animarnos a ofrecer esto a los jóvenes allí
donde estamos y con los que contactamos: parroquias, residencias,
colegios mayores, comunidades
pequeñas.
Otro aspecto que es tema habitual en nuestra reflexión es que, año
tras año y Capítulo tras Capítulo se

dice y se escribe que la pastoral juvenil vocacional es una prioridad,
pero se siguen manteniendo hermanas, que podrían trabajar más en
pastoral, con horario completo de
clases. Hablamos de priorizar y cuidar las comunidades de colegios
mayores y residencias. Entendemos
que desde las Provincias hay que
hacer opciones muy concretas.

Se trató también del Encuentro de PV para Hermanas, según
pide el n. 5 de las Actas del Capítulo de Asuntos. Ya ha celebrado
su Encuentro la Provincia Santo
Domingo; Santa Catalina y S.
Raimundo lo tienen programado.
Está pendiente de programación
en las Provincias Nuestra Señora
del Rosario (posiblemente dentro
de la jornada anual “celebrar la
vocación”), Santa Rosa de Lima y
San Martín. El Vicariato, como es
de nueva creación, tendrá que
seguir pensando en la animación
de todas las Hermanas en este
campo.

«El Capítulo urge a apostar decididamente por la pastoral vocacional,
como imperativo que brota de la propia llamada al seguimiento de
Jesús y de la responsabilidad de transmitir a los jóvenes nuestro carisma.»
(C.G.A. II.1)
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De esos Encuentros de hermanas en las Provincias han de salir
propuestas muy concretas de compromiso para las comunidades, en
lo que hace a la Pastoral Vocacional y también sugerencias para los
Capítulos en las Provincias en que
los van a celebrar próximamente.
Se concretó la realización de algunos trabajos que tenemos pendientes:
– Folleto Padre Coll n. 3
– Folleto ¿Quiénes somos las
Dominicas de la Anunciata?
Se programó la Semana vocacional, en torno a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, distribuyéndonos el trabajo
para elaborar el material que se enviará en su momento a las comunidades.
Hemos constatado con alegría
la buena acogida que tiene en las
comunidades el material que se les
envía (tenemos reciente la oración
vocacional de Adviento); vamos a
seguir facilitando esta reflexión.
Prepararemos alguna Oración y
también queremos dar vida al “jueves vocacional” que no quede en
la rutina de una petición o de poner un canto vocacional como
himno.
Siempre tenemos una cierta
“nostalgia” de lo que fue y supuso
el Encuentro vocacional y de discernimiento de El Roble. Salvando
la distancia, el tiempo y los ambientes juveniles, hemos puesto
mucho empeño en que se organice

en las Provincias algún tipo de encuentro vocacional para proponer
posteriormente algo a nivel general.
Se programaron distintas experiencias y en concreto, el Encuentro que organizan las Provincias
Santo Domingo y Santa Catalina
este año se convocará abierto a las
cuatro Provincias de España. Serán
Jornadas de interiorización y encuentro con la Palabra de Dios, a
modo de Ejercicios espirituales para jóvenes.

para animar a los jóvenes que conocemos o con quienes trabajamos
y aprovechar la ocasión que se nos
brinda al celebrarse en Madrid que,
por supuesto, no exige grandes desplazamientos.
Agradecimos el trabajo en la
Delegación de las Hermanas Loli
Abad y Belén Quesada que terminan su servicio como Delegadas,
porque tienen Capítulo provincial.
Dos días y medio compartiendo
realidades y por ello inquietudes,
preocupaciones, pero también
convencidas de que el Dios de la
vida y de nuestra vocación la hace
amanecer y revivir cada día. Él no
se cansa de llamar; ahora, en nosotras y en quien nos escuche y se
convenza de que vale la pena, está
el responder.

Finalmente tratamos sobre la
JMJ 2011 –Jornada Mundial de la
Juventud– Quienes asistamos de la
Congregación, tanto hermanas como jóvenes, nos uniremos a la organización que se está llevando a
cabo desde Familia Dominicana.
Constatamos que no hay mucho
eco ni ambiente en las Provincias,
colegios y demás. Tendríamos que sacudirnos algunos “prejuicios prefabricados” y
estar allí donde habrá cientos de miles
de jóvenes.
Salimos de la
reunión con
el compromiso de motivar,
de informar a
los Equipos
de pastoral El diálogo interprovincial siempre enriquece

H. Ana Mª Penadés
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“El valor evangelizador de un centro educativo”
“El porvenir de la humanidad está en manos de aquellos
que sepan dar a las generaciones venideras razones
para vivir y razones para esperar” (Concilio Vaticano II)

U

n tema apasionante porque
constantemente necesitamos re-pensar nuestra acción educativa, la evangelización
en nuestros centros y las acciones
pastorales que llevamos a cabo.
Enraizados en lo “esencial”, debemos responder a los retos que hoy
las personas, las familias y la sociedad plantean a nuestra tarea
evangelizadora y nos impulsan a
renovar nuestro compromiso
evangelizador, teniendo muy en
cuenta las intuiciones proféticas
de nuestras raíces, las coordenadas de nuestro tiempo y una mirada despierta y expectante hacia el
futuro.

Nuestra tarea educativa nos
obliga a un continuo renacer vitalista, apasionado, conectado con
la vida y sus desafíos. Los que nos
confesamos creyentes descubrimos
en el reto de educar, o mejor de
educarnos (1), porque nos educa la
vida y sus desafíos cotidianos, una
llamada preciosa del buen Dios, a
dejar el mundo que se nos ha entregado, en mejores condiciones
que nos llegó.
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1. Una mirada agradecida al pasado
Desde sus orígenes, la Congregación de Dominicas de la Anunciata ha estado comprometida con
la evangelización. Así el deseo de
nuestro fundador, el P. Francisco
Coll, era que las hermanas “enseñaran la verdadera doctrina por
las poblaciones grandes y pequeñas”, anunciando la Buena Noticia a todos, especialmente a la niñez y juventud a través de la educación (C.P). La intuición de San
Francisco Coll, recogida por tantas
educadoras y educadores, ha hecho posible atender las necesidades sociales y educativas en distintos momentos históricos y en
distintos lugares de cuatro continentes.

Los destinatarios de nuestra misión –en este caso nuestros alumnos– están plenamente sumergidos
en una sociedad caracterizada por
los rápidos cambios estructurales,
el desinterés por las verdades fundamentales de la vida humana, el
individualismo y el materialismo.
Envueltos en una cultura pragmática, crítica y hedonista.
LA REFERENCIA EXPLÍCITA A
JESUCRISTO APORTA A LA
EDUCACIÓN HORIZONTE DE
SENTIDO

2. Evangelizar en el siglo XXI: una
apuesta decidida de las Dominicas de la Anunciata

Nos encontramos ante una nueva etapa, ante una nueva sociedad
marcada por la globalización y el
desafío de las nuevas tecnologías,
como dos elementos configuradores y, sobre todo, afectada por una
crisis económica cuyos efectos son
graves impactando, sobre todo, a
los más desfavorecidos.

Fieles a nuestro carisma, creemos que la referencia explícita a
Jesucristo aporta a la educación,
horizonte de sentido para la vida
humana y criterios morales para la
convivencia social.

Aceptar la secularización de
nuestro mundo y la autonomía de
las realidades terrenas (GS) puede
llevarnos al error de separar lo
profano de lo sagrado y amurallarnos tras este último. Pero el cre-
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yente sabe que ha de vivir en medio del mundo, para aprender las
señales del Reino y ser mejores
cristianos -luz, sal y levadura- en
una tierra secular.

venes, vacíos y dificultades, pero… también, signos positivos que
alientan y entusiasman nuestra tarea evangelizadora.

”En última instancia, es cada
una de las comunidades cristianas
la que se ha de poner a la escucha
de la Palabra de Dios -siempre en
hechos y palabras íntimamente
unidas- en sus propios contextos
determinados y concretos. ¿Cómo
vive y encarna cada comunidad su
fe, su relación con Dios, en tales
circunstancias? ¿Qué factores la
ayudan, estorban o, en cualquier
caso, la condicionan, para bien o
para mal? Cualquier escuela concreta gestionada por cristianos en
un momento histórico y en un lugar determinado puede hacerse y
debe hacerse estas preguntas una y
otra vez”. (2)

3. Un proyecto impulsado por la
Vida

Nuestros centros educativos,
por tanto, han de interrogarse, repensar y renovar en profundidad
nuestra manera de concebir y de
poner todos los medios para hacer
del colegio un centro educativo
“evangelizador”. Es decir, un centro que sea, de verdad “buena noticia” para quienes forman su Comunidad Educativa, para la Comunidad Eclesial de la que forma parte y para su entorno social.
Con la mirada puesta en nuestros alumnos y alumnas, jóvenes y
adolescentes, descubrimos en
ellos, especialmente en los más jó-

Anunciar el Evangelio en el siglo XXI, en nuestros colegios exige de todos, padres y profesores,
aprender del Maestro y lanzar una
mirada nueva sobre nuestro centro educativo y sobre su tarea
evangelizadora, que nos compromete a:
• Mirar el mundo con ojos nuevos del Dios creador. Contemplar la coyuntura histórica
en la que estamos como el
“momento privilegiado” de la
cercanía de Dios y de su Reino proclamado por Jesús que
nos llevará a descubrir, más
allá de sus aspectos sombríos,
la fuerza de su Presencia. “No
podemos experimentar a Dios
de repente en la liturgia de la
Iglesia, si no lo vemos en ningún lugar fuera de la Iglesia,
en nuestras cotidianas experiencias con los hombres y el
mundo…” (2)
Y así, un centro educativo
evangelizador será aquel que
se sienta implicado en el Reino de los cielos que Jesús de
Nazaret ha sembrado en este
mundo. El Reino que Él mismo ha señalado próximo en

los pobres, en los que lloran,
en los que tienen hambre y
sed de justicia y alcanzan la
misericordia de Dios.
• Aprender del modo de “evangelizar” de Jesús que consistió, sobre todo, en hacer visible a un Dios que toma partido por la vida de cualquier
ser humano. Por tanto, nuestro centro educativo evangelizador deberá estar abierto a:
– Crear nuevas respuestas a
situaciones de interculturalidad desde la solidaridad y
la apertura a los demás.
– Descubrir al Dios de la vida
en el acontecer de cada día
y en las personas, superando “hábitos de lectura negativa” de la realidad escolar
en los alumnos, profesores y
familias.
– Promover espacios escolares de búsqueda, encuentro
y diálogo.
– Optar por la “mejora continua”, también, en su acción
directamente evangelizadora y pastoral.
– Proporcionar a los adolescentes y jóvenes la posibilidad de sumergirse en un
ambiente de valores vivos y
coherentes, donde experimenten la amistad, la solidaridad, la búsqueda de la
paz y de la justicia.
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• Recordar que el Evangelio no
se comunica más que por
contagio relacional (Buber) y
en un diálogo de reciprocidad
en el que unos y otros caminamos juntos en la dirección
de ese Reino de Dios que
queremos hacer presente.
Ese contagio, necesariamente
personal, será capaz de contagiar el sentido de la vida, la
propia convicción religiosa
como un elemento humanizador de primer grado. Como
algo que, siendo por sí misterioso, nos hace a los creyentes aspirar a ser felices y nos
ayuda a sentir que jamás estamos irremisiblemente abandonados a nuestra suerte. El
misterio silencioso, tremendo
y fascinante de un “Dios que
es Amor” (IJn 4,8).
NUESTROS CENTROS
HAN DE PONER TODOS LOS
MEDIOS PARA HACER
DEL COLEGIO UN CENTRO
“EVANGELIZADOR”

su secreta fuerza de resistencia, porque es eso, lo que nos
permite estar presentes en los
lugares de limitación, carencia y fractura, allí donde la vida está amenazada.
Familias y educadores estamos
obligados a trabajar en misión
compartida, por el desarrollo de
los niños y jóvenes en todas y cada una de las dimensiones que
comportan su formación integral
(individual, social y trascendente)
según los valores y el espíritu del
Evangelio.
Actualmente encontramos en
los colegios y en la pastoral infantil los hijos de una “generación
claudicante”. Una generación que
por desencanto, por pereza, por
confianza en los socializadores secundarios o por “respeto”, no ha
hecho explícita su fe en la familia
y cuyos hijos ya no se pelean con
los modelos de fe de sus padres
como lo hicieran las generaciones
inmediatamente anteriores; no tienen qué plantearse y, en su mayoría, no lo hacen.

• Aceptar que para la evangelización, nada es mejor que el
fracaso evangelizador. En realidad, solo damos frutos evangélicos cuando fracasamos.
No se puede seguir a Cristo y
triunfar. Triunfar en el mundo
y ser grato a Dios es incompatible.

Padres y educadores, debemos
ser cada día más conscientes de
nuestra responsabilidad. Es mucho
lo que se puede hacer cada día
con los niños y jóvenes si sabemos
acogerlos y acompañarlos desde el
espíritu de Cristo y las claves del
Evangelio.

• Dejarnos habitar por la extraña alegría del Evangelio y por

Y para terminar, algo que nos
puede hacer reflexionar…
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Evangelizar es…
“…Mira, evangelizar a un hombre es decirle: “Tú también eres
amado de Dios en el Señor Jesús”,
y no sólo decírselo, sino pensarlo
realmente. Y no solo pensarlo, sino
portarse con este hombre de tal
manera que sienta y descubra que
hay en él algo de salvado, algo
más grande y más noble de lo que
él pensaba…
...Es preciso ir hacia los hombres. Debemos ser en medio de
ellos testigos pacíficos del Dios
Padre, hombres sin avaricias y sin
desprecios, capaces de hacerse realmente sus amigos. Es nuestra
amistad lo que ellos esperan, una
amistad que les haga sentir que
son amados de Dios y salvados en
Jesucristo. (Eloi Leclerc, Sabiduría
de un pobre)
H. Elena González Álvarez
Responsable del Área de Pastoral
de FEFC

1) Como insiste José Luis CORZO
TORAL: Educar es otra cosa.
Manual alternativo entre Calasanz, Milani y Freire, Popular,
Madrid 2007
2) José Luis CORZO TORAL: Jesucristo falta a clase PPC Madrid
2008, p. 7
3) E. Schillebeeckx, “Los hombres,
relato de Dios” Salamanca, Sígueme, 1994, p.57
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Delegación general de misiones
Encuentro de Hermanas que trabajaron en misiones en otros países
os días 15 y 16 de enero 2011, veinte Hermanas
que han estado en misiones de la Congregación,
fuera de España, en distintos lugares y tiempos,
tuvieron un Encuentro en la casa generalicia- Madrid- convocadas por la H. Miriam Zapeta, delegada
general de misiones.

L

Muchas de las hermanas participantes hacía años
que no se veían; el reencuentro fue muy
emotivo.Hubo tiempo para recordar anécdotas, pero
sobre todo con qué alegría y entusiasmo compartían
la vida entregada!
Tras la oración de inicio y la presentación de las participantes se reflexionó sobre unos textos que ayudaron a hacer la relectura de la vida misionera y se
compartieron en grupo los criterios pastorales para la
misión de hoy.

Se celebra este año el vigésimo aniversario de la Encíclica Redemptoris Missio, con esa ocasión se tomaron algunos números que muestran la permanente validez de la Encíclica y que ayudan a renovar el
compromiso misionero hoy.
La mañana del día 16 estuvo animada por Macario
Villalón López, religioso del Verbo Divino. Se subrayó con insistencia que estamos en un país de misión,
por tanto es fundamental estar en actitud dialogante,
de escucha y mirada evangélica.
El encuentro concluyó con una Eucaristía muy vivida, celebrada y compartida. Y qué decir de una mesa con platos típicos de los países donde La Anunciata está presente.
H. Miriam Zapeta

«…Se estudie a nivel general
o provincial la posibilidad de
constituir una ONG para canalizar las ayudas a los proyectos de la Congregación’
(C.G.A. Nº 25)
Todas han trabajado en misiones fuera de España y compartieron experiencias
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II Congreso latinoamericano de vocaciones
“Llamados a lanzar las redes para alcanzar
la vida plena en Cristo”

B

ajo el lema “ Llamados a
lanzar las redes para alcanzar la vida plena en Cristo”,
del 31 de enero al 5 de febrero
de 2011 se celebró en la ciudad
de Cartago (Costa Rica) el II
Congreso latinoamericano de Vocaciones. Hacía 17 años se había
celebrado el primero. Durante
seis jornadas Cardenales, Obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, pastoralistas,
oraron y reflexionaron sobre el horizonte vocacional
en el continente latinoamericano.

preocupación por las vocaciones
ocupa un lugar privilegiado en
mi corazón. Os animo a que se
consagren con todas sus fuerzas y
talentos a esta apasionante y urgente tarea”.
Afirma el Papa que “Una acción misionera más incisiva da
como fruto, junto al fortalecimiento de la vida cristiana en ge-

En el contexto
de las múltiples intervenciones y en
un comunicado final los pastores presentes reafirmaron que “La pastoral vocacional, que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios,
comienza en la familia y continua
en la comunidad cristiana…”

neral, el aumento de las vocaciones de especial consagración “ y
que la abundancia de vocaciones
“es un signo elocuente de vitalidad eclesial”.

SS. Benedicto XVI se hizo presente mediante un MENSAJE en
el que expresa su preocupación
por la falta de vocaciones: “La

El Pontífice destacó en su discurso que “el mundo tiene necesidad de Dios“ y que por eso
siempre tendrá necesidad de per-
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sonas que vivan para El y que lo
anuncien a los demás.
Subrayó asimismo Benedicto
XVI que el congreso de Cartago
tiene como objetivo fortalecer la
pastoral vocacional, “para que
los bautizados asuman su llamado de ser discípulos y misioneros
de Cristo, en las circunstancias
actuales de esas amadas tierras”
(latinoamericanas).
Y agregó que para
promover las vocaciones hay que cuidar la vida espiritual, ya que estás
no son fruto de algún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa.
“Es necesario
ofrecer a las jóvenes generaciones la posibilidad
de abrir sus corazones a una realidad más grande, Cristo, el único
que da sentido y plenitud a sus
vidas. Necesitamos vencer nuestra autosuficiencia e ir con humildad al Señor, suplicándole que siga llamando a muchos”, afirmó
Benedicto XVI.
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE

L

os días 28 y 29 de
diciembre de 2010, la
Provincia
“Nuestra
Señora del Rosario” celebró
sus Jornadas de Formación
Permanente en Manresa.
Asistimos 53 Hermanas de
las diez comunidades que
integran la Provincia (El resto de comunidades con que
contaba la Provincia pasaron a formar parte del Vicariato de África). Nos acompañó la Hna. Miriam Zapeta,
Delegada general de Misión
en Otras Mediaciones Apostólicas y JPIC. Para esta ocasión contamos con la aportación de dos sacerdotes
La H. Mirian, del Consejo genediocesanos,
Mn. Joan Torra
ral, las acompañó
párroco de Torelló (Barcelona) y Mn. Ramón Bufí, párroco de Roda de Ter (Barcelona), quienes nos hablaron de JPIC en los Padres y en
la Doctrina Social de la Iglesia respectivamente. Ambos
temas en relación con el Estudio Congregacional, ficha
3, que trabajamos este curso: “Escuchamos como discípulas. JPIC en el Magisterio Bíblico, eclesial y carismático”.
Todo el día 28, lo dedicamos al tema de JPIC en los
Padres de la Iglesia. La Hna. Montserrat Sala, Priora
provincial, presentó al ponente Mn. Joan Torra, profe-

sor de patrología en la Facultad donde cursó sus estudios y en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona.
Comenzó con la recepción de la JPIC en la primera
Iglesia a partir del criterio de amor de Dios, destacando algunas características de la primera comunidad
cristiana: la iniciativa la toma Jesús; es Jesús quien escoge a sus discípulos y no éstos a aquel como era corriente en Israel; es Jesús y el Padre quienes ostentan la autoridad y ésta es servicio y pregunta comprometedora;
hay tres distintivos propios de la comunidad: el amor,
el servicio y el perdón. Con Jesús, pues, se inicia una
situación nueva que para la Iglesia naciente supuso
una revolución comunitaria que comportó un tiempo
de adaptación a la universalidad, a la apertura a los
pobres, a la autoridad como servicio, etc. Y una revolución teológica que fundamenta la comunitaria con la
presencia y preeminencia del Espíritu, la calidad del
perdón en una caridad al estilo de Dios, la práctica
sacramental del bautismo y la eucaristía,… dicha Iglesia fue diferenciándose del judaísmo e inculturandose
en la cultura griega. Por último, explicó los criterios de

Mn. Joan Torra
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Empezó con una visión de la realidad del mundo
aportando datos sobre la pobreza, la guerra, el hambre,
etc. que no por conocidos son menos impactantes. La
conclusión es que nos hallamos en un mundo donde la
primicia es económica, no social. La pobreza es social,
la globalización económica. En un segundo momento
se centró en las posturas que se toman frente a dicha
realidad. Habló de tres:
1. La del modelo neoliberal en la que cada quien se
las apaña.
2. Los que trabajan contra las injusticias, la pobreza
y la marginación como un voluntariado (dedicarle
un tiempo específico).
Les interesaba el tema de la JPIC

JPIC en los Padres de la Iglesia a partir de distintos
ejemplos que van desde la Didache hasta la gran reflexión de San Agustín en la “Ciudad de Dios”. Los criterios expuestos son:

3. La acción de la Iglesia en la que la tarea a favor de
la justicia, la paz y la integridad de la creación
pertenece a la esencia del ser cristiano.
En sus palabras: “No se entiende la cristología, la
figura de Jesús y su significado más profundo sin un tra-

– La universalidad de la salvación.
– El destino universal de los bienes creados.
– La posesión y el uso de los bienes.
– La necesidad de la limosna.
– La comunidad de bienes
La relación de la justicia y la paz corregida por el
amor.
Mn. Ramón Bufí es el Delegado Episcopal de Caritas
y Migraciones del Obispado de Vic y a él le correspondía el tema de JPIC en la Doctrina Social de la Iglesia
que se trató el día 29 de diciembre. También la Hna.
Montserrat hizo la presentación del ponente. Destacó
su implicación con movimientos juveniles. Para su exposición utilizó el método propio de JPIC que lo es también de la revisión de vida: Ver, Juzgar y Actuar.
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En un descanso
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3. El bien común (CDSI 164-170).
4. La subsidiaridad (CDSI 185-188).
5. La justicia (CDSI 201-203).
Concluyó con la siguiente frase: “hoy se necesitan
místicos comprometidos con la acción social”.
Ni decir cabe que ambos ponentes nos ayudaron, y
mucho, en la reflexión y en el seguir avivando nuestro
compromiso por la JPIC. El ambiente fraterno y distendido, las eucaristías participadas y el compartir marcaron estos dos días de formación.
M. Núria Cuéllar
Mn. Ramon Bufí

bajo a favor de la justicia, del pobre, la paz, una lucha
y denuncia cuando sea conveniente, y un clamor contra toda opresión e injusticia”. De ahí que no existe una
buena antropología creyente si se deja de contemplar al
otro como un hijo de Dios, especialmente amado por el
Padre, un HERMANO, otro Cristo. Finalmente, definió
la Doctrina Social de la Iglesia como el conjunto de
escritos, encíclicas y pensamientos de la Iglesia que
quieren subrayar que el evangelio ha de repercutir en la
sociedad, los aspectos sociales inherentes al evangelio
con aplicaciones a las macro realidades económicas,
políticas, culturales y sociales. Presentó el “Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia” (CDSI), como un
documento muy rico y profundo que nos animó a reflexionar. Nos comento, entre otros, cinco principios de la
DSI:
1. La persona creada a imagen y semejanza de Dios
(dignidad de toda persona) (CDSI 105-110, 127129).
2. El destino universal de los bienes de la tierra (CDSI
171-184).

SANTA ROSA DE LIMA
ENCUENTRO DE HH DE VOTOS
TEMPORALES

D

el 14 al 23 de enero, celebraron una reunión
cinco Hermanas de Votos temporales. Habían
asistido al Encuentro de Formación Permanente
y al de todas las Hermanas de la Provincia Santa Rosa
de Lima (América del Sur), con ocasión de la visita de la
Priora general. Ahora se trataba de tener unos días de
formación específica.
La reunión tuvo lugar en la ciudad de Córdoba –
Argentina y orientaron la reflexión y el trabajo las HH.
Andrea Iturbe, Helen Delgado y Justina González, delegada general de Educación, que se encontraba visitando, con la Priora general, las comunidades de la Provincia.
El tema que les ocupó fue LA MISIÓN, como íntimamente enraizado a nuestra vida religiosa: consagración
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para la misión, vida en comunidad para la misión. Y
como Dominicas de la Anunciata, la predicación en la
misión.

LA COMUNIDAD DE AÑATUYA EN PASTORAL

Se trató el tema desde diversas perspectivas y algunos de estos apartados fueron:

“Estaba en la cárcel y me visitaron”

– Liderazgo cristiano
– ¿Cómo hacer un Proyecto?
– Educar para transformar vidas
– La escuela del Padre Coll. Los valores dominicanos
en el Centro
– Elaboración del Proyecto PJV
– Misión compartida. La misión como servicio. Trabajo en equipo
Durante el Encuentro hicieron una jornada de Retiro; la reflexión de fondo fue “Viaje por el tiempo”.
La evaluación que hicieron las jóvenes profesas fue
positiva: valoraron la riqueza de estos Encuentros durante los cuales tiene mucha importancia el reflexionar,
compartir, dialogar juntas, buscar caminos y por supuesto, los tiempos de interiorización, de oración.

PENITENCIARIA

Fue el día de Viernes Santo de este año. Como cada
año, nuestro Obispo presidió la celebración de la Pasión
del Señor en la cárcel. Al acabar, dialogando con él, nos
manifestó su deseo de que un equipo apoyara la tarea
que venía realizando, con gran dedicación y amor el
capellán penitenciario.
Oramos el proyecto y nos dimos cuenta de que
Dios nos llamaba para colaborar en esta no fácil pastoral. Buscamos más personas y se formó el grupo de
voluntarios para ir a llevar la Palabra de Dios a nuestros hermanos privados de la libertad. Por ahora formamos el grupo Graciela Santillán, Hugo Rea y las
HH. Marisol Barrios y María Teresa Calzada.
Hemos conseguido autorización del juez para entrar
al establecimiento penitenciario los sábados, de 15:00
a 16:30. Hacemos una Celebración de la Palabra y
compartimos la reflexión con el grupo de los internos
que voluntariamente participan. La presencia de Jesús
Eucaristía convierte la cárcel en un pequeño “monasterio”, ya que se ora, se habla de Dios y los corazones
se van transformando al influjo de la gracia divina. La
semilla de la verdad que todo hombre posee, va creciendo; y con gozo constatamos cómo personas prisioneras físicamente, van acercándose a la verdadera
libertad.
Es una alegría grande ver cómo algunos se han acercado a Dios a través del sacramento de la reconciliación y reciben, cada semana, la comunión.

Hermanas de votos temporales, allí se encontraron con la H. Justina en su
visita a la Provincia Santa Rosa
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Sí, Jesús, que tanto amó a los pecadores y perdonó al
ladrón arrepentido se hace presente, de un modo muy
palpable en este lugar.
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No podemos dejar de mencionar el testimonio de
uno de estos hombres privados de libertad:
“Yo, reconozco que soy culpable y que merezco estar
aquí. Pero gracias a estar en este lugar he descubierto a
Dios y soy feliz”
Él, junto con algunos más son verdaderos misioneros
entre sus pares; se organizan y se juntan para rezar y
leer la Biblia.
Esta realidad nos trae a la memoria el libro de Raymond, “Dios entre los asesinos”, donde se nos presenta
el caso de un preso que se convirtió en la cárcel al conocer la misericordia de Jesús mediante la lectura del evangelio.
Esta es nuestra misión, ser sus mensajeros fieles y
decir a estas personas que viven entre barrotes, que la
gracia los rompe y que ellos, con su cambio de vida,
pueden ayudar a que el mundo sea mejor.
Nuestro ideal es que la cárcel sea un pequeño lugar
de oración y de encuentro con Dios. ¿Utopía, sueño?
¿O realidad?

les nos desafían hacia nuevas metas e inquietudes, lo
cual implica desarrollarnos y crecer como lo hace una
familia. ¿qué nos diferencia de otras comunidades que
también aprenden y crecen? el carisma de nuestro Padre
Fundador, San Francisco Coll”.
Los contenidos de la Reunión fueron los siguientes:
1. Gestionar la complejidad de los centros educativos actuales. Desarrolló el tema Dr. Joaquín Sallán
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
2. Innovación y cambio en las instituciones educativas. A cargo del mismo ponente.
3. Situación de la familia en chile: estado del arte.
Presentado por el Dr. Jorge Baeza Correa, Mª. de
la Paz Donoso Díaz y Paola Rojas Marín.
4. La pastoral de la escuela católica. Actuó de ponente el Dr. Jesús Triguero Juanes, Presidente Nacional FIDE.

Cdad. de Añatuya

EL COLEGIO “VIRGEN DE POMPEYA” DE
CHILE, RECIBE A LOS DOCENTES
Del 8 al 10 de octubre de 2010, el colegio “Virgen
de Pompeya” fue anfitrión en la reunión de profesores
de toda la Provincia Santa Rosa que se celebraba bajo
el lema “comunidad que aprende, crece”. Y en el programa explicaban el mensaje del lema: “Formamos
comunidad porque tenemos un objetivo en común:
juntarnos para hacer y ser comunidad en torno al aprendizaje de nuevas experiencias educacionales, las cua-
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Las exposiciones fueron claras y didácticas, apoyadas en cuadros esclarecedores y datos estadísticos.

HOMENAJE A LA H. HERMINIA SUTIL
En el año del Bicentenario de la Independencia de
Chile, y en el ambiente de la Misión Continental, la
Vicaría de la Educación organizó un homenaje de agradecimiento por todo el bien que las Congregaciones
Religiosas han venido brindando desde su carisma en el
ámbito de la Educación, y nuestro colegio “Virgen de
Pompeya” fue reconocido como merecedor de este premio. Llevamos cuarenta y nueve años de ejercicio de la
docencia.

tacar a cincuenta vecinos por su aportación al crecimiento y prestigio de la Comuna y el país.
Nuestra hermana Herminia Sutil fue invitada por
el alcalde a recibir el reconocimiento por su trayectoria y la labor realizada en el área de la Educación
de los niños y de la juventud, otorgándole solemnemente el Diploma “Distinción Bicentenario de Las
Condes”.
Citamos a continuación las palabras del Alcalde
“En el año del bicentenario hemos querido convocar
a las autoridades y vecinos de la Comuna que han manifestado especial compromiso en el desarrollo y crecimiento de Las Condes.

Pero hubo otro acontecimiento en el “Virgen de Pompeya”.

Para nosotros ésta es una instancia para agradecer a
todos aquéllos que en las distintas áreas han posibilitado que esta Comuna sea cada día mejor y que podamos
pensar en grandes proyectos a futuro”.

También con motivo del Bicentenario, más de ochocientas personas entre vecinos, autoridades comunales
y funcionarios de la Comunidad de Las Condes, asistieron a la ceremonia realizada por el Alcalde D. Francisco de la Maza en el Teatro Municipal. Se trataba de des-

La ceremonia culminó en el centro del frontis del
Centro Cívico con el espectáculo “Luces de Navidad”,
teniendo como figura central en el primer acto, el
Pesebre de Jesús. Al final se escuchó el Aleluya de
Haendel.
Junto con Hna. Herminia y toda la Congregación,
decimos: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”

SAN MARTÍN DE PORRES
JÓVENES ASPIRANTES EN EL SALVADOR

E

n la comunidad de Fátima, Santa Tecla – el Salvador, iniciaron el período de aspirantado dos jóvenes: Sandra y Santi.
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Son dos jóvenes con deseos de seguir a Jesús desde
nuestro estilo de vida como Dominicas de la Anunciata;
con inquietudes y con sueños, dispuestas a afrontar esta
nueva etapa que se inicia en su vida para ir discerniendo
cuál es el proyecto de Dios en su caminar.

SANTA CATALINA DE SENA
SE REUNIÓ EL EQUIPO DE PJV DE LA
PROVINCIA

E
Sandra y Santi, en El Salvador

Santi y Sandra han iniciado la segunda etapa, durante la cual:
• Se favorece la cercanía y la relación de las aspirantes con la comunidad religiosa para un conocimiento mutuo.
• Posibilita a las jóvenes el acompañamiento personal y grupal, ofreciéndoles los medios necesarios para su formación humana y cristiana.

l fin de semana del 15 y 16 de enero nos reunimos
el equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia
Santa Catalina de Sena, acompañadas por la H.
Ana Penadés, delegada general de Pastoral, en nuestra
comunidad de León, que nos acogió con los brazos
abiertos, como siempre.
El motivo de la reunión era la preparación del encuentro que tendremos con las hermanas delegadas de la
Pastoral Vocacional, Prioras de las comunidades y otras
hermanas, que será el 26 y 27 de febrero, también en
León, pero lo cierto es que cada vez que las hermanas
del equipo nos reunimos, el trabajo pasa casi a ser una
excusa para disfrutar del encuentro y el ambiente que
entre todas hacemos.

Las nueve hermanas del equipo somos muy conscientes de tener un tema delicado entre manos, delicado
• Se enfatiza en el conocimiento personal, funday fundamental, no tanto –o no sólo– porque intente dismentación cristiana y contacto con el trabajo
cernir caminos para invitar
apostólico de la comuy atraer a nuevas jóvenes a
nidad.
Anunciata, sino también y
sobre todo, porque sabemos
• Se inicia en la vida de
que el testimonio comunitagrupo y conocimiento
rio es fundamental a la hora
del Carisma.
de presentar la alegría y acoDeseamos y esperamos
gida de nuestro carisma y
que Sandra y Santi puedan
evangelizar. En el trabajo de
lograr los objetivos que se han
equipo tratamos de hacer reamarcado y puedan dar una
lidad ese testimonio comurespuesta rotunda a la llamanitario que en cada comuniEl Equipo provincial de PJV al completo con la H. Ana Penadés
da de Jesús
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dad estamos llamadas a dar tal vez sea un poco pretencioso... pero se acerca bastante a la realidad.
Cada reunión que tenemos, a la que llegamos con
las manos cargadas de cosas para compartir desde diferentes comunidades, promete unas buenas sentadas y
muchas ideas en el aire, que se van concretando poco a
poco. El fin de semana en León no fue diferente. De una
idea que ya teníamos pensada fueron surgiendo otras, y
las manos a la obra hicieron el encuentro, que, aunque
falta un mes para celebrarse, ya es realidad en nuestra
cabeza.
Salimos de cada reunión con deberes para la siguiente. Hay detalles que hay que preparar en las comunidades, compras que hacer, textos que trabajar, cuestionamientos que plantear, cosas que llevar... Cada una tenemos
nuestra responsabilidad en un equipo al que, aunque

Un buen grupo de aspirantes se reunieron en Ruli (Rwanda)
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falte algo de seriedad en la apariencia, a la hora de la
verdad parece hecho para trabajar juntas. Tal vez no
consigamos que tropas de jóvenes entren a Anunciata,
o que las hermanas vivan cada vez con más radicalidad
y gozo su propia llamada... pero al menos habremos
disfrutado intentándolo.
H. Elo Braceras

VICARIATO SAN
FRANCISCO COLL
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL EN EL
VICARIATO DE ÁFRICA
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Encuentro de Aspirantes en RULI
“La mies es abundante y lo obreros pocos; pedid pues,
al dueño de la mies que envíe obreros a su mies

E

stos versículos del evangelio, son una invitación al
compromiso. Jesús nos invita a comprometernos a
estar cerca de los jóvenes que tenemos a nuestro
alrededor, a suscitar en ellos la sed de Dios y orientarlos
a descubrir, no sólo la voluntad de Dios sobre ellos, sino
a vivir su amor. Este compromiso no es para más tarde,
es para ahora, ya, porque el Evangelio de Jesús nos urge.
Conscientes de ello tratamos, en nuestro Vicariato,
de aunar oración y actividades vocacionales. Así, en las
comunidades, se organizan encuentros mensuales, sesiones trimestrales y semestrales para las jóvenes que muestran su deseo de entregarse a Cristo, que se sienten llamadas a vivir su vida en consagración y quieren vivir de
manera desinteresada para los demás, sobre todo con
los más pobres.

– Como miembros de la Iglesia somos llamadas a la
santidad. No es para unos pocos, no es una utopía;
es para todos, hemos sido creados a imagen de
Dios.
– En lo que concierne a la vida religiosa, el compromiso a vivir en un estado de vida diferente a otro;
diversidad de carismas.
– El carisma de La Anunciata, como anuncio de la
Palabra de Dios en todos los ambientes sociales,
sin distinción de raza o sexo, a través, fundamentalmente, de la educación en sus múltiples facetas.
Atención a los más necesitados.
– La misión de la Congregación es urgente y siempre
de actualidad en todos los lugares del mundo.
– Como seres humanos, estamos dotadas de libertad.
En la libertad y en la responsabilidad hemos de
realizarnos cada una.

Del 4 al 8 de enero, una hubo una sesión
de 4 días en Rwanda, en la Casa Santo
Domingo, en la comunidad de Ruli.
Llegadas de diferentes lugares del país,
las aspirantes se reunieron como una familia en torno a un ideal común. Se leía en
sus rostros la alegría de haber respondido a
la invitación, la curiosidad de descubrir más
el deseo de reflexionar y buscar.
Las HH. Césarie, Gorethi, Euphrasie, Eugénie y Astérie acompañaron a las jóvenes
con los siguientes temas: Experiencia vocacional, Compromiso en la Iglesia, Misión
de las Dominicas de la Anunciata, Libertad
y responsabilidad.
Algunas breves notas sobre lo compartido:

Reflexionaron sobre temas que les ayudaron a conocerse y a conocernos
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La exposición de los diversos temas se alternaron
con el tiempo de Adoración al Santísimo, reflexión personal, puesta en común.
Los momentos de descanso y recreación permitieron
el conocimiento, el intercambio mutuo, la diversión y la
manifestación de los talentos artísticos.
Con mucha emoción y con el deseo de apoyarse
mutuamente en la oración, en este proceso de discernimiento vocacional las jóvenes se despidieron. Tienen la
esperanza de reencontrarse compartiendo juntas el carisma de la Anunciata.
Las dos comunidades de Benin tendrán el Encuentro
de aspirantes del 19 al 24 de febrero. Tengámoslas presentes en nuestra oración.
Sr. Josiane Babang

Otro Encuentro en Camerum
Una Sesión de dos días de duración se llevó a cabo
en la Comunidad de Djunang -Bafoussam.
El objetivo era el mismo que el de la Sesión de Ruli:
ayudar a las jóvenes a descubrir qué quiere Dios para
sus vidas.
Siguiendo el proceso de acompañamiento vocacional que se hace en cada comunidad, la H. Josiane, delegada de la Pastoral Juvenil Vocacional del Vicariato «
Saint François Coll» organizó esta segunda sesión.
Participaron en el Encuentro cinco jóvenes de Bafoussam, que se reunieron con la H. Béatrice y dos de Yaoundé que acompaña la H. Josiane, dos jóvenes más se
incorporaron en algunos momentos.
Un primer tiempo de presentación y encuentro para Yvonne, Denise Flore, Edith, Gwladys y
Julice y también para Gaëlle y Vanessa, quienes
estaban bien dispuestas para reflexionar e interrogarse.

En tiempos de descanso va naciendo la amistad
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El primer día, orientadas por la H. Josiane, recorrieron algunos aspectos de la vida de María, invitándolas a hacer una opción vocacional desde la
fe. “Es en la oscuridad y en la incertidumbre que
María recibe la Palabra de Dios. No ve nada, escucha y se deja invadir de la verdad de Dios hasta
la profundidad más vital de su existencia”. A propósito del tema presentado, la H. Josiane les hablaba en los siguientes términos: “amigas, es el lugar
y el momento de interrogarnos, dejemos de pedir
signos sensibles a Dios; dejemos de caminar con
muletas. Entremos sin miedo en el amor y la misericordia de Dios. Si todo comienza en la incertidumbre, ahora es la certeza lo que permite a María
mantenerse firme y fiel”.
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Por la tarde, tiempo de permanecer con el corazón
en Cristo, en la adoración al Santísimo. Hubo tiempos
de silencio y tiempos de abrirse a Jesús. Al final, las
jóvenes y las Hermanas compartieron lo que había supuesto el día. Después de la cena, junto con la comunidad,
tuvimos una velada recreativa.
El domingo, el tema fue: el camino de Jesús pasa por
la cruz. Orientó la reflexión la H. Béatrice. Hizo comprender que la cruz forma parte de nuestra vida, de
nuestro caminar en el seguimiento de Cristo.
El encuentro fue muy positivo: las jóvenes muy abiertas y receptivas, compartieron sus experiencias e inquietudes, participando en todo con la comunidad. Se hizo
una evaluación enriquecedora. Todas quedamos con la
esperanza de tener un nuevo Encuentro.
Para nosotras las Hermanas que las hemos acompañado, ha sido un motivo de alegría, de esperanza y de ánimo para nuestra misión en la pastoral vocacional.
Sr. Dorothée Béatrice ANZIE, OP

También en Camerum un grupo de jóvenes busca a Cristo

España se prepara para recibir a jóvenes
de todo el mundo
Del 11 al 15 de agosto de 2011, antes de iniciarse la JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD, más de 300.000 participantes de todo el mundo convivirán con jóvenes y familias de toda la geografía española.
Nuestras casas de MADRID se han puesto a disposición de la FAMILIA DOMINICANA para acoger a jóvenes (y adultos acompañantes) que lleguen a la capital de
España para encontrarse con el Santo Padre a partir del 15 de agosto.

ANUNCIATA Marzo 2011

71

Anunciata 476 MAR-3 ultima.qxd:NUESTRAS PROVINCIAS 02/03/11 7:49 Página 72

■ Convocado por la Delegada general de Educación
se reunirá el EQUIPO INTERFUNDACIONES de
España, en Madrid – La Granja- durante los días 3
y 4 de marzo.
■ El día 11 de febrero de 2011,la H. ROSA MOSTACERO CONTRERAS de la comunidad de Buenos
Aires –Arenales “se consagró totalmente a Dios de
una manera nueva en la Iglesia” en la capilla “El
Salvador” de VITARTE (PERÚ).
■ NUEVAS ASIGNACIONES
– H. Mary Ann de Vera Catalán, Prov. San Raimundo, a Quezon City (Filipinas)
– Trám Huynh Hoang, Prov. S. Raimundo a Quezon City
– Casilda Sagredo. Prov.Santa Catalina, a Salamanca.
■ El colegio “Santa Inés” de TURDERA (Buenos
Aires), el pasado mes de diciembre, recibio una placa otorgada por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la Universidad de Lomas de Zamora, por la actuación de sus alumnos en la Sexta
Olimpíada Contable del Conurbano Bonaerense.
■ El MAESTRO DE LA ORDEN, que visitó recientemente el “Angelicum” pidió a la misma teología,
y más aún los teólogos, el ser humildes para escuchar a los demás y para ofrecer palabras que nazcan
de la fe y de la fidelidad de la comunidad a vivir los
valores del reino de Dios. Se ESPERA LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE HERMANOS, HERMANAS Y LAICOS, inmersos en la actividad pastoral, con el fin de ayudar a los teólogos a responder
a los problemas derivados de los diferentes contex-
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tos de la vida tales como la violencia, la migración,
la política, los nuevos movimientos religiosos, etc.
■ La ONGD ACCIÓN VERAPAZ (Familia dominicana de España) se ha implicado mucho y bien en
acciones solidarias a favor de AHITI. Ha iniciado
un proyecto de construcción de casas en Desravines. Para lograr fondos ha organizado distintas actividades en Madrid durante los meses de marzo y
abril.( Empanadilla solidaria y un encuentro coral).
■ EL COLEGIO DE XÁTIVA (Valencia) acogió con
enorme entusiasmo la cruz peregrina de la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (Información
en próximo boletín).

NOS PRECEDIERON
H. LILIA TENDERO MARTÍNEZ, volvió al Padre
el día 16 de febero de 2011, en Valencia, a los 81 años
de edad y 60 de vida religiosa.
H. CELIA GÁLVEZ VÁZQUEZ, falleció el 17 de
febrero de 2011 en Montevideo - Clara Jackson de
Heber a los 85 años de edad y 56 de vida religiosa.
Padre de
H. Montserrat Font, de la Cdad. de Barcelona – S.
Andrés
H. Mª Dolores García Soria de la Comunidad de
Santa Tecla (El Salvador).
Madre de
H. Mª Luisa Hernández de la comunidad de Pucallpa (Perú).
d.E.P.
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Año XLVII. N.º 477 abril 2011 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Hacia el Sínodo sobre
la nueva evangelización
erá en el año 2012 cuando se celebre el anunciado Sínodo sobre “La
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” y que
tratará, en palabras de Mons. Eterovic, Secretario General del Sínodo
de los Obispos, de “verificar el camino recorrido, para retomar con un nuevo impulso la obra urgente de la evangelización en el mundo contemporáneo”.

S
boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Es importante, en este período preparatorio, caer en la cuenta del momento histórico en que se va a celebrar, recordar los cambios de orden social, cultural y religioso que se han producido en los últimos tiempos y tratar de comprender todo el significado de la expresión “nueva evangelización”.
Conocido es que en el pasado mes de septiembre, SS. Benedicto XVI,
constituyó el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. La constitución de este nuevo Dicasterio deja traslucir la preocupación del Pontífice, expresada en más de una ocasión, por la situación
de países de Occidente, en los que, inmersos en el progreso económico,
científico y tecnológico, sufren sin embargo la crisis del sentido mismo de
Dios. Y el propio Benedicto XVI expresó cuál sería el quehacer del nuevo
Consejo Pontificio: “Promover una renovada evangelización en los países
donde ya resonó el primer anuncio de la fe y están presentes Iglesias de
antigua fundación, pero que están viviendo una progresiva secularización
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de la sociedad y una especie de ‘eclipse del sentido de Dios‘, y que constituyen un desafío a encontrar los medios adecuados para volver a proponer la
perenne verdad del Evangelio de Cristo”.
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Al frente de este Dicasterio puso el Santo Padre a Monseñor Fisichella
quien, en una reciente conferencia, atribuyó al nuevo Consejo Pontificio “el
deber de una misión que desarrollar en los creyentes que se han alejado de la
fe o son indiferentes”. En este sentido se entiende que Nueva evangelización,
no es como una ‘primera evangelización’ ni como una ‘reevangelización’; es
la respuesta a las necesidades de los hombres y de los pueblos de hoy, en
los nuevos escenarios culturales.
Se interpreta también la expresión Nueva Evangelización como la búsqueda de nuevos caminos, modos y expresiones que transmitan la alegría de la
Palabra, hasta transformar la vida y la sociedad.
Esas y otras interpretaciones, serán sin duda temas de estudio de la
Asamblea Sinodal anunciada para celebrarse en el 2012 que ya ha dado a conocer el Documento de Trabajo y del que ahora hacemos una breve síntesis
En el primer capítulo, titulado: “Tiempo de Nueva Evangelización“, se
describe el nacimiento del concepto de nueva evangelización y se indican
los “seis escenarios” que la Iglesia debe afrontar para estar “a la altura de los
retos que el contexto social y cultural de nuestra época plantea a la fe cristiana”: la secularización, el fenómeno migratorio, los medios de comunicación, el sector económico, la investigación científica y tecnológica y el sector
político

86

“Proclamar el Evangelio de Jesucristo“ es el título del segundo capítulo y
en el que se afirma que “el objetivo de la evangelización y, consiguientemente
de la nueva evangelización, es el anuncio del Evangelio y la transmisión de la
fe. El Evangelio no se debe entender como un libro o una doctrina, sino como
una persona: Jesucristo, Palabra definitiva de Dios que se hizo hombre”.
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El tercer capítulo, “Iniciar a la experiencia cristiana“, ayuda a reflexionar
sobre las herramientas eclesiales para llevar a cabo la iniciación cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
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El Arzobispo Eterovic al presentar el Documento de Trabajo, dijo que en la
conclusión del mismo, se reafirma que “la nueva evangelización debería volver a encender en los cristianos el empuje de los orígenes, una nueva misión
que involucre a todos los miembros del Pueblo de Dios“.
Y entre todos los miembros del Pueblo de Dios estamos las Dominicas de
la Anunciata, llamadas, por carisma, a enseñar la verdadera doctrina por las
poblaciones grandes y pequeñas e iluminar las tinieblas de la ignorancia. (Cfr.
NL 1, II). De ahí el especial interés de que sigamos los pasos de la Asamblea
Sinodal anunciada.
Amparo González, OP
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Dos comisiones de estudio han iniciado
el trabajo que el I Capítulo General
de Asuntos ordenó
Estudio y Revisión de las Constituciones

E

l día 12 de Marzo de 2011, en la Casa General y
presidido por la Priora General, H. Mª Natividad
Martínez, se constituyó la Comisión que llevará
a cabo el estudio para responder al mandato del I
Capítulo General de Asuntos: «Que el próximo Capítulo General de 2012 lleve a cabo la modificación
de Nuestras Leyes en los números que proceda, previo estudio y revisión de las mismas».(ACGA nº 40).
Componen la Comisión las Hermanas: Montserrat
Font (Prov. S. Raimundo), Amparo González (Prov.
Sto. Domingo), Mª Rosa Francés (Prov. Ntra. Sra. del
Rosario), Otilia González (Prov. Santa Catalina), Alicia Ovejero ( Prov. Santa Rossa), Ana Mª Monterrosa
(Prov. S. Martín), Michelle Yoli (Vicariato S. Francisco
Coll) y Mª Asunción Mitjans, Vicesecretaria general
que coordinará los trabajos de la Comisión.
La Priora General presentó los objetivos a lograr,
duración del trabajo, organización y orientación del
estudio y revisión a realizar. Estaban presentes las
Hermanas que residen en España, las tres Hermanas
que viven en América o África no estaban físicamente presentes aunque sí perfectamente informadas.

Durante esas dos jornadas la Comisión procedió a
distribuir la materia y los tiempos, pensar la dinámica de trabajo e intercomunicación entre todas las integrantes y señalar los momentos de encuentros físicos para realizar las oportunas puestas en común.

Durante el verano tendrá lugar una reunión conjunta
con asistencia de todas las integrantes.

Equipo para la investigación, estudio y actualización del carisma
El Capítulo General del 2006 acordó:
“Crear un equipo interprovincial para la investigación, el estudio y la actualización de nuestro carisma con el fin de continuar clarificando y desarrollando toda la riqueza que en él se encierra”. (ACG,
n. 106.3)
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El Capítulo General de Asuntos haciéndose eco
del acuerdo anterior toma el acuerdo siguiente:
“Que la Priora general y Consejo nombre el
equipo al que se refiere el n. 106.3 de las Actas del
Capítulo general de 2006 y le encomiende también
escribir un compendio de la Historia de la Congregación“. (ACGA, n. 38)

Natividad Martinez. que presentó el objetivo y el
plan a realizar. No estaban presentes las HH. destinadas en América que enviaron su saludo y aportación a través del correo electrónico
El equipo comenzó su trabajo proponiendo: contenidos, método, dinámica y temporalización del
mismo.

Los días 26 y 27 de marzo de
2011, en la Casa General, se reunieron las hermanas nombradas
por la Priora General para realizar dicho trabajo: Mª Ángeles Figuls (S. Raimundo), Gloria Cañada (Sto.Domingo), Nuria Cuellar
(Ntra. Sra, del Rosario), Gloria
Castañón (Sta. Catalina), Susana
Ruani (Sta. Rosa), Tránsito Najaro
(S. Martín), Umbelina del Barrio,
Rosa Di Tullio (Casas dd. de la
Priora General) . Coordina el
Equipo la Consejera general, H.
Inés Fuente.
Iniciaron la jornada con una
oración en la que cada una de
las participantes compartió el origen de su propia vocación. Estuvo presidido este primer encuentro por la Priora general H. Mª

“… Ungir a las hermanas a que aporten la riqueza de sus
experiencias apostólicas colaborando en los medios informativos de que dispone la congregación…”
(Actas CGEA nº 22)
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Delegadas de educación de España
y miembros de Fundaciones
«Testigos de algo nuevo, lema del curso de León»

L

os días 28 de febrero y 1 de marzo de 2011 se
reunieron en la Casa general las Delegadas general y provinciales de educación y miembros
de las Fundaciones FEFC y FEDAC, con un apretado
Orden del día.

Después de unos momentos de oración motivados por la H. Justina que coordinaba, comenzaron a
tratar los temas previstos.
Debían planificar y programar el Encuentro de
León del próximo verano que, en su momento, se
convocará desde la Delegación general de
Educación. Deberán asistir entonces, no sólo
personas de los Centros de las Fundaciones sino también de aquellos que aun no pertenecen a las mismas.

vos. Es necesario pues, definir dónde y cómo nos vemos dentro de un año, dentro de tres años, dónde
queremos estar dentro de cinco años etc. Se ve también necesario estudiar el camino a seguir para que
los participantes se involucren realmente en los procesos posteriores y ver cómo proceder para coordinarlos.
En la reunión se definieron los objetivos del encuentro:

Definitivamente se fijaron las fechas del
Encuentro para los días 4 al 8 de julio de
2011. Se comenzará el día 4 a las 18 horas y
se dará por finalizado el día 8 a las 13:30.
El lema central para estas jornadas será
“Testigos de algo nuevo” y como contenido
nuclear del encuentro se propone la presentación del Proyecto Marco General de
Evangelización y, dependiendo del estado
en el que esté en ese momento, será presentado como definitivo o como anteproyecto.
Se entiende que un Proyecto es para revitalizar lo que está vivo y generar caminos nue-

Delegadas de Educación y miembros de las Fundaciones
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• Dar a conocer el Proyecto de Evangelización de
las Dominicas de la Anunciata. Reflexión y análisis.
• Motivar el liderazgo y acompañamiento en los
Centros.
• Ofrecer estrategias y herramientas para el trabajo y acompañamiento del PGME en el Centro.
• Adquirir conocimientos básicos para trabajar la
competencia espiritual.
• Compartir sueños, ilusiones y esperanzas para
hacerlos posibles en la realidad de cada día.
El equipo coordinador ha hablado ya con los ponentes que en la reunión anterior se propusieron para el evento y, teniendo en sus agendas disponibles
algunos de esos días, se cuenta con la presencia de
Dª Carmen Pellicer, que tratará el tema “Competencia Espiritual” y Oscar Alonso que dinamizará la presentación, estrategias y
trabajo sobre el PGME.

En un primer momento el diálogo se centró en las
dificultades y expectativas como Delegadas de educación. Se finalizó el diálogo conviniendo que es necesario asumir la realidad actual con serenidad y
paz, sabiendo que se ha hecho lo que se creía conveniente y se podía hacer en cada momento. Ahora
se considera importante ayudar a que se vayan consolidando las Fundaciones, creer en ellas y acompañar desde las comunidades el proceso, fiándonos de
los laicos.
Se contemplaron los posibles temas a tratar en el
encuentro con las Directoras de Colegios Mayores y
Residencias Universitarias y se perfilaron los temas
que interesaría presentar en el orden del día a las
Delegadas de educación, en el encuentro de Consejos de este verano en León.

Seguidamente se pasó a definir la
organización del encuentro: distribución de responsabilidades, inscripción y posterior acogida de los participantes, reparto de habitaciones,
horario general, liturgia, ambientación, recursos necesarios, servicios,
pancarta, logo, pegatinas, listados,
carpetas, invitaciones…, aspectos a
los que se dedicó un largo espacio de
tiempo.
Dentro del encuentro, tal como estaba previsto en el orden del día, las
Delegadas general y provinciales de
educación tuvieron un tiempo para
reunirse y tratar los temas que para este momento estaban indicados en el
orden del día.
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Testigos de algo nuevo, el lema del curso de León

H. Justina González
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Familia Dominicana de Filipinas
El Maestro de la Orden con las Hermanas Dominicas
ro aquí en oriente. Después hubo
El Maestro de la Orden, Fray
otras cuatro más. La presencia doBruno Cadoré OP (quiere que
minicana en Filipinas es muy
le llamen hermano, no padre)
abundante.
pasó parte de los meses de enero y
febrero visitando las Provincias y
Bonita y prometedora fue la exComunidades del oriente.
posición de los jóvenes con sus ilusiones, esperanzas y compromisos
El domingo 6 de febrero, dedicó
con la Orden y la Iglesia. Recitaron
un tiempo a las Congregaciones reun “credo” como compromiso que
ligiosas presentes en Filipinas, conel Maestro General bendijo y se
juntamente con el movimiento doguardó en una Cruz que será su
minicano de jóvenes, DOMNET
símbolo. También piensan asistir al
que se formó en 1995.
encuentro mundial de la juventud
La reunión se celebró en un
en Madrid en agosto del presente
gran auditorio de un colegio de las
año.
religiosas de Sta. Catalina de Siena.
En el turno de preguntas, al peSe empezó a las 7,30 con la Eucadirle
que nos indicara algunos deristía, en su homilía, comentando
el Evangelio del día,
nos invitó a ser sal y
luz para el mundo de
hoy.
A continuación cada Congregación tenía
un breve espacio para
su presentación. Estaba organizado de manera cronológica, según la fecha de presencia en Filipinas.
La H. Mariela de
Villa, en décimo tercer lugar, presentó
nuestra Congregación,
fundación, carisma,
expansión en el mundo, presencia en Filipinas, así como los
posibles retos de futu- El Maestro de la Orden con religiosas y jóvenes laicos

E

safíos conjuntos, nos recomendó
seguir siendo “una familia, teniendo estima mutua y colaborando en
la misión de la Orden”.
Finalizó su mensaje agradeciendo la presencia y fraternidad de las
Congregaciones así como del movimiento de jóvenes, y estimulándonos a servir a la Orden con la
santidad de cada día y con el
anuncio de la Buena Nueva.
Después de un breve descanso
se visionó la película sobre Sto.
Domingo “Light of the Church”,
Luz de la Iglesia, después del almuerzo regresamos a nuestras comunidades.
Hay poca información gráfica, pues ya
nos dieron a conocer
que no era amigo de
las fotos, pero como ya
se sabe, todos queremos perpetuar estos
momentos con algún
recuerdo; de manera
informal, cuando ya
marchaba, se pudo coger alguna instantánea
en la que se puede ver
alguna de nosotras.
Por hoy nada más,
solo queríamos compartir con todas este
evento especial para
nosotras.
Las hermanas
de Filipinas.
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Nuestra misión en el VICARIATO
al servicio de los más necesitados
Una carta de SINENDE deja
clara la linea de evangelización de La Anunciata

L

a carta que transcribimos la ha
enviado la comunidad de Sinendé (Benin) a la Provincia Santo
Domingo que la fundó y acompañó
hasta la constitución del Vicariato .
La comunidad entera sigue en el corazón de todas las hermanas de la
Provincia.
Muy queridas Hermanas: disculpad nuestro silencio, no es olvido, os
tenemos muy presentes y os recordamos con cariño agradecido. Somos
una de las criaturas que habéis entregado con generosidad a nuestro Vicariato “San Francisco ColI”, y los lazos de unión y comunión fraterna no
se han roto, permanecen.

El hecho de estar preparando
vuestro próximo Capitulo Provincial
nos impulsa a hacernos presentes de
una manera especial; os acompañamos con nuestra oración. Somos las
cuatro hermanas de la comunidad
(Catherine, Dominica, Agnes y Pélagie ) que desde este punto geográfico
en el norte de BENIN, os decimos a
viva voz: SA NASSIARA!, ¡MUCHAS
GRACIAS! Por todo lo que nos habéis dado, por todo lo que habéis sido y sois para nosotras.
La Comunidad que el 9 de Noviembre de 2007 se instaló en Sinendé con la misión, especialmente, de
anunciar a Jesucristo en este pueblo
musulmán, hemos intentado ser esa
presencia profética, discreta, sencilla, como Dominicas de la Anunciata; en la Catequesis, en la eucaristía,
en la oración,
acompañando a
la gente en su
vivir cotidiano.
Así hemos procurado vivir y
estar.
Hoy, la misión ha crecido
mucho. Aquella
primera Comunidad Cristiana
de nuestra llegada, con la
que participábamos a la Misa
del domingo, si
la había, y/o a
la Celebración
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Litúrgica, un grupito de personas, reducido, ha crecido y hoy vemos la
Capilla llena de gente; comunidad
cristiana joven, en edad y en vida
cristiana, que necesita ser acompañada para su crecimiento y maduración en la FE. Son muy fervorosos; y
aquí estamos.
Los grupos de catequesis han seguido el mismo proceso de crecimiento: niños, jóvenes y algunos
adultos (en Francés); otro grupo sigue la Catequesis en lengua local, el baribá -.
En el sector de la Educación:
Nuestras Escuelas “SAN FRANCISCO
COLL (Primaria e Infantil) y el Foyer
ANUNCIATA”. La Primaria de la que
es Directora la Hna. Pelagie, esta ya
al completo este año con las seis clases; y la de Infantil, cuya Directora
es Hna. Agnes, ha comenzado este
año. El Foyer “ANUNCIATA” acoge
a 58 chicas de Secundaria que van a
clase al Instituto de Sinendé, donde
da clase de inglés la Hna. Pelagie; la
directora del foyer es la Hna. Catherine. Estas chicas vienen de los poblados de nuestra parroquia, y de familias pobres; hay varias huérfanas.
Sinendé es un pueblo musulmán,
a excepción de los que vienen de
otras zonas del país, que algunos son
musulmanes, algún católico, y otros
de religiones tradicionales, etc; los
niños de nuestras Escuelas el 90%
son musulmanes, y lo mismo las chicas del Foyer. Los padres saben que
nuestros Centros son Católicos y por
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el momento no tenemos problemas.
Se reza al iniciar las clases, antes y
después de comer, y se les habla de
Jesús y de María. Los Maestros, cuatro son católicos y dos han iniciado
el proceso catecumenal para recibir
el Bautismo. Entre las chicas del Foyer, algunas inician también el catecumenado. Tienen una Capillita en
el Foyer donde todas van a hacer la
oración, y siempre rezan antes y después de comer.
Como veis tenemos un gran campo a trabajar con paciencia, a sembrar el anuncio de la Buena Noticia
de Jesús con mucha Fe, y a confiar al
Señor la futura cosecha.
Que esta Cuaresma de 2011 sea
para todas nosotras un tiempo de
fuerte experiencia de Dios, que nos
ayude a escuchar la llamada que
Dios nos hace hoy, y a escuchar
también las llamadas que nos dirigen
nuestros hermanos en el mundo que
nos toca vivir. Recorramos con gozo
este camino cuaresmal que nos llevara a la celebración festiva de la
PASCUA: ¡Cristo
ha resucitado, ALELUYA! Y nuestra
adhesión a Jesucristo resucitado, y
presente en nuestras vidas, nos ira
mostrando los caminos por los que
debemos avanzar,
con una gran dosis
de Fe y sobre todo
de AMOR.
Que el Espíritu
Santo siga acompañando los trabajos
preparatorios al Ca-

pitulo y disponga en todas las hermanas la buena acogida a la gracia
especial de este Capítulo. Desde
aquí os acompañamos con nuestro
recuerdo fraterno y nuestra oración.

En RULI (Rwanda) la H. Dilmé
acoge y ayuda a niños huérfanos
La HNA. ROSA DILMÉ, trabaja
en el « despacho social » del hospital desde hace muchos años. ¿Qué
hace en este local detrás de una amplia mesa sentada en una silla, durante decenios?
Recibe a los más pobres entre los
pobres, sobre todo a los huérfanos
que no están en el orfanato y que no
tienen a nadie que se ocupe de ellos.
Hoy ya son 250, todos escolarizados. Todos ellos pasan una vez al
mes para recibir víveres y jabón. La
cantidad de víveres varía en función
de la cosecha. Si ha sido buena, la

Este niño es un huérfano que habla con la H. Rosa

cantidad disminuye. Por el contrario,
si las cosechas han sido menos favorables, la cantidad se dobla. En las
fiestas se añade alguna cosa especial, como una cazuela, una azada,
camisetas… Se ofrecen casas a jóvenes adultos que empiezan a valerse
por sí mismos. Este año cuatro casas
han sido entregadas a cuatro personas.
Estos bienes materiales y el estado de salud de los huérfanos corren
generosamente a cargo de ONGs especialmente Matris Mundi, el municipio de « Santa María d’Olo », un
pueblo español (Banyoles), padrinos
en Manresa (apadrinamientos), voluntarios de nacionalidad española,
polonesa y alemana.
Se firma un contrato con ellos a
partir de una cierta edad, mediante
el cual se comprometen a devolver
progresivamente los gastos efectuados a su favor cuando empiecen a
trabajar. La Hna. Rosa afirma, con
satisfacción, que generalmente el contrato es respetado.
Además de todo esto,
con frecuencia la Hna. Rosa y su equipo, formado
por dos asistentas sociales
y una enfermera, deben de:
Efectuar visitas a los barrios en caso de problemas.
Organizar cada mes,
encuentros culturales con
los niños portadores de
VIH.
Tener entrevistas personales con cada uno de
ellos…
Josiane Ngo Babang
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Fundación Educativa Dominiques
Anunciata P. Coll (FEDAC)
JORNADAS DE ACOGIDA DE NUEVOS EDUCADORES
os días 20 y 21 de enero tuvieron lugar en Vic las Jornadas de acogida de educadores de nueva incorporación a la
FEDAC.
Fueron unos días dedicados a
la reflexión en torno al proyecto
y la identidad de nuestras escuelas y, al tiempo, facilitar la convivencia y el intercambio entre
nuestros educadores. En un clima
de hermandad, hemos compartido estos dos días con el objetivo
de continuar trabajando y esforzándonos en nuestras escuelas y
continuar creyendo en este gran
proyecto del que todos formamos
parte.
Georgina Ruscada y Anna Pintó, maestras de la Escuela Vall
dels Àngels de Anglès (Girona),
nos expresan cómo vivieron ellas
esa experiencia.
Jueves 20 de enero. Más o
menos nerviosos y nerviosas una
buena parte del profesorado de
nueva incorporación a los centros FEDAC nos dirigíamos hacia
la casa Madre de Vic.

L
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Todos teníamos curiosidad por
saber qué haríamos, qué nos dirían, qué encontraríamos, … Eso
sí, sabíamos que comeríamos
muy bien!

El P. Coll, su carisma y el ideario de su escuela fueron el objeto de la jornada

Anunciata 477 abril-1.qxd:145-146-PORTADA 30/03/11 9:10 Página 83

Llegamos justo para hacer la
bienvenida. Hicimos las presentaciones y un buen almuerzo.
Modest (Director General del
Equipo de Titularidad de la Fundación) ya nos esperaba impaciente para hablarnos de la FEDAC en general.
Después de una buena comida, nos tocó hacer la ruta por los
museos dedicados a la figura del
Padre Coll: el de Historia, el de
Expansión de la Congregación y
el de su vida.
Después de un breve descanso, Jordi nos hizo reflexionar so-

Profesores nuevos: estudio y reflexión

bre la relación entre nuestro perfil y el perfil de la educación FEDAC, sobre los retos e inquietudes como maestros y sobre la
acogida que recibimos al iniciar
nuestra tarea como docentes.
Todo ello fue muy interesante
y seguro que nos aprovechará.
Viernes 21 de enero. A las 9
de la mañana el almuerzo ya nos
esperaba en la mesa. Después de
hacer la plegaria matinal con un
vídeo, la Hna. Montserrat Font y
la Hna. Mª Ángeles Fíguls dedicaron la mañana a explicarnos la
vida y obra del Padre Coll, finali-

zando con una celebración eucarística peculiar.
Después de comer llegó la
hora de los adioses y reflexionando, podemos decir que estos
dos días han sido intensos, agradables y acogedores en muchos
sentidos.
Compartir esta experiencia
con todos vosotros ha sido del
todo gratificante y nos ha ayudado a comprender muchas cosas.
¡Parece que cada vez tenemos
más claro que TODOS SOMOS 1!

Visita a los museos del P. Coll. Todo les habla del fundador

LA ANUNCIATA
«Valora la misión compartida con los laicos y confía que con ellos
podrá mantener vivo el carisma» (ACGA pag. 18,5)
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Ecos de la canonización
Barcelona ya tiene una plaza dedicada a San Francisco Coll
e trata de una placita ubicada en el distrito DE SAN
ANDRÉS DE PALOMAR de
la Ciudad Condal. El sueño de
muchos vecinos se ha visto cumplido.

S

alumnos, como la lectura de una
carta dirigida al Padre Coll. No
faltaron en este acto la “Batucada” y el baile de los gigantes de
la escuela y la chocolatada para
todos.

La dirección del colegio, la
comunidad de Hermanas, el profesorado y la junta de la AFA, lo
habían solicitado al Ayuntamiento y el día 2 de marzo de 2010
fue aprobado. El lugar sería cerca
del colegio fundado por el mismo
Padre Coll y próximo a la vivienda de la comunidad.

La lectura de la carta acabó
con la elevación de 20 globos
azules y verdes que llevaba un
representante de cada uno de los
estamentos de la escuela.
Esta parte festiva se cerró con
unas palabras de la Priora Provin-

El día 25 de febrero se inauguraba la placita con el nombre de
Sant Francesc Coll.
Fue una tarde de fiesta para
toda la comunidad educativa.
Comenzó a las 17:00 h en el patio de la escuela. La directora del
centro Sra. Núria Almansa inició
el acto con unas palabras de
bienvenida y de agradecimiento.
El grupo “Sant Andreu Jazz
Band“, formado por alumnos de
la escuela de música de Sant Andreu y en el que participan alumnos de la ESO del colegio, amenizaron la fiesta con sus actuaciones, intercalando las de otros
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La Regidora del distrito y la H. Isabel Andrés

cial Hna. Mª Isabel Andrés y de
la Regidora del distrito, Sra.
Gemma Mumbrú que realizaron
el acto protocolario de la inauguración.
Las palabras de la Priora provincial hicieron alusión como era
lógico a San Francisco Coll y dijo:
«Un gran predicador del
evangelio en la Parroquia de San
Andrés y fundador de la Escuela
Nuestra Sra. de la Merced, pro-
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moviendo la educación cristiana
de todos, en especial, de la infancia y de la juventud.
Su misión educativa se inició
en San Andrés el 29 de octubre
de 1863 con una comunidad de
Dominicas de la Anunciata por él
fundadas. Ellas y muchos profesores, han continuado esta Obra
que en el 2013 hará 150 años de
servicio al barrio.
Si la educación, según palabras de San Francisco Coll, es
«Una obra importantísima y de
la mayor trascendencia para el
bien de las familias y de la sociedad”, bien le corresponde este
reconocimiento.»
La participación fue numerosa:
la Priora Provincial y Consejo y
hermanas de las comunidades
cercanas, el Equipo de Titularidad

¡Merecido el homenaje de S, Andrés al P. Coll!

y directivos de algunas escuelas
de la fundación (FEDAC), profesorado, alumnos, miembros de la
Junta de la AFA, padres y madres,
abuelos, antiguos alumnos, sim-

patizantes. La alegría se reflejaba
en los rostros de todos por este reconocimiento hacia el fundador
de las Dominicas de la Anunciata.
H. Montserrat Font

…«Debía ausentarse [para responder a otras llamadas], no podía atender a las
niñas pobres que corrían por las calles poco menos que abandonadas de sus
padres, por estar ganando éstos el sustento en las fábricas. Para remediar estas
necesidades, creyó que el único remedio era establecer una casa de Hermanas
Dominicas, que continuasen su obra en la esfera de su vocación y educasen
cristianamente a tantas niñas pobres y desvalidas, dignas de mejor suerte… Sólo,
pues, sin más instigadores que su celo ni más cooperadores que su pobreza,
estableció Hermanas en tan populosa villa [ SAN ANDRÉS] el día 29 de octubre de
1863…
Crónica de la Congregación. Tomo II – segunda edición. Pag. 147
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La cruz peregrina de la JMJ llega al colegio
de XATIVA (FEFC)
“Os confío ¡la cruz de Cristo!
Llevadla como signo del amor del Señor Jesús
a la humanidad y anunciad a todos
que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”
Juan Pablo II

E

stas palabras pronunciadas
por Juan Pablo II hace 27
años resonaron en toda la
ciudad de Xàtiva. En la memoria
y el corazón de nuestros jóvenes
quedará grabada la imagen de la
mañana del jueves 16 de febrero
de 2011.

A continuación, se trasladó a
la basílica de Nuestra Señora de
la Seo con el fin de celebrar una
Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valencia y concelebrada
por cincuenta sacerdotes.

El momento cumbre y más
emotivo fue cuando nuestros
alumnos desde 4º de la ESO hasta 5º de primaria recibieron de
manos de los alumnos del colegio Claret la Cruz y el Icono de la

Es conocida como la “cruz del
Año Santo”, la “cruz del Jubileo”,
la “cruz de JMJ”, la “cruz peregrina”; muchos la llaman la “cruz
de los jóvenes”, porque ha sido
entregada a los jóvenes para que
la llevasen por todo el mundo, a
todos los lugares y en todo tiempo.
Ayer por la tarde pudimos ser
partícipes de la llegada de la
Cruz de los jóvenes a nuestra ciudad. La gente se aglutinaba a los
alrededores de la iglesia de Sant
Francesc para recibir dos de los
símbolos más grandes de la fe
cristiana: la Cruz de la Juventud y
el Icono de la Virgen.
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Alumnos portan la cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen
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Virgen, símbolos de la
Jornada Mundial de la
Juventud.
Sobre las 11.00h se
aproximaban por la
Alameda, centro de
nuestra ciudad, con
pancartas y cánticos
acompañando a la
Cruz. A la altura de
nuestro Centro y rodeados de una gran expectación, nos otorgaron el privilegio de llevar la Cruz de Cristo
con el objetivo de dar Entra en el colegio
testimonio de Fe y del
Amor salvador de Cristo a la humanidad,
hasta llegar a la entrada del colemensaje que nos encargó Juan Pagio, por la calle Moncada. Sabíablo II el 22 de Abril de 1984 en la
mos de su existencia, conocíaclausura del año santo extraordimos las Jornadas Mundiales de la
nario de la Redención.
Los alumnos de 4º
de la ESO la recibieron y la trasladaron
por las calles, mientras sus compañeros
de otros cursos los
acompañaban con ramos de olivo y antorchas
encendidas.
¡Qué espectáculo tan
magnífico el que ofrecieron los jóvenes en
este escenario! Paseando la Cruz y su Fe
por algunas de las calles de nuestra ciudad

En el centro del patio la reciben los alumnos pequeños

Juventud, pero lo que
jamás nos imaginamos
es que pudiera tener
un efecto tan increíble
en todas las personas
que han pasado por
nuestro colegio para
visitarla, tocarla, besarla…
Los alumnos más
pequeños, los de primaria e infantil, esperaban en el patio para
recibir la Cruz de manos de sus compañeros
de secundaria. Hubo
palabras de agradecimiento a los alumnos
del “Claret”. La directora, H. Guadalupe les dijo: “Nos
hacéis estrega de la cruz peregrina de la juventud, como la antorcha en los juegos
olímpicos, que nunca
se apague, y nosotros
seamos portadores de
ella, así la recibimos.
Gracias”.
A continuación la
misma H. Guadalupe
se dirigió a nuestros
alumnos: “Ahora, dijo,
nos toca a nosotros ser
portadores y dar testimonio de la Luz, la FE
y la ESPERANZA. Que
no sea solo un ir y venir por nuestras calles
con la cruz en nues-
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tros hombros, o en
nuestras manos, es
algo más profundo.
Con el encuentro de
la Cruz se realiza
un encuentro interior en cada uno de
nosotros con Cristo…”

nir, colas y colas de
personas intentando
tocar la cruz, besarla, orar, fotografiarse
junto a ella y a sus
hijos, en definitiva,
descubrir en ella la
medida infinita del
amor de Cristo.

Los más pequeños hicieron el gesto de pasar por delante de la cruz para besarla y tocarla.
Con este acto se
ofrecía la expresión
gozosa y de comPalabras de gratitud y estímulo por parte de la directora general
promiso de las nuevas generaciones
A partir de las 13.00 h, el cocon el Evangelio de Cristo.
legio ofreció dos horas de puertas
Tanto la Cruz como el icono
abiertas. La gente no cesó de vede la Virgen fueron
trasladados a la capilla del colegio para
realizar diferentes actos. Una oración con
nuestros compañeros
del colegio de Villanueva de Castellón
que quisieron compartir nuestra dicha,
acto seguido una celebración para el primer ciclo de la ESO y,
sobre las 12.30 horas
el turno era para el
segundo ciclo de la
ESO.
En la capilla, los alumnos mayores oraron y se comprometieron
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Sobre las 15.30
horas, los representantes de la diócesis de Valencia vinieron a recogerla.
La cruz y el icono
de la Virgen fueron
llevados entre una
mezcla de lloros,
alegría, aplausos y
conmoción hacía su lugar de regreso.
No sabemos si volveremos a
vivir este momento
(seguro que no), tan
increíble, esta ocasión
única, pero de lo que
sí estamos convencidos es que el encuentro con la Cruz, que
se toca y que se lleva,
se transforma en un
encuentro con Aquél
que en la Cruz murió
por nosotros, un encuentro con Dios que
nos Ama a cada uno
personalmente.
Tutores de 4°
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Una educadora de La Anunciata que supo
hacer felices a pequeños y adultos

L

a H. LLANOS MARTÍNEZ
FULGENCIO volvió al Padre el día 1 de febrero de
2010. Murió sin pasar por la
enfermedad, sin sufrimiento;
se lo merecía, ella había
arrancado muchas sonrisas en
su vida: “No sabes la simpatía, el amor que ha dejado a
su paso en todos los que la
conocieron… quería a todos y
todos la querían a ella”, decía
una hermana de la comunidad de Paterna, su comunidad desde hacía 50 años. Durante muchos días aparecieron en las verjas del colegio
ramos de flores y cartas escritas por los pequeños.
El mismo día en que falleció una profesora del colegio
envió una carta a la comunidad, que transcribimos:
«Llanos se ha despedido de
una forma fugaz, es cierto, pero
haciendo la rutina de cada día.
Su muerte nos ha sorprendido más a nosotros que a ella
misma. Nos ha dejado sin dolor ni sufrimiento, haciéndonos ver que la muerte nos
obliga a hacer un parón aquí y

ahora en el ir y venir de cada
día.
Ayer por la mañana tenía
sus planes, sus rutinas programadas y hoy ya no está, al menos de la misma forma que lo
estaba.
Durante su funeral me he
unido al coro para regalarle algo de música. Mientras seguía
la celebración, desde el final,
observaba y veía a mucha
gente que ni conocía. Gente
que ha pasado antes que yo:
padres, alumnos, profesores…
Mi presencia en esta Comunidad es relativamente corta
en el tiempo pero he percibido
que ahora estamos sembrando
y muchos de los que hoy nos
acompañaban dejaron ya sus
huellas.
He sentido que la despedida de Llanos ha sido un homenaje no solo a su persona sino
a la labor educativa de la Comunidad de Dominicas, un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el cariño con el
que año tras año la educación
ha sido un objetivo comparti-

do, la razón de ser y lo que
nos unía a todos los que hoy
compartíamos su despedida,
independientemente de si somos hoy o fueron ya hace
tiempo.
Se palpaba el calor y el cariño hacia las hermanas, un
cariño que os habéis ganado
por vuestra digna labor.
Me quedo con un mensaje
claro: la alegría de vivir. Esto
era un rasgo de la hermana
Llanos. La recordaremos con
alegría… porque la vida sin
alegría ¿qué es? Eduquemos
en la pedagogía de la alegría
y el optimismo.
Su despedida ha sido sencilla, alegre, optimista… muchos de los que escuchaba a
mi alrededor contaban anécdotas divertidas… nada de dolor, nada de sufrimiento, nada
de enfermedad… ¡qué bonito
para despedirse!
Un abrazo a todas las hermanas. Espero que su ausencia
se pueda compensar con tantos recuerdos alegres.
Gloria
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VICARIATO SAN
FRANCISCO COLL
LA FORMACIÓN DE LAS GENTES,
UN OBJETIVO
Las hermanas conocen bien las carencias de sus gentes,
saben de la necesidad que tienen de formación, y utilizan
los medios a su alcance para facilitársela. Han caído en la
cuenta de que el aborto es, a nivel mundial, y por supuesto en África, la causa de muerte más importante y, por ello,
el acto quirúrgico más practicado.
Conscientes de esta realidad y fieles a nuestro carisma,
organizaron las HH. Astérie y Jossiane una jornada de formación: una mañana de reflexión e intercambio con los
jóvenes de la archidiócesis de RULI. Fueron muchos los

que respondieron a su invitación (alrededor de 300 jóvenes).
El encuentro tuvo lugar el 5 de enero de este año en los
locales de la Escuela de Enfermería. Se inició con una celebración eucarística presidida por el capellán de jóvenes de
la archidiócesis quien apoyó la iniciativa.
Ellas mismas nos informan:
Para nosotras no se trataba de condenar a los partidarios del aborto, sino más bien de:
• hacerles tomar conciencia de los daños del aborto,
• de ayudarles a comprender la posición de la Iglesia ,
• de aportar un rayo de esperanza a los que han sido
responsables de un aborto, para superar el sentimiento de culpabilidad que los habita,
• de invitar a unos y otros a caminar desde Cristo abriéndose a la misericordia divina y viviendo plenamente
el presente.
Nos incumbía, después de las intervenciones de los
jóvenes, articular nuestras propuestas sobre la misericordia
divina que invita a cada uno a no dejarse destruir por un
pasado que deja que desear, a no identificarse con el pecado. Ciertamente todo hombre es valioso a los ojos de Dios
y vale más que sus pecados. Lo que es muy importante
para Dios es nuestro esfuerzo por complacerle y no volver
a caer.
La participación activa y espontánea de los jóvenes,
ponía de relieve el interés que daban a la reflexión. Y con
palabras sencillas y llenas de sentido expresaron su alegría
de haber tenido la oportunidad de recibir esta enseñanza:
« Por la exposición de la Hermana, hemos aprendido a
vivir digna y razonablemente la sexualidad en tanto que
personas solteras. Hemos captado el sentido y la pertinencia de la castidad antes del matrimonio »
« A través de la exposición nos hemos dado cuenta del
carácter asesino del aborto como consecuencia de la sexualidad mal vivida. Ahora lo vemos claro, el aborto no es
otra cosa que un homicidio…»

Las HH. Josiane y Asterie hablan a 300 jóvenes en Ruli
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«Hemos descubierto a la luz de lo expuesto, el fundamento de la persona humana, la única criatura hecha a
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• Las Sagradas Escrituras: Dios nos habló primero.
• Santo Domingo y los Consejos evangélicos.
• La misión y la comunión.
Algunas ideas de cada tema que, no por conocidas,
dejan de ser fundamentales:

La respuesta de los jóvenes fue masiva. Escuchan con interés

imagen de Dios, dotada de razón, de inteligencia, de libertad sin los cuales el Ser humano no se diferenciaría en
nada del animal. Hemos captado nuestra dignidad. Nuestro cuerpo es un don que Dios nos ha regalado y que debemos consagrarle».
H. Jossiane

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE
Del 27 al 29 de diciembre de 2010 nos reunimos en
Vic, Casa Madre, un numeroso grupo de hermanas para
asistir, como cada año por estas fechas, a las jornadas de
espiritualidad y convivencia que tanto agradecemos todas.
Nos dirigió las charlas el dominico P. Antonio García, prior
de la comunidad de Barcelona, c/ Bailén.

La espiritualidad dominicana hunde sus raíces en el
Evangelio. La Orden nació para predicar y dar a conocer al
Dios vivo y verdadero. Hoy sigue teniendo razón de ser
porque nuestro mundo necesita escuchar el mensaje de
salvación. La fuente de nuestra espiritualidad es la Palabra de Dios y desde ella hemos de hablar, catequizar,
evangelizar. Sólo si estamos empapados de la Palabra,
podremos recibir la gracia para la predicación.
La Eucaristía diaria debe ser el centro de toda nuestra
jornada, fuente y motor de todo lo que somos y de todo lo
que podemos hacer. Ella construye la comunidad, y así
como la unión de varios granos forman un solo pan y un
solo vino, así los diversos miembros de la comunidad han
de construir la fraternidad. En la Eucaristía encontramos:
conversión, fuerza, ánimo para la unión, crecimiento en
la fe y en la caridad fraterna, compromiso apostólico…
Dios es el primero en hablar. Él habló y existimos; toda
la vida es gracia, gratuidad y fruto de esa Palabra creadora. Necesitamos una escucha contemplativa de la Palabra
de Dios. “El silencio es el padre de los predicadores”. La
intimidad con el Señor es tan necesaria para el espíritu
como lo es la respiración para el cuerpo. Orar significa
hablar con Dios y hacer vida su Palabra.

Los temas que desarrolló fueron:
• Una breve reseña del Jubileo dominicano: 2006-2016.
• Vivir de la Palabra y para la Palabra.
• La Eucaristía como centro de la jornada.

Las acompañó la H. Inés Fuente

ANUNCIATA Abril 2011

91

Anunciata 477 abril-2.qxd:NUESTRAS PROVINCIAS 30/03/11 9:22 Página 92

entre misión y comunión (C. Fundamental, 4). La palabra
que anunciamos ha de ser primeramente una palabra vivida. Debemos evangelizar de la abundancia de la contemplación sin olvidar que ésta es fruto de la comunión.
Concluiré afirmando que, la doctrina que escuchamos,
fue sencilla y profunda, actual y esencialmente dominicana,
pronunciada desde la mente pero poniendo mucho corazón
y experiencia. No faltaron momentos de diálogo y reflexión;
todo esto, unido a la acogida cordial de la comunidad y al
ambiente fraterno y distendido hicieron que viviéramos estos
tres días plenamente y que todas regresáramos a casa contentas para empezar con ilusión un “Año Nuevo”.
Hna. Mª Isabel Andrés

Junto con el interés de los contenidos, la convivencia fraterna

Voto de Obediencia. Obedecer es ser fieles al proyecto divino que supone: contemplación, misión, evangelización. Es una tarea que se asume libremente y con responsabilidad. El dominico obediente, es persona consagrada a
un ideal: Hacer crecer el Reino; buscar la liberación del
mundo, buscar el proyecto de Dios.

INFORMÁTICA CONTABLE
El día 20 de noviembre de 2010 se reunieron en la casa
de Elisabets, en Barcelona, quince hermanas para seguir
haciendo “pinitos” en el aprendizaje de la contabilidad
informatizada. Y por cierto que se sintieron muy bien acogidas por la comunidad

Voto de Pobreza. La disponibilidad es un rasgo del verdadero pobre. El que se pone en disponibilidad de servicio
dando su tiempo, sus saberes, sus sentimientos…, ése es
el más pobre. La dinámica del amor es dar más de lo que
se nos pide.
Voto de Castidad. No se concibe este voto vivido desde el individualismo ya que supone la entrega total a Dios
y a los hermanos por amor al Reino de los cielos. La castidad se ha de traducir en un amor liberador y constructor
de la persona.
La comunión y la misión son elementos no excluyentes, sino complementarios. Seguir a Cristo es participar de
ambos a la vez. Nos llamó “para estar con Él y para anunciar el evangelio”. Santo Domingo creó un nuevo tipo de
Orden religiosa para evangelizar. Su originalidad fue unir
los valores esenciales entre comunión y predicación o
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La hermana Mª Rosa Puigdueta explicó el trabajo que
iban a realizar, dando ánimos a todas. También la hermana Mª Rosa Alsina las orientó con todo su saber de informática.
Una y otra vez pusieron en práctica la frase del Padre
Coll cuando recomendaba que las hermanas se tenían que
enseñar unas a otras. Así se hizo.

Para que la fiesta fuera más completa comieron todas
juntas en un restaurante, con las Hermanas que las acompañan siempre. Se leyó una carta de Sor Araceli y Sor Pilar
Arbós, antiguas alumnas, las dos monjas contemplativas,
que se unían también al encuentro. Una carta que todas
las participantes agradecieron.
A la hora del brindis tuvieron un recuerdo para todas
las compañeras y para las Hermana que están en el cielo
y, agradecidas, ofrecieron una bonita planta a la Hna. Pilar.

ANTIGUAS ALUMNAS DE ELISABETS
Fieles a su tradición, desde hace 70 años las Antiguas
Alumnas de Elisabets, celebraron el encuentro que, año
tras año, las convoca para dar gracias a Dios y disfrutar de
la amistad de las compañeras y de las Hermanas.

ENCUENTRO DE GRUPOS SOLIDARIOS DE

Comenzaron con la celebración de la Eucaristía. Una
de ellas, Maria Capellades, de 97 años, acompañada de su
hija, también exalumna del colegio, ofrecieron una lámpara encendida e hicieron una plegaria.

El domingo día 19 de febrero, tuvo lugar en Barcelona
- Elisabets, el primer encuentro de Asociaciones de personas solidarias de Cataluña que ayudan y apoyan a La Anunciata en diferentes países donde la Congregación está presente. Coordinó el encuentro la Hna. Miriam Zapeta,
acompañada por las HH. Mª José Domínguez y Pilar Bosoms.

La llama fue para ellas símbolo de la constancia y de la
fidelidad que las ha mantenido unidas durante estos sesenta años.

Ofrecieron un ramo de flores a la H. Pilar, en gratitud a todas las hermanas

BARCELONA

Comparten ilusión y esfuerzo
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Parte de estas Asociaciones han nacido al conocer la
obra misionera de La Anunciata a través de alguna de nuestras Hermanas. En cada Asociación hay un montón de gente que trabaja para las misiones de una manera ilusionada,
creativa y solidaria.
Con la finalidad de poder trabajar con más eficacia en
la consecución de sus objetivos, cada grupo va legalizando su Asociación.
Se acordó realizar un segundo encuentro a no tardar.
La reunión se valoró como muy positiva.
Hna. Pilar Bosoms

SANTA ROSA DE LIMA
Cada uno llevó alimentos y los compartieron

El Objetivo del encuentro fue:
1. Conocernos e intercambiar experiencias como grupo: asociación o colaboradores de la misión de las Dominicas de la Anunciata en el mundo.
2. Dar a conocer más las Asociaciones y su aportación
a la misión de las Dominicas de la Anunciata.
3. Reconocer el trabajo que cada grupo: asociación,
colaboradores, realiza desde sus posibilidades.

Participaron los representantes de las Asociaciones
siguientes:
• El Arco de la Solidaridad (Navarcles).
• Abiertos al Mundo (Terrassa).
• Caminos ONG, (Barcelona).
• Amigos de Rwanda (Manresa).
• Talleres Misioneros (Montcada i Reixac).
• Voluntariado Misionero (Valladolid y Barcelona).
• Fundación: Espacio, Naturaleza y Juventud (Barcelona y St. Quirze de Besora).

94

ANUNCIATA Abril 2011

ENCUENTRO DE HERMANAS DE VOTOS
TEMPORALES
A través del Boletín ya se había informado de este
encuentro pero nos amplían la noticia

“El trabajo en equipo nos exige apertura y diálogo
permanente…”
Un lindo encuentro fraterno… fueron días donde pudimos combinar descanso, estudio, reflexión, intuiciones
hacia el futuro, clima de confianza que favoreció el compartir. No podía faltar la aventura y el asado.
Llegamos a Villa Allende- Córdoba en la mañana del
14 de enero las hermanas estudiantes: Dolores, Fanny,
Mariela, Marlene (Provincia San Martín de Porres) y Rosa y
las hermanas que nos ayudarían en la reflexión durante
esos días: Justina, Andrea y Helen.
Descansamos y arreglamos la casa. Por la tarde compartimos con H. Justina sobre el Carisma de la Anunciata.
Al día siguiente fue necesario reflexionar sobre la Misión
Apostólica. Cada una habló desde su propia experiencia y
tratamos de hacer una evaluación FODA de todo lo expuesto. Los días siguientes las hermanas Andrea, Helen y Justi-
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aire fresco y agradecer a Dios por tantas
cosas bellas… una oración de atardecer
indescriptible…
Tiempo de volver a nuestras comunidades pero no antes de un delicioso asadito
preparado por las manos de Hna. Andrea.
Una vez recobradas fuerzas nos dispusimos
a regresar a Buenos Aires.
Hnas. de Votos temporales

LA SERENA: FINAL DEL CINCUENTENARIO Y HOMENAJES
Finalmente, coronando un año lleno de
celebraciones que anticipaban el gran festejo - aniversario, llegó el mes de octubre.

Encontraron un lugar fresco donde orar y compartir

na fueron orientando nuestra reflexión sobre los siguientes
temas: Nuestras escuelas, Liderazgo, Proyecto, Misión
compartida (trabajo en equipo)… días de profundo diálogo donde buscamos juntas posibles soluciones, nos alegramos con las cosas logradas.
No podía faltar el encuentro personal con Jesús en un
día hermoso de retiro. En este día recorrimos la vida del P.
Coll en siete momentos diferentes. Para cada momento era
necesario encontrarnos todas para recibir una nueva clave
para la reflexión individual. Terminamos nuestro retiro con
una oración compartida, todas las hermanas estuvieron
presentes en nuestra oración de cada día.
Tampoco faltaría la aventura... El día sábado 22 decidimos ir a Alta Gracia, lugar de mucha riqueza histórica,
estuvimos a orillas de “un gran río” que no sobresalía por
su magnitud pero sí por su belleza. En medio de un sofocante calor, era un lugar donde se podía descansar, tomar

El 14 de octubre se celebró la Misa - Aniversario, se puso en escena el Acto Central
y… un momento de especial emoción marcó la inauguración de un monumento que
se pensó para Hna. Lita y que ese día se
hizo memoria en la plaza dedicada a Hna.
Adela García.
Y así, juntas en el recuerdo, quedaron la Hna. Lita Castillo, quien había definido su vocación como “Dejarme en
las manos de Dios y decir: hágase tu Voluntad” y “el ángel
de las Compañías”, la Hna. Adela García, a quien recuerdan como una gran mujer, de apariencia frágil, pero de
enorme entereza e impulso apostólico.
El autor del memorial, Sr. Palominos, padre de alumnas
del colegio, así explica el proceso de creación de su obra:
“Me pidieron que pensara un memorial para inmortalizar la figura de Hna. Lita, con el propósito de ubicarlo en
una placita, en el interior del colegio donde ella desarrolló
su actividad.
Comencé a mentalizarme con la idea de una monja
quemada viva por un demente, aún sin pensar en la materialidad con que sería realizada. Sólo ideas y divagaciones,
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paso previo a la
creación, trabajando con diversos
soportes: arcilla,
madera, acero,
hormigón…
Tomé un trozo
de lata y tijeras,
comencé a recortar formas abstractas que sugerían
llamas subiendo
hacia el cielo, fundiendo la pieza
central de cobre
repujado a mano.
Quería que representara a la hermana peruana, ya que
ese material destella con el sol tonos
y matices morenos
y cobrizos, tan propios de nuestra
raza.
Maqueta del monumento instalado
La obra está hecha
del acero donado por la
Compañía Minera del
Pacífico, material en desuso, trabajado por los obreros.
Acero ya trabajado por las manos del hombre que se gastó en las minas y en los hornos para llevar el sustento a sus
hogares.”
Hasta aquí, la idea del autor… que no se concretó en la
placita, en una de cuyas paredes, desde el año 2002, un
mural, obra del mismo artista plástico, recuerda a nuestra
hermana Lita.
Con motivo de cumplir este año las Bodas de Oro del
colegio y a instancias de personas que trabajaron mucho junto a Hna. Adela, la maqueta soñada por Palominos para Hna.
Lita fue colocada para hacer memoria de esta otra hermana,
que “Pasó haciendo el bien entre los más carenciados”.
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TAMBIÉN RECORDARON A LA H. IMELDA
TUNEU, EN MONTEVIDEO.
La Vicaría de Educación de la Archidiócesis de Montevideo, ha distinguido a esta Hermana catalana, pequeña y
movediza, que llegó al Uruguay en 1927.
En 1941 llegó a fundar la comunidad de “Bella Italia”,
en Camino Maldonado. Allí permaneció, en el Colegio
Beata Imelda de ese barrio, ejerciendo la docencia en las
etapas iniciales y atendiendo con singular esmero a los
niños y sus familias.
Sencilla, humilde y de carácter alegre, estas cualidades
la hicieron muy cercana tanto a niños como a jóvenes.
Ya anciana y enferma, no abandonó sus visitas a los
hogares del Barrio Carlomagno, donde acompañaba y atendía a los vecinos más pobres. Siempre tenía una palabra
adecuada y orientadora para quienes se acercaban con
alguna preocupación o buscando consejo.
A los veintiún años de su muerte, su recuerdo está vivo
en las hermanas que la conocieron, en quienes recibieron
los frutos de su siembra, dentro y fuera de la Comunidad
Educativa del Colegio Beata Imelda y en la Iglesia local de
la Zona 10 de Montevideo.

LAS HH. ESTUDIANTES EN NUEVA ESPERANZA
El 12 de julio (¡Ya está lejos!) partieron desde Buenos
Aires las Hnas. Mary Ann, Marlene y Celeste, acompañadas por Hna. Susana Batalla, rumbo a Nueva Esperanza.
En Monte Quemado las estaban esperando las Hnas. Asunción y Gringa, valientes y animosas como siempre, pese a
que la fiel camioneta les había dado un susto.
El tiempo propiamente de misión fue del 13 al 18 de
julio, con días muy fríos pero a la vez de enorme calidez
en las vivencias, particularmente las de fraternidad, expre-
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LA PRIORA GENERAL VISITÓ LA PROVINCIA
“Cada día invita a algo que sólo entenderemos
después cuando haya sucedido”
A.de Mello
Quizás estas líneas tendrían que haber sido escritas
hace ya un tiempo atrás…pero el ritmo que a veces llevamos a comienzo de curso, nos hace perder el horizonte y
dejamos correr los días y no nos detenemos a “perder el
tiempo”, y a expresar en “voz alta” lo que significó para
nuestra Provincia la “visita canónica” de las HH. Nati y
Justina.
Fue una visita quizás distinta… había un “lazo especial” con Nati… quien había vivido su “ser de Dominica
de la Anunciata” muchos años en estas tierras.
Recuerdos…proyectos…sueños…volver a encontrarnos
compartiendo nuestro caminar desde otro lugar, sin perder
por ello la cercanía que siempre la caracterizó.
Justina, era “la gran desconocida”… pero supo hacerse
querer y su paso por las comunidades dejo “huella”…
Creo que hay un antes y un después de “toda visita”…
preocupaciones compartidas, inquietudes…realidades…cuestionamientos a los cuales seguimos buscando respuestas,
pero sobre todo la sensación de que ese tiempo corto para
nosotras y quizás “largo y cansador” para ellas, fue un
tiempo de GRACIA.

En Nueva Esperanza. El transporte poco normal

sadas como acogida, acompañamiento, detalles, conversaciones, comida, oración…
Las hermanas pudieron visitar varios parajes, donde
compartieron celebraciones con los adultos, juegos y catequesis con los niños y diversas actividades con jóvenes,
tales como oración, deporte, manualidades .

El encuentro de verano nos permitió como Provincia
pararnos, hacer un alto en el camino, dejar de lado lo “de
todos los días” y pensar en nuestras comunidades, en nuestra forma de relacionarnos, en los pasos que debemos ir
dando en función del próximo capítulo provincial, verbalizar con mucho respeto las cosas que nos preocupan,
como así también las que nos duelen.
La mirada de Nati y Justina sobre la Provincia fue dura,
pero fue real y a partir de ahí tenemos que seguir “sumando
y buscando juntas”, rescatar lo positivo, que es mucho, aunque a veces no lo veamos, y tratar de encauzar lo torcido.
La visita, fue el espacio para revisar cada una su historia… su caminar como Dominica de la Anunciata y reco-
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noslo todo. Un Dios que, porque es amor, da la vida, un
Dios que nos invita a pesar de nuestras limitaciones y pobrezas como Provincia a hacer de ese amor: “Servicio, entrega y donación”.
Gracias Hermanas Nati y Justina, por la cercanía, la
escucha sin prisa, la palabra de aliento, la corrección fraterna, la exigencia, la fraternidad, la sencillez, la acogida,
la preocupación, haber compartido este tiempo con cada
una de nosotras.
¡Que se repita!!!
HH. de la Provincia Santa Rosa de Lima

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
REUNIÓN DE ECÓNOMAS
La visita de las HH. Mª Natividad y Justina favorecieron los encuentros
físicos. Quedaron con ganas de más

nocer que solas no somos nada… que nuestra vida tiene
sentido si está centrada en Cristo y somos enviadas desde
una comunidad a hacer realidad el sueño del Padre Coll,
allí dónde por obediencia se nos pide que estemos.
Hna Nati dijo muchas cosas, algunas quedaron escritas
en su carta a la Provincia, otras en el corazón de cada una
de nosotras a través de los diálogos y encuentros informales en los pasillos o en el parque de la “Casas de Belén” en
San Miguel.
“Den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente”, haciendo alusión al texto de Mateo en el Capítulo
10,8b.
¿Y qué es dar, sino amar?
Creer en el amor, no es simplemente descubrir que
Dios es Padre y nos ama. Es dejarnos invadir fuertemente
por un Dios que, porque es amor, tiene derecho a pedír-
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Los días 11 y 12 de diciembre se celebró una reunión
de ecónomas con unos objetivos claros: “Aunar criterios
ante la proximidad del cierre del año” y “Compartir nuestras experiencias y dificultades en nuestro servicio de ecónomas”.
Una nos llamó la atención durante la reunión: “Restauraremos la economía dando nueva vida a las cosas humildes y sencillas”.
Dos artículos del P. Fernando Torres: “¿Crisis, Nosotras?” y “Pensiones, futuro” nos ayudaron en nuestras jornada de formación. Después de leer, reflexionar e interiorizar dichos artículos, dialogamos. Fue un diálogo
enriquecedor, todas sabemos que en los institutos religiosos no sufrimos la crisis económica y nos planteamos la
gravedad y dificultad ante el nivel de consumo que se da
en nuestras comunidades. Nuestros sueldos se están cambiando por la paga de jubilación y se va notando la diferencia en las entradas de la comunidad por lo que es necesario que tomemos conciencia cuando alrededor nuestro
hay tanto paro, marginación y falta de recursos en bastantes familias de nuestros centros.
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Por la tarde la Hna. Pilar Lozano nos ayudó a profundizar
en los apuntes contables, en la partida doble y con ejercicios
prácticos ampliamos nuestros conocimientos contables, vemos
que es importante esta formación para nuestro trabajo.
La mañana del domingo la dedicamos a profundizar en el
programa informático de Excel, descubriendo la gran posibilidad que nos da porque nos ahorra trabajo.
A última hora estuvo un momento con nosotras la Priora
Provincial, Hna. Rosa Pérez, compartiendo nuestras preocupaciones y aclarando nuestras dudas, nos animó a llevar
nuestras tarea con responsabilidad, honestidad y veracidad.
Al finalizar, hicimos una evaluación rápida y vimos
necesarios estos encuentros porque nos sentimos apoyadas
en nuestra labor de ecónomas.

LA COMUNIDAD DE PATERNA RECIBIÓ UNA
ALEGRÍA.

Colegio
de PATERNA
(FEFC)
Laura, la fallera mayor,
volvió a su colegio
para homenajear a la
Virgen que tantas
veces le sonrió en su
infancia.
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■ ENCUENTROS PROMOVIDOS POR CONSEJERAS GENERALES:
– Del 6 al 21 de mayo: Hermanas de Bodas de Oro,
en Madrid. Coordinado por la H. Inés Fuente.
– 7 y 8 de mayo: Directoras de Colegios Mayores y
Residencias, en Madrid. Coordinado por la H.
Justina González.
■ El pasado día 5 de febrero, las dos PROVINCIAS
DE CATALUÑA, asistieron en Vic a un ENCUENTRO FORMATIVO SOBRE JPIC. D. Arcadi
Oliveres, Presidente de la Asociación Justicia y Paz
de Barcelona, en una magnífica conferencia, hizo
una presentación somera de las principales injusticias que hoy se sufren en el mundo: el hambre, la
escasez de agua y las enfermedades. La H. Miriam
Zapeta que estaba presente, habló con profundidad
de la espiritualidad de la JPIC.
■ El día 8 de septiembre de 2010 llegaba a RULI la
joven Oria AKANON Francine, de Costa de Marfil,
para unirse a otras dos jóvenes Rwandesas que ya
se encontraban en Ruli y proseguir juntas el período
de POSTULANTADO.

TOMEMOS NOTA
Tlef. de Lima (Vitarte): 00 51(1) 3560106
Tlef. de Telemán
•
•

Comunidad: 00 502 58 250764
Escuela: 00 502 58 250679

Se suprime el telef. de Becerril de la Sierra
(Casa Anunciata)
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■ La H. INÉS CASASAS, de la comunidad de VicEnfermería, celebró sus BODAS DE DIAMANTE.
Todas damos gracias a Dios por ello y a la H. Inés
por esa su entrega vivida día a día durante setenta y
cinco años en La Anunciata.
■ La PROVINCIA SAN RAIMUNDO, a través de su
Hoja Informativa ha hecho una amplia presentación
de las comunidades de La Anunciata en Filipinas.
Una información que transmitiremos en próximos
boletines.
■ El EQUIPO DE REDACCIÓN DEL BOLETIN
ANUNCIATA , integrado por las HH. Ana Mª Penadés,
Inés Fuente y Amparo González, se reunió días pasados para —como es habitual— evaluar el trabajo del
último año y programar el próximo, en un intento de
ofrecer temas de interés y, sobre todo, enriquecer la
información que apoye e impulse la unidad congregacional. Un trabajo del que todas hemos de sentirnos corresponsables facilitando datos y noticias.

NOS PRECEDIERON
H. Mª DOLORES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
que falleció en Manresa, el día 27 de enero de 2011,
a los 96 años de edad y 66 de vida religiosa.
H. Mª ÁNGELES ORTEGA ESPINOSA. Falleció
en la comunidad de Vic-Efermería, a 78 años de edad
y 58 de vida religiosa, el día 28 de marzo de 2011.
Madre de
H. Charo Ordoñez de la comunidad de la Casa General.
Padre de
H. Mª Ángeles García Hernando de la comunidad
de Campo de Criptana
d.E.p.

