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El día 20 de noviembre de 2007 se presentó en la sala de prensa del
Vaticano un documento de la Congregación para la  Educación, apro-
bado previamente por Benedicto XVI “Educar juntos en la Escuela
Católica. Misión compartida por personas consagradas y fieles

laicos”.
Se trata de un documento de 26 páginas que es una continuación de la

reflexión que se hizo en dos documentos anteriores y que abordan el tema
de la identidad y de la misión del laico católico por una parte y, por otra, de
los Consagrados, en la escuela.

El documento, considera los aspectos pastorales relativos a esta colabo-
ración misionera: reflexiona sobre los fieles laicos que optan por vivir su tra-
bajo educativo “como una opción personal en la Iglesia y no sólo como ejer-
cicio de una profesión” y, se refiere por otra parte a la elección de personas
consagradas llamadas a “vivir los Consejos Evangélicos, a llevar el humanis-
mo de las Bienaventuranzas al campo de la educación y de la escuela”.

Está dividido en tres partes. En la primera “La comunión en la misión
educativa” comienza por destacar la raíz teológica y antropológica de la co-
munión. “El hombre está llamado a la comunión en razón de su naturaleza
creada a imagen y semejanza de Dios”; el hombre no es individuo aislado si-
no una persona, un ser relacional; está llamado a realizarse en comunión
con Dios y con los demás.

La educación –que aspira a hacer al hombre más hombre– sólo puede
llevarse a cabo eficazmente en un contexto relacional y comunitario. La
Escuela Católica, que se caracteriza como ‘comunidad educativa’, necesa-
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riamente se ha de configurar como escuela para la persona y de la persona, que edu-
ca en la comunión y para la comunión.

El Bto. Francisco Coll, nuestro padre y fundador, ya  entendía la educación con
sentido relacional, recordemos su carta a S.M. la Reina “Que siempre he considerado
la educación de las niñas como una obra de la mayor caridad y de la más grande tras-
cendencia para el bien de las familias y de la sociedad entera…”.

La 2ª parte “Un camino de formación para educar juntos”. Educar a generacio-
nes jóvenes en la comunión y para la comunión, tarea tan específica de la Escuela
Católica, exige que cultivemos los consagrados, para nosotros y para nuestros cola-
boradores laicos, una formación “profesional”, con capacidad para hacer una síntesis
entre competencias profesionales y motivaciones educativas, y una “Formación teo-
lógica y espiritual” que debe acoger y armonizar la aportación específica de los con-
sagrados y de los laicos que comparten nuestra misión y, al tiempo, ”una formación
en el espíritu de comunión”.

Las Dominicas de la Anunciata tenemos el compromiso de “Iluminar con la sana
doctrina las tinieblas de la ignorancia”. Un compromiso de evangelización muy actual,
razón por la cual estamos embarcadas con toda la Iglesia en promover una “Cultura
de comunión” y por ello llamadas a promover una formación seria, personal e institu-
cional.

Se dirige el documento a los consagrados, en este punto, para invitarnos a com-
partir con los laicos nuestra Formación :”De este modo los Institutos de vida consa-
grada dedicados a la educación, lograrán asegurar la apertura indispensable a la
Iglesia y conservar vivo el espíritu de los fundadores…”. Hace referencia explícita a la
Pastoral Vocacional “Consecuencia de una misión compartida vivida con conciencia
vocacional. La Escuela Católica acompaña a los alumnos en opciones de vida cons-
cientes…”

La parte 3ª trata de “La comunión para abrirse a los demás”. La Escuela
Católica participa de la misión de la Iglesia y la Iglesia no es un fin en sí misma; existe
para mostrar a Dios al mundo, existe para servicio del mundo, es constructora de co-
munión abierta al mundo.

A través de todo el documento se subraya que la experiencia de la escuela
Católica hay que concebirla como experiencia de comunión y esa experiencia no se
improvisa, requiere madurez en las relaciones entre consagrados y laicos. Juntos te-
nemos que promover la espiritualidad de comunión, juntos tenemos que anunciar a
Jesucristo. (¡Para que el mundo crea!). 

Las D. de la A. tenemos un largo recorrido hecho en este sentido; nuestros
Documentos Capitulares, los trabajos de las Delegaciones general y provincial de
Educación, han ido orientando la formación de los miembros, ofreciendo sugerencias
y propuestas, abriendo cauces…

Nos sentimos apremiadas por una llamada del Espíritu a trabajar en comunión
eclesial en la tarea de proclamar la Buena Noticia del Evangelio a nuestro mundo, ya
sea a través de la Escuela o de otras mediaciones.

Comunión es la palabra: hacia dentro y hacia fuera; en el seno de la comunidad
religiosa, en el seno de la comunidad educativa y también en el entorno en que nos
movemos, tan marcado por el individualismo y el relativismo.

H. Amparo González

SUMARIOSUMARIO
EDITORIAL

Educar juntos .................... 1
La búsqueda. Martirio: Un
punto de vista y divagaciones. 3
El pueblo de Nembra agrade-
ce a Dios la Beatificación de
su hija la Beata Otilia ............ 7
Jóvenes voluntarios evalúan
y comunican........................... 9
800 OP. Suma y sigue. Jóve-
nes de F.D. en Caleruega....... 11
Celebración de las Bodas de
Oro y Plata en el año 2008 .... 12

EN NUESTRAS PROVIN-
CIAS

San Martín de Porres........ 14
Santa Rosa de Lima ......... 18
Sto. Domingo de Guzmán. 20
Ntra. Sra. del Rosario....... 24
Santa Catalina de Sena..... 25
Vicariato Bto. Reginaldo . 30

ÚLTIMA PÁGINA ............... 32

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.

Antonio González Porras, 35
28019-MADRID



0. Preludio o coda para 
dominicos/as1

Esta reflexión se originó en la pre-
gunta acerca de una perspectiva, un
punto de mira. Indagaba yo sobre el
mensaje específico –para la mentali-
dad de los seguidores de Domingo
de Guzmán– de estos acontecimien-
tos vividos con motivo de la masiva
beatificación. Y me resultaba difícil
encontrar el lugar para la compasión
(como núcleo e inspiración que es, de
‘lo dominicano’). Gratitud a la gloria
de Dios manifestada en su acción sobre
seres humanos, gozo por el holocaus-
to de los mártires, alegría por su gene-
rosidad, admiración a su capacidad de
perdón, estímulo en su fidelidad has-
ta la muerte, ejemplo, compromiso,...
Sobre todo esto menudeaban casi todos
los discursos oídos o leídos. Bien. Pero,
y ¿el lugar para la compasión?

Creí entender que todo dependía
de la amplitud de la mirada. De modo
semejante a como advierte Jesús a las

mujeres que se duelen por sus pade-
cimientos “llorad más bien por voso-
tras y por vuestros hijos...” (Lc. 23,28).
Visto el panorama así, me pareció que
ya surgía, junto a todos aquellos otros
sentimientos citados, un lugar holga-
do también para la compasión por
nuestro mundo, y la posibilidad de no
dejar a nadie fuera del campo contem-
plado. Y de ahí brotaron estas líneas.

* * *

“Así como no hay batalla sin muer-
tos no existe martirio sin homici-
da; y una humilde hija del Carme-
lo debe saber que, a menos que no
se pueda hacer otra cosa sin ofen-
der a Dios, es pagar muy cara la
gloria de humildes siervas como
nosotras el obtenerla con riesgo,
quizá, para la salvación eterna de
los verdugos...”2.

1. Escenario

En estos días (octubre de 2007) a
propósito de la cercana beatificación
en el Vaticano de 498 españoles muer-

tos en el contexto de la contienda civil,
se está hablando mucho en España de
mártires y de martirio. En un legítimo
afán de ‘defender’ a la Iglesia de inten-
cionadas tomas de postura por parte
de muy diversos grupos, se insiste en
que ella, la Iglesia, respecto a tan mag-
na ceremonia “no busca responsables
ni culpables...”, ni “busca echar en
cara nada a nadie”, sino que “busca
la gloria de Dios”, “busca promover
la causa de Jesucristo” “busca el bien
de los hombres...”.

2. Visión de conjunto

Vamos a ver. Si hay mártires y mar-
tirio, hay autores, culpables y respon-
sables de ellos: no puede haber aqué-
llos sin éstos. Y si tales personas o
ideologías existen, lo de buscarlas o
no, es accesorio. Esta búsqueda, se
mueve en el campo de las intencio-
nes; pero no tendría sentido indagar
éstas si de hecho no hubiese márti-
res. 

Los mártires dieron su vida, de
acuerdo; pero, aunque sí voluntaria,
no espontáneamente. La vida les fue
arrebatada, no natural sino violenta-
mente. Alguien se la quitó, y no pre-
cisamente Quien podía hacerlo sin cul-
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(Tomado de una reflexión de la que es autor el P. Alberto Escallada, OP)

LA BÚSQUEDA
Martirio: un punto de vista y divagaciones

1 Pongo este primer apartado como preludio o coda
con destinatarios definidos, o sea, en cierto modo apén-
dice limitativo, en lo que tiene de referencia a un caris-
ma ‘familiar’, restringido; por tanto, no universal... Lo
que no obsta para que el valor cristiano que a conti-
nuación consideraremos sea –de pleno derecho– común
a todos los humanos.

2 GEORGES BERNANOS, Oeuvres romanesques: Dialogues
des Carmélites, Tercer cuadro, escena VI. Ed. Galli-
mard (Paris 1961) 1627. 



pa, o sea Quien se la dio. Si dar la vida
por la fe es signo del mayor amor, qui-
tarla, lo será del odio mayor a esa mis-
ma fe, una vez más, en ideologías o/y
personas. ¿Qué se buscaba con des-
pojar de su vida al mártir? Con todo,
nuestra reflexión querría culminar en
una constatación y denuncia de algo
que sí que se sitúa por encima de todo
esto. Nos gusta la pretensión que
hemos leído recientemente de alguien
que “quería hacer ver lo buenos que
eran unos sin necesidad de mostrar
lo malos que eran los otros”.

El conjunto de la situación tan
escueta planteada en estas líneas que
preceden, abre un abanico enorme-
mente amplio de ángulos de visión.
Entre muchísimos otros, trae a la
memoria uno, a mi modo de ver,
excepcional, del profeta del s. XX3

que fue Georges Bernanos, en rela-
ción con el tema del martirio, expues-
to en su Diálogos de carmelitas, ape-
nas tenido en cuenta en la actualidad.
Ese constituye, en este caso, mi con-
creto punto de vista. El cual veo, por
cierto, en mi opinión, evangélicamen-
te fundado, porque el evangelio, aun
en medio de su brevedad y sencillez,
es multidireccional y contempla siem-
pre toda la realidad. 

3. Mirada evangélica

Veamos ilustrada esta visión evan-
gélica total, con dos sencillos ejem-
plos. Uno: Pone el Evangelio en boca

de Jesús: “¡Ay del mundo por los escán-
dalos! Es forzoso, ciertamente, que
vengan escándalos; pero ¡ay de aquel
hombre por quien el escándalo vie-
ne!” (Mt 18,7). Aquí aparecen, pues,
tres cosas: el escándalo propiamente
dicho, quien lo provoca, quien lo pade-
ce. No puede mirarse una de las tres,
con absoluta ignorancia de las otras
dos. Aun siendo inevitables los escán-
dalos, y aun pudiendo darse el caso
de que alguien los venza o supere, la
realidad íntegra no puede ser omitida
ni siquiera preterida. Jesús no la igno-
ra, y de ahí su lamento referido preci-
samente, en el pasaje citado, al autor
del escándalo. Otro: Proponer para
la conducta cristiana la desmesura de
“presentar la otra mejilla”, como acon-
sejó Jesús (Lc 6,29), no le impidió en
cambio a él mismo responder, al ser
abofeteado, confrontando inmediata-
mente y en profundidad a quien lo
hizo, con su propia acción (Jn 18,23).
Aquí Jesús no se contradice al dar la
impresión, por su modo de reaccio-
nar, de sustraerse a su propia norma:
sencillamente, porque lo que ocurre
es que mira toda la realidad. Al inter-
pelarle, está más bien ‘ayudando’ a
quien le ha pegado –porque se dirige
a él, le tiene en cuenta– a ser cons-
ciente de su mal proceder. Así es como
Jesús ama a quien lo ha herido: pen-
sando en él antes que en sí mismo, y
en su papel de protagonista.

4. Una perspectiva

Algo semejante le ocurre a Mada-
me Lidoine (Madre María de san Agus-
tín), cuyas palabras hemos puesto
como exergón de esta reflexión, y que

llega a ser priora del Carmelo de Com-
piègne a lo largo de los Diálogos de
Bernanos. Surgen en su discrepancia
y diatriba acerca del martirio con la
subpriora Madre María de la Encarna-
ción (y acerca del no poco petulante
‘voto de martirio’ que le ronda a ésta
la cabeza). Este último personaje, de
origen aristocrático, ha encontrado en
la situación que el estallido de la Revo-
lución Francesa le proporciona, oca-
sión para hacer alarde de la superio-
ridad de su rango sobre la plebe
vociferante, precisamente mediante el
martirio. Y está empeñada en lograr el
compromiso de ese voto para toda la
Comunidad. La priora, una mujer sen-
cilla, que “habla a la pata la llana”,
mira el conjunto, la realidad total, y a
partir de esa perspectiva le parece exce-
sivo el precio que se ha de pagar por
la gloria del martirio, puesto que exi-
ge la presencia de un verdugo y, en
éste, que se albergue un odio de tal
calibre que le lleve a matar. Todo esto
debe ser tenido en cuenta también, y
a la Madre María de san Agustín se le
hace muy caro, entonces, el coste del
martirio4.

Esta delicadeza de espíritu es cohe-
rente y se compadece muy bien con
la profunda sencillez de esa misma
priora que se expresa así hablando
en otro momento a sus monjas: «Os
repito que somos unas pobres muje-
res reunidas para rezar a Dios. Des-
confiemos de todo lo que podría apar-
tarnos de la oración, desconfiemos
hasta del martirio. La oración es un
deber, el martirio una recompensa.

4 ANUNCIATA Enero-Febrero 2008

3 Así lo llama CHARLES MOELLER, Literatura del s. XX y
cristianismo. Ha de atribuirse la intuición a Bernanos,
por cuanto en la obra que le proporcionó el tema para
los Diálogos (Die letzte am Schafott, de Gertrud von
Le Fort) no hay rastro de ella.

4 Dirá en cierto momento en la novela de Le Fort: «‘Mis
hijas vuelven a jugar al martirio’» (Ibid. 59).
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En nuestro caso, conviene recor-
dar que los pasos que han precedido
se pueden resumir así. Una vez aca-
bada la guerra civil fueron localizados
los restos de los mártires, y exhuma-
dos y trasladados desde el lugar don-
de se encontraban a sus lugares de
entierro definitivo. Además, se reco-
gieron en todas las diócesis testimo-
nios de los asesinatos y se iniciaron
algunos procesos de beatificación.

5. Divagaciones sobre el fondo 
de la cuestión: mysterium
iniquitatis

En esta nuestra reflexión no hay, ni
se pretende que haya, la menor reti-
cencia contra la reciente beatificación,
ni contra los sentimientos de exalta-
ción del valor, heroísmo y perdón sur-
gidos y expresados en torno a los már-
tires. Pero no podemos ni queremos
dejar de intentar verlo todo. Y en ese
todo está comprendida también la ter-
ca sombra del mal. Además de la cruz,
el perdón y la gloria, también están el
dolor, el odio y la muerte. Pero la diver-
sidad en los modos de sentir huma-
nos también forma parte de lo que hay.
Uno de esos modos queda bien des-
crito con palabras prestadas, una vez
más, por Bernanos. Dice, en efecto, un
personaje de este autor: «Tengo desde
hace mucho el presentimiento de esto
[el espantoso horror del pecado, el
miserable estado de los pecadores, el
poder del Demonio]. Antes de cono-
cer la verdad, llevaba en mí la triste-
za…Yo, desde la infancia, he vivido
menos de la esperanza de la gloria que
poseeremos un día que de la nostal-
gia de la que hemos perdido».

El hombre constituye en Bernanos
el terreno donde se libra una lucha,
no sólo entre el Bien y el Mal sino,
de modo más personal, entre Dios y
el Demonio, que no se concretan y
personifican, sino a través del hom-
bre. Sus personajes son seres huma-
nos desgarrados, son un campo de
batalla. En el hombre, el Demonio
tiene acción sobre Dios, puede alcan-
zarlo y hacerlo sufrir5; en el hombre
el Demonio ha sido vencido por Cris-
to, es verdad, pero no sin antes haber-
lo herido y hecho derramar su sangre
con el arma que precisamente sólo el
hombre podía procurarle: el pecado
humano. 

6. Martirio: victoria, sí, sobre el
último enemigo. Pero...

En el hombre, en el mártir, se dan
simultáneamente la recompensa y la
gloria del que lo sufre; pero también
el riesgo de condenación y definitiva
desgracia para los ejecutores. Esto es
lo que veía Mme. Lidoine. ¿Cómo no
pensar en esto? Y, sobre todo, la gran
pregunta: ¿por qué ha de ser así? Ya
sé que querer responder a esto último
equivale a pretender penetrar en los
secretos de la Providencia, conocer
ahora algo que algún día se nos des-
cubrirá...6. Pero también es cierto que
nuestra humanidad no habrá dado
rotundos y firmes pasos adelante, como
anhela el corazón humano y como la
Iglesia anima a trabajar por conseguir,

mientras no se hayan logrado inequí-
vocos progresos en el amor, en la bene-
volencia, en el destierro del odio. De
parte del mártir, el amor le ha llevado
a la muerte, a lo largo de la historia
–también ahora–, por expresar su amor
a Dios, y le ha llevado a perdonar a
quien le arrebataba la vida. De la otra
parte y mirando al futuro, ¿no debe-
ría el progreso en el amor hacer des-
aparecer el martirio? ¿No hay un vas-
tísimo campo donde vivir el Evangelio
(donde testimoniarlo) en situaciones
de hostilidad y persecución, fundadas
en las discrepancias, las pluralidades,
los antagonismos, la lucha que es la
vida... etc., sin que sea preciso el tes-
timonio supremo de la sangre vertida
como consecuencia del desamor y del
odio?

Honremos por esto a los mártires:
son el gran mentís contra el Maligno.
Ellos murieron perdonando; pero,
¿resuelve ese perdón la presencia y
consecuencias, en los corazones, del
odio que llevó a matar? Su ejemplari-
dad y heroísmo, ¿cambió la mente de
los ejecutores? El mirar las cosas, como
se hace tanto y tan bien en estos días,
desde los mártires, ¿nos ha de llevar a
ningunear y a no compadecer a quie-
nes los produjeron?

Esta reflexión, cotejada ahora con
la letra del Himno compuesto para esta
ocasión, me suscita algunas pregun-
tas:

• ¿Cómo es posible que hijos de
nuestra misma tierra, nuestra
Patria, gente de nuestra sangre,
llegaron a ser verdugos de sus
hermanos?

• ¿Por qué el deber ser signos de
paz, de amor, de valentía, e ilu-

5 Sin dañar su inmutabilidad. Ver A. ESCALLADA, ¿Dón-
de está Dios?, en “Ciencia Tomista” 131 (2004) 47-52.
6 Ver PABLO VI, Aud. Gral 26-06-74: “Ecclesia” 34/2
(1974) 914.
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minar como antorchas tuvo que
acontecer a contraluz de la gue-
rra, el odio, la cobardía y la tinie-
bla?

• “Semilla de cristianos la sangre
martirial”. Ya. Pero ¿no es verdad
también que “se oye la sangre de
tu hermano clamar a Mi desde
el suelo”?.

• “Dadnos gozo y valentía / al sem-
brar la paz y el bien, / proclaman-
do en nuestra vida / la alegría de
la fe”. Y, si es posible, sin que
deba mediar el rencor, el odio,
la venganza, la guerra, todo eso,
en fin, que provocó la terrible

sentencia de Yahvéh: “¡Maldito
seas!”.

Permítaseme acabar con palabras
que son remedo de la opinión de Ber-
nanos transcrita más arriba: Más que
lo que me conmueve y enardece el
“¡la sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos!” de Tertuliano,
me entristece y abate el pensar en el
‘dolor’ del Dios-Padre revelado por
Jesús que ‘se ve obligado’ a decir y
repetir una y otra vez en el transcur-
so de la historia, ahora como al prin-
cipio: “¿Dónde está tu hermano...?
¿Qué has hecho? Se oye la sangre de
tu hermano clamar a Mí desde el sue-

lo7... Maldito seas, lejos de este suelo
que abrió su boca para recibir de tu
mano la sangre de tu hermano...” (Gen
4, 9-12).

Un mundo reconciliado no sería
aún la Patria Futura. Pero sí un peque-
ño anticipo, un paso hacia ella, que
sin duda debe formar parte de nues-
tra activa y comprometida esperanza.
Compasión y llanto, pues, también,
por un tan remoto ideal.

7 Pienso que a ese clamor primordial, y por parte de
la víctima,  no le añadiría nada el afán de venganza
ni le quita nada la voluntad de perdón . Es anterior y
superior a ella, y del que únicamente Dios se hace
destinatario y garante.

Familia de la Beata Otilia durante la Eucaristía de acción de gracias. Retrato de la nueva Beata y objetos personales utilizados.



El pueblo de Nembra agradece a Dios 
la Beatificación de su hija la Beata Otilia 
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Llegó el momento de celebrar con júbilo, con mucha
alegría, la Beatificación de nuestra querida hermana
Otilia, en su Pueblo, su Parroquia, entre su gente, su

familia y las Hermanas de su Congregación.
Voy a intentar hacer una pequeña descripción del gran

acontecimiento:
El día era gris, había unos diez grados de temperatu-

ra; a la puerta de la Iglesia dos gaiteros iban recibiendo a
los asistentes del evento.

Una hora antes, la iglesia estaba abarrotada de gente:
Hermanas Dominicas, Hermanas de la Congregación del
Santo Angel, Sacerdotes, vecinos de Nembra, amigos de
la familia y toda mi familia ¡Qué día más fantástico!

D. Enrique, cura de Nembra, daba las últimas instruc-
ciones, juntamente con la Hermana Violeta y Milagros
Álvarez, gran colaboradora del evento y sus compañeras

del coro, que durante toda la semana, se afanaron en ensa-
yar y preparar el magno acontecimiento.

El templo estaba engalanado con mucho esmero. Nues-
tra familia, con el permiso del Sr. Cura, hizo entrega de
un cuadro con la fotografía de nuestra hermana para la
Iglesia y otro para la Congregación de las Hermanas Domi-
nicas.

La Hermana Violeta colocó, con gran cariño, en un
jarrón, siete rosas en representación de las siete Herma-
nas Dominicas Mártires y Beatificadas con Otilia el día
28 de Octubre de 2007 en Roma.

El ambiente en el pueblo era de fiesta mayor, los gai-
teros lo iban anunciando con sus melodías… En la Igle-
sia, el coro parroquial se esmeraba por entonar los can-
tos…, los Sacerdotes y Padres Dominicos iban entrando
y saludando cordialmente a los asistentes. Llegó también
un autocar, en el que venían las Dominicas, coches par-
ticulares… Una delegada de la M. General, Hna. Inés
Fuentes, la Priora Provincial H. Mª Victoria Sánchez y su
Consejo. Todo rezumaba alegría, fiesta, intimidad… Por
último fuimos llegando la familia. La emoción llegó al
límite, casi no podíamos contenerla: estábamos seis her-
manos, con sus respectivas familias, entre ellos la Hna.
Amparo acompañada de Hermanas del Sto. Ángel, a la
que pertenece, (sentimos la ausencia de las tres hermanas
religiosas Salomé, que está en Venezuela; Teresa, en Almen-
dralejo y Otilia en Barcelona), pero estuvieron muy pre-
sentes en nuestros corazones. Nos acompañaron tam-
bién nuestros hijos y nietos. Casi todos los vecinos del
pueblo… Éramos una familia unida por el gran aconteci-
miento

Cronica escrita por su hermano Benjamín Alonso

Hermanas de la Anunciata y familiares de la Beata Otilia al final del
acto.



Era la festividad de Cristo Rey, cuyas lecturas venían
muy bien a lo que celebrábamos. 

Presidió la Eucaristía D. Enrique, acompañado de seis
sacerdotes más, algunos hijos de Nembra y tres Padres
Dominicos de la Felguera.

Como Introducción la Hna. Violeta hizo una breve sem-
blanza de mi hermana, en la que intervinieron: una niña,
una joven y una religiosa, todas del pueblo, terminando
con la letanía de las mártires, ya Beatas. Eso colmó nues-
tra emoción.

Las lecturas fueron proclamadas por nuestra hermana
Amparo y la Superiora de su comunidad. Los cantos por
el coro Parroquial, que dirige Mila, acompañados al órga-
no por la Hna. Sensa (Dominica).

La Homilía fue muy profunda; nos impresionó su con-
tenido relacionado con la entrega de nuestros mártires
(teniendo presentes a los que aún no están Beatificados,
entre ellos el Párroco de Nembra y dos feligreses más
que fueron asesinados y cuyos restos reposan en la Igle-
sia de Nembra) y la realeza de Jesús en la Cruz, donde
murió perdonando a sus verdugos.

En el Ofertorio dos resobrinos presentaron el Rosario
y Crucifijo que nuestra hermana Otilia llevó antes del mar-
tirio constantemente (nos lo consiguieron las Hermanas
de Caborana en su día). El Pan y el Vino los presentaron
dos religiosas Dominicas. Las Preces fueron leídas por una
Dominica.

Después de la Consagración se escuchó el Himno de
Asturias, interpretado por los gaiteros. En la Comunión se
entonó un canto de alabanza a Dios, por todas sus cria-
turas, nos ayudó a vivir mejor ese agradecimiento, dán-
donos la ocasión de expresárselo con el canto y al uníso-
no.

Antes de finalizar la Superiora Provincial de las Domi-
nicas, dio las gracias públicamente a todos los asistentes

comenzando por el Párroco, a los concelebrantes, al coro,
la gente del pueblo, la familia, las Hermanas y otros muchos
que nos acompañaron y también a las personas que hicie-
ron posible la celebración. Fue una acción de gracias com-
pleta y muy sentida.

Seguidamente se pasó a compartir, en una sala conti-
gua, (previamente preparada por la gente del pueblo,
con mucho interés), la cantidad de alimentos que gene-
rosamente se llevaron. 

Todo estuvo muy bien organizado y compartida la par-
ticipación, fruto de la dedicación del Párroco, Mila y de
la Hna. Violeta que llegaron a conseguir los objetivos pre-
vistos. A eso se debe el éxito de la fiesta, que nunca olvi-
daremos.

En nombre de mi familia y en el mío propio, queremos
dar las más expresivas y cariñosas gracias a la Hna. Vio-
leta, Dominica de la Anunciata de Turón, por el tremen-
do esfuerzo y dedicación, haciendo posible que el viaje
a Roma fuera un éxito y su encomiable interés para que
esta fiesta fuera tan íntima, entrañable y familiar. Quere-
mos felicitar igualmente a la Congregación de las Domi-
nicas por su tremendo esfuerzo y por encomendar todo
el trabajo en Asturias a la Hna. Violeta, así como a los
vecinos de Nembra por su colaboración desinteresada y
cariño demostrado hacia toda mi familia.

Siempre os tendremos presentes en nuestros corazo-
nes y no olvidaremos nunca ese día. Gracias a todos.

Que nuestra querida hermana, desde el cielo nos siga
protegiendo y nos mantenga siempre unidos y firmes en
la fe.

Todos a una repetiremos para siempre:

¡¡ Beata Otilia y Compañeras Mártires: Rogad por nos-
otros.!!
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Jóvenes voluntarios
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Jóvenes voluntarios que habían estado en Benin, Rwan-
da, Argentina, Guatemala y El Salvador, se reunieron en
nuestra Casa General convocados por la Delegación

general de Misiones, los días 17 y 18 de noviembre de
2007. Se trató de que comunicaran sus experiencias y  las
evaluaran, al tiempo que se les pidió que evaluaran el
Encuentro.

Algunos de ellos habían iniciado la experiencia en el
mes de junio, otros la habían realizado durante los meses
de julio y agosto y alguno en octubre. La experiencia de
todos ellos habia sido previamente preparada; tuvimos un
encuentro en Madrid, otro en Tudela y un tercero en
Zaragoza; buscábamos que se conocieran entre ellos y nos
conocieran a las Dominicas de la Anunciata; que com-
partieran sus motivaciones al tiempo que conocían un poco
más nuestra misión en otros continentes. Después la Dele-
gación estuvo en continuo contacto con ellos y con las
comunidades que les iban a acoger.

Fue un motivo de alegría personal haber podido reu-
nir a un grupo tan numeroso de jóvenes, concretamente
unos veinticinco y en cuanto al contenido del encuentro
destacaría las magníficas presentaciones con imágenes
de los distintos lugares de misión en Guatemala, Rwan-
da, Benin, El Salvador y por supuesto en “Nueva Espe-
ranza” en el norte argentino. Las presentaciones permi-
tían conocer la oferta que La Anunciata hace a todos los
jóvenes interesados en realizar una experiencia misione-
ra. Decían ellos mismos que “deja muy claro qué se nos
ofrece”.

A la hora de evaluar el encuentro y sus vivencias
decían frases como éstas:

– Ha estado bien organizado y se ha cumplido en bue-
na parte el programa previsto.

– Ilusionante ha sido poder encontrarnos en el nº 29
de la Revista Anunciata en Misión donde ya quedan

Jóvenes voluntarios
evalúan y comunicanevalúan y comunican

Ana en Ruli (Rwanda). Eva y sus niños.



registradas algunas de las experiencias misioneras
realizadas. 

– El encuentro me ha aportado mayor grado de con-
vencimiento sobre la importancia de la Misión en
cualquier lugar del mundo. Es evidente que lo primor-
dial es el compromiso de cada uno de nosotros en
echar una mano a los seres más desfavorecidos de
nuestro mundo llevando a Jesucristo como estandarte
y como centro de nuestra actividad pastoral. 

– Este encuentro nos puede haber ayudado a todos a
conocer más de cerca las distintas realidades de los
países por donde la Anunciata extiende hoy su Mi-
sión.

– Hoy, igual que ayer y del mismo modo que mañana,
mi ilusión por seguir colaborando en este maravi-
lloso compartir humano, es un referente personal.

– Creo que el encuentro fue muy bien y que regre-
samos a nuestras casas contentos de escuchar reali-
dades tan diferentes y de compartir nuestro tiempo
en las misiones de las Dominicas.

– Pienso que es importante dar a conocer estas realida-
des en los diferentes colegios. Sería enriquecedor que
muchos jóvenes tuvieran oportunidad de ver las “pre-
sentaciones” y escuchar en directo estas vivencias.

– Mi evaluación del encuentro es muy positiva. Me
encantó el tiempo que pasamos compartiendo las
experiencias del verano en las distintas misiones. El
ambiente muy acogedor, y la gente muy abierta con-
migo, que era desconocida y novata para muchos.
En cuanto al tiempo, buff... qué decir!! Demasiado
corto, un poco comprimido y muy intenso.

– A las hermanas de mi colegio les comenté mi deseo
de ir a un país ya determinado y se han emociona-
do mucho y me han empezado a hablar de herma-
nas que están allí y de cómo el P. Coll siempre qui-
so en vida fundar allí una comunidad....

En la misma reunión hicimos tiempo para comunicar
experiencias ricas de otros jóvenes que no se encontra-
ban con nosotros. Todos habían sido testigos de realidades
de pobreza y miseria pero al tiempo de alegría, acogida,
sencillez y entrega. Con sus presentaciones lograron des-
pertar en los nuevos el deseo de participar de nuestra misión
en otros Continentes y a los ya antiguos comprometerlos
más con actitudes de solidaridad.

El próximo encuentro está previsto para el día 9 de
febrero de 2008.

Hna. Miriam Zapeta
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Juntos en Lancetillo (Guatemala).

Karla y Mercedes en Benin.



800 OP. Suma y sigue
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Jóvenes de F.D. en Caleruega

Cualquier excusa es buena para celebrar, para alegrar-
se juntos, recordar, revivir y afrontar decididamen-
te el futuro. 800 años de fundación de la Orden es

mucho más que una simple excusa; es un auténtico jubi-
leo. El equipo de PJV de la Familia Dominicana, integrado
por frailes de diferentes provincias, hermanas de varias con-
gregaciones –entre ellas la Anunciata- y miembros del MJD,
organizó, bajo el lema 800 op, suma y sigue, una auténti-
ca fiesta de cumpleaños, pensada y planeada especialmen-
te para jóvenes, el 20 y 21 de octubre. 800 años de edad
del convento de Prulla, ¿qué mejor lugar para celebrarlo
que la cuna de Santo Domingo, donde presencia de mon-
jas y frailes es tan significativa?

Durante veinticuatro horas Caleruega fue convertido
no sólo en lugar de encuentro, sino en una verdadera sín-
tesis de la Orden. Toda la orden –monjas, frailes, religiosas
y laicos- y nuestros cuatro pilares, estuvieron presentes. El
convento de los frailes, la capilla, claustro y huerta de las
monjas y parte importante del pueblo fueron literalmente
tomados al asalto por los más de mil jóvenes –y no tan jóve-
nes- provenientes no sólo de toda España, sino de Portugal
e incluso de varios países de África, América y Asia.

El espacio había sido previa y cuidadosamente distribui-
do y preparado para acoger los diferentes momentos y acti-
vidades, y también fue distribuido el tiempo. Fue auténti-
co cumpleaños –fiesta, música, baile, reunión,
conmemoración-, así como un momento importante para
la predicación, la comunidad, el estudio y por supuesto la
oración. Divididos en talleres se trabajó, estudió y jugó a
los más diversos temas relacionados con la Orden. Sería
largo enumerarlos todos –hasta un total de 14-, pero vale

como muestra la “Predicación por el arte”, “Predicación en
el silencio” dirigido por las monjas en su capilla conven-
tual, “Gyncana dominicana”, “Predicación por la danza”.
Muchos de los talleres fueron un alarde de creatividad.

Momentos de celebración masiva fueron la bienvenida
por parte del equipo organizador y del alcalde de Calerue-
la, la oración de la noche y del amanecer y, para soplar las
800 velas de la tarta dominicana reunimos el soplo de jóve-
nes, monjas y vecinos en la Eucaristía de acción de gracias
que clausuró el fin de semana: 800 años de vida, de pre-
dicación, son un regalo de Dios.

Oportunidad para encontrarse, celebrar, aprender, orar.
Pero oportunidad para la que la Orden pide un precio: suma
y sigue.

Amaia Labarta y Eloísa Braceras

La Anunciata en Caleruega en la celebración del 800 Aniversario.

800 OP. Suma y sigue
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Celebración de las Bodas de Oro y Plata
en el año 2008

Celebración de las Bodas de Oro y Plata
en el año 2008

BODAS DE ORO
PRIMERA PROFESIÓN: MARZO 1958 COMUNIDAD
Carrasco Medina, Josefa............................................ Barcelona-Elisebets
Carro Ferrero, Rosalía Natividad ............................... Fribourg-Suiza
Cerqueda Colomé, Mª Teresa.................................... Mahón-Menorca
Conde Quintela, Josefa ............................................. Vic-Residencia
Fraile Moneo, Marina................................................ Valladolid-Residencia
Freixenet Juncadella, Montserrat ............................... Barcelona-Santa Úrsula
González Izquierdo, Mª Teresa ................................. Madrid-General Oráa
Maciá Gras, Carmen ................................................. Manresa
Martin Mier, Ildefonsa............................................... Belo Horizonte-Aarâo Reis
Minguez Pérez, Luisa................................................ Valladolid-Residencia
Palomar Montero, Mª Pilar........................................ Barcelona-Elisabets
Peña Peña, Mª Visitación........................................... Barcelona-San Andrés 
Pérez Álvarez, Regina ............................................... Oviedo-Casa Provincial
Redondo González, Emilia ....................................... Becerril de la Sierra-El Roble
Soldevila Domingo, Teresa........................................ Manresa

PRIMERA PROFESIÓN: AGOSTO 1958
Zelaya Delgado, Margarita........................................ Rivas-Nicaragua-E. Hogar

PRIMERA PROFESIÓN: SEPTIEMBRE 1958
Amezúa Durantez, Teotiste ....................................... Zaragoza-Santa Inés
Aparicio San José, Josefa ........................................... Paterna
Arce Beneitez, Elisa .................................................. Manresa
Arteaga Romero, Mª Pilar ......................................... Lezignan-Francia
Bravo Crespo, Florencia ............................................ Valladolid-Colegio
Diego Lueje, Aquilina de .......................................... Francisco Sá-Brasil
Díez Marcos, Elena................................................... Albacete-Baños
Fernández Bolado, Josefa .......................................... Virgen del Camino  León
Fernández Vallina, Consuelo..................................... Gijón-Sanat. (Destino provisional)
Francia Santos, Esther................................................ Cahabón-Guatemala
García Álvarez, Concepción ..................................... Santa Coloma de Gramanet
Gómez López, Mª Josefa........................................... Vic-Enfermería
Ibáñez Cagigal, Mª Ascensión................................... Fribourg-Suiza
López Fernández, Epifania Mª Jesús ......................... Becerril de la Sierra-El Roble
Martínez de Castro, Mª Isabel ................................... Albacete-Salamanca
Molero Moreno, Dolores .......................................... Gerona-Colegio (Permiso)
Rey Valparís, Mª Ascensión....................................... Santa Tecla-El Salvador
Tirado Álvarez, Petra Dolores.................................... Valrás-Francia
Vergés Oriols, Concepción ....................................... Prats de Lluçanés
Vicario Manguán, Mª  Ángeles ................................. Villanueva de Castellón
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PRIMERA PROFESIÓN: SEPTIEMBRE 1958 (continuación) COMUNIDAD

Bailos Mariezcurrena, Carmen.................................. Buenos Aires-Casa Provincial
Chaves Burgos, Teresita ............................................. Buenos Aires-Casa Provincial
González Saettone, Nely Trinidad............................. Turdera-Argentina
Palacio Romanella, Blanca Rosa ............................... Buenos Aires-Casa Provincial

PRIMERA PROFESIÓN: DICIEMBRE 1958
López Valenzuela, Mª Margarita ............................... Quezaltepeque-El Salvador

BODAS DE PLATA
PRIMERA PROFESIÓN: 1983
H. Amparo Oses Neira.............................................. La Serena
H. Mª Teresa González Barrios ................................. Salamanca
H. Vilma Solís Martínez ............................................ Rivas-Asilo

Hna. Dolores Fdez. Gurrea

Afiliac. V.P.
Asignc.

V.T.
Asignc. Permis. Exclau. TOTAL Novic. Postul.

Difunt.
Enero a
Diciem.

SAN RAIMUNDO
DE PEÑAFORT 134 186 1 3 2 192 2 2 1

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN 239 180 6 4 6 196 1 1 4

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO 99 102 10 1 0 113 4 3 1

SANTA CATALINA
DE SENA 360 245 4 6 4 259 0 0 2

SANTA ROSA
DE LIMA 119 108 12 4 0 124 4 0 1

SAN MARTÍN
DE PORRES 107 88 13 1 1 103 0 3 0

VICARIATO
BEATO REGINALDO 7 24 0 0 0 24 0 0 0

CASAS
D.D. PRIORA GENERAL 0 52 0 0 2 54 0 0 0

TOTAL 1.065 985 46 19 15 1.065 11 9 9

Personal de la CongregaciónPersonal de la Congregación AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
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SAN MARTÍN DE PORRES

ENCUENTRO DE PRIORAS

Casi todas las Prioras de las comunidades de la Provin-
cia acudieron a la cita durante los días 20 a 22 de julio pasa-
do.

Se comenzó con una sesión informativa por parte de las
hermanas del Consejo provincial. Se entregó un borrador de
la Adaptación del Plan General de Formación para que todas
pudieran aportar sugerencias que, en su momento, deberá
aprobar el Consejo general. 

El tema de reflexión era “Acompañamiento a la comuni-
dad”. Una religiosa de Notre Dame orientó el trabajo par-
tiendo de las necesidades que las propias participantes fue-
ron exponiendo.

Los núcleos sobre los que la ponente habló fueron:

• Bases de una buena comunicación.
• Obstáculos y bloqueos de la misma.
• Las emociones.
• El respeto y las maneras de escuchar al otro.
• Los cuatro jinetes del Apocalipsis en los diálogos comu-

nitarios: crítica, menosprecio, contraataque y retirada
total.

La dinámica seguida fue acompañada por técnicas de rela-
jación.

LA HERMANAS ESTUDIANTES REUNIDAS

Las jóvenes Hermanas Estudiantes destinadas se reunie-
ron en Suchitoto, fundamentalmente para compartir su vida

Las prioras analizan: dificultades, amenazas, logros, esperanzas... Lilia, Marcia, Edhit, Griselda, Elvira y Rosa.
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partiendo del Estudio que la Delegada general de Formación
les había enviado. Llegaron las HH. Edith, Rosa, Elvira,
Griselda, Marcia y Lilia, llenas de ilusión. El lugar –Suchi-
toto– resultaba apropiado por el recuerdo y el espíritu que,
en el pasado, vivieron allí.

Tenían dos trabajos a realizar:

• Consagradas, centradas en Cristo y su Proyecto, e iden-
tificadas con el Carisma, que coordinaría la H. Zoila.

• Un Taller de reflexión sobre las etapas de formación
(Preparar la tierra, Enterrar la semilla, Echar raíces, Flo-
recer y Comprometerse). Coordinado por la H. Gene.

En clima de confianza, libertad y comprensión, cada una
de las participantes, expuso el “camino” realizado durante los

más o menos años de vida religiosa, las expectativas ante un
compromiso definitivo y los retos que deben asumir.

TALLER SOBRE EDUCACIÓN EN LA FE

Hermanas y laicos, responsables en distintos ámbitos de
la Educación en la Fe, se reunieron en El Salvador del 20 al
24 de agosto orientadas por Maggi Matheu y Zita María Are-
nas del Equipo de SERCAP.

Los temas que se trataron fueron de por sí interesantes:

• Impacto de la realidad en el proceso de maduración en
la fe.

• Misión y misionero.
• El catequista.
• Los contenidos de la evangelización.
• Elementos psicodidácticos.
• La metodología que parte de la experiencias humana.

Partieron en el trabajo del análisis de la realidad, de la
experiencia vital y, desde ahí, profundizaron en el ser huma-
no hoy, el cómo favorecer que lleguen a ser personas inte-
grales. Debían concretizar: habilidades, temores, destrezas,
actitudes, éxitos, sueños, creencias y valores que tienen y
viven nuestros niños, adolescentes y jóvenes y terminaron
haciendo un recorrido por las diferentes etapas de los des-
tinatarios, analizando desde las características psicológicas
y rasgos religiosos hasta la didáctica que se usa en las cate-
quesis.

ACTAS DE LOS CAPÍTULOS
PROVINCIAL Y GENERAL

En distintas fechas del mes de noviembre se celebraron
reuniones por países para poner en común el estudio realiza-

Los “caminos” a veces son difíciles, lo importante es saber seguir “ade-
lante.



do en las comunidades. Se trató de comparar el texto actual
con el del último Capitulo para descubrir y subrayar los aspec-
to comunes, las modificaciones, en qué puntos poner más
énfasis y realizar en consecuencia, un compromiso.

REUNIÓN DE ECÓNOMAS

En Santa Cruz del Quiché y durante los días 12, 13 y 14
de noviembre de 2007, estuvieron reunidas las ecónomas
de las comunidades de Lancetillo, Quiché, y Chichicaste-
nango, convocadas por la Ecónoma provincial, H. Ascensión
Rey.

La oración de inicio estuvo inspirada en el texto de Mt.
26, 24-30. La mañana de esa primera jornada estuvo orien-
tada a reflexionar sobre el ser y la tarea de la ecónoma y lo
hicieron a partir de los textos de las Actas referidos al tema.

La H. Ascensión subrayó la importancia de elaborar los
presupuestos con datos reales y aclaró conceptos que ayu-
den a las ecónomas en técnicas contables y a administrar
los recursos con conciencia de que todas las hermanas son
corresponsables en el uso y servicio de los bienes de la comu-
nidad.

CONVIVENCIA JUDASAL 2007

Los jóvenes informan:
JUDASAL llamamos al encuentro de los grupos juveni-

les de las HH. Dominicas de la Anunciata en El Salvador.
Anualmente celebramos una convivencia con temática dis-
tinta; este año, la motivación del encuentro fue la Beatifica-
ción de las HH. Mártires y la sede para este acontecimien-
to el C.E.C San José en Quezaltepeque. El total de
participantes fue de 320 jóvenes, a partir de 9º grado.

Realizamos una serie de reuniones que siempre iniciába-
mos con una oración preparada y motivada por uno de los

grupos. En cada reunión dábamos cuerpo al trabajo a ejecu-
tar el día del evento, el logo, el lema y la agenda del encuen-
tro. Cada grupo tenía que trabajar sobre una hermana már-
tir y eso es lo que luego se compartió en la Expo.

Este año hubo una innovación. Se comenzó el encuentro
con una caminata por las calles principales de la ciudad de
Quezaltepeque portando una gran pancarta que rezaba: “Man-
tener la luz encendida, sin importar dar la vida”. Fue la
atracción para todos los que transitaban por la plaza princi-
pal de la ciudad. Julio Najarro, nuestro cronometrista, daba
la salida justo a las 7.30 de la mañana, con un sol radiante
y con consignas y vivas fuimos dejando ver por todo el tra-
yecto la dicha que nos causaba el encuentro, adornábamos
la caminata con palmas, rosas rojas y blancas, globos ama-
rillos y blancos que íbamos alzando cuando gritábamos algu-
na consigna. 

Para continuar con la agenda del día, intervino el grupo
de Fray Martín de Porres con dinámicas de integración. La
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Recorren las calles de la ciudad.



H. Ascensión Rey habló de la vida y muerte de las HH. Már-
tires. En el trabajo de grupo y puesta en común tomamos
conciencia sobre el tema del martirio y finalizado este tra-
bajo el grupo de danza del C.E.C. San José nos deleitó con
una danza para, a continuación, celebrar la Eucaristía. 

Después todos disfrutamos de un rico y esperado almuer-
zo, para a continuación reiniciar las actividades de la tarde.

Comenzamos con las distintas presentaciones que cada
grupo había preparado con el tema “El Martirio y la paz”.
Fue interesante ver como un mismo tema pudo abordarse
desde enfoques distintos como la historia, la realidad actual,
espiritualidad, compromiso cristiano, etc. 

Después de realizar la evaluación, se finalizó el encuen-
tro con una oración a cargo de las HH. Mª Victoria Villarre-
al y Mª Luisa Urtecho, donde los símbolos de la luz, la tie-
rra y las semillas fueron la motivación que describiera el
martirio y el compromiso como joven para ser mejor cris-
tiano.

Un acto novedoso fue la entrega de la luz y el pan por
parte de la Hna. Mª Victoria y un joven de la comunidad de
Quezaltepeque, a la Hna. Coralia Anunciata Quiroz, direc-
tora del C.E.C. Fray Martín de Porres, en Amatepec, y un
joven de esta Institución, que serán quienes acojan en su cen-
tro el encuentro JUDASAL 2008. 

TODA LA PROVINCIA CELEBRÓ
LA BEATIFICACIÓN

Con verdadera ilusión y creatividad, todas las comunida-
des celebraron la Beatificación de las Hermanas Mártires. 

La celebración más solemne tuvo lugar en la Catedral de
San Salvador el día 10 de noviembre. Presidió Mons. Gre-
gorio Rosa Chávez y con él concelebraron padres dominicos
de la iglesia del Rosario de la misma capital.

En la hoja informativa de la Provincia se da a conocer
también la celebración en las comunidades de:

• El Sanatorio el Pilar de Guatemala.
• Santa Cruz del Quiché.
• El Complejo Educativo Fray Martín de Porres, de San

Salvador.
• Chiltiupán.
• Colegio Fátima de Rivas (Nicaragua).
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Confeccionan la pancarta.

En la catedral de San Salvador.



SANTA ROSA DE LIMA

FORMACIÓN DE PROFESORES
DE URUGUAY

El sábado 21 de julio de 2007 el colegio “San José” de
de Pan de Azúcar recibió a los docentes de los cuatro cole-
gios de la Anunciata en Uruguay.

Los objetivos que se proponían para la jornada eran: ade-
más de incrementar la formación como docentes, crecer en
sentido de pertenencia al carisma de las Dominicas de la
Anunciata. Asistieron muchos de los docentes nuevos en
nuestros colegios y la reunión fue también un buen momen-
to para conocerse y comprobar que cada uno, desde su fun-
ción, es un miembro de la gran familia. 

El tema elegido para esta ocasión fue “Las prácticas
docentes desde las miradas del aprendizaje”

Los núcleos abordados fueron:

• Aprendizaje y subjetividad. Matrices epistemológicas
de las diferentes teorías sobre el aprendizaje.

• Representaciones y modelos del aprendizaje. Disposi-
tivos subyacentes en la práctica docente. Aportes des-
de la investigación.

• Claves para pensar las dicotomías entre el discurso y
la práctica docente. Estilos de aprendizaje y cognición
situada.

La jornada fue dirigida por Daniel Germán Ciano, maes-
tro, psicólogo, licenciado en Ciencias de la Educación y
Director del Instituto de Formación Docente de Pando que
mantuvo la atención de los asistentes desde el comienzo has-
ta el último momento. Su capacidad comunicativa es enor-
me y con él fueron revisando las prácticas docentes desde
las diferentes teorías de aprendizaje .

Fueron pasando de las prácticas a las representaciones y
modelos de aprendizaje y resultó particularmente interesan-

te la presentación que el profesor hizo sobre las matrices
epistemológicas de las diferentes teorías, A partir de ellas,
fueron descubriendo las dicotomías que viven normalmen-
te los maestros entre el discurso y la práctica. 

Al final de la tarde tuvieron un momento para reflexio-
nar en torno de la figura de Santo Domingo y el trayecto de
la Orden Dominicana, que celebra sus 800 años. Momento
que ayudó a los profesores a pensar en su misión de dejar
huellas evangélicas.

EL DEPARTAMENTO CATEQUÍSTICO-
PEDAGÓGICO DE ARGENTINA

El 22 y 23 de setiembre en el Colegio “Santa Rosa de
Lima” de Balcarce tuvo lugar el tercer encuentro del Depar-
tamento, del año 2007.

La noche previa al encuentro, las delegaciones fueron
recibidas por la Hna. Andrea Iturbe, con todo afecto y en el
marco de una excelente organización.

Como es habitual, estos dos días se vivieron en un cli-
ma de hermandad afectuosa, profunda profesionalidad y
sana alegría, cumpliendo así una de las metas fijadas: el
estrechamiento de los vínculos y el mutuo crecimiento.

Las propuestas de trabajo y reflexión, tendieron a llevar
la mirada hacia la interioridad personal, rastreando en la
propia historia las experiencias vividas, para proyectarse al
desafío del presente, vislumbrando el futuro.

Bucear en “La Negra Eulogia”, canción de Teresa Paro-
di, el sentido de la identidad y de ser Maestros de la Vida,
por lo visto los llevó a reencontrarse con los que fueron
sus “maestros”.

Otra propuesta fue el debate de la película “Lección de
Honor”, que promovió un intercambio sobre el doble jue-
go que implica la vocación docente: dar y recibir, ser maes-
tro y discípulo, comprometerse y ser testimonio creíble.
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Hubo tiempo también para otro trabajo: cada Equipo
Directivo retomó el Documento de Aparecida y las Actas
del Capítulo General, ya analizados en el encuentro ante-
rior, a fin de fijar los desafíos a corto y mediano plazo, en
orden a la Familia, los Laicos y la Tarea Educativa.

En todo momento, la comunidad de Balcarce, hermanas y
laicos colmaron de atenciones a todos los asistentes, haciendo
de este encuentro una verdadera fiesta de Vida Anunciatista.

LA FORMACIÓN PERMANENTE DE
PROFESORES EN UN COLEGIO CONCRETO

Transmitimos el Programa de Formación del Colegio CLA-
RA JACKSON DE HEBER de Montevideo, como intercam-
bio de experiencias de formación de comunidades educati-
vas (profesores, padres y alumnos).

Inspiró el Programa el número 21 de las Actas del Capi-
tulo General: “La presencia creciente de los laicos compar-
tiendo nuestra espiritualidad y misión es motivo de gozo y
de esperanza; nos desafía a seguir “ensanchando el espa-
cio de nuestra tienda” ( Is. 54,2) y acompañarles en un
camino de profundización y vivencia del carisma”.

Como se trataba de 800 Aniversario de la Fundación del
primer Monasterio dominicano, el objetivo era crear un espa-
cio de reflexión dominicana, ayudar a los miembros de la
Familia Dominicana en su formación permanente y capaci-
tar para la misión de la predicación en la sociedad y en la
Iglesia uruguaya.

El programa del año 2007 se llevó a cabo los jueves por
la tarde, e incluía:

• Qué es la predicación y qué hay que predicar.
• El Kerigma, una verdad para ser vivida.
• La Orden Dominicana, respuesta a una necesidad.
• Primeros pasos de la Predicación Dominicana en Amé-

rica Latina.
• El Uruguay fragmentado. ¿Quiénes son los cumanos

de hoy?

• El mundo juvenil.
• Pobreza y marginación.
• El fenómeno religioso en nuestra sociedad.

HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES

Del 23 de enero al 3 de febrero las jóvenes profesas tuvie-
ron un encuentro de formación; la primera etapa la realiza-
ron en Turdera, la segunda fue en Luján. En un próximo bole-
tín daremos noticias amplias del Encuentro.

LA BEATIFICACIÓN EN LA PROVINCIA

Habían asistido a la ceremonia de Beatificación en Roma
las Hermanas: Marta Armengol, Josefa Soria, Pilar Medra-
no, Anita Fernández y Helen Delgado. En las comunidades
también se celebró con creatividad e ilusión a juzgar por lo
que en la Hoja Informativa de la Provincia hemos leído.

FAMILIA DOMINICANA

Pastoral juvenil vocacional
Un Encuentro Continental de Jóvenes Dominicos se reali-

zó en Chile durante los días 13 a 21 de octubre pero mucho
antes se había iniciado una serie de pre-encuentros que, en su
temática, constituyeron la unión entre las propuestas pastora-
les de Aparecida y los pilares que sustentan nuestro carisma.

Los temas tratados en el Encuentro fueron:

• Llamados a formar comunidad.
• Formarnos como discípulos.
• Jóvenes compasivos.
• Jóvenes predicadores.
• Discípulos de oración.
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SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

LA COMUNIDAD ÁMBITO DE EXPERIENCIA
DE DIOS

En la Casa provincial, durante los días 11 y 12 de noviem-
bre de 2007, las Prioras, convocadas por las H. Rosa Pérez,
celebraron su primer encuentro del curso.

Orientaría su reflexión D. Juan Martín Velasco; un sacer-
dote diocesano, filósofo y experto en temas de mística que,
desde la sencillez, respeto y cercanía expuso el tema de
reflexión.

Hoy es difícil buscar el rostro de Dios, decía, cuando se
ha oscurecido social y culturalmente. No obstante es impor-

tante hacer frente a este ambiente que nos influye. Estamos
inmersos en una crisis de fe, de lo religioso, sin dar respues-
ta, quizás porque no nos damos cuenta o porque nos faltan
recursos. La única manera de evangelizar es que, las comu-
nidades que evangelizan estén evangelizadas.

Podríamos sintetizar en unos rasgos la situación de la
sociedad española actual:

1. Crisis de una forma de cristianismo. El cristianismo
que se daba por supuesto está desapareciendo. Hoy es
minoritario. El número de personas no creyentes cre-
ce. Y olvidar a Dios es olvidar nuestro propio ser y la
relación con los demás. Cada persona se preocupa de
prepararse su propia experiencia religiosa, un cristia-
nismo a la carta.
Nos preguntamos, qué pasa con Dios? ¿Qué es lo que
está en crisis, Dios o las Instituciones?

2. Se da un tipo de increencia en nuestra sociedad que
es lo que califica a las personas en creyentes o no. Una
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especie de indiferencia cada vez más radical. En este
ambiente es imposible que crezca la fe. La palabra Dios
ya no nos dice lo que significaba antes. No nos senti-
mos hoy interiormente provocados por la fe que sen-
timos interiormente, hemos perdido el coraje de cues-
tionarnos ante Dios. El problema es de fe, no de las
instituciones. Fallamos en el sentido teologal. Nues-
tra forma de vivir no denota confianza en Dios.
"Vosotros sois luz..." (Mt. 5,14). ¿Somos luz? Tendrí-
amos que reconocer que no, que nos afecta la crisis.
Tomar conciencia de ello es la condición para afron-
tar el problema. La experiencia de Dios no consiste
en ciertos momentos especiales, deslumbrantes... Hemos
de pasar a una experiencia “experencial”.

3. Presencia en el sentido de ausencia. Tenemos que
iniciar reconociendo su presencia en nosotros. Sabe-
mos de su presencia por los indicios que deja en nos-
otros: deseos, anhelos,... carencias que nos mueven
en su búsqueda.
El hombre es un hueco de lo infinito. La actitud que
debemos tomar es darnos cuenta del hueco que hay
en nosotros. Echar de menos, ausencia activa. Con Dios
esta ausencia es presencia. Hemos de dar el paso de la
virtud de la fe a una actitud de ser creyentes, es decir,

tomar conciencia de ese ser que llevamos dentro. Dios
está en la raíz de lo más profundo de nosotros.
Al tocar los límites de nuestra vida, palpamos la pre-
sencia generosa del Dios cristiano que es personal, cer-
cano, trinitario,... Estas son las experiencias fundan-
tes. Las que nos dan alas para vivir y entregarnos en
cualquier mediación para la misión, las que nos pleni-
fican. Esta experiencia la encontramos en la vivencia
de la fe, en la oración.
Si no vivimos momentos extraordinarios es porque
no enraizamos la oración en la fe.

Por la tarde, la Hna. Miriam Zapeta, presentó el Traba-
jo Congregacional para próximo estudio 2007-2011.

Al final de la tarde tuvieron oportunidad de asistir a la
celebración de la Eucaristia funeral, por la Hna. Adela Made-
ro recientemente fallecida. 

Después de comentar algo sobre las programaciones comu-
nitarias, las Prioras de los dos colegios que han entrado en la
Fundación Educativa Santo Domingo (Albacet-Baños y Sagun-
to) facilitaron alguna información; la Priora de Villanueva de
Castellón, Hna. María Ángeles Peña, comunicó que tienen pre-
visto realizar algunos actos para celebrar la Beatificación de
la Hna. Mártir nacida en el puebio, Hna. Adelfa Soro.

Tanto el contenido de la reunión como la dinámica, satis-
fizo a las participantes.

FORMACIÓN DE PROFESORES
DE RECIENTE INCORPORACIÓN

El pasado mes de septiembre los educadores recientemen-
te incorporados a los colegios de la Provincia participaron en
un encuentro de formación, en la casa de Requena, cuyo obje-
tivo era reflexionar sobre la misión del educador cristiano y
profundizar en las características de la Escuela del P. Coll y
del Carácter Propio de los Centros de las Dominicas de la
Anunciata.
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Después de las presentaciones, una dinámica oportuna
sirvió para romper el hielo entre los compañeros.

Orientados por el profesor Isidro Sánchez trabajaron el
tema de la identidad de la escuela católica y lo hicieron a
partir de un reciente documento de la CEE: La escuela cató-
lica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en
el siglo XXI. Abordaron el texto partiendo de tres cuestio-
nes:

• ¿Tiene sentido que existan hoy escuelas católicas?
• ¿En qué se diferencia una escuela católica de otra

que no lo es?
• ¿Si no hay diferencias para qué están las escuelas cató-

licas en el mundo de la educación?

Isidro habló de su experiencia como educador cristiano
y expuso el carácter dominicano, cuyo fin es la búsqueda
de la Verdad enfocado hacia aquellos valores que debe pose-
er un educador de los colegios de Dominicas de la Anun-
ciata.

Tras la presentación del tema y el trabajo individual y
en grupos, se extrajeron diferentes conclusiones que se podrí-
an resumir en:

– Relación escuela católica y Estado.
– Especificidad de la escuela católica.

El contenido de todo lo reflexionado tuvo su reflejo en
la oración de la noche.

Después de trabajar sobre la escuela católica, el sábado
se dedicó a buscar la identidad del educador cristiano; en
concreto el Proyecto Educativo Anunciata, ayudados por
presentaciones en power point. En grupos concretaron el
perfil e identidad del educador de la Anunciata desde la base
del Carácter propio.

La duda ante lo desconocido, la sorpresa que causó en
la mayoría de los profesores la invitación a este encuentro
de formación, se disipó rápidamente tras la primera activi-
dad conjunta. Se abrieron unos a otros y crearon un ambien-
te muy agradable y cordial.
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DIRECTORAS/ES, TIULARES
Y COORDINADORAS/ES DE PASTORAL

El 15 de Septiembre de 2007 en la Casa provincial se reu-
nían las Representantes de la Entidad Titular, Directores y
Coordinadores de Pastoral de los colegios de la Provinca.

Después de una oración y unas palabras de saludo de la
Hna. Mª Ángeles Peña, la Hna. Inmaculada del Peso presen-
tó el trabajo del dia: por la mañana trabajarían todos los
asistentes distribuidos en grupos de 4 ó 6 personas, por la tar-
de se harían dos grupos de trabajo: Titulares y Directores en
uno y Pastoralistas en el segundo.

Se trató de marcar las prioridades para el curso 2007-8:

• Cuidar la formación humano-cristiana de los Profeso-
res.

• Creación o continuación de los Grupos de Oración, tan-
to con los alumnos como con los profesores.

• Elaboración de un Plan de Seguimiento para los Profe-
sores de nueva incorporación.

• Aportar, canalizar y compartir los materiales a través
de intranet, correo electrónico o correo tradicional.

• Estudiar e impuisar el uso de las TICs .
• Contemplar la figura de coordinador de TICs en los

Colegios.

Las Representantes de la Entidad Titular y los Directores
se ocuparon en señalar Objetivos para los colegios, progra-
mar los Cursillos y Reuniones y dar y recibir información de
la Fundación Educativa Francisco Coll y otros temas organi-
zativos.

En cuanto a los objetivos, subrayaron:

– Elaborar el Plan estratégico de Centro.
– Seguímiento de Profesores de nueva incorporación.
– Contemplar la figura de Tutor de nuevos profesores.
– Seguir impulsando el Departamento de Pastoral como

eje del Centro.
– Cotejar las medidas disciplinarias con las característi-

cas de nuestra identidad.

Sobre la Fundación Educativa Francisco Coll informó la
Hna. Inmaculada:

– Es importante transmitir que las Fundaciones son siem-
pre para mejor, para que nuestro Carisma tenga vida a
cambio de otras renuncias.

– La Fundación estará integrada por nueve Colegios de
la Provincia Santa Catalina de Sena y por ocho de la
Provincia Santo Domingo.

– Las visitas de la Comisión de FEFC a los Coleglos que
entran en la primera fase empezarán en breve.

Con respecto a la Declaración Eclesiástica de Idoneidad
para impartir Religión, la Hna. Inmaculada señala que es nece-
sario revisar qué Profesores no la tienen y motivar para que
todo profesor la adquiera. Además de la formación, necesa-
ria para ello, hay problemas con la Administración en algu-
nos Centros de otras Congregaciones ya que es titulación
necesaria para dar la Formación Religiosa.

En relación con la asignatura de Educación para la Ciu-
dadania se señala que es importante cuidar qué Profesor impar-
te la materia y qué texto utiliza.

La reunión concluyó con el power point "Estrellas de mar".
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO

CELEBRANDO LA VOCACIÓN Y LA
BEATIFICACIÓN DE LAS HH. MÁRTIRES

La jornada del 6 de octubre de este año 2007, organizada
por el equipo de pastoral de la Provincia, y que tiene como fina-
lidad “Celebrar el don de la vocación”, se dedicó especialmen-
te a agradecer el don de la fidelidad. El motivo era la Beatifi-
cación de nuestras Hermanas Mártires y la celebración de las
Bodas de Oro de diez Hermanas de la Provincia: Dolores Cal-
veras, Juana M. Gaminde, Florentina García, M. Adoración Gar-
cía, Roser Gras, Margarita Istúriz, Anna M. Mateu, Amparo
Pérez, Dolores Rota, y Fernanda Sánchez. ¡Gracias Señor!

De vez en cuando conviene exteriorizar nuestra alegría,
hacer fiesta por el don de la vocación religiosa. ¡Y qué mejor
que hacerlo en un lugar tan bonito como Tossa de Montbui
– Igualada! La naturaleza era espléndida, el día sereno; un
sol bonito, aunque otoñal, iluminaba la llanura bajo la Tossa
firme y sólida. El alba a la lejanía, las cordilleras ensancha-
ban los horizontes de nuestra mirada. Todo impulsaba a dar
gracias al Señor.

Al llegar al mencionado lugar después de saludarnos, hubo
un buen desayuno que nos dispondría para hacer una Gim-
kana que versaba sobre un hecho de fidelidad a Dios: nues-
tras 7 Hermanas Mártires y la celebración de las Bodas de
Oro. Por medio de un puzzle y de una sopa de letras se hizo
un trabajo muy interesante. 

La segunda parte de la Gimkana, muy graciosa, consistió
en reconcer en una foto, generalmente de la infancia, a una
de las Hermanas de las Bodas de Oro, y contestar algunos
datos significativos; uno de ellos era pensar en una cualidad
que la destacase.

El punto álgido del día fue la celebración de la Eucaristía
de acción de gracias, presidida por Mn. Josep M. Pujol, en la

bonita Iglesia de Santa María de la Tossa de Montbui. Una mara-
villa arquitectónica. Dentro de esta solidez de piedra tenía sen-
tido celebrar una entrega al Señor. Él, la piedra angular, ha sos-
tenido estas diez religiosas de las Bodas de Oro y las siete
Hermanas Mártires, y es para todas nosotras la fortaleza.

A un lado del altar, iluminado por la luz de Oriente, pro-
pio de las Iglesias prerrománicas se encuentra la Virgen María
de Gracia que presidía la asamblea. Siempre al lado de una
obra de Dios està la Madre que nos acompaña.

Seguidamente fuimos a la Rectoría de Jorba a gozar de
un comida de fraternidad. Después pusimos en común el
trabajo de la mañana y, a continuación, obsequios e infor-
mación por parte de la Priora provincial, Gna. Montserrat
Sala. Para finalizar se pasó un power de nuestras Hermanas
Mártires y con el himno “Entonemos hoy un canto....” nos
despedimos para volver a nuestras comunidades. Una día para
todas las Hermanas de la Provincia lleno de calidez de her-
mandad para celebrar el día siguiente la fiesta de la Virgen
del Rosario, nuestra patrona. 

Hna. Dolors Sala
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SANTA CATALINA DE SENA

FORMACIÓN DE PRIORAS

En León, durante los días 17-18 de noviembre de 2007,
las Prioras reflexionaron sobre un tema del máximo interés
“Es nuestra hora”: un análisis del tiempo que nos toca vivir
y que el ponente calificó de ‘apremiante’.

Es la hora de cambios que nos afectan o nos pueden afec-
tar en el modo de percibir lo religioso y lo de Dios en la
persona, los cambios en la Iglesia y también los cambios
profundos en la vida consagrada.

Vivimos un nuevo paradigma en todos los campos, tam-
bién en la vida religiosa. ¡Felices las fraternidades que están
centradas en la experiencia de encuentro con Dios! Una expe-
riencia que da aliento para el camino, que nos pone en el
camino hermanos y hermanas con rostros nuevos, con color
diferente y diferente cultura pero que buscan la justicia y la
paz, el respeto y la salvación de nuestro planeta.

Durante la mañana del domingo, día 18, acompañó a las
hermanas participantes la Delegada general de Formación,
H. Inés Fuente, que presentó el Estudio Congregacional.

La H. Mª Victoria, por su parte, informó de diferentes
aspectos de la Provincia.

CURSILLO DE LITURGIA

La comunidad de Tudela acogió a una treintena de her-
manas para conocer un poco más sobre liturgia que, entre-
tejiendo la vida dominicana y templando el alma para la
misión, es considerada como un elemento destacado del
carisma.

La H. Mª Ángeles Figuls condujo el estudio con la maes-
tría y profundidad que la caracterizan.

Las hermanas que participaron escucharon, compartie-
ron, rezaron y, sobre todo, crecieron en la convicción de que
la celebración de las Horas, no sólo ha de ir rodeado –aun-
que también– de los elementos estéticos y musicales apro-
piados, sino también y sobre todo, de la interrelación entre
la palabra y el corazón: música y oración, palabra y con-
templación, salmos y misterio de la Salvación.
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ENCUENTRO EN LA DELEGACIÓN DE BRASIL

La Priora Provincial Hna María Victoria Sánchez celebró
un breve encuentro con las Hermanas de la Delegación de
Brasil.

Comenzaron el encuentro con un largo momento de ora-
ción, celebración, convivencia, en que cada una fue llamada
a acoger lo nuevo, y abrazar este deseo de todo el grupo. La
H. Mª Victoria invitó a que el momento fuera acogido como
un tiempo de gracia. Se trataba de presentar a la nueva Dele-
gada para Brasil, la H. Celestina Veloso Freitas que acep-
taba con verdadero espíritu de servicio y, con ella, todo el
Consejo de Delegación que quedó constituido asi:

– Delegada: H. Celestina Veloso Freitas.
– Consejera 1ª: H. Marina Estevan de Jesús.
– Ecónoma: H. Ana Belén Verísimo García.
– Consejera: H. Ignacia Álvarez Uría.
– Consejera: H. Celia Angela Carvalho.

Al mismo tiempo la H. Mª Victoria dio a conocer otros
nombramientos al servicio de la Delegación:

• Maestra de Estudiantes: H. Ana Belén Verísimo.
• Prioras:

– H. Teresina Mansueta da Silva de Belo Horizonte
(Aarao Reis)

– H. Rosa María de Castro de Governador Valadares.

Todas las hermanas fueron invitadas a decir algo miran-
do el camino que se vislumbraba en la decoración navideña:
la Palabra, la tienda, las estrellas…

Concluyeron el breve encuentro dando gracias a Dios
por la multitud de beneficios recibidos.

CELEBRACIÓN DE LA BEATIFICACIÓN
EN LA PROVINCIA

Ciertamente el acto más importante celebrado en la Pro-
vincia fue la Acción de Gracias por la Beatificación de la H.
Otilia Alonso, realizada en Nembra, su pueblo natal, pero a
través de la Hoja Informativa de la Provincia se ha informa-
do de los actos celebrados en Brasil y en otras comunidades
de España, tales como Ribadesella.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

En la Casa provincial de Oviedo y, convocados por la
Delegada de educación, H. Mª Jesús Arca, se reunieron los
Orientadores de varios colegios para iniciar la elaboración
del Plan de Acción Tutorial para los colegios de la Provin-
cia. Se trataba de:

• Redactar unos objetivos generales y específicos que des-
arrollen el Ideario de las Dominicas de la Anunciata y las
particularidades del Proyecto Educativo de cada Centro.

• Elaborar materiales comunes relativos a dinámicas de
grupo, entrevistas, reuniones, etc.

• Unificar herramientas de la Acción Tutorial: cuestio-
narios, fichas de entrevistas, guiones, etc.

La metodología seguida en esa primera reunión que debe-
rá tener continuidad en otras varias jornadas de trabajo, se
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estructuró a base de una ponencia general sobre Tutoría a car-
go del especialista D. Juan Antón, seguida de trabajo en gru-
po de distintos Centros y Etapas.

Al final de esa primera jornada habían redactado los Obje-
tivos Generales.

PROFESORES QUE PROFUNDIZAN EN LA
IDENTIDAD DE NUESTROS CENTROS

El día 30 de noviembre de 2007 la Casa de Lastres aco-
gió a los profesores de los colegios que intentarían asimilar
las características de la Escuela del P. Coll. Fue la H. Otilia
González quien expuso el tema. Comenzaron por recordar o
escuchar por vez primera (asistían profesores nuevos en los
colegios) el perfil del Educador de los colegios de las Domi-
nicas de la Anunciata:

– Un hombre-mujer creyente, buscador incansable de la
verdad.

– Que sepa integrar fe-vida y aplicarlo a las diferentes
áreas.

– Emprendedor, entusiasta, que sepa ponerse en el lugar
del otro.

– Que viva en sintonía con toda la comunidad educativa.
– Dinámico y dinamizador.
– Positivo, que trate de sacar lo mejor siempre de todo y

todos.
– Que no se acomode y siempre esté abierto a nuevos

retos.
– Que destaque por su misericordia y compasión hacia

todos, en especial hacia los que más lo necesiten.
– Como educador de la Escuela de la Anunciata debe sen-

tir que:
• Participa de la misión de la Iglesia, de acuerdo con

el espíritu y la voluntad del P. Coll, como parte de la
familia dominicana fundada por Santo Domingo de
Guzmán.

• Debe trabajar de forma que nuestras escuelas sean
centros de misión, donde se acoge a padres y a madres,
a niños y adolescentes, con humildad, con sencillez,
sin imposiciones. 

Una jornada enriquecedora que, además, pudo celebrar-
se en un lugar privilegiado: Lastres.

RETAZOS DE LA VIDA DE COLEGIOS

Colegio Navia
Acuden a Caleruega en el 8º Centenario

Alumnas de 4º curso de la ESO hicieron la crónica:
“Ante la invitación que nos brindaron, nos animamos a

ir pues la idea de pasar un fin de semana lejos de casa, con
gente nueva, nos hacía verdadera ilusión, a pesar del largo
viaje que eso suponía.

Fueron 24 horas muy intensas: Nos encontramos con jóve-
nes de muchos puntos diferentes y al poco de estar allí nos
dimos cuenta que el ambiente era muy agradable y acoge-
dor, por lo que nos sentimos como en casa, como en una gran
familia.

Además, nos encontrábamos en el enclave perfecto, pues
Caleruega tiene algo mágico que nos hacía sentir la histo-
ria de Santo Domingo de una forma muy especial. Poco a
poco fue calando en nosotros aquel espíritu de amistad y
compañerismo que lo invadía todo. La tarde del sábado
visitamos el pueblo y realizamos distintos talleres pero, sin
duda, lo mejor para nosotras fue la noche, porque teníamos
diferentes espacios y actividades donde elegir.

Tras una emotiva presentación de todas las posibilida-
des que se nos ofrecían esa noche, disfrutamos de cada una
de ellas. ¡No había lugar para el aburrimiento! Juegos, ora-
ción, Internet,… y hasta una tienda de encuentro donde pudi-
mos probar los productos típicos de cada tierra y conocer lo
mejor de sus gentes.
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En pocas ocasiones nos sentimos tan participativas en la
celebración de la Eucaristía, nos emocionó poder represen-
tar a nuestro colegio, hicimos nuevas amistades y aprendimos
a valorar más la amistad que ya había entre nosotras.

La experiencia fue inolvidable, y a pesar del frío, el largo
viaje o el cansancio, nosotras sin duda repetiríamos; porque
en nuestras vidas hay un antes y un después de Caleruega.”

Participan en el X Congreso de Voluntariado y
saludan a los Príncipes de Asturias

Se realizó en Gijón durante el 4 y 5 de diciembre pasa-
do. Así nos lo cuentan:

“Fue en la última semana de Noviembre cuando recibi-
mos en el Colegio Santo Domingo de Navia la alegre noti-
cia de que tres alumnas de 4º de ESO habían sido premia-
das en el concurso de dibujos con motivo del X CONGRESO
ESTATAL DEL VOLUNTARIADO a realizarse en Gijón (Astu-
rias) los días 4 y 5 de Diciembre.

Participaron todos los alumnos del curso, coordinados
por el profesor de plástica, Jorge Carbajales Cuevas. Para
nuestra sorpresa y también satisfacción, de entre los doce
premiados de los dos mil participantes del Principado de
Asturias, tres eran del Colegio de Navia. 

¿La finalidad de los trabajos? Ilustrar los doce meses del
año del calendario que elabora el movimiento del volunta-
riado, a nivel estatal. A nuestras alumnas les han corres-
pondido los meses:

• Mayo “ Persona altruista voluntaria, encuéntrala en ti
mismo”, de Celia Esperanza Pérez

• Julio “Hazte voluntario, lo verás de otra manera”, de
Elena González Pérez

• Diciembre, “No tienes nada que perder, hazte volunta-
rio”, de Andrea Suárez Marcos

El día 4 de Diciembre, primer día del Congreso, todos los
alumnos fueron convocados a participar de un encuentro en
el Recinto Ferial de Gijón donde está enclavado el Palacio
de Congresos. Allí recibieron los premios los doce alumnos/as.

El día 5, la Directora del colegio Mª Ángeles Sánchez, el
profesor Jorge, la Titular junto con las tres alumnas y algu-
nos familiares, fuimos invitados a participar en el acto de
clausura del Congreso en dicho Palacio, presidido por los
Príncipes de Asturias. Concluido el acto, los doce alumnos/as
ganadores disfrutaron de la presencia de los Príncipes hacién-
dose la foto oficial con ellos, (dicha foto aún no la podemos
exponer pues estamos a la espera de que nos la envíe la Casa
Real) y las fotos con los ganadores y sus trabajos. Claro que
todos los invitados al acto tuvimos oportunidad de encon-
trarnos, en un ambiente sencillo y familiar, con sus Altezas
y poder estrechar sus manos.

Para nuestro colegio ha sido un honor y también un moti-
vo de satisfacción. Esto revela el gran empeño de todo el per-
sonal docente a favor de una educación de calidad, en estos
tiempos en que tantos desafíos se nos presentan en la tarea
educativa”
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Ribadesella en una red europea 
para promover la salud

El Colegio de Ribadesella ha quedado incluido en la Red
Europea de Escuelas Promotoras de Salud. La certificación
como miembro nato de este selecto grupo fue recogido el pasa-
do 22 de noviembre por la directora, Ana Puente, y la coordi-
nadora del proyecto escolar de salud, Mari Cruz Alonso.

Este reconocimiento llega después de más de diez años
de trabajo continuado en la mejora de la salud de los niños
y niñas que cursan sus estudios de infantil, primaria y secun-
daria en el centro. Un proyecto que comenzó con el cuidado
bucodental para posteriormente ampliarse a otros temas como
la alimentación y el ejercicio físico. En los últimos años tam-
bién se incorporaron propuestas de ámbito social relaciona-
das con el medioambiente.

El proyecto de la Red Europea de Escuelas Promotoras
de la Salud está apoyado desde 1992 por la Comisión Euro-
pea, el Consejo de Europa y la Oficina Regional para Euro-
pa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Red
surgió con el propósito de establecer en el marco europeo un
grupo de escuelas modelo que permitan demostrar el impac-
to y la trascendencia de la promoción de medidas sanitarias
en el ámbito educativo. El colegio fue uno de los selecciona-
dos tras someterse en el pasado mes de junio a un procedi-
miento de valoración con el propósito de conocer la adecua-
ción del centro a los criterios establecidos por el Centro de
Investigación y Documentación Educativa.

León acude a Budapest con el proyecto
“Comenius”

El pasado mes de octubre el Organismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Europeos, comunicaba al colegio de León
su admisión en el ‘Proyecto Comenius’, en los niveles de
Infantil y primer ciclo de Primaria. Formarán grupo con otros

tres colegios: uno del Reino Unido, otro de Polonia y el ter-
cero de Hungría.

El primer encuentro de los directores y profesores de estos
Centros Educativos se llevó a cabo en el Centenáriumi Álta-
lános Iskola és Szakiskola, de Budapest los días 20, 21 y 22
de Noviembre.

El día del encuentro, por la tarde, les obsequiaron con una
visita guiada por la ciudad finalizando la jornada con una
cena al típico estilo húngaro, con concierto al piano que ame-
nizó el ambiente.

En días sucesivos fueron conociendo, a través de diver-
sas visitas, distintos aspectos del sistema educativo del país:
legislación, estructura de las etapas, tipos de centros, finan-
ciación, datos comparativos de los países participantes del
proyecto extraídos de estudios de la OCD, etc.

Visitaron aulas de música, de manualidades, etc. y hasta
hicieron práctica de algunas actividades

Hubo intercambios de materiales y regalos. Por parte de
nuestro colegio se les entregó una guía turística de la ciudad
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de León que los profesores del colegio habían preparado
con un grupo de niños de 3º de E. Infantil.

Se concretaron las fechas para los nuevos encuentros: en mar-
zo corresponde hacerlo en Reino Unido, en mayo será en Polo-
nia y en Octubre -del próximo curso- vendrán a de León, y, jun-
to con los directores, acudirán cuatro alumnos de cada colegio. 

Al finalizar una de las jornadas tuvieron ocasión de visi-
tar el palacio de la emperatriz Elizabeth Sisi, una curiosidad.
Y dedicaron uno de los días a visitar guarderías (niños de 3
a 6 años) donde comprobaron que a los niños no se les ense-
ña a leer hasta los 6 años y que todas las guarderías son sub-
vencionadas por el Estado.

La H. Vírgenes Cachero que asistió, valora muy positiva-
mente la experiencia; le resultó interesante conocer otros sis-
temas educativos, la organización de la escuela, los despa-
chos, la biblioteca, las aulas de informática, el ambiente de
los niños, etc.

El trato recibido lo ha calificado de exquisito. Ahora debe-
rán elaborar una “Memoria” y preparar la recepción para
cuando sea nuestro colegio de León, el anfitrión.

VICARIATO BTO. REGINALDO

JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE

Persona y Comunidad
En el Monasterio dominicano de Chalais –Vorêppe– se

reunieron las hermanas del Vicariato para vivir unas jorna-
das de reflexión y estudio, dirigidas por el dominico, P. Jesús
Diaz. El lugar era el más adecuado para la contemplación de
Dios y de su Creación.

El tema sobre el que intentaron profundizar fue: perso-
na y comunidad. “Las relaciones de fraternidad como des-
afío en la vida religiosa contemporánea.”

Desde los fundamentos bíblicos de las relaciones frater-
nas y la vivencia de las mismas orientadas desde la Palabra

de Dios, las hermanas fueron invitadas a no detenerse tanto
en la persona cuanto en la construcción de la Comunidad.

Como seres únicos e irrepetibles, decía el ponente, hemos
de ser capaces de madurar y asumir la realidad que nos toca
vivir. La Palabra de Dios nos estimula a aprender o a educar
en cuatro direcciones:

1.º La relación con uno mismo: hemos de tenernos en
cuenta a nosotros mismos. Muchas veces no logramos
aceptarnos con nuestras limitaciones, fracasos, dones,
el juicio que los otros hacen de nosotros; lo mismo
hemos de tener en cuenta los elementos positivos
que curar las inevitables heridas. Por eso hemos de
interrogarnos: ¿Me acepto con lo que es más limita-
do en mi vida con voluntad de mejorar? Hemos de ser
capaces de arbitrar y asumir los cambios, los duelos
que nos exige la vida.

2.º ¿Cómo nos relacionamos con los otros? a los que
no hemos elegido y que son el ‘cajón de sorpresas’
que de alguna manera alienta nuestra vida. Inevitable-
mente nos relacionamos con silencios, palabras, ges-
tos, indiferencia… y hemos de interrogarnos ¿perfilo
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constantemente la relación favoreciendo la comunión?
¿Encarno en la vida el mensaje de Jesús con actitud
constante de discernimiento y vinculación afectiva con
la Comunidad, la Congregación, la Iglesia? 

3.º El entorno físico, el ambiente, la cultura, el país etc.
configuran los ritmos de nuestra vida, las preocupa-
ciones. Los dominicos nunca maldecimos al mundo
sino que lo bendecimos en un discernimiento, buscan-
do como hacerle optar por Dios. El mundo es nues-
tro hogar, nuestra casa y hemos de amarle para que-
rer salvarle.

4.º La relación con Dios: la entrega total del hombre a
Dios, es dejarse imbuir por Dios, es dejarse interpe-
lar, ver las cosas con otra luz, dejarse contrastar, lle-
var a la oración las inquietudes, los gozos, las espe-
ranzas de los hombres.

En este contexto trató el P. Jesús la gratuidad que defi-
nió como un don, un medio y camino hacia el Reino. Las
relaciones de gratuidad son indispensables en nuestra vida
religiosa, y puesto que de nuestro interior sale todo y a él
llega todo, estas relaciones son enriquecidas por la palabra,
el gesto, la sonrisa, el rostro.

Dios nos convoca y nos reúne con otros, continuó. ¿Cómo
enfocar esta gratuidad donde todo se compra y se vende?
¿Cómo insertar la gratuidad o cultivar la donación? ¿No es
algo extraño? Esta relación gratuita hoy es un gran desafío.

Otro aspecto que contemplaron las participantes en el con-
junto del tema fue el de la dignidad de los miembros de la
comunidad: La Comunidad debe procurar que todos sus
miembros se dignifiquen:

Hay palabras que construyen fraternidad y palabras que des-
truyen la fraternidad. Entre nosotros no puede haber rencor,
heridas, la imposición no produce buenos sentimientos. Una
Comunidad tiene vida si sus miembros están bien encadena-
dos: significa dar al otro parte de lo que uno tiene, comunicar
es informar, darse a conocer, ante todo es tratarse bien. Tratar
a cada miembro de la Comunidad como se trata a un amigo.

En este sentido cuestionaba el ponente ¿Cómo podemos
recrear nuestro trato?

Una Comunidad que no comunica es una Comunidad tris-
te, hay silencios forzados. La comunicación nos hace recep-
tivos, acogedores, mirar a los otros con buenos ojos, sin rece-
los; esta comunicación nos abre horizontes, estimula nuestros
cambios, nos ayuda a cumplir lo decidido.

Un nuevo interrogante se formularon las hermanas ante
el planteamiento ¿Cómo escucha la Comunidad las voces
de Dios? En nuestras palabras Dios también quiere ser expre-
sado desde una palabra que consuela, que alienta, que da áni-
mo. Cuando la Comunidad se reúne para orar, narra a Dios
y construye Comunidad.

Relacionó el P. Jesús esta reflexión con la gratuidad de la
que decía es propia del ámbito creyente. Parece claro que se
detecta la gratuidad de un modo más perfecto en las relacio-
nes que se viven en una Comunidad que opta por vivir esta
gratuidad con personas desamparadas, necesitadas.

Por último el ponente subrayó otra característica de la gra-
tuidad : dar sin esperar recibir. (Cf. Lc 6,27-30) Esta gra-
tuidad nos hace más humanos y es el paso previo a las rela-
ciones de fraternidad.

ANUNCIATA Enero-Febrero 2008 31

El camino que conduce al Monasterio dominicano de Chalais.



n El Capítulo de la Provincia SANTA ROSA ha elegido
a la Priora provincial y Consejo que queda constitui-
do del modo siguiente: (fotografía en páginas inte-
riores)
– Priora provincial: H. MARTA ARMENGOL.
– Vicaria: H. SUSANA SIVORI.
– Ecónoma: H. ANA Mª CASABALLE.
– Consejera: H. HELEN SOCORRO DELGADO.
– Consejera-Secretaria: H. ANDREA Mª ITURBE.

n La P. Provincial de “Santa Catalina” ha nombrado
DELEGADA PARA BRASIL a la H. Celestina Ve-
loso. En páginas interiores se informa de la compo-
sición del Consejo de Delegación. 

n Con fecha 26 de diciembre de 2007 quedó constitui-
da ante Notario LA FUNDACIÓN EDUCATIVA
FRANCISCO COLL que integrará los colegios de las
Provincias Santo Domingo de Guzmán y Santa Cata-
lina de Sena. Se hizo con la presencia de la Vicaria y
Secretaria general HH. Rosa Mª Leal y Charo Ordo-
ñez, la Delegada de Educación, H. Justina González
y las personas que constituirán el primer Patronato
de la Fundación.

n En Brasil ha sido nombrada MAESTRA DE ESTU-
DIANTES la H. Ana Belén Verísimo García.

n HA FINALIZADO SUS ESTUDIOS de Licenciatura
en Ciencias Religiosas la H. Otilia González de la
Provincia Santa Catalina.

n Recientemente ha sido aprobado el Decreto de vali-
dez de la CAUSA DE CANONIZACIÓN del padre
de nuestra H. Mullerat. Ahora debe empezar la
“positio”.

NOS PRECEDIERON

H. ASUNCIÓN MOLAS AUBERT, que falleció en Cer-
danyola del Vallés, a los 82 años de edad y 64 de vida
religiosa.
H. ÁNGELES ROMÓN VITA, que falleció en Valladolid-
Residencia el día 29 de diciembre de 2007, a los 82 años
de edad y 61 de vida religiosa.
H. CRESCENCIA JIMÉNEZ ALBERCA, que falleció en
Albacete-Baños, el día 4 de enero, a los 93 años de edad y
88 de vida religiosa.
Madre de
H. Ninon Tshika, de la ciudad de Bonoua (Costa de Marfil).
H. Belén Quesada, (por error se había informado que se tra-
taba de su padre).

D.E.P

La H. Josefina Bolaños, al fallecimiento de sus
padres, desea expresar por este medio su gratitud
a la Congregación, a la Provincia Santo Domingo
y a comunidad de Valladolid-Residencia por haber-
le permitido cuidar de sus padres durante 18 años
sin tener que abandonar la vida comunitaria. Aho-
ra se incorporará a la Provincia San Martín de
Porres.
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AGENDA DE LA PRIORA GENERAL Y CONSEJO
(Mes de marzo)

01: Encuentro Consejo general y HH. Prov. Ntra.
Sra. del Rosario.
Reunión Equipo de Misión Prov. Ntra. Sra. del
Rosario - H. Miriam.
Reunión ESCUNI - HH. D. Servén y Justina.

06: Asamblea Nacional de Escuelas Católicas -
H. Justina.

13-14: Reunión HH. Delegadas de PJV.
27-28: Reunión Equipo Mixto Educación - H. Justina.
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