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Una apuesta por la paz y el diálogo
ivíamos, en aquellos días inmediatos al viaje del Papa a Alemania, una
seria preocupación y tristeza, orábamos personal y comunitariamente,
expresábamos de diversos modos nuestra adhesión y cercanía a
Benedicto XVI en momentos de gran sufrimiento para el Pontífice ¿Qué
había sucedido? ¿Era justa esa oleada de protestas en el mundo musulmán?
La prensa trataba la noticia de forma desigual; se hacía alusión a un discurso
pronunciado por el Santo Padre en Ratisbona ante un público numeroso e intelectualmente cualificado y acudimos a leerlo en su integridad. Me pareció impecable, muy académico y muy profundo, y constaté que, como ya había comentado algún medio escrito, se había producido una equivocada interpretación de
un fragmento del mismo. Benedicto XVI para reflexionar sobre la razón y la fe en
las diferentes religiones y concluir con un claro rechazo a la motivación religiosa
de la violencia citó —al igual que lo haría cualquier profesor— a varios escritores, entre otros al Emperador bizantino Manuel II. Y es importante hacer notar
que, al citarlo, el Santo Padre lo hizo anteponiendo una frase: «El emperador de
manera sorprendentemente brusca...». Ello hace pensar que no toda la frase
que citaba expresaba su pensamiento. Las palabras concretas con las que
Benedicto XVI deseaba ilustrar su reflexión eran: «la violencia está en contraposición con la naturaleza de Dios».
Pronto el portavoz del Vaticano, el Jesuita P. Lombardi, y el propio
Secretario de Estado, Mons. Bertoni, aclararon cuál había sido la verdadera intención de las palabras del Papa y cual es realmente su pensamiento al respecto. Más tarde, fue el mismo Benedicto XVI quien, tras lamentar la inquietud pro-
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ducida en el mundo islámico por sus palabras, aclaró el mensaje que realmente quiso
transmitir: «La religión no va unida a la violencia sino a la razón». La violencia es contraria
a Dios y al ser humano, del mismo modo que la conversión siempre es fruto de la libertad
personal y de la razón.
Benedicto XVI que hablaba en su país natal, sin duda ninguna quiso alertar a Europa de
que el peligro de la cultura occidental heredera de la ilustración, está en apoyarse excesivamente en la razón, y que una razón que no se abre a la trascendencia, se vuelve contra
el hombre. Y, ante la ferviente religiosidad de los creyentes musulmanes, quiso también
recordar a la secularizada cultura occidental, que ha de buscar su verdadera identidad y
encontrar sus raíces en la fe bíblica. Algo que había dicho Juan Pablo II en su primer viaje
a España: “Europa, búscate a ti misma...” La fe sin razón no tiene sentido y la razón sin la
fe tiene serias carencias, y eso aplicado a cualquier religión. Si la fe está sustentada en la
razón, nada más incomprensible que la violencia. Este pensamiento constituye una gran
lección de espiritualidad a Europa: proclamar la nobleza de la razón y la herencia griega,
significa recuperar la dimensión más genuinamente europea del cristianismo.
El Papa, lo ha dicho repetidas veces al aludir al polémico discurso, ha optado de forma inequívoca por el diálogo interreligioso e intercultural. Recordemos, por ejemplo algo
que ya decíamos en otra ocasión en nuestro Boletín1: «El encuentro con los responsables
musulmanes [ en Colonia durante el encuentro con los jóvenes] lo aprovechó el Papa para asegurar que el mejor camino para superar el terrorismo es luchar contra la intolerancia, fomentar el diálogo y tratar a toda costa de construir la civilización de la Paz». E insiste ahora de nuevo: es urgente provocar un diálogo de culturas y religiones, pero una
razón que es sorda a lo divino, es incapaz de dialogar. En el encuentro con los representantes de comunidades islámicas en Colonia, al que hemos aludido, dijo también que el
diálogo entre cristianos y musulmanes «no puede reducirse a una opción temporal» y
añadió: «las lecciones del pasado tienen que servirnos para evitar que se repitan los mismos errores. Queremos buscar los caminos de la reconciliación y aprender a vivir respetando la identidad del otro».
El 25 de septiembre Benedicto XVI realizó un gesto que vale más que mil palabras:
convocó a su residencia de Castelgandolfo a los 21 diplomáticos de países de mayoría
musulmana y a representantes musulmanes de Italia. Un gesto con el que pretendía
«consolidar los lazos de amistad y de solidaridad entre la Santa Sede y las comunidades
musulmanas del mundo» No citó en ningún momento de su discurso, la polémica de días
pasados pero expresó de modo muy claro y repetido que «el diálogo entre cristianos y
musulmanes es decisivo para el futuro de la humanidad».
Los participantes, al final de la reunión, expresaron de forma contundente su satisfacción por el encuentro.
H. Amparo González
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«Mirando al futuro en fidelidad a la
intución carismática del P. Coll» (I)
Conferencia pronunciada en Vic, el 15 de agosto de 2006
P. Vito T. Gómez, OP
PREÁMBULO

L

a Congregación ha celebrado en
estos meses transcurridos desde
diciembre de 2005, en que se hizo
la apertura del Ciento Cincuenta Aniversario de la fundación, múltiples
actos que han expresado, por encima
de todo gratitud.
Gratitud dirigida al Señor a quien
pertenece esta Obra, gratitud al Padre
Coll, fiel imitador de Cristo y de Santo Domingo, que logró tan plenamente encarnar su espíritu y programa, gratitud a miles de Hermanas que han
seguido este camino desde aquel año
1856, gratitud a tantas familias que
han confiado a lo largo del tiempo en
la propuesta educativa que ofrece la
Congregación, gratitud también a miles
de alumnos que han pasado por las
aulas de la «Escuela del Padre Coll»
—expresión ésta que se debe, en primer lugar, al mártir y sobrino del P.
Coll, el Dr. Ramón Puig y Coll, catedrático de teología moral en el seminario de Vic—, gratitud al profesorado seglar, que con tanta generosidad
y sentido de familia ha compartido y

comparte el proyecto educativo cada
vez más claramente profundizado y
formulado, gratitud, en fin, a las numerosas personas cercanas, colaboradoras de tantos modos, sin excluir los
ámbitos de administración y servicios,
sin cuya entrega sería imposible una
tarea de equipo.
Es éste, qué duda cabe, un «día
de acción de gracias» y gustosamente cumplimos con semejante deber
inexcusable, de dar gracias por lo que
la Anunciata ha significado en el siglo
y medio de existencia, y por lo que la
Anunciata es a comienzos ya del tercer milenio de la historia cristiana de
la humanidad.
Pero el mejor reconocimiento de
la gracia otorgada y valorada como tal
consiste en proyectar y formular un
compromiso de colaboración con tal
gracia, en respuesta de fidelidad siempre en aumento, habida cuenta del tiempo concreto al que hay que servir, el
más importante de todos los tiempos,
como diría nuestro hermano el P. Sertillanges, sencillamente, «porque éste
es el nuestro». Lo decía él en el famoso tratadito titulado «La vida intelec-

«Aún cuando todos los
tiempos son iguales
delante de Dios, y su
eternidad es un centro
de irradiación del que
todos los puntos de la
circunferencia de los
tiempos equidistan [...]
nosotros nos hallamos
en un punto
determinado de la
gran rueda y no en
otra parte»
tual», frecuentemente editado en diferentes idiomas: «Aún cuando todos los
tiempos son iguales delante de Dios, y
su eternidad es un centro de irradiación
del que todos los puntos de la circunferencia de los tiempos equidistan [...]
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nosotros nos hallamos en un punto
determinado de la gran rueda y no en
otra parte» (cap. I). A este tiempo, con
sus luces y sombras, con sus logros y
casi infinitas necesidades, estamos comprometidos a servir.
De ello quisiera tratar en estos
momentos, en conformidad con el título de la intervención que se me ha
confiado: «Mirando al futuro en fidelidad a la intuición carismática del P.
Coll».
El desarrollo del tema invita a dirigir una mirada a distancia, una mirada hacia adelante, ciertamente; pide,
a la vez, centrar una vez más la consideración en la intuición carismática
que representa la figura del P. Coll,
cada vez más conocido, y, en consecuencia, más justamente valorado y
apreciado.

1. EL P. COLL, SIEMPRE EN
BUSCA DEL PLAN DE
DIOS PARA SU VIDA
Difícil será agotar el conocimiento de la riquísima personalidad humana y espiritual del P. Coll. Sí es seguro que fue un hombre de fina intuición.
Intuición tiene mucho que ver con
«mirada atenta», con examen, consideración, observación. La intuición
pertenece a la esfera de la inteligencia y se orienta hacia el estudio detallado de las posibilidades, ambientes,
y gracias que facilitan una proyección
de futuro.
El P. Coll fue un hombre reflexivo,
aseguran quienes lo trataron; tardaba
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en dar una palabra porque la rumiaba primero en su interior, y así, cuando formulaba sus decisiones, había llegado a una maduración plena de las
mismas. Fue también ésta una de las
características de Santo Domingo.

Descubrió el regalo de la
vida religiosa «que sólo
puede ser apreciado como
tal, valiéndose de la fe que
ilumina la inteligencia, y
del amor que se ofrece a la
voluntad para dar sentido
profundo a la vida...»
Su modo de ser reflexivo llevó al
P. Coll, en primer lugar, a preocuparse por encima de todo de descubrir
la voluntad de Dios para su vida y para
la sociedad de su tiempo; a partir de
ahí caminó decidido hacia una respuesta al Señor para darle gloria, gloria a Dios, que está muy unida al crecimiento integral de los hermanos.
Manifestó siempre una clara intuición del carisma, de las gracias del
Espíritu que recibió en gran abundancia y secundó con prontitud y entrega generosa. Descubrió la voluntad de
Dios en aquella misteriosa llamada
para que se hiciera religioso, cuando
en la sociedad de su tiempo se daba
cada vez más cabida a las ideas de la
Ilustración, de la filosofía Enciclopedista, cuyas concreciones quedaron
inequívocamente volcadas en leyes

persecutorias y de supresión de las
Órdenes y Congregaciones religiosas,
normativa que se había puesto en práctica con mucho celo antes de su nacimiento, y que él mismo contempló de
cerca en los primeros años de seminarista y, sobre todo, sufrirá en su propia persona, a partir de la muy temprana edad de los 23 años.
Descubrió presto la gracia, el regalo que Cristo hizo a su Iglesia de la
vida religiosa, carisma, tesoro escondido, que sólo puede ser apreciado
como tal valiéndose de la fe que ilumina la inteligencia, y del amor que
se ofrece a la voluntad para dar sentido profundo a la vida; sentido pleno que coincide con un esfuerzo mantenido por construir puentes de amor
en reciprocidad al que Dios mantiene siempre, inquebrantable, indestructible con la creación y, particularmente, con la criatura humana, que
salió buena de sus manos y no deja
de concederle gracia tras gracia para
que retorne hacia él, enriquecida en
bondad y ajustada a la verdad revelada en su Hijo.
Una clave de interpretación de la
figura del P. Coll está ahí, en el aprecio del carisma recibido, regalo que
le pedía una consagración en totalidad, entrega de la persona a la verdad
y al bien de Dios, y semejante entrega desde su condición pobre, limitada, sometida a la oscuridad, rodeada
de incógnitas, combatida de múltiples
maneras por propuestas de verdad y
de bondad que, si es cierto que no se
ajustaban plenamente a la riqueza interior que acompaña a la naturaleza

humana, sí se presentaban como posibles salidas, formuladas con entusiasmo en múltiples sistemas de pensamiento, que cristalizaban en
comportamientos aceptados de buen
grado por multitud de personas.
Entendió pronto el P. Coll que, en
concreto, el carisma de la vocación religiosa tenía que encarnarlo, naturalmente que apoyado, acompañado y alentado por otros, pero también que habría
de vivirlo a pesar de los grandes obstáculos que encontraba en el camino.
Los apoyos le vinieron del entorno
inmediato, familiar —de su madre,
muy especialmente, en la niñez y primera juventud—, del ambiente parroquial —de aquel gran párroco que le
contagió de entusiasmo por lo religioso y por la devoción a María del Rosario—; le llegaron apoyos del clima
ejemplar del seminario de Vic —en
que encontró modelos de virtud y ciencia, entre profesores y compañeros;
ayuda eficaz le vino de aquella segunda familia —la de Puigsesllosses—
donde estuvo hospedado tantos años
y con los que mantuvo siempre relación muy estrecha. Ayuda muy fuerte
le prestó la comunidad del convento
de Gerona, vida comunitaria que amó
y se esforzó por elevarla en perfección;
aliento le llegó de tantas personas en
su condición de fraile exclaustrado;
mantuvo lazos de comunión con los
prelados, superiores religiosos, hermanos y hermanas en la vocación, y con
gentes de todo tipo y de múltiples lugares. Estos apoyos le ayudaron a vivir
el carisma de su vocación cristiana,
religiosa y sacerdotal.

Encontró obstáculos, ciertamente,
pero también estos le ayudaron. Uno,
que le afectó mucho, fue el que se presentaba como pérdida de los valores
cristianos, manifestada, cuando menos,
esta pérdida en el enfriamiento de la
vida de fe en la sociedad de su tiempo, tibieza en la vida de fe que llevaba al abandono de la práctica religiosa, a la falta de formación en la
doctrina cristiana, al combate y enfrentamiento positivo contra lo religioso.
Le tendieron emboscadas, atentaron
contra su vida, le mostraron las armas
que con tanta facilidad se disparaban
por aquella época; mostraron fusiles a
quien se dirigía de una parte a otra
como predicador evangélico, y a quien
sus verdaderos conocedores calificaban como «ángel de paz»; se burlaron de él por su condición de sembrador del mensaje de Jesucristo. El
enfriamiento de la fe a que se había
llegado se ponía de manifiesto también en el poco respeto por la vida,
que se tradujo en muy frecuentes guerras fratricidas, en la conculcación de
los derechos individuales y sociales,
en la falta de formación cultural y en
valores, especialmente entre las clases populares.
Tuvo obstáculos el P. Coll, qué duda
cabe, para vivir en fidelidad la gracia
que le otorgó el Espíritu. Se vio obligado a encarnar su consagración en
unas circunstancias verdaderamente
anómalas, como fueron las que afectaron a los religiosos exclaustrados por
inicuas leyes civiles que se aplicaron
con tal rigor que a él personalmente
no le permitieron retornar a su con-

vento del que fue expulsado en agosto de 1835, aunque salió, como queda dicho, a los 23 años de edad y
recién ordenado de diácono.

Encontró obstáculos...
Uno que le afectó mucho,
fue el que se presentaba
como pérdida de los valores
cristianos, manifestada,
cuanto menos, en el
enfriamiento de la vida de
fe en la sociedad de su
tiempo, tibieza que
llevaba a la falta de
formación en la doctrina
cristiana
Pero en el P. Coll —porque se
movió siempre por el amor de Dios—
se cumplió cuanto afirma San Pablo
en la Carta a los Romanos (8,28): que
en todas las cosas que afectan a quienes se conducen por el amor interviene Dios para bien de los mismos;
porque en todo buscaba el amor de
Dios, en todo lo suyo estuvo presente el Señor. Intervino y le ayudó a
aprovecharse de todo, de los aspectos positivos y de los negativos. La
razón estaba en que buscó siempre
el plan de Dios para su vida.
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2. DESDE LA CONSIDERACIÓN DE LA IDENTIDAD
DEL P. COLL HEMOS DE
ENFRENTARNOS CON EL
FUTURO
Pero nos hemos comprometido a
mirar hacia delante, a considerar el
futuro. Los seres humanos, así como
hemos tenido pasado y tenemos presente, estamos proyectados hacia un
futuro que, de algún modo, está ya
inserto, como en semilla, en el presente que vivimos. Ciertamente el futuro
está llamado a ser presente, de aquí la
importancia que tiene prepararlo bien.
Queremos mirar hacia el futuro,
preparar el futuro, pero no uno cualquiera, sino el mejor posible, desde la
identidad de nuestro ser y en fidelidad
al mismo, desde la aceptación de los
desafíos que se presentan y reclaman
nuestro quehacer. Ser y quehacer están
íntimamente unidos. En realidad la
identidad reclama una proyección en
conformidad con la misma; del ser se
sigue siempre el actuar, el obrar.
La consideración de la identidad del
P. Coll, reflejada en ejemplos, hechos,
en dichos, o afirmaciones suyas recogidas, la identidad que refleja su magisterio escrito, su doctrina, ha de servir

grandemente para la adecuada preparación del futuro, de este futuro nuestro, que es eterno presente para Dios,
pero que debe ser desvelado por nosotros con su ayuda.
Desde la valoración del significado de la vida, desde el descubrimiento y puesta en juego de las cualidades con que Dios nos ha adornado,
desde la confianza en su acompañamiento providente, desde la apertura
a la gracia transformadora, desde la
captación cada vez más clara de la
identidad de que gozamos y de la meta
a que tendemos, podremos planificar
un futuro, muy apoyados por el Beato Francisco Coll.
Como muchos recordamos, en una
soleada mañana de finales de abril
de hace ya veintisiete años, el 29 de
abril de 1979, el Papa Juan Pablo II,
en el ejercicio del magisterio que Cristo le confió, se estrenó realizando la
beatificación del P. Coll; no se limitó
a recitar las fórmulas litúrgicas del caso,
sino que habló ampliamente del significado del nuevo Beato, y de la vigencia que tiene su testimonio de creyente, de religioso y de apóstol. Con
semejante acto de magisterio, y particularmente de cara a nosotros, el Papa
disipó toda duda acerca de la validez

... Sembrador incansable de la doctrina
evangélica, espejo admirable de virtudes
heroicas, humanas, cristianas,
religiosas...
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de su camino en la Iglesia y de la vigencia que mantiene de cara a nuestro
tiempo. En el concepto del sucesor de
Pedro el P. Coll fue, desde luego, modelo de apóstol, sembrador incansable
de la doctrina evangélica, pero fue,
sobre todo, un espejo admirable de
heroicas virtudes, humanas, cristianas,
religiosas que le hacen digno de elogio y de imitación en la peregrinación
terrena en que estamos.

3. EN LA IDENTIDAD DEL
P. COLL BRILLAN
VALORES HUMANOS
En esta misma línea se plantean
nuestros desafíos de futuro. Hemos de
enriquecernos y enriquecer en la
dimensión humana, cristiana y religiosa. Lo espera Dios de nosotros, para
darle gloria, y para ennoblecernos con
su gloria.
La consideración de los rasgos que
configuran la personalidad del P. Coll
lleva de inmediato a descubrir su calidad humana, los valores que encarna,
y que anima a asumir a su familia espiritual, en un bien fundamentado proyecto de futuro. En este mundo, que
necesita una nueva evangelización, el
leguaje de lo humano, de lo que se
percibe de inmediato es vehículo muy
necesario para el acercamiento a la fe.
Lo fue para el tiempo del P. Coll, época tan probada, y lo es para el nuestro. Por otra parte la valoración de lo
humano, como escala hacia lo divino, entra dentro de la dinámica de
la encarnación del Verbo de Dios. Su

condición humana fue como un sacramento —sacramentum pietatis, sacramento de la piedad, lo llamaba Santo Tomás—, dimensión visible que
conduce a la realidad de lo invisible,
de la divinidad.
Como el P. Coll, en esta preparación del futuro que queremos, hemos
de cultivar valores humanos. Está claro que el cristianismo no puede reducirse a un puro humanismo, en el sentido de que todo pudiera comenzar y
terminar en el ser humano abandonado a sí mismo. Pero el cristianismo, si bien no es puro humanismo,
asume todo lo que es verdaderamente humano, aunque a veces se tome
por humano lo que daña, lo que
degrada seriamente a la condición
humana; esto que daña al genuino
ser del hombre no puede ser humano, ni debe partir el cristianismo de
ello en su servicio a la humanidad.
Pero es cierto que el cristianismo
presupone y necesita del cultivo de
los valores humanos, y así lo entendió el P. Coll; en él brilló una verdadera constelación de los mismos:
amor a la verdad, espíritu universal,
lealtad, amor a la paz, aprecio por
la cultura y por el progreso, valoración de los logros de todas las culturas, desprendimiento y espíritu de

sacrificio, laboriosidad, austeridad,
honestidad, capacidad de perdón, respeto a la persona, sentido de justicia,
sensibilidad hacia cualquier tipo de
necesidad, fidelidad a la palabra dada,
apertura a la compasión, coherencia
con la propia identidad, equilibrio de
juicio y de comportamiento, capacidad de relación con los demás, y para
ello: afabilidad, actitud de acogida,
sinceridad en las palabras y en el corazón, prudencia, discreción, objetividad, generosidad, servicialidad, sensibilidad al valor de comunión...
Fue maestro en valores humanos,
en humanidad; se esforzó por encarnarlos en su propia persona, y procuró hacer una oferta doctrinal de los
mismos a los demás, en especial a sus
Hermanas. Los escritos que dirigió a
la Congregación, especialmente la
Regla o forma de vivir, que firmó por
Pentecostés, o por la Fiesta de la Santísima Trinidad de 1863, aquí en Vic,
sobre el altar de la primera Casa
Madre de Calle Capuchinos y ante
el sagrario abierto, dan fe de ello. Quiso a las Hermanas expertas en humanidad, y podríamos añadir que así
quiere también a la Familia Anunciatista, cada vez más numerosa y cada
vez más presente en las diversas culturas de cuatro Continentes.

Fue maestro en valores
humanos, en humanidad;
se esforzó por encarnarlos
en su propia persona, y
procuró hacer una
oferta doctrinal
de los mismos a los
demás, en especial a sus
Hermanas
Este magisterio, que lleva al cultivo resuelto de valores humanos,
resuena con fuerza en nuestro tiempo; atentos a él hemos de configurar
también nuestra identidad personal
dentro de ese proyecto de futuro, que
constituye un verdadero reto para la
Obra de Dios, que es la Anunciata,
llamada a no descansar hasta extenderse por el mundo entero.
El lenguaje de estos valores aun
en medio de la diversidad de lenguas— es común e inteligible para
todos los seres humanos, porque de
ellos está impregnada la condición
primera con que la criatura ha salido de las manos de Dios.
(continuará en el próximo boletín)
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Provincia Santa Catalina de Sena

Celebración del 150 Aniversario
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

E

l día 9 de junio de 2006, en la Catedral de Oviedo,
tuvo lugar la Eucaristía de Acción de Gracias al Señor,
por los 150 años de vida de la Anunciata. En la misma
participaron alrededor de 600 personas, entre hermanas

La bella catedral de Oviedo acogió la celebración eucarística que presidió el Obispo de la Diócesis, acompañado por el Obispo emérito y 43
sacerdotes.

176

ANUNCIATA Octubre 2006

de las distintas comunidades, religiosas y religiosos de otras
Congregaciones, sacerdotes, así como el personal docente,
administrativo, alumnos, padres, exalumnas y personas afines a la Anunciata en las diferentes mediaciones donde la
Congregación está presente en esta Provincia.
La Eucaristía estuvo presidida por el Sr. Arzobispo de
Oviedo, D. Carlos Osoro y el Sr. Arzobispo Emérito D. Gabino Díaz Merchán, concelebrando 43 sacerdotes. Recogemos aquí las palabras que la Hna. Mª Victoria Sánchez, Priora Provincial, dirigió a todos los presentes, como bienvenida
al inicio de la Celebración Litúrgica:
«Sed bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, con la cual queremos agradecer al Señor estos
150 años de presencia de la Anunciata en la Iglesia
y en el mundo, con una presencia muy especial y
numerosa aquí en esta tierra, Asturias.
Y como el gozo es siempre mayor si se comparte, hemos querido invitaros a dar gracias a Dios con
nosotras por todo lo realizado, un recorrido de gracia y bendición a lo largo de estos 150 años de vida.
Vida que toma diversos colores, lenguas, continentes, vida que se hace escuela en pueblos pequeños, en aldeas perdidas de América del Centro, del
cono Sur o en alguna región del continente africano.Vida que se hace música con los niños de la calle
en Brasil, ‘cambia un arma por una flauta’ es el gri-

to de los que se empeñan en que la música transforme sus sentimientos violentos en sentimientos de
paz y justicia, o presencia y anuncio en Filipinas.Vida
que se hace educación formal en las aulas de nuestros colegios y en los profesores con vocación de
educadores. O se hace escucha paciente en pueblecitos rurales, vida que cuida la vida en dispensarios
o sanatorios, vida que es predicación expresa del
evangelio en zonas rurales o en ciudades, o asistencia social donde haya menester.Vida que entroncada a la Iglesia a la que pertenece, se hace cuidado
y acogida en la casa sacerdotal de esta diócesis. Y
aquí en Asturias también, ¿cómo no recoger en cálido homenaje, el ensamblaje habido durante más de
80 años entre la rotundidad y nobleza bronca de los
mineros heridos y los cuidados llenos de solicitud y
entrega de las hermanas en el Adaro: o la vida transformada en cultura y buen hacer en las cuencas del
Caudal y del Nalón?
Y todo como fruto de la audacia, el coraje, la fe y
confianza en Dios, que el P. Francisco Coll, dominico, manifestó, en la fundación de la Congregación.
Una convicción envolvió su vida y recorre el espíritu de las Dominicas de la Anunciata. La Congregación, decía, es obra de Dios que su Providencia entregaba al mundo, no para que tuviera un existencia
limitada en el tiempo, ni para afianzarse solamente
en un ámbito geográfico o cultural, sino para insertarse en el compromiso que la Iglesia tiene de acompañar la marcha de la historia humana.
Esta vida que celebramos hoy no sería posible
sin la colaboración y el trabajo de muchas personas,
laicos, sacerdotes, profesores, padres, alumnos, trabajadores todos de los distintos centros que, a lo largo de todos estos años han hecho posible la Anunciata.
Al dar gracias a Dios por todo ello lo hacemos
con todos vosotros y en el contexto de esta Eucaristía, que es don y acción de gracias.
Encomendamos a María en su advocación de la
Anunciación la vida de la Congregación, puesta des-

Una vista del interior de la catedral durante la celebración.

de el mismo momento de su nacimiento bajo su protección y cuidado»
Emotivas fueron también las palabras de D. Carlos, en
la homilía:
«Estamos celebrando hoy 150 años de vida de un
carisma que nace en la Iglesia para servicio de todos
los hombres. La Archidiócesis de Oviedo no sería justa si no agradeciese a las HH. Dominicas de la Anunciata su presencia en esta Iglesia Diocesana, pues
no se puede explicar la evangelización de Asturias,
en estos últimos ciento cincuenta años, sin hacer
mención a vuestro carisma. Gracias Hermanas por
haber hecho vida lo que en vuestro nombre lleváis:
anunciar a Jesucristo y acercarlo al corazón de las
personas para hacer que su existencia se comprometa en hacer realidad lo que como Verdad absoluta
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3.
4.

5.

6.

teniendo actualidad y que es una necesidad
singular para anunciar el Evangelio.
Descubrid que hoy es una urgencia de todos
los cristianos la revitalización de nuestras comunidades, es decir, que tengan ardor nuevo…
… Urge redescubrir caminos de unidad…
Ofertar la riqueza y el don de vuestro carisma
con humildad y con valentía a sabiendas de
que brindáis un sentido a nuestra sociedad contemporánea.
Hacerse presentes en las quiebras de la sociedad… Es importante descubrir que una de las
quiebras más hondas y que más hacen sufrir
se da en el mundo de los niños y de los jóvenes.
Asumid con todas las consecuencias lo que
es fundamental en el carisma: la transmisión
de la fe a los niños y a los jóvenes. Y poned
los elementos que son sustantivos para esta
transmisión: comunidades donde se puedan
conocer, donde se de y se experimente el
afecto, donde los niños y los jóvenes no sean
un número…”

Religiosas y laicos presentan las ofrendas ante el altar.

REPRESENTACIONES MUSICALES
vosotras les habéis ofrecido. ¡Cuántas personas se han
desarrollado integralmente por vuestra presencia y
acción, siempre discreta, pero de entrega total de la
Vida que es Jesucristo!” Y continúa, “El mensaje que
el Señor nos entrega en esta conmemoración del 150
aniversario del carisma de la Anunciata es claro…
¿Cómo ser sal de la tierra y luz del mundo saliendo
de las salinas connaturales de la Anunciata y dando
la luz de ese sol que es vuestro carisma de la Anunciata? Después de haber saboreado los Testimonios
sobre el P. Coll de 1812-1931, me atrevo a proponeros estos:
1. Situaros en el mundo sin complejos, sabiendo y creyendo que vuestro carisma continúa
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El Grupo de Teatro «Carpe Diem» del colegio de Albacete representó la Obra ‘Cor net’. Se hicieron varias representaciones en el Teatro Filarmónica (Oviedo), unas dirigidas a los alumnos de los Centros y otra para el público en
general, sobre todo a quienes colaboran con nosotras en las
distintas mediaciones donde estamos presentes.
Se representó asimismo el “Musical Anunciata”.
Este musical, al que puso texto y música D. Carlos Martínez, profesor del colegio Virgen Mediadora de Gijón, se
representó en el Teatro Barakaldo (Bilbao) y en el Teatro Filarmónica (Oviedo). Como en la actuación de Cor Net, también
aquí hubo representaciones para los alumnos de los Centros
y otra abierta a todo el público. Este día etuvieron presentes
la H. Mª Jesús Carro, Priora general, y su Consejo.

50

AÑOS EDUCANDO EN

COSTA RICA

E

l día 24 de marzo de 2006, tuvo lugar en nuestro Colegio ‘El Rosario’ de San José de Costa Rica el acto de
inauguración del Cincuenta Aniversario de la fundación de aquel colegio.
Como queda expresado en otro lugar de este mismo
Boletín, a finales de 1955 llegaba a San José de Costa
Rica el primer grupo de Dominicas de la Anunciata y el
24 de marzo de 1956, el colegio abría sus puertas a los
alumnos.
La fecha no podía pasar desapercibida. Para las Dominicas de la Anunciata significa el colegio ‘El Rosario’ la primera comunidad establecida en Centroamérica, donde
muchas hermanas dieron su vida; para los antiguos alumnos significa el Centro donde recibieron una educación
basada en valores humanos y cristianos.
Y no pasó desapercibida. Ese día se inauguraron las celebraciones del Cincuenta Aniversario de la fundación del
La H. Carmen Estrada concluyó sus palabras “pasando la antorcha”.

Los dominicos, como siempre, acompañaron a las hermanas.

colegio y asimismo se celebró el 150 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA ANUNCIATA.
Con la Eucaristía expresaban su acción de gracias a Dios
por cuantos beneficios ha dispensado a la Congregación en
los 150 años de existencia y por los 50 años en que La Anunciata, comprometida con la realidad costarricense, ha tratado de evangelizar a través de la educación a cientos y
cientos de niños, adolescentes y jóvenes. Hermanas, antiguos alumnos, alumnos actuales, padres de familia, personal docente y colaborador se unieron en la acción de gracias a Dios en la que se hizo memoria de Monseñor Oscar
A. Romero, presente en el recuerdo de todos los centroamericanos cristianos.
Después de concluida la Misa todos los participantes
celebraron el acontecimiento en torno a la tarta de cumpleaños. Y después un espacio recreativo en el que los alumnos pudieron disfrutar del espectáculo de los ‘Pasa Calle’.
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los países que en aquellas fechas participaban en el Encuentro Mundial de futbol.
En el próximo mes de octubre tendrá lugar la Clausura
del 50 Aniversario del Colegio que, a juzgar por el programa que ya conocemos, será muy solemne:
Domingo, 1 de Octubre - Día de la familia
Eucaristía de Acción de gracias y Graduación de la III
Etapa de la Escuela de padres.
Viernes, 6 de octubre
Eucaristía con la población infantil.
Sábado, 7 de octubre
Eucaristía con asistencia de numerosos invitados.
La banda de música solemnizó los actos.

Un interesante Acto cultural tuvo lugar por la tarde
en el gimnasio del colegio y al que asistieron invitados
especiales: entre otros estuvieron presentes la Priora provincial y la Vicaria, Hermanas Rosa Mª Leal y Anunciata
Quiroz; representantes de CONFRECOR Y ANADEC, que
se unieron a todos los asistentes a la Misa.
La H. Socorro Quintanilla hizo un breve recorrido histórico por los 150 años de existencia de La Anunciata y
los 50 de la Fundación del Colegio El Rosario. Concluyó
su intervención con una oración proclamada por un alumno actual y otro de la primera generación.
La directora H. Carmen Estrada, dirigió unas palabras a
los asistentes que concluyó con un gesto simbólico: entregó la ‘luz del carisma’ a la que fue primera profesora del
Centro, quien la pasaría después a exalumnos de la primera generación y de la promoción actual.
Intervino un grupo de danza y, a continuación, se dirigió a los asistentes un estudiante de Secundaria; se presentó un audiovisual; intervino la Banda de música del
Conservatorio y se concluyó cantando todos unidos el
Himno del Colegio.
Unos juegos pirotécnicos cerraron el acto cultural.
El día 30 de marzo se realizó una actividad deportiva
organizada por el Departamento de Educación física que
facilitó a los alumnos participantes un aprendizaje cultural ( datos geográficos e históricos, estadísticas, etc.) sobre
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Sábado, 14 de octubre – Día del exalumno
Actividades deportivas y recreativas.
Sábado, 21 octubre
Conferencia de la H. Mª Jesús Carro, expriora general
(develación de placas)
Concierto con Kairos.
Viernes 27 de octubre
Festival de coreografías. Toda la comunidad educativa.

Ellos, los más pequeños, fueron protagonistas.

LAANUNCIATA
DE HOY VISTA POR LAICOS

Dina Sole
Marselles
es antigua alumna
del Colegio de Lérida,
profesora del mismo,
y madre de alumno;
compartió la misión
de La Anunciata en una
comunidad de Guatemala

E

n casa los padres nos decían que la Anunciata – Dominicas era un colegio “abierto”, que las Hermanas dedicaban toda su vida a la tarea de educar y que eso se
notaba porque los alumnos aprendíamos a hacernos personas serias, sensibles con la humanidad. A las mujeres se
nos preparaba con un bagaje cultural que nos permitía tener
un lugar digno en el mundo laboral.
En aquellos tiempos nosotras no cantábamos “cara el
sol”, no veíamos que los profesores pegaban a los alumnos
(en aquél entonces era una costumbre bastante frecuente).
Me decían que una buena educación me capacitaba
para ser “toda una mujer”. Muchas veces me he preguntado qué deberían querer decir exactamente los padres con
aquello de “toda una mujer”. Seguramente ser trabajado-

ra en el mundo laboral y en el familiar, el personal y el
social; ser responsable; capaz de tener una fuerte implicación en el trabajo, los amigos, la sociedad y, por supuesto, la familia. Y ahora, en la madurez, diría que también
se trataba de vivir la vida intensamente aprovechando el
gozo que la propia vida aporta, buscando los aspectos positivos y procurando aceptar los acontecimientos adversos
cuando estos se presenten.
Uno de los modelos que me han ayudado a asumir
estos valores ha sido, sin duda, el de las Hermanas de la
Anunciata que desde los cuatro años, hasta casi los 17 me
tuvieron en sus aulas. Desde aquel primer momento, formaban parte de la familia como personas muy valoradas
y respetadas. Vivíamos una auténtica colaboración entre
la familia y el colegio. La identificación que tuve con ellas
fue tan grande que me ha llevado a querer ejercer la docencia y trabajar en un centro educativo con tanta seguridad,
que ya a mis quince años lo comunicaba a los padres y
amigas.
¡Cuántos recuerdos de infancia vinculados a las Hermanas! Recuerdos de calidez de las Hnas. Mercedes (1r de
primaria), Inés (2n de primaria), Ana M. (3r de primaria),
Mercedes (música), Isabel (4r de primaria), Maria (francès),
Fernanda (Historia) Catalina (francès), Josefa (matemáticas),
Rosa (latín),... Hnas. Josefina, M. Teresa... todas ellas mujeres trabajadoras entregadas a la tarea educativa, transmisoras de los valores cristianos, y también los profesores:
Mn. Ramon, el Sr. Segarra...
Al cabo de un tiempo volví a su lado a trabajar, de eso
ahora ya hace unos cuantos años. Mi hijo también es alumno de La Anunciata y lo quiere ser hasta acabar el bachillerato.
Hace un par de años vivimos una experiencia extraordinaria de colaboración en Guatemala trabajando en un
Centro de las Hermanas y viviendo en comunidad con ellas.
Es por eso por lo que siento alguna cosa que no encuentro
el nombre con respecto a la relación con la Anunciata: no
soy Hermana, ni simplemente una trabajadora, ni solamente madre de un alumno, ni ex alumna... por lo tanto, como
se suele decir, esta relación de toda la vida con la manera
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de entender el hecho de vivir que me ha sido transmitido,
compartir y siendo al mismo tiempo transmisora. ¿Cuál es
la palabra que lo define mejor? No la sé encontrar.
Hoy nos han entregado desde el Departamento de Pastoral una carta del P. Coll, y leo cosas como: dar apoyo a
los alumnos que nos “dan la lata”; sabernos útiles para los
alumnos, escuchar a las familias y luchar con ellas por el
beneficio de sus hijos, esforzarse por el bienestar de los
compañeros, creer, confiar y recapacitar, ¡esfuerzo para tantas cosas! Día a día, casi momento a momento, nos esforzamos para hacer el trabajo bien hecho. En nuestro colegio se vive así.
Nosotras, estas mujeres que como yo nos encontramos
en una situación semejante, creemos en la educación, en

los hombres y mujeres; en el esfuerzo de los padres y madres,
de los profesores y las profesoras, de los alumnos y las alumnas; en formar parte de un todo que es capaz de sublimar
el instinto vital en creatividad, en bien por la humanidad,
¡en Dios!
Confiamos en aquello que no es del todo controlable,
ni tampooco previsible, como mayor benefactor y generador de inseguridades, de crisis, de modificaciones o de cambio. Diría que formamos parte de un grupo dentro de la
Congregación que aún no tiene nombre.
¿Qué somos nosotros? ¿ Cómo se nos puede llamar?

Dina Sole Marselles

Acontecimiento inédito: Tres ex-prioras generales coincidieron con la actual en el XXIII Capítulo General.
Desde 1970 la Anunciata ha hecho su camino de respuesta conciliar, en servicio a Dios, a la Iglesia y la
sociedad, bajo la orientación de estas hermanas (A. Robles, U. del Barrio y Mª J. Carro). Ahora el Espíritu,
a través del Capítulo, ha encomendado la misión a la H. Natividad Martínez que, junto a ellas, compartió
los recientes trabajos capitulares.
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LOS SALVADOREÑOS EXPRESAN SU GRATITUD

L

os afectados por el Huracán Stan a quienes se trató de
ayudar desde España y desde el Vicariato ‘Bto. Reginaldo’ nos hacen llegar su gratitud. Transcribimos algunos textos:
El Comité de Emergencia de Santa Cruz la Vega: «Reciban un cordial saludo, esperando de Dios todopoderoso les
colme de bendiciones y les de siempre salud por su generosidad». Y citan algunas de las ayudas recibidas:
■ Una comunidad compuesta por tres caseríos o cantones que fueron afectados por los fenómenos naturales en el año 2001, por el terremoto y, en 2005, por
el Huracán Stan. Debido a las fuertes lluvias el lago
creció en su nivel provocando inundaciones... La
comunidad quedó aislada.
■ Una lancha con su motor de 25 caballos ayudará a
cubrir emergencias como: trasladar a los enfermos a

Un albergue provisional. Esperan el definitivo.

Una barca de salvamento sanitario, llamada “Francisco Coll”.

los hospitales y trasladar brigadas médicas hacia la
comunidad para pasar consultas.
■ Donaron dos casas de láminas para dos familias que
perdieron sus viviendas en las inundaciones.
■ Varias familias pudieron cubrir los techos de sus casas.
■ Enviaron artículos escolares para nuestros niños. También la escuela sufrió daños.
■ Nos ayudaron con víveres en los momentos de la tragedia.
La señora Vicenta Cañas de Santa Tecla dice, entre otras
cosas: «Gracias a las Hermanas contamos con techo en
nuestras casas».
Mons. Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos (Guatemala): «Hoy más que nunca les agradecemos la generosidad que han tenido con las personas más pobres al mandarnos la donación. Se trata de apoyar a los damnificados
(...) Se han construido albergues provisionales. Tienen la
esperanza de que, después de este albergue provisional
podrán tener la casa definitiva».
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Entrevista a la H. Rosario Fernández
Cincuenta años en Centroamérica

C

orría el año 1954. Los dominicos de la Provincia de España residentes en Costa Rica se dirigieron a la Priora
general rogándole que La Anunciata fundara una comunidad en Costa Rica para dedicarse a la instrucción
cristiana de niñas y jóvenes. A finales de 1955 ya llegaba una comunidad a Centroamérica para fundar en San
José de Costa Rica.
Posteriormente, el Consejo General aceptó una segunda fundación. En esta ocasión se trataba de un Sanatorio, el
Sanatorio Español, en la ciudad de Guatemala. En 1958 se llevó a cabo una tercera fundación en Santa Cruz del Quiché (Guatemala)...
Con carácter de provisionalidad, las tres comunidades fueron asignadas a la Provincia Santo Domingo.
A finales de 1958, por Decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos, se constituyó el «Vicariato San Martín de
Porres» que más tarde fue Provincia

Una de las primeras Hermanas en llegar desde España
fue la H. Rosario Fernández y, con ese motivo, las HH. Novicias Mª del Carmen y Marina le hicieron la siguiente entrevista aprovechando su estancia de experiencia apostólica
en Nicaragua:
Nov. H. Rosario cuéntenos como nació La Anunciata en
estas tierras?
La cosa empezó a partir de una solicitud que hicieron
los padres Dominicos, —especialmente el P. Miranda y el
P. Peña— a la Priora general que, en aquel momento era la
H. Trinidad Torrella. Ellos, los dominicos, que estaban muy
dedicados a la Parroquia de la Dolorosa, necesitaban la
colaboración de las hermanas en Costa Rica para atender
la escuela.
Nov. ¿Cuántas hermanas llegaron en el primer momento?
Llegamos seis, en dos fechas distintas: el día 23 de diciembre de 1995 llegaron las HH. Ángeles Fernández e Inés Estrada para preparar todo. Después llegamos las HH. Fuencis-

184

ANUNCIATA Octubre 2006

la Olmos, Teresa Isern, Trinidad Gutiérrez y servidora (Crescencia Rosario Fernández).
Nov. ¿Qué aventuras vivieron en el barco?
Antes de ser enviada; yo empecé a sospechar algo;
hasta pensé que me podrían expulsar de la Congregación.
Las hermanas se portaban de un modo extraño conmigo;
me hacían preguntas raras... Era que me estaban preparando para ser enviada a Centroamérica y me di cuenta
cuando comenzaron los trámites de documentos. Cuando me enviaron yo tenía 23 años. La travesía de España
a Costa Rica duró treinta y tres días. Disfrutábamos mucho
contemplando el mar. Con los tripulantes rezábamos, cantábamos, gozábamos mucho y por todo ello dábamos gracias a Dios.
Una cosa muy importante, en el viaje como transmitíamos mucha alegría, nos decían: «Nosotros no comprendemos de dónde les viene tanta felicidad». Tenían la idea
de que la vida religiosa era muy austera y les costaba entender que nosotras fuéramos tan felices como demostrábamos.

gación. Tanto las religiosas que se unieron como sus casas,
facilitaron la expansión en Centroamérica.
Algo muy bonito que veíamos: donde La Anunciata se
hacía presente surgían jóvenes con la inquietud de seguir
a Jesús ingresando en nuestra Congregación.
Nov. ¿En qué lugares ha estado usted destinada?
Hasta 1978 estuve en Costa Rica. Diecisiete años estuve en Nicaragua (Colegio Fátima). En el Sanatorio El Pilar
de Guatemala permanecí un año y el resto en Rivas, en el
Asilo ‘Lopez Carazo’.

La H. Rosario fue de las primeras en llegar a Centroamérica.

Nov. En los primeros momentos seguro que tuvieron
dificultades ¿Cómo las resolvieron?.
Si, tuvimos varias dificultades: el colegio era pequeño y
no había lugar para más alumnas, no contábamos con suficientes recursos. Era un colegio de prestigio por la calidad
de educación que impartía y demandaba ser atendido con
mayores recursos. Esto se solventó a base de realizar rifas,
kermés, etc. Así logramos recaudar fondos que nos permitieron construir un colegio nuevo en el lugar en que está
actualmente. Se llamaría ‘Colegio El Rosario’.
Nov. Después la Congregación se extendió a otros países. Cuéntenos.
Llegamos el día 4 de marzo de 1956 a Costa Rica y, en
mayo del mismo año llegó otro grupo de hermanas al Sanatorio Español, en Guatemala.
También nos extendimos cuando se dio la unión de las
Hermanas de Fátima (“Beatas Rosas”) con nuestra Congre-

Nov. ¿Su mejor experiencia en tierras de C.A.?
Sentimos mucha alegría y entusiasmo al ser enviadas
a una misión. Después nos encontramos con muchas sorpresas: la comida, la gente acogedora y hospitalaria, la
cultura que nos planteaba diferentes retos, la generosidad
de las personas que nos regalaban comida y nos mostraban su solidaridad...
Nov. ¿Qué mensaje nos daría a nosotras, novicias, para
seguir con fidelidad a Jesús, al estilo del P. Coll?.
Desde mi experiencia de 53 años de vida religiosa, las
invito a enamorarse profundamente de Jesucristo y a vivir
con alegría, sencillez y disponibilidad como María de la
Anunciación y a sentirse parte de esta gran familia’Anunciata’
Nov. ¿Qué diría usted a las Hermanas?.
Que seamos felices en nuestro caminar y que sigamos
con fidelidad las huellas del P. Coll viviendo con ardor
apostólico y convencidas de que la Congregación es Obra
de Dios.
Nov. Gracias, H. Rosario, por su acogida y sus respuestas.

«...Yo confío que dentro [de] poco tiempo [la Congregación] tendrá diferentes o muchas
Provincias...»
P. Coll. Proyecto de Constituciones
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SAN MARTÍN
VEINTICINCO AÑOS
EN VALLE DE BRAVO
El día 19 de mayo, festividad del P. Coll, las hermanas de
Valle de Bravo (México), celebraron de modo sencillo el 25
Aniversario de la presencia de La Anunciata en la ciudad. La
H. Dolores Prenafeta da noticias del acontecimiento:
«Tocaron las campanas de la iglesia alegremente para anunciar a la comunidad vallesana que era el momento de que se
uniera a la comunidad de Dominicas de la Anunciata. La
gente acudió a la Eucaristía que presidió el P. Rufo Gutiérrez, antiguo párroco y muy apreciado por las hermanas que
él, en su día, había solicitado. En su homilía hizo una simpática reseña de los inicios históricos de la fundación de la comunidad..

Presentaron, junto con las ofrendas, símbolos de los 25 años de presencia.
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Nuestra Priora provincial y las hermanas estábamos emocionadas y agradecidas al Dios dador de todo bien.
Después de la Eucaristía, todos nos reunimos en el patio
del Centro de Pastoral donde compartimos un almuerzo...»

HERMANAS JÓVENES
DE VOTOS PERPETUOS
Los días 3 y 4 de junio de 2006, las hermanas jóvenes de
Votos perpetuos se reunieron en San Salvador; era un día de
encuentro, de reflexión y también una oportunidad de compartir experiencias vividas y reflexiones realizadas en torno a su
consagración. Las acompañaron la Priora provincial, H. Rosa
María Leal, y la H. Zoila Morena.
La jóvenes agradecieron la oportunidad que se les brindó y
que calificaron de ‘Momento de gracia, de esperanza, de impulso, de compartir, de motivación para vivir la fraternidad....’.

Jóvenes profesas de votos perpetuos, oran, conviven y reflexionan.

PROFESORES DE LA ANUNCIATA REUNIDOS
EN EL SALVADOR
El día 20 de mayo de 2006, en el marco de la celebración
del sesquicentenario de la Congregación, se reunieron unos
200 profesores en el colegio ‘Fátima’ de Santa Tecla (Casa provincial). Asistieron profesores de los colegios de Chiltiupán,
Soyapango, Quezaltepeque y Santa Tecla.

Llegaron a la conclusión de que se está viviendo un cambio
de época que asusta; desconciertan fenómenos como la globalización y nos preguntamos ¿Cómo educar para entender esta
realidad con ojos nuevos?
Decía el ponente que el proceso de entendimiento obliga a
pasar por tres etapas: situarse, discernir y luego comprometerse; o dicho de otro modo: sensibilizarse y asumir la misión
que como educadores nos corresponde.
Se ha de contemplar la realidad con mirada de esperanza;
con Dios presente en la historia y construyendo el Reino; o lo
que es lo mismo, recordando con ternura el pasado, viviendo
con pasión el presente y entrando con confianza en el futuro.
“Sembrar la semilla y ver cómo florece”. El reto para los educadores cuando el fenómeno de la globalización está presente
es: “humanizar la globalización y globalizar la solidaridad”.
Cuando concluyó la charla que resultó de gran interés, los
profesores trabajaron en pequeños grupos para elaborar sugerencias. Sugirieron: mantener los encuentros de forma permanente, vivir con convicción la misión de educar, iluminar con
la ‘sana doctrina’...
Una jornada que impactó a los doscientos profesores que
asistieron.

EXPERIENCIA APOSTÓLICA
DE LAS NOVICIAS

Hablan de “Viviendo un cambio de época”.

El tema sobre el que trataron fue “Viviendo un cambio
de época” que estuvo iluminado por Monseñor Gregorio Rosa
Chávez. El análisis de la realidad lo hizo a través de siete
puntos; abordados todos con la experiencia y la cercanía que,
por lo visto le caracteriza y, al tiempo, con alegría y esperanza.

Las seis Novicias de la Provincia realizaron —como contemplan NL— su experiencia apostólica que resumimos ahora:
Las HH. María de los Ángeles y Maura María estuvieron
en la comunidad de Lancetillo; allí descubrieron y valoraron
el esfuerzo de las hermanas que tienen que pasar largas horas
y múltiples aventuras para llegar a la zona en la que ejercen
su misión. Al día siguiente de su llegada fueron a conocer la
escuela y el internado de jóvenes. Muchos de los jóvenes —
cuentan las Novicias— tienen que caminar durante ocho horas
por las montañas con sus “quintales de maíz y frijol”. En el
Centro hay 146 jóvenes: 46 chicos y 22 chicas en régimen de
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asistir a la escuela; algunos llegan desde cantones muy alejados. Y otro momento muy significativo fue acompañar al P.
Roberto al cantón Santa Lucía donde encontramos gente muy
sencilla y acogedora...».

SANTA CATALINA
PRIORAS DE LAS COMUNIDADES

Las Novicias cuentan su experiencia apostólica en distintas comunidades
de la Provincia.

internado; 77 de ellos como alumnos externos. Jóvenes que
valoran mucho la oportunidad de poder formarse en un Centro que les ayuda en su crecimiento académico, humano y espiritual.
«Durante los dos meses que permanecimos allí, dicen las
hermanas, impartimos clases de educación en la fe y educación para el hogar y pudimos constatar lo que significa ser
dominica educadora ...Tuvimos la experiencia de compartir la
Palabra y la fe en las aldeas (algunas muy alejadas) y compartir nuestra vida con niños, jóvenes y adultos...».
Las HH. Luz Marina y Mª Carmen (de 2º año) estuvieron
en el Asilo López Carazo de Rivas (Nicaragua). Junto a los
ancianos del Asilo descubrieron a Jesús pobre.
«Nuestras tareas eran: darles de comer, pasearlos, rezar con
ellos el rosario, celebrar la Palabra los domingos, escuchar sus
experiencias, sabiduría, consejos y su testimonio de fe y confianza en Dios...»
En Chiltiupán (El Salvador) vivieron su experiencia las
HH. Dulce María y Mª Concepción. Colaboraron en ‘preparatoria’, pre-kinder y dos grados de primaria. «Hemos comprobado, señalan, el esfuerzo que hacen algunos niños para poder
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H. Visitación Álvarez González de la comunidad de Sama.
H. Mª Dolores Hoyos Hernández de la comunidad de Burceña.
H. Consuelo Rey Valparís de la comunidad de Pasajes.
H. Isabel Méndez de la comunidad de León.

NUEVAS ASIGNACIONES
H. Rosario Ordóñez a Casa General.
H. Consuelo Rey Valparís a Pasajes.
H. Carmen Fernández Tresguerres a Oviedo.
H. Dolores Hoyos Fernández a Burceña.
H. Consuelo Fernández a Virgen del Camino.
H. Concepción Prada a Virgen del Camino.
H. Ana Mª Marcano a Virgen del Camino.
H. Inés Vicente López a Navia.
H. Belén Quesada Melero a León.
H. Alegría López a Gijón-sanatorio.
H. Esther Rey Álvarez a Pesoz.
H. Otilia González a León.
H. Mª José Fernández Bolado a Virgen del Camino.
H. Juana Erausquin a San Sebastián-Pasajes.
H. Mª Luisa Fernández a Burtzeña.
H. Fructuosa Díez a Turón.
H. Florencia Moreno a Madrid - G. Oráa
H. Rosario Coto a Oviedo - Casa Provincial

ENCUENTRO DE HERMANAS
Durante los días 3 y 4 de junio de 2006, se reunieron en León
treinta y siete hermanas de entre 74 y 80 años. Todas con gran
experiencia de vida y entrega a la Congregación.

Estuvo coordinado el encuentro por la Hna. Mª Victoria y por
D. Bernardino Lozano, colaborador de los Religiosos Camilos.
Habló el ponente de las distintas dimensiones personales y
de cómo proceder para mantener un equilibrio sano e integral:
Citó y trató sobre las dimensiones: física, afectiva, psíquica,
espiritual y social.
Desarrolló también el tema Motivaciones y, después de presentarlo de forma clara y sencilla las hermanas trabajaron en
grupos y se interrogaron en qué medida se motiva la satisfacción de nuestras necesidades: físicas, de seguridad, de amor y
pertenencia, de autorrealización... en qué valores creemos, búsqueda de sentido y esperanza que anima a las hermanas.
La escucha fue uno de los aspectos que subrayó. Escucha
que exige: atender, interesarse por el otro, estar disponible,
vaciarse de uno mismo, ‘hospedar’ sin condiciones y con gratuidad.
En el contexto de la oración litúrgica las participantes renovaron los Votos dado que era la fiesta de Pentecostés.
Todas las participantes valoraron las jornadas en las que,
además de aprender cosas de verdadero interés, disfrutaron de
momentos de esparcimiento e intercambio con hermanas a las
que hacía tiempo no veían.

LAS HERMANAS DE BRASIL EN MISIÓN

La sabiduría del corazón en la vida consagrada, en la edad madura.

Ya es habitual que las hermanas de Belo Horizonte junto con
las de Francisco Sá lleven a cabo una misión especial en el norte de Minas Gerais, con ocasión de la Semana Santa. También
este año lo hicieron.
Estuvieron en tres lugares distintos del área rural: Córrego
de Charquinho, Santa André y Rodeador. Son comunidades
que el sacerdote sólo puede visitar tres o cuatro veces al año;
ellos, los cristianos, aun sin sacerdote, celebran la Palabra todos
los domingos manteniendo firme su fe. Con esa gente sencilla
fue con quien celebraron las hermanas la Semana Santa, haciendo memoria de la vida, pasión y resurrección de Jesús y de la
Historia de la Salvación.
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En la misión de Semana Santa, las hermanas se acercaron a los pequeños.

Todos los días tuvieron celebraciones litúrgicas propias de
Semana Santa y el Vía Crucis; encuentros con los niños y los
jóvenes, visitas a las familias y diálogos con algunas jóvenes
que desean conocer algo de la vida religiosa.
Llamó la atención de las hermanas comprobar que la gente no escatima sacrificios y hace largos caminos para acompañar en el Vía Crucis, participar en la liturgia y celebrar el
Domingo de Resurrección para lo que han de levantarse muy
temprano.

III ENCUENTRO DEL PAS DE LOS COLEGIOS
Comenzaron su reunión los participantes compartiendo la fe,
en una oración.
La Delegada provincial de educación, H. Milagros Abad,
después de unas palabras de saludo les presentó a la ponente
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Cual aplicados discípulos, los participantes del PAS escucharon la conferencia.

Marielo Espìna, a la que ya conocen de otras ocasiones y a quien
califican de ‘cielo de mujer’.
Los objetivos del tema sobre el que dialogaron eran:
• Alcanzar una visión positiva de uno mismo, valorando las
actitudes personales positivas, asumiendo los defectos y
debilidades propios.
• Hacer sentir a cada uno de los asistentes que forman parte de la gran familia “Anunciata”.
Les habló Marielo de la autoestima y de otro tema muy
relacionado con éste: La motivación que definió como ‘el arte
de continuar donde los otros resuelven parar’.
Valoraron todos los participantes la jornada de muy positiva, por cuanto que cumplió dos objetivos: la formación continua del colectivo y la convivencia que se fomenta en ese tipo
de encuentros.

CONVIVENCIA DE ALUMNOS

Niños de 5º y 6º de Primaria

Grupos Anunciata de ESO
Tuvo lugar en el mes de abril, en el colegio de Gijón y acudieron alumnos de León, Gijón y Ribadesella. Los monitores que
los acompañaban procuraron desde el primer momento que los
chavales se conocieran y para ello se valieron de diversas ‘dinámicas’. Después trabajaron todos, rotando, en tres talleres: “soy”,
“vivo”,y “ experimento”. Tres talleres en los que trabajaron,
dialogaron y profundizaron en temas de verdadero interés.
Después del trabajo en talleres, la comida y los juegos. A
continuación la preparación de la Eucaristía que duró casi una
hora pero que se les hizo corta.
El momento de la despedida, como suele suceder siempre,
fue momento de expresarse su amistad y comprometerse a acudir a otros encuentros.

Fue el día 6 de mayo cuando niños de los colegios de Oviedo, León, Mieres, Gijón y Ribadesella, se encontraron en el de
Gijón para, en tono casi de juego, trabajar sobre un tema que
ya habían estudiado durante el curso “Vivir, ser, disfrutar... todo
de verdad”
Al igual que los mayores, trabajaron en los tres talleres;
“soy”, vivo” y “experimento”, si bien siguieron dinámicas distintas que las que habían seguido los adolescentes.
Después del tiempo de “juegos” que fue prolongado y divertido, visitaron la exposición de Talleres TADEMISA. Seguramente contribuyó ello a despertar en los niños el sentido de la
solidaridad.
Antes de finalizar hicieron un juego que les ayudaría a descubrir LA VERDAD a través de varias pistas.

Los jóvenes trabajaron en talleres para profundizar los temas.

Los “peques” jugaron, dialogaron y descubrieron muchas cosas.
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ENTREGA DE ACTAS DEL CAPÍTULO G.

La H. Natividad procederá a entregar las Actas del Capítulo General en las distintas Provincias. Están previstas
las siguientes fechas:
– Provincia San Raimundo: Las entregó el 23 de septiembre.
– Provincia Ntra. Sra. del Rosario: Las entregó el 24 de
septiembre.
– Vicariato Bto. Reginaldo: 15 a 18 de octubre.
– Provincia Santo Domingo: 18 y 19 de noviembre.
– Provincia Sta. Catalina: 25 de noviembre.
• La H. ROSA Mª LEAL, Vicaria general, viajará a la
Provincia San Martín el día 26 de octubre para presentar la Memoria Informativa de su provincialato
en el Capítulo provincial. Regresará a España el día
4 de enero.
ASIGNACIONES CASAS DD. P. GENERAL

– La H. Florencia Moreno a quien agradecemos su servicio a toda la Congregación, a Provincia Santa Catalina.
– La H. Mª Rosario Coto a Provincia Santa Catalina.

• El próximo día 28 de octubre, emitirán sus VOTOS
PERPETUOS EN FILIPINAS y en manos de la Priora general, H. Natividad Martínez, las HH. Jocelyn
Frianeza y Cristine Caliguiran.

• En el contexto del 150 Aniversario de la Fundación,
las Provincias S. RAIMUNDO Y NTRA. DEL ROSARIO celebraron conjuntamente, en Montserrat, un
Encuentro con 700 profesores de los colegios de ambas
Provincias. La Provincia SANTO DOMINGO lo hizo
el día 1 de septiembre, en Albacete con más de dos-
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cientos profesores. En ambas celebraciones estuvo
presente la Delegada general de Educación, H. JUSTINA GONZÁLEZ.

• Seis alumnas de 6º curso de primaria del colegio de
TUDELA (Prov. Sta. Catalina) obtuvieron el primer
premio nacional de Seguridad Vial por un trabajo
presentado «Seas conductor o peatón, vete siempre con
precaución». Nuestra felicitación a las alumnas, directora y profesores.
• El día 21 de septiembre, por sugerencia del Maestro
de la Orden, todos las comunidades y miembros de
la FAMILIA DOMINICANA, oramos por la consecución de la paz en el mundo.
• Las DOMINICAS DE LA SAGRADA FAMILIA han
elegido como Priora general, a la H. Pino Batista. La
felicitamos por la confianza merecida y oramos por
que su mandato sea fecundo.

Nos precedieron

H. AURORA ANUNCIATA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
que falleció en Madrid, G. Oráa, el día 7 de septiembre de 2006, a los 95 años de edad y 67 de vida religiosa.

H. VIRGINIA MUÑIZ RODRÍGUEZ. Falleció en
La Virgen del Camino (León), el día 12 de septiembre de 2006, a los 80 años de edad y 55 de vida religiosa.
Madre de
H. Marta Alicia Rivas, de la comunidad de San Carlos (Filipinas).

H. Juliana Mudarra de la Comunidad de Vic, enfermería.
D.E.P.

