Otro mundo es posible

Anunciata

Nunca como hasta ahora se ha intentado democratizar el espacio internacional o asegurar una existencia digna a todos los habitantes
de la Tierra. Estos objetivos ya no son utópicos, sino posibilidades
prácticas, de ahí la declaración de que otro mundo es posible: porque

en misión

realmente lo es…
si sabemos de lo que estamos
hablando
si identificamos a los actores

si incluimos a todos y forjamos alianzas
si combinamos conocimientos y política
si los educadores educan
si practicamos la no violencia
¿Qué otro mundo?. Un mundo que permita dar acceso a una vida digna a todos los habitantes de la Tierra:
alimentos suficientes,
agua potable,
vivienda adecuada,
educación básica,
atención médica y servicios públicos.
¿De donde saldrá el dinero? De donde está en su mayor parte: del
ámbito internacional, de los beneficios de las megaempresas y de los
mercados financieros; de la cancelación de las deudas de los países
pobres, de la clausura de los paraísos fiscales y de la obligatoriedad
de que las empresas paguen impuestos, de convertir lo que se llama
"libre comercio" en comercio justo . Susan George
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Y otro mundo está a nuestro alcance…

extendereis por todo el mundo”.

si salvamos el planeta

“Os

correctos

Francisco Coll

si nos centramos en los adversarios
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Las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA empeñadas en la construcción de ese OTRO MUNDO
POSIBLE en el que creemos
firmemente, te invitan a colaborar en la realización de diferentes proyectos solidarios para
conseguir paliar el hambre de:

SEGUIMOS INSISTIENDO
El Padre Coll se alegraría profundamente al
leer que los grandes organismos de las Naciones Unidas luchan por conseguir que todos los
niños y niñas tengan acceso a la educación,
porque como sabemos aún son muchos los que
en el mundo viven privados de este derecho
fundamental.
En este número de nuestra revista podemos ver
la inquietud que sigue guiando a las Hermanas
de la Anunciata: ofrecer y posibilitar que los
niños y niñas de cualquier lugar del mundo
puedan aprender a ser ciudadanos libres y puedan ser responsables de su propia vida gracias
a la educación. Podemos ver la relación que
existe entre educación y pobreza.
Otro gran apartado de Anunciata en Misión en
este momento lo ocupa la Solidaridad:, que es
el modo en que hoy podemos hablar del amor a
Dios y al prójimo. Los misioneros voluntarios
son un ejemplo que nos estimula a salir al encuentro de los hermanos en otros continentes.
al regresar a sus casas no los olvidan. Desde
aquí siguen manteniendo el contacto, trasmitiendo sus experiencias y animando a otros a
buscar caminos para luchar por ese otro mundo
posible.
Agradecemos a las personas que colaboran con
nuestra revista y seguimos animándoos a enviar
noticias.
Si os interesan los temas podéis encontrar más
artículos en nuestra página web:
http://www.dominicasanunciata.org/misiones
Hna. Miriam

•
•
•
En nuestra revista te iremos presentando los diferentes proyectos de Cooperación al Desarrollo en :
ÁFRICA:
Costa de Marfil , Benín, Rwanda,
Camerún.
AMÉRICA:
Perú, Norte argentino, Guatemala,
El Salvador, Paraguay, Brasil, Nicaragua

•

Pan
Escuela
Medicinas
Dios

Objetivos:
Ayudar a las misioneras en la escolarización de niños y niñas sin
recursos económicos:
1. Adecuar espacios
2. Sufragar gastos de profesorado
3. Material escolar
4. Alimentación imprescindible

Tu colaboración es muy importante, para poder mantener comedores escolares, programas de promoción de la mujer, Programas
de salud primaria, becas de estudios, de alfabetización de adultos...
Puedes enviar tus donativos directamente a la siguiente cuenta
bancaria:
0049 5150 13 2916123107
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Av. Reina Victoria, 70 - 28003 MADRID

Si estás interesado en información más personal puedes contactarnos directamente en la siguiente dirección:
ANUNCIATA EN MISIÓN
La Granja, 5-28003 MADRID

LUGARES QUE NOS PIDEN AYUDA URGENTE

ESCUELA “SAN JOSE”
DE PAN DE AZUCAR (Uruguay)
Pan de Azúcar es una localidad pequeña, de 5.800 habitantes, que tiene una
economía de subsistencia.
La mayoría de los niños/as que vienen
a nuestra escuela, la única confesional, pertenecen a hogares de trabajadores de escasos ingresos, desocupados, sub-ocupados o temporarios.
Las hermanas solicitan nuestra ayuda
para poder seguir afrontando los gastos de personal y mantenimiento de la
escuela.

RIVAS, NICARAGUA
Las hermanas Dominicas de la
Anunciata estamos en Rivas desde
el año 1949.
Es una ciudad de 38.720 habitantes, frecuentemente castigada por
todo tipo de fenómenos naturales:
terremotos, inundaciones, huracanes. Datos de su población.
♦ 100% agricultores
♦ Muy escasos recursos
♦ 70% de niñas/os sin escolarizar.
Las hermanas nos piden ayuda
para seguir manteniendo la escuelita
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.Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
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Razones para seguir impulsando el segundo objetivo del Milenio

Las consecuencias de no tener acceso a la educación son profundas y desastrosas y ponen en peliLograr la enseñanza gro la vida de muchas personas pobres, sobre todo,
primaria universal
mujeres y niñas.

Porque favorece la superación de cualquier situación de
pobreza.
Promover la igualdad Entre las causas que en mayor medida perpetúan el
entre los géneros y la hambre y la pobreza de un país se encuentra la falta de
autonomía de
la educación. Su ausencia priva a las personas de una
mujer.
vida plena y a la sociedad de la base necesaria para un
desarrollo sostenible. Además, incide directamente en
Reducir la mortalidad los esfuerzos para reducir la mortalidad infantil y materinfantil.
na y para mejorar la salud pública, además de guardar
relación directa con la consecución de la igualdad de
género, favorecer el progreso económico proporcionanMejorar la salud materna do a las personas oportunidades para mejorar sus vidas, permitir a los ciudadanos y ciudadanas participar
en la vida pública y, en definitiva, propiciar el que las
Combatir el SIDA el
personas puedan hacer real el disfrute de sus derechos, convirtiéndolas en verdaderas protagonistas de
paludismo y otras enfersus vidas.
medades
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NUEVA ESPERANZA
AGRADECE
Las Hermanas de Nueva Esperanza agradecen a todas
las Comunidades y personas
que han colaborado y mostrado su solidaridad y ayuda.
Agradecen también la ayuda
recibida de CAJA SEGOVIA
para el proyecto del comedor infantil.

Porque facilita el acceso a otros servicios básicos como
salud y vivienda.
bilidad del medio ambiente La educación ayuda enormemente a prevenir enfermedades y aporta los conocimientos necesarios para que
Fomentar una asocia- las personas puedan trabajar y acceder a una vivienda
digna.
ción mundial para el
desarrollo
Porque potencia la participación, la democracia y la gobernabilidad.
La educación es imprescindible para impulsar una sociedad civil fuerte, capaz de participar en los procesos
de diseño y ejecución de políticas públicas.
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Garantizar la sosteni-

Porque reduce las desigualdades.
La educación universal y de calidad es una herramienta básica para conseguir
la igualdad de oportunidades ya que reduce las abismales desigualdades en
función de los ingresos, etnia, género o zona de residencia.
Porque contribuye al cuidado del medioambiente.
La educación es clave para promover un desarrollo sostenible porque puede
influir notablemente en la consecución de un consumo y una producción sostenible.
Porque facilita el acceso al mercado de trabajo.
La formación para el trabajo abarca toda la vida y permite la adquisición de
destrezas adecuadas a las necesidades del mercado laboral, a la producción y
a la gestión del medio ambiente y, por otro lado, ofrece recursos personales
adecuados a las necesidades de desarrollo y realización personal.
Porque favorece el crecimiento económico.
Existe un nexo directo entre el nivel general de formación de los trabajadores y
el crecimiento económico de un país.

Datos para pensar:
Según el Instituto de Estadística de la UNESCO, actualmente hay 771 millones
de analfabetos en el mundo. Además, en los países en desarrollo uno de cada
cinco niños en edad de cursar la enseñanza primaria no va a la escuela, es decir un total de más de 100 millones, de los cuales 53% son niñas.
La comunidad internacional se comprometió a invertir esa tendencia y lograr
la Educación Para Todos (EPT) en 2015. El Foro Mundial sobre la Educación,
celebrado en Dakar en 2000, convino en alcanzar para el año 2015 estos seis
objetivos:
• extender la protección y educación de la primera infancia;
• mejorar el acceso a la escuela y lograr que todos los niños reciban enseñanza gratuita de buena calidad;
• aumentar considerablemente las oportunidades de aprendizaje ofrecidas a
los jóvenes y adultos;
• reducir los índices de analfabetismo en 50%;
• suprimir las disparidades entre los sexos en materia de escolarización;
• mejorar la calidad de la educación en todos sus aspectos.
La educación universal y de calidad es una herramienta básica para conseguir l
Puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en la mente de las perso‐
nas donde deben erigirse los baluartes de la paz. (Constitución de la Unesco)

ANIMACIÓN MISIONERA
EN LOS CENTROS ESCOLARES
Encuentro con los jóvenes de 15 años de 4º de la ESO que están llevando a
cabo el trabajo del Crédito de Síntesis "Los Objetivos del Milenio". Contamos
con la presencia de una funcionaria de prisiones, dos jóvenes trabajadores
sociales de una fundación dedicada a la atención de las personas con deficiencias mentales, una joven dedicada a los grupos de Animación de Jóvenes y actualmente funcionaria de la Oficina de Empleo de Lérida encargada
de buscar alternativas laborales a diferentes personas desfavorecidas y excluidas socialmente y una joven que participa en la ONG "Payasos Sin Fronteras". Cada uno de ellos dio un testimonio de su ámbito de actuación y de su
compromiso social .
Pero quiero centrarme ahora, concretamente, en mi aportación personal desde el Voluntariado Misionero de la Anunciata. Aprovechando que estos alumnos habían participado del Proyecto del Agua para Nueva Esperanza, quise
mostrar a los alumnos a través de una imagen de un buen número de botellas de agua mineral apiladas en un colegio cualquiera de las Dominicas y
que ellos rápidamente identificaron con la Campaña llevada a cabo en el año
2006 cómo con su ayuda económica y la de sus familias, también ellos se
habían convertido en protagonistas destacados de la construcción de los 5
Aljibes comunitarios que a fecha de hoy funcionan en la Misión de Nueva Esperanza.
Comprobaron muy emocionados que los aljibes son hoy una realidad. Se
dieron cuenta de que la función de reserva de Agua potable para todos los
pobladores de aquellas lejanas y desfavorecidas tierras argentinas es extraordinariamente valiosa. Comprobaron también por sí mismos las enormes
dificultades económicas y de extrema pobreza en las que viven sus pobladores y se hicieron una idea más que válida del entorno en el que viven y de
cómo deben luchar diariamente aprovechando los recursos que les rodean
para poder subsistir.
Maravillosa fue la intervención de uno de los pocos alumnos que se atrevieron a hacer preguntas sobre los testimonios ofrecidos argumentando que
había visto reflejado en la explicación de los Aljibes de la Misión de Nueva
Esperanza, la contribución de muchas personas al Primer Objetivo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Acabamos el encuentro animando a todos estos jóvenes que tienen inquietudes a que empiecen a asociarse, a interesarse y a tener curiosidad en conocer los movimientos del Voluntariado Social más cercanos a su entorno para
poder ayudar también a los más necesitados de la sociedad.
Eduardo Pardo

DESDE LA MISIÓN VOLUNTARIADO EN CÓRDOBA

Una actividad extraescolar de
un instituto de barrio en la periferia de
Córdoba (España). Un grupito de
alumnos de bachillerato, participan en
una jornada de voluntariado organizada desde la clase de Religión del IES
“San Álvaro”. Acuden a la Casa familiar “San Francisco de Asis”, un centro
de atención a disminuidos físicos y
psíquicos que dirigen los Hermanos
de la Cruz Blanca. Los objetivos de la
visita son: conocer el servicio que
presta este Centro a colectivos marginados de nuestra sociedad, colaborar
en los servicios que nos solicitan,
convivir con enfermos y voluntarios
compartiendo actividades y experiencias.
La visita deja huella, uno de los protagonistas nos lo cuenta:
Podría ser como otro cualquiera, sin embargo es un tanto especial, nos han dicho que vamos a pasar el día con gente discapacitada.
Alguna vez todos hemos visto a una
persona así, un vecino, un familiar, o
simplemente alguien de la calle. Pero
un día tienes la ocasión de pasar el
día con ellos.

Te hablan de su situación, de su
día a día, de su aspecto físico, de cómo
son, en definitiva, te lo describen. Nada
más lejos de la realidad, cuando llegas y
ves una situación de vida seriamente
castigada por la naturaleza, te paras a
pensar infinidad de cosas. Entre ellas,
puedo destacar las mías y las de mis
compañeros.
Piensas si esas personas serán felices,
qué piensan, cómo es su vida cotidiana,
como se divierten y si se divierten; ¿y si
tú fueras así?, ¿y si tu padre o tu madre
fuera así?, ¿y si tu hermano fuera así?,
y te sientes muy afortunado de cómo
eres, ya seas bajito, alto, gordo o flaco,
feo o guapo. En ese momento eres el
más afortunado.
Todas esas ideas se interrumpen cuando de momento una persona
se te acerca como si te conociera de
toda la vida y te abraza, o te besa o te
empuja, cualquier cosa (¡si es que son
como niños!). Al principio impresiona un
poco, pero después te acostumbras a
sus bromas, a sus reacciones y, por un
momento, ya sea doblando calcetines,
sábanas o ropa interior, eres la persona
más feliz del mundo sabiendo que estás
haciendo algo por alguien que lo necesita.
Para terminar, escribiendo esto
en mi salón, me gustaría mandar un
mensaje a cualquier persona que lo lea.
Dejad de poneros faltas vosotros mismos, que ese tiempo que perdéis, podéis utilizarlo para ayudar a esas personas que lo necesitan, como son nuestros “hermanos” discapacitados. Un cordobés realista:
Juan Antonio Lorente Ruiz (16 años)

COLEGIO PARE COLL – GIRONA

Un colegio sin fronteras
La maestra de educación especial se
“pone las pilas”, empieza a buscar material, participa con otros profesores y
profesoras en jornadas de orientación
y se inicia la acogida. Ésta tiene, como

Si en las aulas tienes alumnos y
alumnas que pertenecen a 28 nacionalidades distintas además de la local, y que suponen un 23% del alumnado -en algún curso hasta el 32%creemos que, de una manera merecida, podemos poner este subtítulo al
nombre de nuestro colegio.
Esta afirmación, dicha así, puede parecer una simple anécdota. Pero claro, el día a día ya no es tan anecdótico ni para el profesorado ni para los
propios alumnos. Detrás de ella hay
un CAMIN0 con cuestas, cruces, pendientes y llanos. Venimos recorriendo
esta ruta desde hace nueve años,
curso a curso o mejor dicho, semana
a semana.
Iniciamos el camino con el anuncio de
la llegada de las primeras alumnas
procedentes de otras culturas: Gambia y Marruecos. Reacción: susto,
nervios, preocupación y, lo más importante, empieza el proceso de reflexión
¿Cómo lo haremos?
¿Cómo nos entenderemos?
¿A qué clase irán?
¿Quién las podrá atender y cómo

paso previo, la entrevista con la familia. Es
un momento de suma importancia porque,
por una parte se tienen que dejar muy claras las características del centro y, a la vez,
ha de generar confianza y seguridad, sentimientos que tendrán que transmitir a sus
hijos e hijas.
Al principio, con estos pasos y la buena
voluntad del profesorado, íbamos avanzando. Pero poco a poco o, a más velocidad de
la deseada, el número de niños y niñas
procedentes de otras culturas o latitudes ha
ido aumentando significativamente y de
manera continuada. La llegada de nuevos
alumnos es un verdadero “goteo”. Este
hecho ha permitido dejar el susto y el nerviosismo iniciales, sin embargo, aumenta la
preocupación y se ha de intensificar el
proceso de reflexión.

La preocupación abarca muchos aspectos:
¿Cómo acoger tanta variedad de procedencias?
¿Cómo integrar dentro de cada grupo y
en el colegio en general?
¿Cómo atender a todos por igual?
¿Cómo educar con un abanico tan amplio de diversidad académica, social, cultural, nacional, religiosa?
¿Cómo contener situaciones difíciles
de convivencia en el seno de las
aulas, del colegio y de toda la comunidad educativa?
¿Cómo mantener, en lo posible, una
calidad educativa para todos los alumnos?

Para dar respuesta a éstos y otros
interrogantes, el papel principal lo
tiene el profesorado en general, de
manera especial los tutores y tutoras
de cada grupo de alumnos y, de una
forma muy directa, en el caso de los
alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, la profesora de la llamada AULA DE ACOGIDA. Un espacio
de gran valor en todos los sentidos
Es la puerta de entrada al colegio y
a cada uno de los cursos y grupos
concretos para cada uno de los
alumnos y alumnas procedentes de
otros países.
Se acoge al alumno y alumna de
forma individual
Se pone el máximo interés en conocer su realidad, su entorno, sus miedos, sus preocupaciones, sus perspectivas, para intentar dar respuesta
de la mejor manera posible al sinfín
de interrogantes que lleva en su
“mochila” personal.
En el AULA DE ACOGIDA se hace
la primera integración, se crea un
clima de amistad, de cercanía, que
prepara al alumno a situarse en su
grupo-clase con confianza; a seguir,
según sus posibilidades, el aprendizaje del curso y, sobre todo, a sentirse integrante de su entorno social,
no sólo en el colegio, sino también
en el barrio o la ciudad.
Y los alumnos y alumnas qué?
Intentamos ponernos en su piel: debe ser muy duro para un niño o una
niña vietnamita, chino, paquistaní,
ucraniano, marroquí, gambiano, senegalés, rumano, ecuatoriano, hondureño, ruso, nepalés, georgiano,
por citar algunas procedencias,
“aterrizar” en un colegio sin conocer

la lengua ni las costumbres. Sin amigos
y, en muchos de estos casos, sin ningún
punto de referencia ni siquiera académica. Con la dura carga del desarraigo de
su lugar de origen y lo que es aún más
duro y muy frecuente, el desarraigo familiar.
Al principio se les ve llorar, se sienten
indispuestos, les duele la cabeza... Esto
predispone a intensificar la acogida personal, a idear fórmulas de cooperativismo entre niños y niñas autóctonos, a
propiciar al máximo una rápida integración.
Es satisfactorio observar que, en poco
tiempo, se produce un proceso sencillo
de integración que permite una dinámica
escolar medianamente normalizada y
una situación cómoda para los nuevos
alumnos.
Esta REALIDAD nos lleva y ha de seguir
llevándonos a un profundo proceso de
reflexión. A releer, desde ella, el CARISMA para aplicarlo al aquí y ahora de
nuestro colegio. La cuestión básica que
debemos plantearnos es ¿QUÉ HARIA
EL PADRE COLL? Él, con valentía,
supo salir al paso de la necesidad de su
tiempo: él, que sabía leer en esa realidad, en sus rutas misioneras fue testigo
de la ignorancia de niñas y jóvenes de
los pueblos de la Cataluña del siglo XIX.
Su ejemplo ha de ser el punto de referencia para que en nuestros colegios
sepamos estar atentos a la realidad y
seamos valientes para afrontar el reto
que esta misma realidad nos ofrece. Es
lo que aquí nos gusta llamar REFUNDACIÓN DEL CARISMA.
La acogida a la inmigración no es el único de los retos para el campo de la educación hoy, es cierto, pero sí que es uno
muy real, concreto, acuciante.

Vosotros estáis en el corazón de nuestro Padre Dios, ocupando un lugar
privilegiado.
Si hay algo que me conmueve es el movimiento solidario que se ha generado, sin los padrinos este proyecto de escolarización no seria posible. Así,
poquito a poco es como crece “L’Arc de la Solidaritat”.
Me habéis dado muchas lecciones. El aprendizaje ha sido tan duro y difícil
que me he quedado en un primer curso. Creo que me tocará repetir. Así que
ir pensando en los ejercicios de repaso ya que tan pronto pueda volveré.
No me deis más las gracias. Gracias de qué. Yo a vosotros os las debo por
permitirme entrar en vuestras casas, por hacerme sentir de vuestra familia....Gracias por quererme.
Ah! me preguntasteis y me distéis recuerdos para Julia, ella también os los
envía. Aunque este año no pudo venir os quiere.
Vuestras palabras de agradecimiento ya se las he hecho llegar a todos los
padrinos. Ellos felices de que vuestros hijos aprendan. Aunque pienso no
son conscientes de lo mucho que ayudan en la escolarización de vuestros
niños.
No sé que tenéis que no puedo olvidaros, bueno si que lo sé .Por ello me
siento afortunada y privilegiada.
Gracias por quererme y dejarme que os quiera.
Sabéis otra cosa más he aprendido y es que estando al lado del que ama.
del que padece se comparte el silencio y que la vida se comparte dándola.
Os envío un fuerte abrazo lleno de todo mi cariño. Cuidaros.
Mª Jesús

Siempre me parecen pocas y cortas
las visitas . Me cuesta marchar de
vuestros hogares y eso que este año
me han ayudado mucho los “toritos”.
¡Menudo descubrimiento!. ¡Cuánto me
han facilitado llegar a vuestras casas! .Me gusta platicar con vosotros.
No tenéis quizás lo que a veces anheláis, pero si tenéis lo que muchas personas ansiamos y carecemos. Sois
sencillos, humildes, valoráis lo que
tenéis, vivís el ahora, el momento,
simplificáis, sabéis relativizar. Me
acogéis ofreciéndome lo mucho de lo
poco que tenéis. Me abrís vuestras
puertas ofreciéndome café, pan dulce,
chocolate, mezclado con vuestra dulzura, vuestras atenciones y agradecimiento hacia vuestros padrinos y
hacia mi persona.
Salgo de vuestras casas cargada de
emoción.
“Dios mío no los dejes de tu mano. Tú
estás en cada uno de los rincones de
estos cuartos que día a día visito. Señor ayúdales y ayúdame para saber
cómo Estar, cómo ayudar”.
Vosotros sois muy buenos conmigo.
Me llenáis de elogios, me invitáis a
pasar un ratito en vuestra casa. Compartís conmigo desde aquello que
sois, desde aquello que vivís, desde
aquello que lloráis y desde donde
mostráis la alegría. Me concedéis estos privilegios. No sé hasta qué punto
os sé corresponder. Hasta qué punto
sé Estar.
Me quedo con vuestras palabras:
“Quédese un poquito más, no se vaya”. ”Platiquemos un ratito más…”.
“Vuelva por aquí”. “Gracias por todo el
apoyo a los padrinos”.

Gracias, gracias a Ustedes, por todo
cuanto me ofrecen aun no teniendo.
Me habláis, me cuidáis, me abrazáis,
os sinceráis conmigo. Hacéis que todo
se mueva dentro de mi y salgo conmovida de vuestras casas.
Vengo de un lugar de ruidos y prisas,
aquí encuentro silencio recluido en mi
misma. A menudo sucede que con el
silencio descubrimos conversaciones
maravillosas que la palabra es incapaz
de mantener. En el silencio de vuestro
espíritu se esconden los secretos más
preciados de vuestro corazón, porque
la palabra cuando es clara y sincera
nos acerca unos a otros.
Mi cabeza no para. Vuestras miradas
vienen conmigo. Me siento pequeña,
muy pequeña. Continuamente me dais
lecciones con vuestros valores, aquí
en decadencia y olvidados.
Me llenáis de palabras de agradecimiento ante la ayuda que reciben vuestros hijos. Me comentáis que es la mejor y única herencia que van a recibir
en esta vida. Yo os comento que también reciben vuestro cariño, vuestro
apoyo. Vosotros les ayudáis a caminar,
a mirar hacia delante. No queréis que
sufran lo que a vosotros os tocó sufrir y
que aun recordáis con tristeza.
Sabéis que también tenéis la ayuda de
las Hermanas, las cuales siempre
están dispuestas a escucharos y a
apoyaros.
No perdáis nunca la esperanza. No
perdamos nunca la esperanza de conseguir un mundo mejor para todos.
Vosotros hacéis que mi fe se reavive.
En cada rostro, en cada mirada, en
cada gesto de amor Jesús está presente. Todos nos hemos de unir para
construir un mundo más justo y humano.

Junto a esta cuestión y su reflexión está la de preguntarnos cómo presentar el
Evangelio con nuestras vidas y con nuestra palabra -con respeto pero sin complejos- ante un buen grupo de alumnos y familias que tienen creencias religiosas muy variadas y alejadas de Jesús de Nazaret. Ésta es una misión difícil y
hermosa a la vez. Nos lleva a conocer las distintas opciones religiosas, a compartir muchos de sus valores y mostrar la riqueza del Mensaje de Jesús en un
verdadero ambiente de diálogo interreligioso que ayuda, de forma evidente, al
proceso de integración.
Otro punto de nuestra reflexión nos tiene que llevar a situarnos no sólo ante la
voluntad explícita del Padre Coll, sino también ante el espíritu de la Congregación que, fiel a la herencia recibida, opta por la dedicación específica hacia el
más necesitado. Y, ¿no lo es el que se ve obligado a dejar su patria, su lengua,
su religión, su familia para intentar mejorar su calidad de vida y la de los suyos?
Aceptemos pues este RETO que inicialmente nos ha venido “impuesto” para
reafirmarnos en el carisma del Padre Coll: “esparcir la verdadera doctrina enseñándola por poblaciones grandes y pequeñas con palabras y ejemplos... acudiremos a diversos niveles sociales, sobre todo a los más necesitados” (Cfr. NL,
CF II) Queremos pues, que esta herencia siga viva en nuestro colegio a través
de la misión compartida con toda la comunidad educativa.
Gna. Asunción Mitjans

TAMBIÉN EN ZARAGOZA—Colegio la Anunciata
Vimos que el barrio cambiaba y de pronto nuestro colegio tambien....
Desde hace unos cinco años nuestro colegio está respondiendo a una nueva realidad: está integrando a niños que ávidos de saber, llenan nuestras aulas; es un reto
para nuestro centro y así intentamos vivirlo no exento de dificultades sobre todo lo
que al idioma se refiere.
Los profesores poco a poco nos vamos reciclando y el Colegio se va adaptando a la
nueva situación.
Tenemos un protocolo de acogida y una profesora que con cariño y dedicación ayuda a padres y niños a que el colegio sea su segunda casa y se encuentren a gusto.
En la clase un compañero hace de tutor del niño nuevo, enseñándole el colegio y
proporcionándole toda la ayuda que necesita.
La Delegación de Educación ha concedido este año al colegio seis horas de español
para integrar a los alumnos con dificultades en el idioma.
Estos son los países de origen:
RUMANIA, MOLDAVIA, LITUANIA, RUSIA BULGARIA, CHINA INDIA, BIELORRUSIA, NUEW YORK, ECUADOR, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL, PERU, BOLIVIA, URUGUAY, REPUBLICA DOMINICANA,
CABO VERDE, CONGO,

NIGERIA, GUINEA ECUATORIAL, EGIPTO. ,

LIA, MARRUECOS
Colegio “La Anunciata” Zaragoza

ARGE-

¡VIVAMOS LA DIVERSIDAD!
Ya es el tercer curso que el Departamento de Educación concedió a nuestro colegio, “MARE DE DÉU DEL ROSER”, de GUISSONA, un Aula de Acogida, con la consiguiente incorporación
de una maestra más, lo que comporta
una importante mejora en la atención
del alumnado recién llegado de otros
países y continentes.
Y es que nuestro colegio desarrolla su
actividad docente en un entorno lingüístico en el cual existe un alto grado
de inmigración.
El aula de acogida es un espacio abierto y flexible, dirigido a alumnos que no conocen la lengua catalana y tiene por
objetivo facilitar estrategias de enseñanza/ aprendizaje de la lengua catalana.
Los alumnos aprenden catalana a través del juego, de cuentos, de conversaciones, etc. También les enseñan nuestra cultura y, no olvidamos su país de
procedencia, de donde vienen y todo lo que han dejado atrás, sus fiestas, familia, amigos…En el aula da acogida hacemos un intercambio de vivencias y
recuerdos. Lo más importante es que se puedan comunicar, que se sientan
acogidos y que se adapten a su nueva realidad.
En definitiva VIVIMOS LA DIVERSIDAD no como un problema, sino como un
ENRIQUECIMIENTO mutuo y, más allá de contenidos y conceptos, que son
necesarios, intentamos ofrecernos como modelos, porque, en definitiva, ¡los
niños aprenden lo que ven!
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
UNIÓN EUROPEA ………. 37
RESTO DE EUROPA ……. 27
MAGREB ………………….. 9
RESTO DE ÁFRICA ………. 8
CENTRO Y SUDAMÉRICA .. 3
ÁSIA Y OCEANÍA …………. 2
TOTAL ……………………. 86
PORCENTAJE …………… 33,2 %

EXPERIENCIAS MISIONERAS
Carta a mi familia del Quiché
Mª Jesús Delgado
es una voluntaria,
profesora del Colegio Amilcar de
Barcelona, durante
ocho años viaja al
Quiche, Gautemala , para compartir
vida y misión con
las
Hermanas.
Puede seguir de
cerca el proyecto
de becas de los
niños y niñas.

Querida familia:
Hace poco que regresé del Quiché y
ya os añoro. Os encuentro a faltar.
¡Es tanto lo que recibo de vosotros!.
¡Me siento tan bien a vuestro lado !.
Sabéis que sucede… Me hacéis
sentir como en casa.
Nunca llegué a imaginar la movida
que provocaría mi primer viaje a
Guatemala cuando os conocí. Nunca pensé que mi ida al Quiché en el
99 tuviese tantos regresos, al tiempo
que todo mi entorno y mi vida diesen
un giro tan importante. Vosotros sois
parte de la causa. Una buena causa.
Este año tuve la gran suerte de regresar al Quiché, a mi Querido
Quiché, de visitaros.
No penséis que antes de viajar no
tuve mis miedos y mis temores a
enfrentarme a este viaje sola, ante la

novedad de lo diferente aun siendo
todo conocido. Dichos miedos desaparecieron cuando aterricé. Unas
manos se agitaban a lo lejos. “Qué
alegría”. ¡Eran mis Hermanas!. Allí
estaban Teresa y Esperanza, que
pese a la hora intempestiva me esperaban con una rosa en mano. Se fueron todos mis miedos. Se esfumaron
todos mis nervios. Estaba en casa.
Estaba en casa de nuevo. Sabía que
no me había equivocado de viaje.
Pienso que existe “La Fuerza Maya” o
hay algo más en el Quiché que me
invita a volver de nuevo. Es ya como
una necesidad.
Vosotros me abrís vuestros corazones haciéndome partícipe de vuestras
vidas, compartiendo vuestros problemas e inquietudes.

SOLIDARIDAD EL OTRO NOMBRE
DE AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO
La solidaridad es la caridad de siempre, la de
Jesús, la que nunca se tenia que haber convertido en “hacer caridades” o en beneficencia y que
en la actualidad muchos grupos solidarios y personas la están haciendo: historia,, dejando de
encerrarla en el mundo de los idealismos abstractos y de los sentimientos ineficaces, haciéndola realidad histórica y aceptando que la política, la de la lucha por la justicia, no es mala por
si misma y que hay que arriesgar en la realidad
de la vida para estar al lado de los empobrecidos, liberación para liberar a los empobrecidos,
para darles la buena noticia del Evangelio de
Jesús, que es posible que todos podamos vivir
como hermanos e hijos de un mismo padre; y
abierta a los pueblos, descubriendo que las personas no están aisladas, que forman pueblo, y
que hay pueblos que demandan justicia y pueblos que la impiden. (Umoya nº 35)

UN ADOLESCENTE NOS CUENTA
Centro Residencial de acción educativa (CRAE) Barcelona
La Anunciata en PUIG D ’OLENA

Mediante estas líneas
quiero compartir con vosotros mi experiencia a lo
largo de los años que
hace estoy viviendo en el
centro de Puig d’Olena.
Llegué con tan solo 2
años y medio aqui, donde
seria desde aquel momento mi casa, juntamente con mis hermanos, el
25 de marzo de 1997.
De los primeros tiempos
no tengo demasiado recuerdos, sí puedo decir,
no obstante, me he sentido siempre querido, he encontrado en las hermanas y educadores el cariño y seguridad necesarios par ir creciendo y madurando como persona.
De mi etapa de educación primaria tengo muy buenos recuerdos. Al llegar a la escuela de sant Feliu no conocía a nadie, pero con el paso del tiempo llegué a tener
grandes amigos,( todavía conservo alguna de aquellas amistades).

VOLUNTARIOS MISIONEROS EN LA ANUNCIATA
En Febrero del
2008 17 jóvens
se reunúen con
Hermana Mirian,
en Lleida para
compartir sus inquietudes y preparar, los futuros
“destinos” misioneros:
Filipinas,
Guatemala, Norte
Argentno, Rwanda

En el momento de empezar la educación secundaria tuve que cambiar de escuela,
esto me llevo a un cambio de ambiente y de amistades, en un primer momento, no
me resulto nada fácil, tenia bien asentados mis lazos de la anterior escuela, pero,
puedo decir que me encuentro muy a gusto en el lugar donde estoy ahora.
En estos momentos, estoy en una etapa de mi vida en que los vínculos afectivos y
de amistad se hacen cada vez mas fuertes, entonces, reconozco que no me falta la
ayuda de las personas que están en mi alrededor: hermanas, psicólogo del centro y
todos los educadores. Ante cualquier necesidad personal sé a qué puerta he de llamar, entonces, me siento comprendido y seguro ante mis interrogantes.
Se desde el principio que pasar por Puig d’Olena es un tiempo limitado, ahora ha
llegado mi limite, por eso, aunque valore mucho todo lo que tengo a mi alrededor,
deseo experimentar algún otro ambiente más apropiado a mi edad.
Siempre llevaré muy dentro de mi toda la ayuda que se me ha dado día a día y que
me ha llevado hasta aquí: poder descubrir yo mismo, decirlo con valentía, que
me ha ayudado a ser persona.
Abd mounim

Padre Coll Apósto
ol que nos guías
FECHAS IMPORTANTES DE LA VIDA DEL PADRE COLL
18 de mayo 1812

Nacimiento a Gombrèn

19 de mayo 1812

Bautismo a la Parroquia de Gombrèn

17 de agosto 1818 Confirmación en el monasterio de Ripio

SEGUIMOS
PADRE COLL

7 de enero 1823

Seminarista en Vic

1827

Se plantea la vocación religiosa

Octubre de 1830
Octubre de 1831

EL IDEAL QUE NOS
PROPONES

NO TIENE LENGUAS
S,
FRONTERAS NI COLO
OR

4 de Abril 1835
7 de agosto 1835

POR TUS
SENDEROS

Noviciado en el convento de la Anunciación de
Gerona
Profesión religiosa en el convento de la Anunciación de Gerona
Ordenación de diácono en la basílica de la
Mercè de Barcelona
Ordenación de sacerdote en la capilla del Palacio Episcopal de Solsona.

1839

Vicario de Artés y Moià

1842

Viciario y Misionero.

6 de febrero 1848

Obtiene el título de Misionero Apostólico.

15 de agosto 1856 Fundación de la Congregación de la Anunciata
Diciembre 1869

Primer ataque de apoplejía en Sallent

2 de Abril 1875

Muere en la Casa Sacerdotal de Vic

21 de diciembre
1888

Traslado de los restos a la Casa Madre de Vic

29 de abril 1979

Beatificación en Roma por el Papa Joan Pablo II

