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Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

¿Hacia dónde va la
“primavera” árabe?
uando hace un año comenzamos a ver imágenes de las “revoluciones” que se
producían en diversos países árabes fundamentalmente del norte de África, se
pensó con ilusión en una “primavera árabe”. Por fin veríamos la caída de regímenes autoritarios que habían secuestrado la libertad de sus conciudadanos durante
décadas; pueblos oprimidos lograrían vivir en democracia…

C
boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

El primer dictador que cayó a impulsos de los continuados forcejeos con el pueblo fue
el dictador Hosni Mubarak en Egipto. ¡Se había logrado! Se pensó. Pero a los tres meses
de la caída del dictador, un ataque a un barrio cristiano de El Cairo, sacudió el país. Dos
iglesias fueron arrasadas y quemadas. Un balance alarmante: 12 muertos y centenares de
heridos. Nació entonces ya una gran desconfianza sobre el futuro de la sociedad
egipcia. ¿Caminaba realmente hacia una democracia? ¿No se vislumbraban ya luces y
sombras en la situación de los cristianos? Y lo mismo nos iríamos preguntando respecto
de otros países que se habían ido levantando en continuas protestas.
Siguiendo el proceso vivido en Egipto parece que el ataque al barrio cristiano fue
promovido por salafistas, musulmanes militantes que tienen una visión exageradamente estricta y combativa del islam. Si fue así ¿Qué futuro espera a los cristianos de
Egipto?
El proceso seguido en Egipto se ha ido repitiendo. En Túnez el partido religioso ennahda, que estuvo prohibido durante la dictadura de Ben Alí, ganó ampliamente las
elecciones democráticas; en Egipto los “Hermanos Musulmanes” se apoderaron casi
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de la mitad del hemiciclo. En Marruecos se anticiparon las elecciones y situaron como primer Ministro a un miembro del partido islamista. Si pensamos en Siria vemos
que los portavoces de la oposición en el exilio son, en gran parte, Hermanos Musulmanes sirios. En Yemen, se dan protestas pacíficas contra el dictador Ali Abdulá
Saleh –ahora exiliado en los Estados Unidos– pero, al tiempo, llegan noticias de golpes de una guerrilla islamista asociada a Al Qaeda. ¿…?
En definitiva: la revolución que se inició hace un año y que alcanza de Egipto a
Marruecos, de Siria a Bahréin y Yemen, despertó grandes esperanzas entre las sociedades árabes pero también confirmó un temor: que la aparente revolución democrática llevaría más pronto o más tarde al poder, al islamismo militante.
Las comunidades cristianas árabes viven a la expectativa; temen llegar a sentirse
extraños en sus tierras. No es improbable que los nuevos dirigentes políticos refuercen aún más, la “identidad musulmana” de sus naciones, y eso en perjuicio de una
población cristiana que se siente heredera de la cultura autóctona, con una religión
asentada en esa región desde siglos antes de la aparición de Mahoma y donde existen minorías cristianas históricas sobre las que pesan fuertes condicionamientos,
por ejemplo la violencia que sufren por parte de islamistas radicales o la poca homogeneidad de los propios cristianos.
Al margen de cuestiones políticas, lo que preocupa hoy respecto del mundo árabe es cómo se conformarán sociedades democráticas en las, que sin duda, el
hecho religioso estará muy presente. Lo deseable sería que el ámbito religioso y
el político pudieran convivir sin enfrentamientos. Ello sería un reto tanto para el Islam y sus fieles como para los cristianos.
El pasado día 15 de marzo su Beatitud Gregorio III, Patriarca de Antioquía y de
todo el Oriente tuvo un encuentro con Benedicto XVI. Insistió en el necesario diálogo
por la paz en Siria y en Medio Oriente. “Pues sólo el diálogo garantiza la coexistencia
y el saber vivir juntos en esta región en plena mutación y que debe afrontar los más
grandes desafíos”. Subrayó que ahí está el papel de los cristianos, ser los actores
de esta paz y los cabezas de puente para un diálogo verdadero entre las hijas y los
hijos de este mundo árabe para un futuro mejor.
Y SS. Benedicto XVI alude a ello con frecuencia y con enorme respeto, pidiendo
experiencias de convivencia en paz; de respeto a los derechos humanos, de justicia,
libertad y reconciliación.
Esas “luces y sombras” que aparecen en estos momentos de transición son
también “retos” para los cristianos de otras regiones que nos motivan a vivir el amor
al prójimo, reflejo del amor de Dios al hombre.

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

H. Amparo González, OP
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Hermanas que celebran las Bodas de Oro en 2012
Provincias

Hermanas

Hermanas

7 de septbre.

San Raimundo

Arrasate Fortuny, Lourdes
Fernández Grande, Rosario
Luna López, Mª Antonia
Santamaría Vivar, Mª Dolores
Suárez García, Purificación

S. Coloma
Horta
Vic-Colegio
Vic-Enf.
St. Feliu

Blanco Sánchez, Sagrario
Llorente Herrero, Sagrario
Mieza Gozalo, Mª Luisa
Román Borja, Elvira
Tella Nomdedeu, Rosa

Vic-Col.
Quezon City
Amilcar
Pineda
Vic-Colegio

Santo Domingo

Alfaro Guerrero, Josefa
Blanco Martín, Begoña
Carbonell Aparici, Francisca
Fernández Matilla, Amelia
Hernando García, Anunciación
Pérez Dallo, Ana Mª

Albacete/Sal.
Madrid/C. Pr.
Valencia
Sagunto
Albacete/Sal.
Campo de Cr.

Jáñez Alonso, Restituta
Martínez Valencia, Isabel
Romeral Escribano, Carmen

Madrid/C. Pr.
Campo Cr.
Aluche

Ntra. Sra. del Rosario Pascual García, Mª Cruz

Guissona

Guarde Guarde, María

Lérida/Col.

Santa Catalina

García Pérez, Perfecta
Lastra Rodríguez, Mª Dolores1
Lozano González, Mª Paz
Piñeiro Calo, Encarnación

Tudela
Virg. Camino
(Permiso)
León Colegio

Capellán Ruidíaz, Ana Mª
Díez Llamazares, Victoria
Felgueroso Fdez. Mª José

Oviedo/C.Pr.
Mieres
Oviedo/Col.

Santa Rosa

Sánchez Mesón, Mª Jesús

Pucallpa

Armengol Serra, Marta
Benítez Edreira, Lylian Susana 08/09/62
Mata Pérez, Natividad 03/09/1962

con permiso
Bs.As./C.Pro
Necochea

San Martín de Porres

Fernández Tresguerres, Josefa

Chichicasten.

González Marroquín, Albertina
Guzmán Saldaña, Blanca L.
Hernando García, Emelina
León Us, María

Rivas/Fund.
Rivas/Fund.
Izúcar
Chichicast.

Vicariato Saint
François Coll

Álvarez Sastre, Argelina
Martínez Garrido, Mª Luisa

Yaounde/Est.
Kagugu

Martínez Aguilar, Crisanta

Bonoua/Nov

Roma

Durano Montes, Lidia

Roma

Casas dep. d. P. Gral. Samaniego Ogueta, Purificación
1

8 de marzo

Había profesado en 1962. Salió y reingresó. En marzo de 1964 profesó de nuevo por primera vez.

Hermanas que celebran sus Bodas de Plata en 2012
Hermanas
Najarro Valle, Tránsito (Santa Tecla)
Monterrosa Campos, Ana Mª E. (Rivas/Fund. S. López Carazo)
Mérida, Carlota Incolaza (Bonoua/Nov.)
Galleguillos Cortés, Juana C. (La Serena)

Año profesión

Provincia

29/03/1987
29/03/1987
29/03/1987
08/12/1987

S. Martín
S. Martín
Victo. África
Sta. Rosa
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De Filipinas a Vietnam
¿posible fundación?
H. Cristine G. Caliguran
volvió de nuevo a Vietnam.
Hacemos un resumen de su misión.

D

e la isla de Luzón, nuestras
campañas vocacionales
han llegado a otras islas del
Archipiélago y a los países vecinos
de Asia como Vietnam e Indonesia,
lugares en los que hemos tenido
una cálida acogida sobre todo en
Vietnam donde las vocaciones reli-

Dao y Van con H. Cristine en su viaje a Vietnam.
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giosas en este momento son numerosas.
Hace más de cuatro años dimos
la bienvenida a vocaciones vietnamitas, algunas de ellas han emprendido otro camino pero otras ya
son profesas estudiantes en nuestra
congregación.

A diferencia de otros viajes que
he hecho a Vietnam, esta vez fui
sola. Muy valiosa fue la ayuda del
profesor de vietnamés que tuve en
Filipinas, por cierto no creyente,
que me puso en contacto con una
familia católica.
Llegué al aeropuerto de Ho Chi
Minh el día 22 de octubre y una
joven, Huong, miembro de la familia anteriormente citada me estaba
esperando y me llevó a su casa con
gran sorpresa mía, pues yo pensaba ir a un hotel los primeros días
ya que para entrar en el país, es el
mejor camino para los turistas,
pues no quería que tuvieran problemas con la policía si averiguaba
mi identidad. Después me sentí segura y cómoda con esta familia
que sin duda pasa a ser “bienhechora de la Congregación”.
Tuve gran apoyo en el P. Phong,
dominico, que ya conocía de Filipinas. Me acompañó a visitar dos
congregaciones de dominicas donde él imparte clase a las formandas
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y posteriormente a su convento.
Los padres dominicos fueron muy
hospitalarios conmigo. Dialogué
mucho con ellos, mostraron su interés por nuestra fundación y prometieron ayudarnos. Me acompañaron a visitar algunos lugares
importantes, permanecí en este
convento-seminario dos días.
La segunda semana, viajé hacia
el norte, a Nha Trang donde ya había estado otras veces y fui acogida
por la familia de nuestra H. Tram.
Empecé por visitar a dos jóvenes, que están interesadas en entrar en nuestra Congregación, y a
sus familias. Una de ellas, Thai
Thi Dao, ya tiene 26 años y me
expresó su interés inmediato por
ser una de nosotras; trabaja en un
restaurante cuya dueña (otra bienhechora de la Congregación), es
católica y la acompaña y ayuda
como lo ha hecho ya con otras
dos jóvenes que están en La
Anunciata.
La segunda joven que visité es
Trinh Thi Hong Van, que tiene 18
años. Se sintió muy feliz de verme
e insistía en que quería venir a Filipinas conmigo; como es normal le
di esperanzas y le recomendé estudiar inglés y cuidar su vocación.
En compañía de Thach, que había sido novicia nuestra y que de
momento está en su país por causa
de su salud, fuimos a visitar a otra
familia en la provincia de Dak Lak,

También Nhien quiere ser Dominica de la Anunciata.

más al norte, un lugar muy bonito
y muy montañoso.
Llegamos a la estación terminal,
cuando cuatro hombres con sus
respectivas motos nos estaban esperando para trasladarnos, primero
a un sencillo hotel pues como he
dicho, para no poner en peligro a
las familias que te acogen pues la
policía está siempre atenta a las visitas, después fuimos a la casa familiar a unos 5 kilómetros.
La sorpresa fue grande cuando
llegamos a la casa donde se había
reunido para darnos la bienvenida,
como a importantes invitadas, toda
la familia muy numerosa, por cierto, son nueve hermanos/as con cuñados/as, sobrinos/as, y también
muy católica.

En medio de este ambiente familiar y religioso encontramos a
Cao Nu Ngoc Uyen de 18 años
con su pasaporte preparado y con
el permiso “gozoso” de sus padres
para ser religiosa.
El hermano mayor es catequista
y pudimos ir a la parroquia y compartir con el párroco y los jóvenes
el carisma de nuestra Congregación
y responder a cuantas preguntas referentes a la vocación exponían.
Uyen está estudiando educación, entonces la recomendé que
terminara y su familia parece que
lo comprendió.
Al día siguiente para despedirla
nos ofrecieron una gran cena, en el
suelo de la sala, con toda la fami-
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católico, propietario de una casita
para alquilar. La pude visitar y para empezar, la primera estancia parece bastante ideal, está cerca de
un convento de Dominicas. Por un
tiempo parece que nos la “guardará” hasta que demos una respuesta.
El 23 de noviembre regresé a Filipinas. Cada vez que viajo a Vietnam es para mí una experiencia
nueva de valentía y firmeza en la
Fe. Admiro el sentido profundo de
lo que significa ser católico, incluso
su “santidad” en un país comunista.

Con la familia Uyen.

lia; ciertamente nos sentimos acogidas y agasajadas de manera especial por este “clan” familiar.
Esta protección llegó hasta el
momento de marchar cuando me
recomendaron a los conductores y
ayudantes que cuidaran de mí pues
viajaba sola hasta Ho Chi Minh ya
que Thach regresaba por otro camino a su destino.
Este viaje tuvo mucho de aventura, de miedo, de silencio, de oración.
Me confortó una cosa insólita en este
país, el autobús tenía un cuadro de
Jesús con un adorno de flores frescas
al estilo vietnamés, ciertamente me
dio mucha confianza.
Ya estaba en el ecuador de mi
estancia. La ciudad es muy cosmo-
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polita y paso más desapercibida.
Me alojaba en una casa de huéspedes cuyos dueños son budistas pero agradables y respetuosos.
Visité a otra joven, Tran Nguyen
Yen Nhien de 21 años, que estudia
en la universidad y está muy interesada en conocer nuestra Congregación y carisma.
La primera familia de acogida me
siguió ayudando en todos los sentidos. La Srta. Huong me buscaba lugares para ir a Misa y una amiga suya fue mi profesora de vietnamés
por dos semanas y no sólo del idioma sino también de la cultura.
En los últimos días de mi estancia, el Padre dominico Phong me
puso en contacto con un abogado,

Podéis imaginar que he experimentado, restricciones, problemas
y limitaciones de todo tipo, pero
nunca perdí la presencia de Dios
su providencia y ayuda, Él me
acompañó en todo momento y situación. Su protección la sentí a
través de las personas que puso en
mi camino y sin duda sentí la oración de todas las hermanas de la
Provincia como un acompañamiento espiritual a lo largo de la
misión encomendada.
Traté de cumplir los objetivos que
la Provincia me encomendó, fue para mí el deseo que intenté llevar a
cabo. Creo que lentamente se van
dando “pasitos” y que este bello país
oriental, regado con tanta sangre de
mártires está esperando que las hijas
del Padre Coll puedan extender la
Buena Nueva del Evangelio.
Hna. (Sr) Cristine G. Caliguiran
Calamba City (Filipinas
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Vivimos el bicentenario
«Que no se apague su luz»
MES DE ABRIL.

Si en febrero, el punto de lectura nos presentó al P. Coll como “hombre de fe” y el
del mes de marzo nos ayudó a recordarlo como “hombre de esperanza”, el mes
de abril nos lo presenta como “predicador de amor, de paz, de reconciliación.
Hombre compasivo que supo manifestar en toda ocasión la misericordia de Señor”.
“La caridad no era en sus labios sólo palabra, sino que se transformaba en realidad dignificando a la mujer a través de la educación, consolando a los tristes,
alentando a los decaídos y sembrando por doquier la paz”.
El Equipo Interfundaciones ha enviado a los colegios diverso material para llevar
a cabo algunas actividades. Se han recibido en concreto dos objetos, dos símbolos: un farol encendido que peregrinará por muchos de los centros educativos significando el deseo de todos los colegios, de todos los alumnos, de todos los
profesores de que “no se apague su
luz”; que vivamos de tal modo que la
luz que heredamos de él se mantenga
viva contagiando sus virtudes y un cofre en el que alumnos, profesores y demás podrán depositar un ruego, su deseo, su compromiso…
También ha llegado a los colegios una
“pancarta” alusiva al Bicentenario y
que aparecerá en todos los colegios en
lugar visible al interior y al exterior de
los mismos.
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La comisión de colegios-bicentenario
informa
A LAS DIRECTORAS GENERALES/TITULARES, DIRECTORES PEDAGÓGICOS Y CLAUSTROS

T

al como os anunciábamos
en nuestra carta del 18 de
enero, ha llegado el momento de enviaros las celebraciones para los actos programados
con
relación
al
Bicentenario. Os adjuntamos:
1. Oración para la acogida
de la antorcha.
2. Celebración para despedir la antorcha y música
final.

cativa del colegio la acoja. A su
vez se tendrá previsto, como os
indicábamos en la carta anterior, un lugar preferente con la
imagen de S. Francisco Coll, la
Palabra y una urna o cofre donde se irán depositando las frases, reflexiones, pensamientos,
que los miembros de la Comunidad Educativa, libremente, estimen y deseen dirigir al Santo
los días que la antorcha esté en
el Centro.

4. Esquema de la Eucaristía,
para aquellos Centros que
tengan la oportunidad de
celebrarla.

La celebración para despedir
la antorcha es conveniente hacerla el último día que está la
"luz" en el colegio. Después de
la celebración con todos los niños en el patio/o capilla, la Directora General dirá unas palabras indicando que la luz se va a
otro centro, pero todos debemos
mantenerla encendida en nuestro corazón. Tras sus palabras,
será despedida con un gran
aplauso y partirá hacia el colegio que le corresponda recibirla.

La celebración de acogida de
la antorcha, es corta y está pensada para que un grupo representativo de toda la Cdad. Edu-

El Equipo de Titularidad os
indicará la forma cómo llevar a
cabo el paso de la luz por los
colegios.

3. Celebración para el día
18 de Mayo, momento en
que se unirá toda la gran
familia de La Anunciata
en el mundo, para juntos
festejar el Bicentenario de
quien soñó nuestras escuelas y elevar nuestra
súplica agradecida.
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Es un reducido programa el que
a nivel general se ha propuesto,
con el único objetivo de tener en
cuenta este acontecimiento, animar a dar gracias y pedir en este
Bicentenario que su luz siga siempre presente y viva entre nosotros.
Vivamos este acontecimiento con

gozo y un corazón agradecido.
“Mantengamos viva su luz”.

Con nuestro cariño y recuerdo.
Un abrazo.

Que el santo, Francisco Coll,
en el año de su Bicentenario siga
velando por su obra y nos ayude a
llevarla a cabo con valentía y audacia apostólica.

Coordinadora del E. Interfundaciones

H. Justina González

EL PAPA LLEGA A MÉXICO Y CUBA CON UN MENSAJE DE ESPERANZA
PARA UN CONTINENTE QUE MARCARÁ EL FUTURO DE LA HUMANIDAD.

E

l día 24 de marzo llegaba el Papa a México donde fue recibido por el Presidente Felipe Calderón, su esposa y autoridades:“Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad”, comenzó diciendo.
Como peregrino de la fe deseo confirmar en esa misma fe a los creyentes en Cristo; una fe que podrán
compartir con los demás contribuyendo a una convivencia pacífica basada en la dignidad de toda persona
humana que se expresa a través de la libertad religiosa.
Al comienzo de la Eucaristía, el arzobispo de León, habló de la fe del pueblo que lo recibe y de las dificultades que atraviesa la patria mexicana. México, dijo, padece por la violencia y el crimen, por la corrupción,
la pobreza, la falta de oportunidades y de justicia, por una cultura que sólo enaltece al poder del dinero. El
Papa en su respuesta apeló a la misericordia de Dios omnipotente y la esperanza de que Él cambiara desde
dentro, desde el corazón, una situación insoportable, oscura y sin futuro.
El lunes 26 marzo 2012 llegaba Benedicto XVI a Santiago de Cuba. En el acto de bienvenida, fue recibido
por Raúl Castro. El pontífice aseguró que pedirá a la Virgen de la Caridad que guíe los destinos de Cuba “por
los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación“. Manifestó que llevaba en su corazón “las
justas aspiraciones y legítimos deseos de todos los cubanos, dondequiera que se encuentren” y se declaró
“convencido de que Cuba, en este momento especialmente importante de su historia, está mirando ya al mañana, y para ello se esfuerza por renovar y ensanchar sus horizontes”.
En la homilía de la misa que ofició en Santiago y, a la que asistieron varias decenas de miles de cubanos
venidos de toda la isla y del extranjero, dijo: “deseo hacer un llamado para que den nuevo vigor a su fe, para
que vivan de Cristo y para Cristo, y con las armas de la paz, el perdón y la comprensión, luchen para construir una sociedad abierta y renovada. Y en la homilía pronunciada en la Eucaristía celebrada en La Habana y
participada por unas 300.000 personas, dijo “Cuba y el mundo necesitan cambios pero éstos sólo se darán si
cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación y fraternidad”.
El último acto del Papa fue precisamente una entrevista mantenida con Fidel Castro. Poco ha trascendido
de lo tratado en esa entrevista que el propio Fidel Castro había solicitado.
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FEDAC 2012
REUNIDOS PARA INAUGURAR
EL BICENTENARIO

E

l día 14 de febrero de 2012
se reunieron en Gombrèn representantes del Patronato de
la FEDAC, Equipo de Titularidad y
un grupo de hermanas de los
Consejos provinciales de las dos
Provincias de Cataluña. El objeti-

vo era orar juntos en el lugar donde nació san Francisco Coll y expresar de manera real y simbólica
que querían recoger su LUZ y ser
portadoras y portadores de esta
LUZ y de su CARISMA.
Era el inicio del Bicentenario y
fue una celebración profunda, serena y simbólica. La LUZ, simbólicamente expresada en el cirio

Las dos Provinciales entregaron la luz al Director general
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que encendieron en la capilla irá
pasando por cada escuela de la
“Fundació Educativa Domiques
Anunciata Pare Coll” (FEDAC) y
en torno a ella se organizarán actividades agradeciendo el don de
la vida de nuestro Fundador, don
recibido el 18 de mayo de 1812
en la familia Coll Guitart de
Gombrèn; hecho también don
para la Anunciata el 15 de agosto
de 1856 y prolongado a lo largo
de todos estos años.
En la Introducción al acto hicieron una breve historia de lo
que significaba el Bicentenario
del nacimiento de S. Francisco
Coll y el porqué de poner en el
centro de la celebración una
LUZ. Concluían la introducción
diciendo: “Hoy queremos recoger la luz que en su día se encendió en este lugar tan significativo
para toda la Congregación. Somos conscientes de que todas las
Hermanas, educadores y educadoras somos responsables de la
herencia que hemos recibido y
como tales, estamos llamados,
día tras día, a dar vida y estamos
comprometidos en que la luz que
San Francisco Coll encendió siga
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acto, la entregará a los directores
de los colegios.

FORMACIÓN DE ANIMADORES JÓVENES

Dispuestos a trabajar porque no se apague su luz

brillando con fuerza en nuestras
escuelas: familias, profesorado,
alumnos y alumnas, personal no
docente....”
¡QUÉ SU LUZ NO SE APAGUE!
A continuación las dos Prioras
provinciales entregaron la “Luz
del P. Coll” al Director general
de la Fundación: “Recibid la luz
de San Francisco Coll, símbolo
de la luz de Jesús. Una luz que
no se apaga. Que vuestra comunidad educativa extendida por toda Cataluña, tome conciencia
que todos estamos llamados a ser
testigos de la vida, a dar luz, predicando fundamentalmente con
nuestra propia vida tal como lo
hizo el P. Coll.” Que la FEDAC se

llene de LUZ: luz para el camino,
luz que brille en la noche... “luz
que encienda otras luces”.
Y El Director general Modest
Jou la recibió diciendo: “Esta luz
que hoy recibimos, pasará de escuela en escuela. Tiene que iluminar nuestros corazones, y tiene
que hacernos pensar y reflexionar, saborear y experimentar la
vida y misión que el P. Coll nos
dejó encomendada: evangelizar y
dejarnos evangelizar; educar
evangelizando y evangelizar educando. Cada uno de nosotros tenemos que ser una “luz” que nos
implica y que nos hace cómplices del Proyecto de Dios en
nuestra tarea educativa”
Él, a su vez la entregó a la presidenta del Patronato que, en otro

El sábado 21 de enero de
2012empezó en la escuela de
Barcelona-San Andrés el curso de
formación de los animadoras/res
de grupos más jóvenes de la FEDAC.
Los participantes pertenecían
a las escuelas de Monistrol de
Montserrat, Girona-Pare Coll,
Barcelona-Amílcar y BarcelonaSan Andrés. Trataron temas muy
importantes como son el conocimiento de uno mismo y cómo
trabajar con los alumnos a través
de danzas y canciones.
Bloque 1: El yo y los otros. (SER)
• Autoconocimiento (habilidades, actitudes, aptitudes, valores)
• Conocimiento a través de los
otros: conocer cómo soy, que
quiero...
Bloque 2: Animador/a cristiano –
Animador/a FEDAC (Carisma)
• Características del animador/a
cristiano.
• Valores FEDAC.
• Carisma
Bloque 3: Hacer de animador/a:
• Juegos, danzas, canciones y
algún pequeño taller. Es decir
recursos prácticos y sencillos.
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Bloque 4: SER y HACER de animador/a.
• Algunas orientaciones pedagógicas. Mediación, resolución
de conflictos, como ganarse la
autoridad, habilidades comunicativas.
Bloque 5: Compromiso
• Conocer el voluntariado.
• Conocer las misiones de la
Congregación de las Dominicas de la Anunciata.
• Movimientos de Iglesia.
Bloque 6: El trabajo en red.
• Relaciones con las otras escuelas y entidades del pueblo:
parroquia, ayuntamiento...

Participaron animadamente en todas las actividades

El grupo participó de forma
animada en las diferentes actividades propuestas.
El pasado 19 y 20 de enero,
más de una veintena de maestras
y maestros de las escuelas FEDAC nos reunimos en Gombrèn
para conocer algo más la misión,
visión, valores y carácter propio
de los centros de la Fundación; la
figura y obra de San Francisco
Coll y sobre todo para reflexionar
e incrementar la integración en
las escuelas donde llevamos a cabo nuestra tarea día a día.
La atención recibida por parte
de las hermanas fue excelente y la
tranquilidad y la paz que allí se
respira nos permitió reflexionar
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En Gombrén
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sobre la importancia de la espiritualidad, la reflexión constante, el
compromiso con los otros y la implicación, tanto en nuestras vidas
personales como con nuestro
alumnado, compañeros y familia.
Llevamos a cabo una formación basada en los valores del
amor, solidaridad, esperanza,
sencillez e interioridad que no
puede olvidar nunca un educador de la FEDAC, puesto que estos, entre otros, son los que marcan la diferencia y la identidad
de nuestros centros. No podemos
olvidar que trabajamos en una
Fundación que constantemente
nos apoya, nos anima y nos forma para hacer el mejor trabajo
posible dentro de nuestras escuelas y estrechar vínculos entre
centros y personal docente de toda Cataluña. Es por eso que hace
falta que valoremos el hecho de
formar parte de este gran proyecto en el que todos somos UNO.
Laia Botinas
FEDAC-Monistrol

riencias de aprendizaje más respetadas y populares. Estos hábitos tendrán un impacto significativo e importando en su vida.”
Los siete hábitos que propone:
Hábito 1: Ser Proactivo (El
Hábito de la Elección)
Hábito 2: Empezar con un Fin
en Mente (El Hábito de la Visión)
Hábito 3: Poner Primero lo
Primero (El Hábito de la Integridad y la Ejecución)
Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar
(El Hábito del Beneficio Mutuo)
Hábito 5: Buscar Primero, Entender, Después Ser Entendido

(El Hábito del Entendimiento Mutuo)
Hábito 6: Sinergizar (El Hábito
de la Cooperación Creativa)
Hábito 7: Afilar la Sierra (El
Hábito de la Renovación)
El trabajo de estos 7 hábitos
tiene que llevar a un objetivo final, que es la “construcción de
la seguridad en uno mismo a partir del desarrollo del propio carácter, de la integridad, la honestidad y la dignidad humana
necesarias para transformar nuestro universo laboral e íntimo en
algo auténtico e intransferible”.
Fue un curso muy intenso y ayu-

CURSO DE LIDERAZGO
Los directivos de FEDAC, se
reunieron en Vic, en tres grupos,
para hacer un curso de Liderazgo
sobre los siete hábitos del Sr.
Stephen R. Covey:
“El Programa Insignia de los 7
Hábitos de las Personas Altamente Efectivas es una de las expe-

Uno de los tres grupos que participaron
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dó a cada uno a encontrarse consigo mismo/a y a valorar aquello
que es importante en su vida.

II ENCUENTRO EN
BORREDÁ
En abril del año pasado se reunió en Borredá un grupo de maestros de colegios de FEDAC.
Buscaban “Crecer en la fe” y el
método era: silencio, reflexión y
convivencia.
Han repetido la experiencia
este año: sonrisas, ojos llenos de
ilusión, generosidad… Compartieron ratos de plegaria en la pequeña y acogedora capilla. Se

preguntaban ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hacer
estas paradas, para después, como decía el lema de este año,
“Dar un paso adelante”?
Nos cuenta la cronista del encuentro que en la habitación se
encontraron una tarjeta con un
mensaje “El viaje más largo es el
viaje al interior de uno mismo”
(Dag Hammarskjold).Y Borredá II
ha sido una oportunidad de iniciar un segundo viaje.
Compartieron ratos de trabajo,
momentos de silencio y espacios
para dedicarlos a la plegaria.
“Nos hemos hecho más conscien-

tes todavía, de que cada uno de
nosotros es una pequeña llama en
la que se mantiene vivo el espíritu
del Padre Coll y que tenemos la
responsabilidad de llevarla allá
donde vayamos y compartirla con
los otros. Ahora somos portadores
de su antorcha. “Una luz enciende otra luz”, seguimos con esta
tarea que inició el Padre Coll y
que ha dejado en nuestras manos,
continuamos extendiendo la luz
del carisma dominicano”.
Es un modo de ir formando
nuevos maestros con el estilo y el
carisma de las Dominicas de la
Anunciata.

Centro de comunicación y predicación
Dominicos de la Península Ibérica
Curso de interés para la familia dominicana, sacerdotes, religiosos,
catequistas, profesores de religión, agentes de pastoral… y cuantos
estén interesados en la comunicación, transmisión y predicación del
mensaje cristiano.
Del 2 al 11 de julio en el convento de S. Pedro Mártir
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Cesar Valero, OP - Avda. de Burgos, 204 – 28050 MADRID e-mail: cvbbr56@gmail.com
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Actividades recientes de la FEFC
MULTILINGUISMO, UN
OBJETIVO DE LA
FUNDACIÓN
El 20 de enero de 2012, tuvo lugar en Madrid un encuentro de directores pedagógicos para impulsar
una de las líneas estratégicas de la
Fundación Educativa Francisco Coll
como es el apoyo a los proyectos
multilingües a través de actividades
para el fomento de la dimensión europea en los alumnos.
Contamos con las aportaciones
de D. Jacobo Hernández Lería, Responsable de Célula Europa (FERE) y
los proyectos implantados en los colegios de Valladolid, León, Gijón,
Oviedo y Navia.

güística, Intercambios, Port – Folio, Día de Europa …
Como Responsable del Área Pedagógica de la Fundación, tengo

que expresar mi agradecimiento a
tantas personas de nuestros colegios
dispuestas a poner toda su experiencia al servicio de la mejora educativa de los demás centros. En función
de los temas que se propongan, tengo a gala decir que contamos con el
apoyo de todos y cada uno de los
colegios, cuyas aportaciones, su trabajo, dedicación y esmero van mucho más allá de lo que nos atrevemos a pedirles.
Nuestra organización es grande
por la calidad de las personas que la
integran y la fortaleza de su primer

Entre los objetivos prioritarios,
destacan:
• Difundir las principales acciones
del Proyecto Célula Europa (Día
de Europa, Proyecto Navidades
Europeas, Tablón Célula Europa).
• Crear una dimensión europea a
través de la educación.
• Establecer vínculos entre el Equipo de Célula Europa y los equipos directivos de la Fundación
Educativa Francisco Coll.
• Hacer partícipes a los directivos de
los centros FEFC de las siguientes
experiencias europeas implantadas en los colegios: School Visit,
Comenius, Ayudante Lingüístico,
Campamento de Inmersión Lin-

Ya diplomados
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objetivo: la educación integral, de
acuerdo con el espíritu evangélico y
su opción preferente por los más necesitados.
Francisco José Barrientos
Responsable Área Pedagógica

EL CORAZÓN
EN CONSTRUCCIÓN
Jóvenes que se encuentran
para orar mediante la “lec tio divina”
Un año más desde Gijón, Oviedo, Sagunto, Barcelona, Córdoba y
Madrid 42 corazones jóvenes se pusieron en marcha para escuchar la
Palabra de Dios. Del 2 al 5 de diciembre acudieron a la Casa de Oración de Becerril de la Sierra, lugar
propicio para encontrarse con el Señor. Seguramente esos días muchos
otros jóvenes vivieron experiencias
muy diferentes.

procesión fuimos hasta la casa de
las Hermanas para trasladar el Santísimo hasta la capilla del Albergue
en el que nos encontrábamos. Estábamos dispuestos a realizar una
gran obra y no podía faltarnos el
Maestro.
En ese ambiente expresamos las
razones que nos habían conducido a
vivir dos días de oración y encuentro
y comenzamos a entrar en nuestro
interior preguntándonos qué desea
nuestro corazón y qué creíamos que
desea Dios para cada uno.
Durante los dos días del encuentro siguiendo el esquema de la Lectio
Divina, excavamos en la roca del
Antiguo Testamento, profundizando
en el texto de Is 43,1-9. Descubrimos lo que Dios nos pide a través de
personajes bíblicos como Zaqueo (Lc
19,1-10); el himno de Filipenses (Flp
2,6-11) y parábolas como la de los
invitados al banquete (Mt 22,1-14).

Como de construir se trataba…el
viernes, después de los saludos, calurosos abrazos por el reencuentro
y una cena compartida, todos nos
pusimos manos a la obra. Un año
más, el capataz de la obra era el sacerdote D. Diego Macías. Iniciamos
nuestra construcción con un momento de oración en el que pudimos descubrir la relación que existe
entre el corazón y la escucha de la
Palabra y la necesidad de hacer espacio a la misma en nuestro corazón como María. Después fuimos a
descansar, el día siguiente prometía
ser intenso.
Como en toda construcción
que se precie, comenzamos la jornada poniendo los cimientos. En
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Oraron siguiendo la “lectio divina”

Oramos con las siete últimas palabras de Cristo en la cruz y de la mano de los discípulos de Emaús, experimentamos que Jesús en persona se
acercó a nuestras vidas.
También hubo tiempo para descubrir en algunos casos y retomar en
otros, la elaboración del Proyecto
personal de vida. En pocas horas habíamos cimentado nuestro corazón
con la Palabra. El tiempo corría y llegó el momento de marchar con el
compromiso de “dar fruto”.
Fue un fin de semana intenso en
el que también palpamos el testimonio de una vida entregada y feliz a
través de los gestos sencillos y cercanos de las hermanas de la comunidad de Becerril y de las hermanas
que se preocuparon de procurarnos
el alimento necesario para restablecer las fuerzas. Gracias a ellas y gracias a todos, por hacer posible la
construcción.
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Dominica de la Anunciata en una
exposición Sardanista

S

e inauguró recientemente en
Barcelona la “EXPOSICIÓ
ANTOLÓGICA DE NUESTROS COMPOSITORES”, promovida por Josep Burniol i Flocrà y
Francesca Gelabert i Gudayol.
Entre las fotografías de los diversos compositores famosos de sardanas aparece la de nuestra H.
ROSA FONT I FUSTER, acompañada del texto que sige:
«Dominica de la Anunciata,
hija de Gironella y nacida en
1931. Ingresó en la Congregación
[ de Dominicas de la Anunciata]
en 1946 y se dedicó de lleno al
estudio y enseñanza de la metodología musical. Realizó su carrera en Barcelona y Murcia y la
amplió en el Instituto católico de
París en 1966 así como en Salzburg en 1967.

Se especializó en el canto gregoriano y en el método Ward.
Impartió cursos de ritmo musical
en Vic, Madrid, Valencia y otras
ciudades; fue directora de la coral Anunciata y compuso un buen
número de piezas corales a 3 y 4
voces e himnos de Laudes. Editó

varias obras siendo de extraordinaria difusión la titulada: Metodología del Ritmo Musical. También creó danzas populares y
entre ellas dos sardanas.
Una de ellas, “La Sardana de
Gombrèn”, está incorporada al
CD del Ripollés y otra, dedicada
a los franciscanos, que también
fue presentada a concurso, actualmente no se encuentra.
Es importante remarcar que es
la única Hermana en el mundo
compositora de música de sardanas para cobla y de una calidad
insuperable.»
Hasta aquí la pequeña reseña
que dice mucho, pero no todo ni
lo más importante de nuestra
querida hermana Font.

H. Rosa Font i Fuster, sardanista reconocida

Actualmente vive como bien
sabemos en Brasil desde hace
más de 20 años y su labor allí ha
sido ingente. Creó una escuela de
música con la finalidad de rescatar la dignidad humana de niños
y jóvenes a través del arte, del talento y de la creatividad.

cluso, con 50 de ellos, formó la
Orquesta y Grupo de Cámara
“Frei José Renato”, que tiene ya
un repertorio propio con diversos
ritmos y realiza conciertos en diferentes lugares de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, participando en campañas de
fraternidad.

Son muchos los alumnos que
han pasado por esa escuela e in-

¡Gracias, Hna. Font, por tu
obra y más aún por tu vida!
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Domingo, un espectáculo teatral que se
pudo admirar en el colegio de ALBACETE
(FESDA)

E

n el colegio “San Francisco
Coll” de Albacete, integrado
en la Fundación Educativa
Santo Domingo (FESDA) el pasado 25 de febrero, se pudo admirar la Obra “Domingo”, un espectáculo teatral de canto y
marionetas.
El Grupo de Teatro San Francisco Coll del Colegio dio vida a
los personajes claves en la vida

de Santo Domingo de Guzmán.
Dos horas de música, luces,
canciones que logran que el espectador de todas las edades se
adentre en la figura y el mensaje
de Domingo. La predicación,
compasión, la comunidad, el
aprecio por la persona, la Verdad,
la atención a los necesitados, son
elementos fundamentales, y bien
recogidos en los distintos episodios que se van presentando en la vida
de Domingo, en la
Fundación de las
monjas, el comienzo
de la Orden de Predicadores.
La sala estaba llena de público: familias del colegio,
alumnos y alumnas,
profesores, hermanas.

El director, Paco, presenta la figura de Domingo a la H. Mª Natividad
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Estuvo en el estreno la vicepresidenta
del Patronato, H. Rosa Pérez, quien dirigió unas palabras al

público asistente. Asimismo la directora general del colegio, H.
Juana Belmonte, quien agradeció
la presencia en el estreno del Sr.
Obispo de Albacete y secretario,
del concejal de cultura del Ayuntamiento, de la Priora general y
hermanas del consejo. Un agradecimiento particular tuvo para
el Equipo de Gestión de la Fundación, que asistió en pleno.
Las asistentes tuvieron el gozo
y la satisfacción de felicitar a
Francisco Pérez, profesor del Colegio, director de la Obra, así como a los chicos y chicas que dan
vida a las marionetas y a todos
los que participan en el montaje.
Francisco Pérez, Paco, estrenó
hace unos años una obra espectáculo musical y de marionetas
–de otro diseño– titulada COR
NET (corazón limpio) en la que
se representaba la vida de Francisco Coll, Fundador de las Dominicas de la Anunciata que pudo ser admirada incluso en la
Provincia Santa Rosa a donde el
grupo de teatro se desplazó.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
FIN DE LA VISITA PASTORAL DE LA PRIORA
GENERAL A LA PROVINCIA
La Provincia San Raimundo de Peñafort vivió un
nuevo “paso del Señor” por medio de la Visita Canónica de la Priora general, Hna. Natividad Martínez.
Cinco meses de presencia acompañando y animando la vida y misión de las comunidades bien merece
una sincera acción de gracias, dicen las hermanas de la
Provincia a través de su Hoja Informativa.
Y esta intensa y preparada acción de gracias se llevó
a cabo la tarde del 28 de Enero, fiesta de Santo Tomás
de Aquino nuestro hermano en la Orden dominicana y
gran buscador de la verdad.

El Consejo general en pleno participó activamente

La reunión tenía señalados dos objetivos muy concretos:
“Compartir en fraternidad los ecos de la visita para
un estímulo mutuo en la vivencia de nuestra vocación
y misión”.
“Facilitar un ámbito para el diálogo y la comunicación con la Priora general y hermanas de su Consejo”.
Se podría afirmar que el encuentro estuvo plenamente enmarcado en un clima de cercanía, plegaria,
reflexión y diálogo.
Cercanía porque nos reunimos más de un centenar
de hermanas con Hna. Nati y su Consejo y se respiraba
alegría por el reencuentro en el que también las hermanas ausentes se hicieron presentes a través de las imágenes de cada una de las 23 comunidades proyectadas en
la pantalla.
La plegaria que acompañó toda la sesión y le dio un
tono de serenidad y profundidad al acto. La Oración
Inicial, el rezo de Vísperas, los himnos y cantos, los
power point, las preces y la
Palabra de Dios enmarcada
en cada una de las comunidades con el texto que encabezaba su Acta de visita…
Todo, todo estaba preparado
con todo detalle y perfección
contribuyendo a hacernos vivir
en un silencio gozoso y en una
aclamación sincera el contacto con el Señor.
La Reflexión alcanzó su
momento culminante cuando
la Hna. Nati, a través de un
magnífico escrito, dirigió “la
mirada a la Provincia” y nos
expresó con verdad y amor su
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Una vista de la sala que acogió el encuentro del final de la visita de la Priora general

visión acerca de la vida y misión de las hermanas y
comunidades conocida más de cerca durante estos meses
que con generosidad nos ha dedicado. Nos animó a la
fidelidad en el seguimiento del Señor; a no “recortar” lo
fundamental y que da sentido a nuestra consagración, a
saber dar razón de aquello que hacemos o dejamos de
hacer… Fue grande la receptividad expresada a través
de la escucha y del diálogo posterior y esperamos nos
envíe a cada comunidad la Carta de la Visita para poder
reflexionarla serenamente y vivir cada día con más
radicalidad el carisma del Padre Coll y de la Orden
dominicana.
El diálogo fue abierto, ágil y muy participativo. Cuestiones que afectan a toda la Congregación tales como la
pastoral vocacional, la formación inicial, las misiones,
las casas dependientes de la Priora general, las Fundaciones…, y ¡hasta el tema económico tan en boga hoy !
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A todas fueron respondiendo las diferentes Consejeras
con mucho acierto y claridad.
Acabamos el encuentro con un refrigerio que aumentó el tiempo de convivencia y reparó nuestras fuerzas.

REUNIÓN DE TALLERES MISIONEROS
Como cada año, al comenzar el curso escolar 2.0112.012, se reunieron los grupos de talleres misioneros de
la Provincia, acompañados por Delegada General, H.
Miriam Zapeta. Había voluntarias de todos los talleres,
algún voluntario y un buen número de hermanas.
La Hna. Pilar Bosoms, inició la plegaria y dirigiéndose a la asamblea hizo una llamada a continuar ofreciendo la ayuda solidaria a través de los Proyectos Misioneros de la Provincia y Congregación.
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Génesis, la creación del mundo, ilustrándola con un
audiovisual.
Terminó este segundo momento de la tarde visualizando un video sobre los derechos de la persona humana y cómo no todos tienen acceso a ellos por su situación de lugar de nacimiento, raza… ; son ellos los que
nos ofrecen una oportunidad para continuar el compromiso solidario, decía.
Para enriquecerse mutuamente compartieron los trabajos que se realizan en algunos talleres.
Fue una tarde bonita, alegre y de formativa.
La H. Mirian orientó una bonita reflexión

El texto evangélico de Mateo 25,14-30,( la parábola
de los talentos) sirvió de fondo de la reflexión y dieron
gracias por el don de la vida, por lo que son y tienen y
por poder compartir tiempo y dones a favor de los más
necesitados..
La Hna. Miriam agradeció la presencia y colaboración a todos e hizo una reflexión del capítulo 1º del

UN GRUPO DE JÓVENES EN GOMBRÉN
Un grupo de jóvenes pasaron dos días de espiritualidad (24 y 25 de febrero) en Gombrén. Un objetivo tenían claro: compartiendo la idea de San Francisco Coll,
aspiraban a no quedar estancados; crecer en amistad y
confianza en Jesús y, de forma sencilla y cercana transmitir el testimonio personal y ofrecer el compromiso de
una vida social.
Las jornadas de retiro significó para ellos
una experiencia gozosa que incluyó: un
taller de oración donde abrir el corazón y
compartir la llama cristiana; cantos de celebración y fiesta que les llenaron de gozo
pero el momento “fuerte” fue el tiempo de
oración-contemplación.
Algo les quedó claro: la oración les aporta paz, les impulsa a extender las manos
hacia Dios y contribuye a que la llama que
llevan en su interior se convierta en luz
que los guía y los reconcilia con todos.

Compartieron plegaria, reflexión y manualidades
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Días inolvidables de encuentro con Dios, consigo mismos y con los otros

VICARIATO SAN FRANCISCO COLL

la llegada a Costa, la espiritualidad y regla de vida que
les caracteriza.
La participación de La Anunciata fue numerosa y
valiosa. La H. Hélène LATTA fue la encargada de hacer
nuestra presentación; hubo un tiempo de dialogo que
permitió a los participantes hacer preguntas, a través de
las cuales se pudo aclarar y precisar lo aportado en las
intervenciones que se siguieron con mucho interés.
Los asistentes expresaron su satisfacción y el deseo
de tener otros encuentros semejantes para dar a conocer la inmensa riqueza de esta nuestra Familia Dominicana. También se propuso que el espíritu de fraternidad
y colaboración que ella encarna, sea efectivamente reconocido y vivido por todos aquellos y aquellas que comparten o que desean compartir la espiritualidad y el
carisma dominicano.
Se celebró una Misa de acción de gracias por todos
los beneficios recibidos y por la presencia de la Familia
Dominicana en Costa de Marfil. Los participantes, a su
vez, confiaron al Señor los desafíos de futuro para ase-

FAMILIA DOMINICANA DE COSTA DE MARFIL
En el marco de la celebración de los 50 AÑOS de la
presencia de los Padres Dominicos en Costa de Marfil,
todas las ramas de la Gran Familia Dominicana se encontraron el sábado 28 de febrero 2012 en el Convento
Saint-Dominique de Abidjan para saludarse, reencontrarse y conocerse. Este encuentro pretendía a la vez la
promoción de vocaciones religiosas dominicanas y el
reforzar los lazos fraternos existentes entre los miembros de la Familia Dominicana en Costa de Marfil.
A lo largo de esta jornada de familia, tuvimos la ocasión de presentar nuestros respectivos carismas a todos
los invitados, pueblo de Dios en marcha; cada representante recordó el contexto histórico de la fundación,
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gurar una presencia dominicana más fuerte, más audaz,
dinámica y más viva en este país que aspira con todas
sus fuerzas a la paz y a la reconciliación después de la
crisis socio-política que ha conocido.
El encuentro se terminó con una comida en los jardines de la comunidad y con una bella foto de Familia.
H. Hélène LATTA

20 AÑOS DE COLABORACIÓN EN LA
PARROQUIA SAINTE CÉCILE -ABIDJANDesde 1992, año en que llegaron las primeras Hermanas a Abidjan, capital de Costa de Marfil, se ha realizado una bonita colaboración pastoral con los sacerdotes, laicos, jóvenes y niños de la Parroquia Sainte
Cécile du Vallon.
Esta parcela de la gran archidiócesis de Abidjan celebró el domingo 5 de febrero de 2012 los 20 años de
existencia. Fue el 8 de julio de 1991 cuando el Centro
parroquial se convirtió de lleno en parroquia, desprendiéndose así de la Parroquia Saint Jacques des II Plateaux para ser parroquia consagrada a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Para los feligreses de la parroquia es
un gozo cantar las alabanzas del Señor después de 20
años de bendición, de camino, 20 años de madurez
espiritual. Valía la pena celebrar estos 20 años vividos
en alegría y esperanza.
La parroquia acogió a los representantes de otras
parroquias, y de otras confesiones religiosas. El arzobispo presidió la celebración de la Eucaristía, liturgia bella,
rica en símbolos y en alabanzas para manifestar al Señor
la gratitud.

Siendo llamadas a ser \”fuego que produce otro fuego\” y \”luz que alumbra otra luz\”, las Hermanas Dominicas de la Anunciata viviendo en esta comunidad parroquial nunca hemos pasado desapercibidas. Hemos
aportado nuestra piedra a la construcción espiritual y
material de esta comunidad que hoy está de fiesta.
Las Hermanas desde el principio, año 1992, hemos
estado presentes en la animación de la catequesis, acompañamiento de grupos de jóvenes. Como agradecimiento y para felicitarnos hemos recibido un Diploma de
Honor que ha sido otorgado a toda la Congregación de
Hermanas Dominicas de la Anunciata, entregado a la H.
Michelle Yoli, actual priora de la comunidad de Abidjan.
La celebración terminó según la costumbre con un
ágape fraterno.
¡Que Dios, por la intercesión de Santa Cecilia nos
colme de bendiciones!

La comunidad de Abidjan muestra el diploma merecido por su colaboración en la parroquia
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■ El pasado día 8 de enero, ante la comunidad de Francisco Sá (Brasil) hizo su profesión perpetua, en manos
de la Priora provincial, H, Mª Jesús Carro, la HNA.
MARÍA DA PENHA JANUARIO. Esperamos contar
con más amplia información y fotografías en un próximo boletín.

H. ARACELI VALCARCE MUÑIZ. Volvió al Padre a
los 95 años de edad y 71 de vida religiosa, el día 28 de
febrero de 2012.

■ En la Provincia San Martín, en la Casa Provincial, el
pasado día 4 de febrero, solicitaron su ingreso al postulantado tres jóvenes: Sandra, Santi y Morena.

H. Mª ASUNCIÓN ÁLVAREZ GRENDE. Falleció el
día 29 de febrero de 2012 a los 85 años de edad y 62 de
vida religiosa.

■ La comunidad de FRANCISCO SA (Brasil) que permaneció cerrada una temporada, ha sido reabierta. La
integran las Hermanas: Helena Luiza Ferreira, Ignacia
Álvarez Uría, Aquilina de Diego Lueje y María da
Penha Januario.

H. ROSALÍA MARTÍNEZ VÁZQUEZ, falleció el día
29 de febrero de 2012, a los 81 años de edad y 61 de vida
religiosa.

■ La comunidad de RIO BRANCO – ACRE (Brasil)
está integrada por las Hermanas: Célia Ângela de Carvalho, Bernadete Menezes da Silva y Ana Belén Verísimo, a quienes rogamos nos informen a través del
boletín de sus actividades pastorales y obra social.
■ Las comunidades de Filipinas celebraron unos días
de auténtica convivencia del 28 de diciembre al 2 de
enero 2012. Las HH. Formadoras retomaron su trabajo de adaptación del Plan de Formación, hubo un amplio
intercambio de informaciones de todo tipo, programaron las actividades de la celebración de los 25 años
de la llegada de la congregación al continente asiático
e hicieron el retiro de fin de año con intensidad, del
Bicentenario, etc.
■ Medios de comunicación digital de la Plana de Vic
difundieron un audiovisual de 25 minutos de duración
titulado “La escuela de la monjas: historias vividas”
que recogía historias vividas en el colegio de TARADELL.
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H. Mª CONSUELO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ha
vuelto al Padre a los 99 años de edad y 71 de vida religiosa, el día 5 de marzo de 2012.
H. ANA Mª MARCANO ARGUMOSA, ha vuelto al
Padre a los 92 años de edad y 59 de vida religiosa el día 8
de marzo de 2012.
H. Mª DE LAS NIEVES CATALINA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ ha vuelto al Padre a los 89 años de edad y 68
de vida religiosa, el día 18 de marzo de 2012
Todas ellas en la comunidad de La Virgen del Camino
(León)
Madre de
H. Esther Rey de la comunidad de Pesoz.
H. Mª Teresa Matilla de Gerona - P. Coll
Padre de
H. Dolores Perales de la Cdad. de Pineda de Mar
d.e.p

