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Escribimos este artículo Editorial casi en vísperas de la Beatificación de
nuestras Hermanas mártires y de la beatificación de otros 491, que lo fue-
ron en los años 1934, 1936 y 1937 en diversos lugares de España; y lo ha-

cemos pensando fundamentalmente en las hermanas que están lejos y no han
tenido oportunidad de seguir de cerca los preparativos de la Beatificación; un
acontecimiento que consideramos una gracia. La ceremonia será grande, por-
que grande es la página de la historia de la Iglesia de España que en ella se re-
fleja.

No son los primeros mártires de España de esa época en ser beatificados: a
partir de 1987, en once ceremonias, han sido ya beatificados 479, y de ellos 11
están canonizados; ni son los únicos cuyo martirio ha sido ya reconocido. La ci-
fra que se da es de aproximadamente diez mil mártires en total, en ese período.

En esta ceremonia que tendrá lugar en Roma el día 28 de octubre, serán bea-
tificados 498. El hecho de tratarse de un grupo tan numeroso aconsejó que la
Conferencia Episcopal Española, en concreto la Oficina para la Causa de los
Santos, asumiera la coordinación para alentar y acompañar el trabajo de las par-
tes actoras. Cada caso ha sido estudiado, durante años, por las respectivas dió-
cesis, Ordenes o Congregaciones; hasta tres generaciones de Postuladores de
las Causas, han intervenido. 

La propia Conferencia Episcopal ha editado un volumen de quinientas pági-
nas que ha titulado “Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en
España”. El Mensaje que dirigió la Asamblea Plenaria del Episcopado situaba la
Beatificación de estos mártires en una perspectiva de luz: la luz que contiene la
vida de cada uno de ellos y la que irradia su muerte; mostrar esa luz es el objeto
de la publicación a la que nos referimos.

¿Quiénes son 
y de dónde vienen?

¿Quiénes son 
y de dónde vienen?



En el mismo volumen hemos constatado que en el numeroso grupo que será beatifica-
do están comprendidos los Obispos de Cuenca y Ciudad Real, varios sacerdotes secula-
res, numerosos religiosos agustinos, dominicos y dominicas, salesianos, hermanos de las
escuelas cristianas, maristas, carmelitas, franciscanos y franciscanas, adoratrices, trinita-
rios y trinitarias, marianistas, misioneros de los Sagrados Corazones, misioneras hijas del
Corazón de María, seminaristas y laicos. Como se ve la gran mayoría fueron religiosos y
religiosas. Todos mostraron su valentía cuando tuvieron que confesar su condición de
creyentes y muchos confortaron y sostuvieron a sus compañeros de prisión; fueron fuer-
tes cuando eran maltratados; perdonaron a sus verdugos y rezaron por ellos; a la hora del
sacrificio, mostraron serenidad y paz profunda, alabaron a Dios y proclamaron a Cristo
como el único Señor1.

No es nuevo descubrir que la vida consagrada a lo largo de la historia ha sufrido in-
comprensiones, castigos, desprecios y malos tratos por actuar de samaritanos. El Papa
Benedicto XVI en una carta que dirigió a los Institutos de vida consagrada en septiembre
de 2005 decía “Están junto a los jóvenes y sus familias, a los pobres, a los ancianos, a los
enfermos y a las personas solas. No existe ámbito humano y eclesial donde no estén pre-
sentes de modo a menudo silencioso, pero siempre activo y creativo, así como una pre-
sencia de Jesús que pasó haciendo el bien”.

En el contexto de la preparación a la ceremonia, la Conferencia Episcopal celebró en
Roma un Acto Académico para profundizar en el sentido del martirio y en lo que esta
Beatificación en concreto, significa para una España en la que hay sectores que se empe-
ñan en buscar “culpables”, donde algunos dirigentes políticos se afanan en elaborar
Leyes de “memoria histórica”. Intervinieron en dicho acto: el Secretario de la Conferencia
Episcopal, P. Juan Antonio Martínez Camino, Andrea Ricardi y Vicente Cárcel. Situaron a
estos mártires en el contexto de la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX y
se inscribe en la persecución sufrida por los cristianos de todas las confesiones funda-
mentalmente en Europa. El P. Martínez Camino, subrayó que la Iglesia, no pretende con la
ceremonia de beatificación, buscar “culpables” ni aludir a la ley de memoria histórica por-
que los mártires “no son de ningún bando, sino que han valorado más a Cristo que a su
propia vida y son un ejemplo de quienes perdonan”, “artífices de paz que murieron por
amor a Jesucristo”.

Para La Anunciata, traer a nuestro presente el recuerdo y el nombre de nuestras siete
hermanas, ha de suponer gratitud por el testimonio de fidelidad a Jesucristo que nos deja-
ron y ocasión de renovar nuestro SI a la llamada.

H. Amparo González
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Reunión del Equipo Mixto

El día 27 de septiembre se reunió de nuevo el Equi-
po Mixto de la Delegación con un Orden del día
amplio y apretado.

Tras unos momentos de oración, y con el eco de unos
pensamientos de Juan XXIII, se comenzó la reunión.

El principal tema de trabajo previsto era la organiza-
ción del Curso de verano a celebrar en León, al que
asistirán directivos de todos los colegios y que tendrá por
lema “La Anunciata: soñando un futuro”. Ocuparon un
amplio espacio de tiempo en dicha organización y ela-
boraron una detallada programación. Además de prever

todos los detalles del curso: temas, ponentes, horarios,
servicios, etc. se puntualizaron algunos aspectos:

• Dado que se prevé una gran asistencia de directi-
vos, es posible que haya que buscar un lugar de
alojamiento (complementario) en la misma ciudad.

• Las hermanas de los Centros que han entrado en
la Fundación Santo Domingo, asistirán también por
razones obvias.

A continuación se estudiaron las principales líneas de
acción del Documento de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola “La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en Espa-
ña para la educación del siglo XXI”. Los participantes
coincidieron en afirmar que nuestros Proyectos Educati-
vos y las acciones educativo-pastorales que se están lle-
vando a cabo en nuestros Centros, concuerdan amplia-
mente con las propuestas de la CEE. En este sentido se
marca el acento en algunos aspectos de la formación de
profesores; se habla en concreto de propiciar una forma-
ción teológica y pastoral sólida impulsada desde los pro-
pios Equipos directivos, o también de los proyectos de
“Escuelas de Padres” orientados a la familia.

El día 28 por la mañana, una vez finalizados los temas
relativos a la formación, se retiraron los laicos y conti-
nuaron las Delegadas tratando otros puntos del Orden
del día: Encuentro de Directoras de Colegios Mayores y
Residencias Universitarias; organización de la Jornada;
sugerencias para la edición de Agenda escolar y calen-
darios para el año 2008.

Una Jornada de apretado trabajo que vino a reafirmar
lo positivo de la Misión compartida.

H. Justina González

D e l e g a c i ó n  d e  E d u c a c i ó n

El equipo mixto de la Delegación general de Educación.



Directoras de Colegios Mayores 
y Residencias Universitarias

El día 13 de octubre de 2007, convocadas por H.
Justina González, delegada general de Educación, nos
reunimos en Madrid C/ La Granja las directoras de Cole-
gios Mayores y Residencias Universitarias de España. Estu-
vieron también en esta jornada de trabajo las HH. Inma-
culada del Peso y Mª Jesús Arca, delegadas provinciales
de educación de la Provincia Sto. Domingo y Sta. Cata-
lina, respectivamente.

El Encuentro se inició con una oración que pretendía
hacer silencio, callar por un instante nuestra mente para
poder entrar en relación con Dios y poner nuestra jor-
nada, nuestra misión, en sus manos.

El texto de Lucas invitaba a construir contando con
el Señor, a vivir como discípulos renunciando incluso
a los propios bienes. La interiorización de algunos pen-
samientos creó el ambiente de oración confiada: “dame
fuerzas para…” realizar la misión en sus distintos cam-
pos y momentos.

El Plan de trabajo diseñado por H. Justina respondía a
la necesidad de fomentar una intercomunicación que per-
mitiera hacer las constataciones oportunas en cuanto a 

– La realidad de cada Centro; 
– la manera, métodos, estrategias para llevar a cabo

la misión;
– evaluación de la planificación del sexenio y prio-

ridades a definir desde la propia comunidad, dele-
gaciones provinciales, delegación general;

– concretar unas líneas comunes de acción para todos
los Centros.

Hubo comunicación fluida y se dialogó ampliamen-
te sobre intereses y expectativas, ilusiones y dificulta-
des, la acción pastoral con las jóvenes, cómo vemos a
las estudiantes, cómo quisiéramos verlas y cómo nos gus-
taría que ellas nos vieran.

Se pudieron hacer algunas constataciones. Entre otras:

• Nuestros Colegios Mayores y Residencias tienen
vida, están ocupados, hay demanda, por lo que
deducimos que hay una vuelta a la búsqueda de
este tipo de alojamientos. 

• Las comunidades respectivas, en la medida que sus
miembros pueden, en general están en sintonía con
esta misión y la apoyan. 

• Hay interés, ilusión por apoyar y acompañar a las
jóvenes universitarias en esta etapa importante de
su vida.

• Es fundamental y así se procura potenciar al máxi-
mo el clima de sana convivencia, de interrela-
ción, de comunicación abierta y de participación
de las jóvenes, observando que llegan a captar esos
valores tan necesarios para la vida en grupo.

• La misión en estas plataformas es servicio desinte-
resado que requiere estar, dedicación, paciencia,
escucha atenta.

• Hemos de esforzarnos en el seguimiento personal
de cada joven, para acompañar en la interioriza-
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Con ilusión en la tarea de formar en cristiano a las jóvenes universi-
tarias.



ción de su vida, de sus experiencias, para ayudar
a comunicarse en aspectos vitales que entre ellas
no comunican. 

• Queremos a las jóvenes y ellas lo captan, aunque
a veces no expliciten el agradecimiento.

• Se crean vínculos interesantes y hay testimonios
bonitos de ex residentes.

Al hablar del campo pastoral vemos la dificultad de
realizar un anuncio explícito de Jesús, quizá porque
está “desconectado” del mundo juvenil por falta de for-
mación cristiana en la familia, porque las jóvenes han
cortado su proceso de fe, quizá porque no sabemos cómo
transmitir y proponer la experiencia de fe, bien para ini-
ciarla, para continuarla si la había o para reanimarla si
está aparcada.

En la sala, y como inquietud de algunas hermanas se
planteó cómo se ve el futuro de estas plataformas, qué
salidas habrá que ir buscando. 

Respecto a la Planificación, H. Justina insistió en qué
aspectos habría que incluir o resaltar. Se vio que todas

habíamos tenido en cuenta, al hacer las programacio-
nes, las prioridades, los objetivos y líneas que se pro-
ponían en la anterior, de manera que siguen teniendo
vigencia, simplemente será necesario actualizar algu-
nos términos o puntualizar alguna prioridad desde la
delegación general.

Compartimos muchas experiencias, mucho buen
hacer y también expresamos los buenos propósitos de
que se de un intercambio de materiales, dinámicas, cele-
braciones, porque todo enriquece, ayuda y da pistas de
trabajo.

Jornada de encuentro que podía haberse prolongado
porque el tema es amplio, pero a última hora de la tar-
de se dio por finalizado.

El agradecimiento a H. Justina por la convocatoria,
por el interés y la cercanía con todas nosotras y también
a la comunidad de La Granja por su acogida estupenda,
como es habitual.

H. Ana Mª Penadés
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Cuando este boletín llegue a las comunidades, ya se habrá celebra-
do la ceremonia de Beatificación. A través de la página WEB, la
habremos seguido puntualmente gracias a las nuevas tecnologías
y al buen hacer de su directora H. Clara. Esperamos que, en breve,
podamos ofrecer la información escrita y las fotografías que
recibamos, a través de un próximo Boletín.



Una vez más la Villa de Ribadesella expresa su afec-
to y gratitud a las Dominicas de la Anunciata, y
lo hace con motivo de la Clausura de su Cente-

nario. El pasado día 17 de agosto, teniendo como esce-
nario la Casa de la Cultura, la Asociación Cultural “Ami-
gos de Ribadesella”  hizo entrega del premio “Farín 2007”
al Colegio Nuestra Señora del Rosario por sus 100 años
de testimonio y compromiso en el campo educativo.

El acto, cargado de emoción y múltiples expresiones
de agradecimiento, estuvo presidido por la Junta direc-

tiva de la Asociación y por el Propio Alcalde de la Villa.
Después de dar lectura del Acta que reflejaba la decisión
unánime de la directiva, procedieron a hacer entrega a
las hermanas del “Farín 2007” que es una réplica en bron-
ce del antiguo faro que estaba localizado a la entrada
de la bocana del puerto. Y junto con la estatuilla, y des-
pués de unas cálidas palabras, les hicieron entrega de la
insignia de plata de la Asociación y un cuadro certifican-
do la concesión del galardón.

Las hermanas, emocionadas, agradecieron el premio
que, dijeron, compartían con todos cuantos, a través de
esos cien largos años, habían formado parte de la vida
del colegio y con cuantos las acompañaban ese día.

El salón estaba lleno: profesores, exalumnos/as, fami-
liares, amigos, personas conocidas del pueblo… Todos
expresaban la ilusión y el interés que habían puesto en
la organización.

Una exalumna leyó una cariñosa ‘Memoria’ con entra-
ñables anécdotas y mucha ‘chispa’que hizo recordar tan-
to a las religiosas como a los profesores laicos, anécdo-
tas que conocía no sólo ella sino la mayoría de los
asistentes.

Para cerrar el acto tuvo lugar un bonito concierto por
parte de una Banda de Gaitas de Irlanda que además hizo
un pasacalles.

Y, como no podía ser de otro modo estando en Astu-
rias, se finalizó con una “espicha” ( escanciado de sidra)
que también fue ofrecida por la Asociación “Amigos de
Ribadesella”.
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La mesa que presidió el acto de entrega del “farin 2007” en Ribadesella.

El colegio de RRiibbaaddeesseellllaa clausura su

centenario
recibiendo un hhoommeennaajjee



B.A. H. Rosa: a poco de
ser nombrada Priora provin-
cial, después de haber visi-
tado las comunidades de
Costa de Marfil, tomaste,
junto con el Consejo provin-
cial, el compromiso de un
nuevo Proyecto en Bouaflé.
Sabemos que el Proyecto
está bastante adelantado ¿De
qué Proyecto se trata?

H.R. Se trata de un Dis-
pensario bien equipado,
que pueda atender las nece-
sidades primarias de aque-

llas gentes e incluso acoger diversas especialidades.

B.A. ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvo el Con-
sejo provincial para tomar esa opción?

H.R. Si recuerdas coincidió el comienzo de nuestro man-
dato y la visita a la que te refieres, con la celebración del
CENTENARIO de la creación de la Provincia Santo Domin-
go en 1904 y nos pareció que deberíamos dejar —de aque-
lla efemérides— un recuerdo que perdurara. Se nos ocu-
rrió tratarlo en una reunión de profesores y fue una profesora
laica, de Paterna precisamente, la que sugirió que podría
ser una Obra social en África; una obra propia. Y esto de

“propia” quiero subrayarlo, porque podríamos haber opta-
do por ampliar nuestra colaboración en alguna otra obra
social como hacemos, por ejemplo, de Bonoua, en un Cen-
tro de discapacitados.

B.A. ¿Porqué precisamente Bouaflé?

H.R. Tu conoces aquello y lo vas a entender. Por una par-
te se trata de una población suficientemente numerosa como
para que los servicios que preste el dispensario puedan ser
bien aprovechados. No te hablo de la inmensa pobreza que
hay allí porque, realmente, no se diferencia mucho de la
pobreza de otras poblaciones. Por otra parte, las hermanas
de la comunidad tienen hecho ya un camino en el campo
de la sanidad; hasta ahora, como tu sabes, acudían a la
prisión para cuidar, en la medida en que les era posible, a
los presos que fundamentalmente son enfermos de Sida, al
tiempo que hacían sencillas curas en los poblados a los que
también proporcionaban medicamentos. A lo que aspira-
mos ahora es a tener un Dispensario en la propia Misión,
al que puedan acudir con cierta comodidad, aquellas gen-
tes en busca de la salud de la que tanto carecen.

B.A. ¿Hay espacio para ello en la  Misión?

H.R. Si, allí trabajamos con una comunidad de Padres
Claretianos, polacos. La Misión está situada en un amplio
recinto a las afueras de la ciudad; allí tenemos nuestra vivien-
da que normalmente acoge a alguna postulante y que cuen-
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Una obra social nueva en

BOUAFLÉ

Entrevista a la H. Rosa Pérez

BOUAFLÉ

H. Leoncia Rosa Pérez Peña
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ta con espacio para construir. En Bouaflé desde siempre
hemos desarrollado una amplia acción pastoral —sobre todo
rural— en la ciudad y en poblados cercanos pero también
hemos tenido actividades educativas: alfabetización,  for-
mación de jóvenes a quienes se les imparten no sólo for-
mación religiosa (si son cristianas) sino también clases de
manualidades; a los adultos se les pone en camino de cre-
ar cooperativas agrícolas, se les enseñan formas nuevas de
cultivar la tierra…  Ahora deseábamos ampliar e intensifi-
car esa actividad sanitaria que llevábamos a cabo, como te
he dicho, en la cárcel y en diversos poblados. 

B.A. Ya desde el año 2004, cuando se celebró el Cente-
nario, habéis ido trabajando en ello.

H.R. Lo primero en que se pensó fue en dar a las her-
manas la preparación específica para poder asumir el ser-
vicio. De hecho ya está allí destinada la H. Benedicte que
terminó la carrera de Enfermería, y una hermana está en la
Universidad, en Abidjan, estudiando medicina. De momen-
to contaremos con un médico laico.

B.A. ¿Y los fondos económicos necesarios?. 

H.R. La propia Provincia se ha comprometido en ello
pero además ha contado y cuenta con aportaciones de las
comunidades, con la ayuda de alguna ONG de España y
de Mónaco y, lo que más valoramos por lo que implica de
educación en valores, el apoyo generoso de los alumnos/as
de los colegios.

B.A. Dices que ya funciona el Dispensario y el proyec-
to inmediato es dotarlo de distintas especialidades.

H.R. Si, ya funciona el Dispensario Padre Coll. En las
fotos se ve algo de lo que se ha hecho: están instaladas y
funcionando: sala de espera para los enfermos, despacho
de médico y de enfermera, dos preciosas salas de curas que
nada tienen que envidiar a las de cualquier Centro Médico
de Europa, una habitación con dos camas para una emer-
gencia y los respectivos servicios sanitarios. Esperamos
que en breve estén en funcionamiento especialidades tales
como: maternidad, laboratorio de análisis, oftalmología,
odontología… Como es lógico desde el primer momento
pedimos el asesoramiento de médicos que conocen las
urgencias de aquella población en materia de sanidad, y
caminamos guiadas por los técnicos. 

B.A. Ya que estamos tratando de presencias en África,
me gustaría que nos informaras un poco de la Fundación
en SINANDÉ. (República del Benin)

H.R. Eso es otra realidad que nos pareció del máximo
interés. Como sabes en El Benín tenemos la comunidad de
BEMBEREKÉ. Esa comunidad estaba muy sola en el país y
desde hace años se pensaba en la urgencia de contar con
otra comunidad que estuviera cerca. Se nos ofreció la posi-
bilidad a 35 kilómetros de distancia, en Sinandé. Eso, tener
una comunidad cercana a la anterior, era  el principal moti-Ponían los cimientos. Se empezaba a hacer realidad el sueño.
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vo, pero hay otras razones: ofrecer trabajo a las hermanas
que se han ido preparando durante estos años de forma que,
desde su puesto de trabajo, puedan evangelizar; contar con
centros educativos propios, dado que nuestro carisma fun-
dacional es principalmente evangelizar a través de la edu-
cación…

B.A. ¿En qué consistirá la obra?

H.R. Allí ya está prácticamente construido el Foyer Anun-
ciata. Se trata de brindar a niñas de poblados cercanos un
“hogar” donde vivir para poder asistir a una escuela, Ade-
más está también ya prácticamente construido un colegio
de Primaria y Secundaria y éste será mixto, de modo que
podrán acudir también niños y niñas externos; algo similar
al Colegio “Santa Rita” que tenemos en Costa de Marfil pero
este será propio y será nuestro Proyecto Educativo y el Ide-
ario de las Dominicas de la Anunciata el que marque el esti-
lo del Centro. El de Bonua está regido por un Equipo de
Gestión en el que todos los miembros son cristianos pero,

lógicamente, no podemos imponer en su integridad nues-
tro Proyecto Educativo. Y si es importante la enseñanza en
la escuela, no son menos importantes las posibilidades edu-
cativas y pastorales que brinda un internado femenino.

B.A. ¿Será un Centro Católico?

H.R. Si, será Católico y, como te he comentado antes,
con el Ideario de las Dominicas de la Anunciata, lógica-
mente adaptado a la cultura de allí. Por supuesto se admi-
tirán alumnos y alumnas de otras religiones.

En este momento se preparan con mucha ilusión las her-
manas que van a ir asignadas. La tarea no comenzará has-
ta Navidades porque nos parece muy importante que la vida
comunitaria se consolide antes de iniciar el trabajo.

B.A. Gracias, H. Rosa. Sé que mañana, día 12 de octu-
bre, sales para Sinandé. Te agradezco por ello doblemente
que nos hayas dedicado este tiempo.¡ Buen viaje y que el
Señor y el P. Coll bendigan vuestros pasos!

Sala de curas. ¡Cuántos dolores se suavizarán en esta sala!En torno a la escalera: despachos y salas de espera y de curas.
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Con dolor por la partida obligada y con agradeci-
miento por cuanto el pueblo había hecho por las
Dominicas de la Anunciata, se había cerrado la

comunidad de Navarcles después de 137 largos años de
presencia educadora de La Anunciata entre los navarcli-
nos.

Siempre el pueblo había expresado su gratitud a las
Hermanas que habían educado en cristiano a tantas
generaciones, y siempre había demostrado afecto a su
Fundor, el Beato Francisco Coll y Guitart. La Congrega-
ción tenía una deuda con ese pueblo y sus gentes, y qui-
so responder.

El día 16 de junio de 2007 fue el momento. A la igle-
sia parroquial llegó la Priora provincial, H. Montserrat
Sala, acompañada por hermanas del Consejo y otras que
habían estado allí destinadas. La visita tenía un objetivo:
hacer ofrenda al pueblo de la imagen del Beato P. Coll.

Después de celebrar la Misa vespertina del sábado
que había presidido Mn. Escós, todos se trasladaron a la
Capilla “fonda”, donde ya estaba colocada la imagen, a
la derecha del altar; junto a la imagen una placa perpe-
túa el recuerdo de que las Dominicas de la Anunciata
permanecieron allí desde 1867 a 2004. 

Allí Mn. Escós bendijo la placa y dirigió unas cálidas
palabras de agradecimiento al pueblo por su amor al P.
Coll, a las Hermanas y a la Congregación, y expresó su
deseo de que el Beato continúe acompañándolos.

Una navarclina leyó una breve crónica de los 137 años
que las Hermanas habían permanecido en el pueblo y que
había sido publicada cuando se clausuró la comunidad.

Se concluyó el acto cantando el Himno al Beato Fran-
cisco Coll.

Fue un acto tan sencillo como entrañable y en el que
se hicieron presentes numerosas personas del pueblo.

La imagen del
Bto. Francisco Coll en

En la Capilla “fonda” las hermanas vivieron hemocionadas el acto. La imagen del P. Coll ya quedó para siempre en Navarcles.

NavarclesNavarcles



En las montañas se oye un cantar y se ven sonrisas y
expresiones de felicidad. Salta a la vista el reconoci-
miento de la labor silenciosa de tantas mujeres de nues-

tro mundo rural, protagonistas anónimas de un desarrollo
histórico, portadoras de valores humano-cristianos y crea-
doras de vida abnegada.

Ha llegado la hora de reconocer, agradecer y celebrar
el trabajo humanizador de la MUJER RURAL que supo estar
en el hogar como madre y abuela, como esposa y herma-
na, manteniendo con su presencia y apoyo el trabajo del
campo, el ganado, el cuidado y crecimiento de los más
pequeños y el acompañamiento de los ancianos. Su amor
abnegado se hacía presencia en todo, olvidándose de sí
misma.

Muchos de los que presenciamos tal generosidad, nos
hemos propuesto objetivos y metas de promoción para que
ellas sean no sólo objeto sino sujetos de esta promoción social
en nuestras zonas, dignificando y mejorando sus vidas. Fue-
ron pasos difíciles pero no estériles; hoy la mujer rural tiene
mejores medios de vida y está mejor reconocida.

Una muestra la hemos vivido recientemente en nuestro
Municipio de Pesoz. El Ayuntamiento ha asumido como uno
de sus objetivos el promover dicho reconocimiento y seguir
apoyando todo aquello que favorezca la formación y pro-
moción de la mujer rural. Acogemos, apoyamos y colabo-
ramos con todo los organismos que favorecen la mejora
social de nuestra gente.

Con tal fin el pasado día 8 de septiembre, el Ayunta-
miento ofreció una FIESTA HOMENAJE A LAS MUJERES
RURALES de todo el Municipio de Pesoz. Quisieron desta-
car de modo especial a la más anciana, recogiendo en ella
el valor de la vida en este pueblo, y a la H. Alegría —a quien
invitaron con mucho cariño— como prueba de agradeci-
miento por los trabajos manuales que, en diversos talleres,
hicieron juntas y que propiciaron el acercamiento, el encuen-
tro y aprendizaje.

Comenzó la fiesta visitando una pequeña pero hermo-
sa exposición de trabajos realizados por ellas y aprovechan-
do la presencia de la H. Alegría, que vivió con gozo el reen-
cuentro. 

Después de la inauguración oficial pasamos a degustar,
en una suculenta cena, comidas típicas de la zona, todo
ello amenizado con buena música. Y finalizó la fiesta con
baile en el que participaron en ese momento: maridos,
padres, nietos, etc.

Nuestra comunidad vivió todo eso con gran alegría, pues
promover a la mujer rural ha sido y es uno de los objetivos
prioritarios de nuestra presencia en el mundo rural.

Comunidad de Pesoz
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Las HH. acompañan las celebraciones litúrgicas. La H. Alegría, a la derecha
de la fotografía.

La comunidad de

comprometida en la formación y promoción de la mujer rural

PESOZPESOZ



Un VERANO muy aprovechado 

en el CAMERÚM

Ajuzgar por la información recogida  en la H.I. de
la Provincia “Ntra. Sra. Del Rosario”, en Came-
rúm hay vida, y vida abundante. El verano ha sido

movidito. Agradecemos que se nos facilite tan amplia
información; todas queremos conocer la vida y misión
de nuestras comunidades.

Un curso de refuerzo 
para niños muy necesitados

Cincuenta y cuatro niños de familias muy necesita-
das que no pueden recibir ayuda “extra”, razón por la
que quedan retrasados en la escuela, fueron acogidos por
las hermanas para darles un “curso de refuerzo”. ¡Es lo
nuestro, muy nuestro!

Intervinieron en ese curso tres hermanas Estudiantes:
Odile, Claudine y Edwige, y otras tres: Emertyha, Angé-
le y Pérlagie, las sustituyeron en el momento de coinci-
dir con otras actividades.

Todas ellas han expresado por activa y por pasiva la
alegría que experimentaron durante la actividad con los
niños que, por cierto, supieron manifestar un gran apre-
cio por los profesores que, generosamente, los atendían.

Dos aspirantes, Victorie y Nely, y un padre de fami-
lia Paul, colaboraron en la tarea con ilusión. Las aspi-
rantes demostraron dotes para vivir el carisma…

Durante el mes de julio continuaron las clases nor-
males de alfabetización de adultos con los que trabajan
la H. Christine, R. Saly y el pequeño Robert.

También corte y confección

La comunidad de Nylon realizó, también durante el
verano, un taller de Corte y Confección dirigido por la
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Los niños más necesitados reciben apoyo escolar.

Un VERANO muy aprovechado 

en el CAMERÚM



H. Pilar. Tuvo su atractivo conseguir el primer patrón y
entender todos los detalles. Conseguido el patrón comen-
zó el “corte” con la elección de tela adecuada. ¡Qué gus-
to meter la tijera y lograr todas las piezas. Lo más difícil
fue tener paciencia para probar, deshacer, hilvanar… Los
jóvenes africanos, al igual que los europeos lo quieren
todo “dicho y hecho”. Por lo visto ya tienen algunas fal-
das terminadas y otras a punto de rematar. ¡La promoción
de la mujer en la que nos comprometemos siempre!.

Con los niños en una jornada 
diocesana

Habían trabajado las hermanas durante todo el cur-
so, al igual que todas las parroquias sobre un tema: “Fami-
lia: trabajemos para mejorar nuestra vida” y, para finali-
zar el curso, realizarían un Campamento que serÍa el
día 16 de junio. En la Parroquia que acogía la actividad
estaba la H. Beatrice y su grupo como anfitrión, atentos
a todos los detalles. La H. Edwige acompañaba a los de
Tsinga. Todo estuvo muy bien organizado, desde la Misa
alegre y bulliciosa y con un profundo mensaje, hasta los
juegos organizados en los que participaban todos.

Las hermanas trabajan en Nlongkak con seis monito-
res y unos cuarenta niños y en Tsinga cuentan con ocho
monitores y unos cincuenta niños. La misión de las her-
manas es la de Consejeras y muchos de sus esfuerzos van
dirigidos a la formación de monitores y a reuniones con
padres de familias.

Campamento de jóvenes aspirantes

Lo llaman “Pasday 2007”. Se trata de acompañar a
un grupo de aspirantes que, durante todo el curso, han
asistido a la formación impartida por las hermanas. Dos
de los grupos reciben la formación en la comunidad pero
asistieron también algunas jóvenes procedentes de otras
parroquias en las que trabajan.

El Campamento o reunión de este año se realizó en
la comunidad de Abom y contó con la colaboración
de todas las hermanas de la comunidad. También de la
comunidad de Djunang asistió una hermana: H. Chris-
tine.
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La promoción de la mujer, tarea muy nuestra.

Las HH colaboraron muy activamente en la jornada diocesana.



Ejercicios espirituales

Veintitrés hermanas (sólo tres no pudieron participar)
asistieron a los Ejercicios durante la primera semana del

mes de julio y que estuvieron dirigidos por el P. Polycar-
pe, de San Juan. El tema estuvo centrado principalmente
en la vida consagrada y de modo especial en la vida comu-
nitaria. Dicen las hermanas que asistieron que se caracte-
rizaron por “tocar con los pies en el suelo”; para poder
mirar al cielo es necesario centrarse en el amor entre el
Padre y el Hijo; amor del que todas participamos.

Encuentro de HH. de Votos 
Temporales

Transcribimos literalmente la información que facili-
ta la H. Argelina Álvarez.

“Nada más terminar los Ejercicios espirituales, M. Chris-
tine de Djunang y Valérie de Abom se quedaron dos días
en Nylon para unirse a Sorel y Christine. Las cuatro jun-
tas compartieron su vivencia del primer año de destino
en una comunidad y con una misión concreta. La ora-
ción del inicio les dio pie para analizar en que momen-
tos de su vida habían visto el paso de Dios y en el momen-
to de compartir cada una hacía referencia a lo recibido
en los Ejercicios, su corazón estaba caldeado para reco-
nocer el ideal comunitario al que se debe tender y la res-
ponsabilidad personal para vivir la entrega y la comunión.

Conocer y comprender el “Itinerario Formativo” fue
el tema para el segundo día; les resultó interesante ver
plasmado el querer y expresión del P. Coll “árbol de vida”
y una ayuda para analizar su propio proceso.

La segunda etapa tuvo lugar durante la primera sema-
na de agosto, en Djunang a donde nos desplazamos las
cuatro para integrarnos en la comunidad, allí nos espe-
raba M. Christine. Fue una alegría para la comunidad que
es menos numerosa y muy alejada de las otras. Pudimos
celebrar por todo lo alto el día de Santo Domingo, en la
Formación, en la Liturgia, en la mesa y, sobre todo,  en
la mesa de la Eucaristía con la presencia de todo el per-
sonal del Centro de Salud “Saint Dominique”. Ellos se
habían preparado con una novena de oración, presentán-
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Jóvenes que quieren conocer a Jesús y a las DD. de la Anunciata.

Felices al concluir los Ejercicios.



dole al Santo el futuro del Centro, los enfermos y fami-
liares y ellos mismos para recibir la fortaleza y misericor-
dia en el servicio. Por la tarde, a pesar de la lluvia, tuvimos
la oportunidad de visitar a las Dominicas contemplativas
de Tumi, convento procedente del de Olmedo (España).
Fue una alegría compartida y ellas se interesaron por todas
cuantas habéis estado en Camerúm; esperamos que con
toda la información  que recibieron van a pedir por cada
una con nombres y apellidos.

La visita a los enfermos y la práctica de la contempla-
ción itinerante fueron dos aspectos concretos del estu-
dio del P. Coll y de Sto. Domingo. El uso del castellano
fue el vehículo utilizado, el motor estaba un poco duro
y requería paciencia, tomar su tiempo y no forzarlo para
poder conseguir el conjunto de los objetivos.

Entre la riqueza variada de sus experiencias destacan
el nivel de franqueza y confianza en su comunicación,
como si el tiempo no hubiera pasado entre ellas. Cada
una nos llevamos en nuestra bolsa un poco de nostalgia
y un gran deseo de seguir y florecer allí donde nos han
plantado”.
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Hermanas de Votos temporales.

“La urgencia misionera sigue siendo para nosotras reto y
desafío que nos impulsa a dejarnos desinstalar por el Espíritu
para anunciar con gozo la Buena Noticia del Evangelio a todos
los pueblos”

A.C.G. nº 47
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SANTA CATALINA

ENTREGA DE ACTAS EN BRASIL

Los días 7 y 9 del pasado mes de septiembre, la Priora
provincial, H. Mª Victoria Sánchez, hizo entrega de las Actas
del X Capítulo Provincial a las comunidades de Brasil.

En Belo Horizonte (Gloria), el día 7, se reunieron las
comunidades de Belo Horizonte Gloria y Aarâo Reis y la de
Governador Valadares que están relativamente cercanas y el
día 9, en Montes Claros, se encontraron la propia comuni-
dad de Montes Claros y la de Francisco Sá, también cerca-
nas entre sí.

En ambos lugares, la fraternidad, la sencillez, la acogida
al trabajo de las HH. Capitulares y hasta la alegría por la tra-

ducción del texto, fueron sentimientos destacados, así como
la escucha atenta, la reflexión, el diálogo y los deseos de hacer
vida cuanto a la vida atañe.

EDUCAR EN VALORES

“Educar en valores como instrumento pastoral” fue el
tema en torno al cual profesores y directivos de los colegios
de la Provincia, reflexionaron en León durante los días 2, 3
y 4 de julio pasado. A lo largo de esos tres días, en el con-
texto del tema elegido, se tocaron diversos nucleos: “La inno-
vación pedagógica y pastoral”, “La interioridad y el des-
pertar religioso” y “Aplicación al desarrollo de valores de
convivencia”.

Las personas que dirigieron los trabajos, las reflexiones y
los diálogos, fueron Dña. Carmen Pellicer Iborra y Dña. Lucía
Ramón Carbonell, ambas teólogas, expertas en la temática que
trataban y cercanas en sus múltiples exposiciones. En sus res-
pectivas intervenciones subrayaron algunos aspectos:

• La necesidad de cambio y la innovación pedagógica
como fuente de fidelidad a la misión educativa,

• la profundización en el desarrollo de la espiritualidad
del niño y su despertar religioso.

La metodología seguida se apoyó en medios audiovi-
suales, utilización de material impreso que proporcionaron
las mismas profesoras, presentación de experiencias y tra-
bajos de grupo con sus subsiguientes “puestas en común”.

La profesora Carmen Pellicer fue la primera en exponer
el tema; una intervención salpicada de vivencias y anécdo-
tas que ayudó a los participantes a tomar conciencia de lo
importante que es colocar los “ladrillos” que sujetarán el edi-
ficio de la personalidad del niño

La misma profesora Pellicer, en la mañana del día 3, abor-
dó el tema “Ciudadanía y educación en valores”; un tema
que, en España, está resultando conflictivo.En Brasil la H. María Victoria entregó las Actas del X Vapítulo provincial.
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La sesión de la tarde estuvo dirigida por Dña. Lucía Ramón
y trató el tema “Valores cristianos, valores espirituales y valo-
res para la convivencia”. Lo hizo desde el marco de la inter-
culturalidad y tratando las diversas actitudes que exigen e
imponen la diversidad cultural. Este tema llevó a la profeso-
ra a “aterrizar” en la diversidad religiosa. Además de utilizar
los medios técnicos más adecuados, salpicó su intervención
de anécdotas ilustrativas y esclarecedoras que ayudaron a
todos a reflexionar sobre un tema tan complejo y sobre las
dificultades que, con frecuencia, plantean a la convivencia en
el Centro educativo.

Los trabajos, intensos y enriquecedores, concluyeron
con una oración: “ Queremos ser… Mensajeros de tu Pala-
bra, sembradores de tu Esperanza, Anunciadores de Buenas
Nuevas, Mano tendida al otro, Peregrino de tus caminos.
¡Mantén vivas las utopías!, ¡Ayúdanos a seguir adelante”.

TITULARES, DIRECTORAS Y DIRECTORES

Fue en la Casa provincial, donde el día 15 de septiembre de
2007, se reunieron por vez primera en el presente curso esco-
lar, Titulares y Directoras/es de los colegios de la Provincia.

Después de una oración, motivadora por cierto, y pensa-
da en torno a una de las Prioridades señaladas por los Capí-
tulos general y provincial (Justicia, Paz e Integridad de la
Creación), tuvieron lugar las presentaciones: nuevo Equipo
de Educación y nuevas Titulares y Directivos laicos.

Se dio a conocer la Programación y cronograma de acti-
vidades del nuevo curso escolar 2007/2008 sobre el que hubo
acuerdo.

A través de cuanto se iba presentando, los participantes
fueron detectando el interés de las Hermanas por ir unifi-
cando criterios con la Provincia Santo Domingo, con la que
constituirá la Fundación Educativa Francisco Coll. Contri-
buirá a ello, sobre todo, la formación de directivos y profe-

sores, en cuyo proceso se dará la máxima importancia a la
Formación Institucional. Se pretende con ello dar continui-
dad al Ideario propio de las Dominicas de la Anunciata.

Después de todas las informaciones de interés general, y
aclaradas las preguntas que habían surgido a raíz de los temas
tratados, se dio por finalizada la reunión. 

NOMBRAMIENTOS EN LOS COLEGIOS

Representantes de la Titularidad

– Colegio de Gijón: H. Consuelo Gutiérrez Díaz.
– Colegio de Tudela: H. Milagros Abad Mier.
– Colegio de León: H. Vírgenes Cachero Fernández.

Nuevos Directores/as

– Gijón: Eva Braga: E. Infantil y Primaria.
– León: H. Vírgenes Cachero: E. Infantil y Primaria.
– Mieres: Yolanda Suárez: E. Infantil y Primaria. Ánge-

la Pérez E. Secundaria.
– Oviedo: Mª Rosario Barriales. E. Secundaria.
– San Sebastián: Concepción Barrenechea E. Infantil, Pri-

maria y Secundaria.
– Ribadesella: Ana Mª Puente. E. Infantil, Primaria y

Secundaria.
– Tudela: H. Milagros Abad. E. Infantil y Primaria. Fer-

nando Puértolas: E. Secundaria.

ANIMAR LA PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL

Ese era el objetivo de la reunión que el día 22 de sep-
tiembre de 2007 celebró la Delegación de Pastoral Juvenil



Vocacional de la Provincia y que la H. Belén Quesada expu-
so al comienzo de la jornada.

El objetivo venía dado por el Capítulo provincial que pedía
que en el Equipo de la Delegación se diera cabida a laicos
comprometidos para dinamizar en misión compartida la PJV,
en comunión con la Familia Dominicana y abiertos a la cola-
boración con la Iglesia local.

La oración de inicio se inspiró en el texto de Romanos 10,
8-18 (¡Que hermosos son los pies de los que anuncian la Bue-
na Noticia…!)

En grupos trabajaron los participantes el objetivo común
“potenciar la formación de todos los agentes de pastoral que
garantice nuestro crecimiento en la fe, nuestra identidad domi-
nicana y de la Anunciata y nuestro compromiso cristiano”.

La puesta en común de cuanto se había reflexionado en
los grupos permitió constatar que es una urgencia trabajar por
conseguir que, realmente, nuestros colegios sean “centros
en pastoral” y que ese objetivo llegue a otras mediaciones de
la Provincia.

CAMPAMENTOS 2007 EN BOÑAR

5.º y 6.º cursos de Primaria

Es costumbre realizar el “campamento” en torno a un per-
sonaje conocido por los chavales, este año la figura que dio
nombre al campamento fue Shrek y el título del campamento
fue “Sal de tu ciénaga, Shrek”y junto al personaje hicieron el
camino, desde que sale de su ciénaga hasta que llega al casti-
llo y durante el cual se encuentra con personajes diversos. En
un momento concreto se encuentra con “Cenicienta” y los niños
fueron descubriendo sus valores: la humildad, por ejemplo, que
los chicos descubrieron como virtud indispensable para ser
feliz… Un modo de educarlos en valores, jugando.

Las salidas lúdicas fueron muy valoradas. En Candamia
tuvieron oportunidad de navegar por el río, saltar en camas
elásticas, correr en bicicleta…

El día dedicado a la familia acudieron los padres de los
niños con quienes participaron en la Misa y ante quienes hicie-
ron una verdadera exhibición de juegos.

El equipo responsable de la organización dio lo mejor de
ellos mismos, conscientes de que no se puede dar lo que no
se vive. 

Alumnos de bachillerato

Y en Boñar, en fecha distinta, se reunieron adolescentes
y jóvenes de León, Asturias y Bilbao, con el deseo de com-
partir experiencias, emociones y abrir un camino en su pro-
pio interior, en busca de la fe: fe en la vida, fe en las perso-
nas, fe en los hechos, fe en la historia, fe en Dios…

Los participantes, a través de horas de reflexión e inter-
cambio, descubrieron que las Bienventuranzas son algo más
que materia para examen; son el estilo de vida de Jesús. Y
aprendieron que vivir las Bienaventuranzas exige hacer lo
que sea más evangélico, y dejar atrás personas o sucesos.
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Religiosas y laicos hablan de PJV.



Aprendieron que las Bienaventuranzas nos enseñan a rela-
cionarnos con Dios como un Dios que tiene preferencia por
los pobres de corazón, los pobres de fe.

En la búsqueda difícil de la alegría de vivir, el mensaje
de las Bienaventuranzas mostró a los jóvenes la ruta, difícil
muchas veces, durante los días de campamento.

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Consuelo Gutierrez a Pesoz.
H. Paquita Granda a Madrid . G. Oráa.
H. Milagros Abad a Tudela.
H. Vírgenes Cachero a León.
H. Remedios Sanz a Oviedo - Casa Provincial.
H. Dictina Furones a Virgen de Camino.
H. Arita Fernández a V. del Camino.
H. Rosa Mª de Castro a Governador Valadares.
H. Otilia González a León.
H. Carmen Rueda a León.
H. Mª Luisa Ruiz a Pesoz.
H. Mª Antonia Melgar a Oviedo - C. Provincial.
H. Marcelina González a V. del Camino.
H. Mª Teresa González Barrios a Salamanca.
H. Belén Quesada a Oviedo - C. Provincial.
H. Ana Mª Capellán a Oviedo - C. Provincial.
H. Florencia Moreno a Oviedo - C. Provicial.
H. Mª Luisa Fernández a V. del Camino.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO

COMPARTIENDO LA VIDA

El día 23 de junio, en San Vicente de Castelllet se reunie-
ron las hermanas de la Provincia, sencillamente para com-
partir la vida.
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Una de las actividades del campamento que más les agradó.

Toda la chiquillería en Boñar.



Era el primer encuentro del nuevo Consejo Provincial y
en él se entregaron las Actas del X Capítulo Provincial que
se había celebrado en Semana Santa.

Comenzó la jornada con una oración en la que se dio
lectura a diversos textos de las Actas: Introducción, Priori-
dades... intercalando cantos, espacios de silencio y refle-
xión. Se continuó con “El cuento de las letras” que tam-
bién propició espacios de profundización y se prosiguió casi
jugando, reflexionando en voz alta. Cada hermana sacó de
un sobre una palabra y sobre su contenido, habló. ¡Bonitos
mensajes!

Llegaron a la conclusión de que las palabras transmiten
mensajes y éstos, suelen ser oportunos. El Evangelio es nues-
tra Palabra; nos habla, cada día nos hace libres, nos hace
crecer...

De manos de la Priora provincial recibieron las Actas del
Capítulo Provincial mientras cantaban el Himno del P. Coll.

Tras un tiempo de descanso se presentó la Planificación
Provincial para el cuatrienio y después todas comieron en
ambiente distendido.

Por la tarde hubo espacio para la información. La H.
Montserrat, con la sencillez que la caracteriza, fue respon-
diendo a cuantos interrogantes le formulaban las hermanas:
beatificación, casa de Berga, futura casa para hermanas
mayores, destinos, nombramientos, personas para las Dele-
gaciones.

Tal vez no se habló de lo urgente pero que todas conoce-
mos: nos hacemos mayores, los laicos cada vez están más
comprometidos en nuestra misión… Hemos de descubrir cuá-
les han de ser en el futuro próximo nuestras tareas, cómo
nos hemos de jubilar, como ejercer nuestro apostolado, etc.
Todo se andará, lo importante es que sigamos optando por
evangelizar educando y valorando la presencia de los laicos
en nuestra misión. Hay caminos que otros han andado ya:
fundaciones educativas, por ejemplo.
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La H. Montserrat al inicio del Encuentro.

Entrega de las Actas del X Capítulo Provincial.



XXX ENCUENTRO DE AMPAS

El día 6 de mayo de 2007, el colegio de Suria fue el cole-
gio anfitrión del XXX Encuentro de miembros de las AMPA.
Hace 150 años que se fundó el colegio de Súria y esa fue la
razón de que la reunión tuviera lugar allí. Llegaron repre-
sentantes de las Asociaciones de Padres de los colegios de
Berga, Guissona, Gironella, Lleida, Manresa, Monistrol de
Montserrat, Prats de Lluçanés para unirse a los de S. Vicen-
te de Castellet.

La primera actividad fue una ruta guiada por el pueblo
antiguo de Súria y una visita a su castillo. Tras un breve
refrigerio realizaron una gimkana, cuyo objetivo era res-
ponder a preguntas referidas a la escuela, lo que permitió a
cada AMPA reflejar sus inquietudes y necesidades. Un modo
informal de trabajar que recordó a todos, sus juegos de in-
fancia.

La celebración de la Eucaristía tuvo lugar en la Iglesia de
la Virgen del Rosario, del pueblo antiguo. En el Ofertorio un

miembro de cada Asociación presentó sus sueños, puntos
fuertes y valores que quieren para la educación de sus hijos.

Ya en el colegio degustaron una buena comida que les per-
mitió hablar, profundizar amistades, dar la bienvenida a la
nueva Priora provincial, y despedirse.

Con el deseo de verse el próximo curso en Berga y valo-
rando la jornada que habían vivido, se despidieron.

SUBIDA A MONTSERRAT

Alumnos de Educación Secundaria de las dos Provincias
Catalanas, el día 22 de mayo de 2007, se unieron para subir
a la Montaña santa y disfrutar no sólo de la naturaleza, sino
también y sobre todo, de la cercanía de la “Moreneta”.

Tres motivos tuvieron para organizar por segunda vez la
marcha: favorecer la espiritualidad, el esfuerzo y la solidari-
dad.
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Durante la visita al Suria antiguo.
La subida a Montserrat es difícil, pero compensa. Arriba los espera la
Madre.



El gozar de la compañía de otros chicos y chicas y de la
belleza de las montañas, hizo que el esfuerzo por alcanzar las
cimas fuera más llevadero. La oración a los pies de la Reina
de Montserrat y la Basílica repleta de jóvenes, hizo revivir de
nuevo ese sentimiento de gratitud hacía La Anunciata que ha
hecho un largo recorrido, y que sigue haciendo presente y actual
el proyecto soñado por nuestro padre y fundador. Y, por no per-
der las costumbres iniciadas en la celebración de los 150 años
de Fundación, se mostraron todos solidarios con otros pueblos
en los que están presentes las Dominicas de la Anunciata, y
compraron su botella de agua imprescindible para la subida.

ENCUENTRO DE “CADA”

En la casa de Colonias Guardia-Lada de Cervera, los
muchachos/as del Grupo CADA se reunieron durante los días
16 y 17 de junio. Habían empezado juntos el curso, y juntos
querían concluirlo.

El centro de interés de las jornadas fue “LOS COLORES”.
A través de juegos diversos, pistas y oraciones, fueron bus-
cando los colores que habían perdido y que juntos debían
recuperar ya que, sin ellos, la vida es triste y monótona.

La celebración de la Eucaristía en la ermita de la Colo-
nia participada con todos los fieles de los pueblecitos del
entorno, compartir la amistad entre ellos y la alegre convi-
vencia, hicieron de esos días un encuentro alegre y feliz.

RUTA P. COLL - VI TROBADA

Como cada año, la excursión a Gombrén la esperaban
los alumnos de 6º curso, con ilusión. Al fin se llevó a cabo
el día 7 de mayo. Trabajaron este año sobre el lema “La Anun-
ciata extendida por todo el mundo” y ya antes del encuentro
tuvieron que hacer unos trabajos previos. A cada colegio se

le había asignado un país para que investigasen sobre las acti-
vidades que las hermanas realizan allí y lo plasmaran en un
mural.

En Vic, en la capilla, en un tiempo de oración cada cole-
gio compartió su investigación y expuso su trabajo por medio
de una petición. El mal tiempo impidió visitar la ermita de
San Jordi y la casa de Puigselloses pero en la Casa Madre,
después de desayunar, pudieron visitar acompañados por pro-
fesores el Museo P. Coll, el de la Congregación…

Después se dirigieron a Gombrén y allí todos visitaron la
casa del P. Coll y la iglesia parroquial. Los profesores recor-
daron múltiples anécdotas que tantas veces los niños han
leído en “Pequeña historia”.

El tiempo era inseguro y el lugar más adecuado para comer
fue el pabellón de deportes del pueblo. Allí lo hicieron y
después fueron a comprar pequeños recuerdos en la casa de
las Hermanas. Antes del canto del ”l’hora dels adeus” pudie-
ron intercambiar señaladores de libros de los recién compra-
dos, con una imagen del P. Coll.
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En la iglesia de la Casa Madre.



UNA FIESTA CON SENTIDO
DE SOLIDARIDAD

El pueblo de San Vicente de Castellet, según informa la
prensa local, organizó un festival a favor de RWANDA. El dia
10 de junio, la Agrupación Artística de San Vicente de Cas-
tellet, a través de un festival que organizó, trató de conseguir
fondos para la construcción de un parvulario en KIGALI.

La propia Asociación agradeció al Ayuntamiento, a las
escuelas y entidades del pueblo que colaboraron con su pre-

sencia y aportación económica. En el festival colaboró el cole-
gio presentando unos poemas, pero hubo además otros orga-
nismos que colaboraron del mismo modo: un Gimnasio, una
Escuela de danza, un Grupo musical, otro de teatro, y algu-
nas artistas de reconocido nombre: Dolores Botines que reci-
tó una poesía dedicada a la Asociación, y Elisa Arimay que
facilitó la colaboración de una importante Coral.

Asistió al acto una Diputada de la Generalidad de Cata-
luña que dirigió unas palabras tan humanas como solidarias
y el Secretario Coordinador de Inmigración.

La cantidad recaudada –1.461 euros– fue entregada a la
H. Montserrat Sala, muy querida en el pueblo, y el Párroco,
P. David Vargas, hizo entrega de un sobre con una cantidad
aportada por los padres de niños de Primera Comunión. ¡Todo
un gesto de solidaridad de San Vicente de Castellet!

NOMBRAMIENTOS DE PRIORA

H. Carmen Bosch Sampedro de RULI (RWANDA).
H. Alphonsine Mujawamariya de KAGUGU - KIGALI

(RWANDA).
H. Carmen Baraldés Portell de LÉRIDA - Colegio.

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Ángeles Rodriguez Alonso a Bagá.
H. Phara Mugirazeni a Ruli (Rwanda).
H. M. Goretti Uwijinema a Yaoundé.
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La H. Montserrat recibió agradecida lo recaudado para el Parvulario.



n El día 16 de octubre regresaron de Camerum las
HH. NATIVIDAD E INÉS, al finalizar su visita a
las comunidades de aquel país.

n El día 15 de septiembre de 2007, hizo su Profe-
sión perpetua, en Ruli (Rwanda) y en manos de la
Priora general, H. Natividad Martínez, la H. VENE-
RANDA NYIRAMATANGIMANA.

n La H. ASTERIE NYIRANGIRABAKUNZI, ha sido
nombrada responsable de la formación de postu-
lantes en Camerum.

n Ha sido nombrada Priora de la Comunidad de Sala-
manca, la H. Mª TERESA GONZÁLEZ BARRIO.

n El Gobierno de Perú ha concedido a la H. FRE-
SIA MARTÍNEZ la condecoración de la “Orden al
Mérito por Servicio Distinguido”, en el grado de
Comendador, como reconocimiento de su compro-
miso infatigable en favor de humildes migrantes
peruanos en Chile.

n La H. PURIFICACIÓN DÍEZ MARCOS, que esta-
ba asignada a el Vicariato, ha sido destinada, por
la Priora general, a la Comunidad de ROMA (Villa
Annunziata).

n Durante el mes de octubre, la Comisión que cola-
bora en la preparación de la FUNDACIÓN EDU-
CATIVA FRANCISCO COLL, ha visitado los Cen-
tros de las Provincias Santo Domingo y Santa
Catalina que entrarán en dicha Fundación en sep-
tiembre de 2008.

n El Equipo de PASTORAL JUVENIL VOCACIO-
NAL DE FAMILIA DOMINICANA de España
invitó a los jóvenes relacionados con institucio-
nes dominicanas a participar en un Encuentro
que se celebró en Caleruega, los días 20 y 21 de
octubre y que han denominado “Súmate a la expe-
riencia”, en alusión a los 800 años de vida domi-
nicana.

TOMEMOS NOTA

• Nueva dirección de la comunidad de Virgen
del Camino (León):

Avda. P. Eustoquio, 22

La H. CHARO ORDÓÑEZ, desea agradecer a todas
las Hermanas sus oraciones y muestras de cariño con
ocasión del fallecimiento de su padre, producido el
día 7 de agosto.

NOS PRECEDIERON

H. LUISA NIETO OLLOQUI que falleció en Valla-
dolid-Residencia, el día 7 de octubre, a los 80 años
de edad y 53 de vida religiosa.
Padre de
H. Llanos Gómez, de la comunidad de Albacete-Sala-
manca.

D.E.P
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