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Desde esde el comienzo de su pontificado el Papa Francisco viene repi-
tiendo de diversos modos y en distintos momentos, la idea del encuentro, 
del diálogo, de la fraternidad, de la unidad…

Hace sólo unos días celebrábamos la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS bajo el lema ¿Es que Cristo está dividido?, recordando 
el texto de 1 Corintios 1,1-17.

Sin duda que en este 2014, primero del Pontificado del Papa Francisco, ha-
brán motivado y mucho esta celebración, los ejemplos que hemos ido conocien-
do de cómo el Papa Francisco “mima” la búsqueda de esta unidad a través del 
diálogo, de la fraternidad que, por otra parte, había sido muy cuidada también 
por su predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II. 

Con frecuencia hemos tenido ocasión de leer en las informaciones del Vati-
cano expresiones como “El Santo Padre se ha encontrado con representantes 
ortodoxos, protestantes, judíos o musulmanes, pero también hindúes, sij y bu-
distas”… Y es que la idea del dialogo, no sólo en el aspecto ecuménico sino en 
lo político y en lo social, la va manifestando en multitud de ocasiones.

El pasado día 13 de enero celebró el tradicional ENCUENTRO CON EL CUERPO 
DIPLOMÁTICO acreditado ante la Santa Sede (había tenido lugar otro recién inau-
gurado su pontificado). El motivo del encuentro era dirigirles un mensaje de feli-
citación del nuevo año, manifestarles los mejores deseos e intercambiar algunas 
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reflexiones, que brotan sobre todo de su corazón de pastor, que se interesa por las 
alegrías y dolores de la humanidad.

Aludió al Mensaje dirigido en la Jornada Mundial de la Paz, dedicado a la frater-
nidad como fundamento y camino para la paz, subrayando que “la fraternidad se 
empieza a aprender en el seno de la familia” y recordó que, en Belén, a la Sagrada 
Familia no se la vio sola y aislada del mundo, sino rodeada de los pastores y los 
magos, en una comunidad abierta, en la que hay lugar para todos, pobres y ricos, 
cercanos y lejanos. Así introdujo su preocupación por las familias: Por desgracia, dijo, 
aumenta el número de las familias divididas y desgarradas, no sólo por la frágil 
conciencia de pertenencia que caracteriza el mundo actual, sino también por las 
difíciles condiciones en las que muchas de ellas se ven obligadas a vivir, hasta el 
punto de faltarles los mismos medios de subsistencia.

 Volvió una vez más a subrayar la “cultura del encuentro” porque sólo quien 
es capaz de ir hacia los otros puede dar fruto, crear vínculos de comunión, irradiar 
alegría, edificar la paz.

De nuevo denunció las “heridas de la paz” que se están dando en la actualidad. 
Hizo especial referencia a Siria, al Oriente Medio, a África y volvió a referirse y de-
nunciar el drama de los refugiados y de los emigrantes que buscan una vida mejor, 
arriesgando sus vidas, en Europa y en Estados Unidos. Y lanzó un grito al mundo, 
para que evite “la cultura del descarte” y luche por la paz.

En un momento de su amplio discurso, en el que se refería a los sufrimientos 
de los niños y a esa cultura del “descarte” introdujo el Papa el tema del aborto di-
ciendo: “Suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la 
luz, víctimas del aborto, o en los que son utilizados como soldados, violentados o 
asesinados en los conflictos armados, o hechos objeto de la trata de personas, esa 
tremenda forma de esclavitud y que es un delito contra la humanidad”. 

Aseveró el Papa Bergoglio que “la paz además se ve herida por cualquier ne-
gación de la dignidad humana, sobre todo por la imposibilidad de alimentarse de 
modo suficiente”. Y agregó que las principales víctimas de la hambruna son “sobre 
todo los niños” y volvió a denunciar “la cantidad de alimento que se desperdicia 
cada día en muchas partes del mundo” y añadió “Por desgracia, objeto de des-
carte no es sólo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos 
seres humanos, que vienen descartados como si fueran cosas no necesarias”.

Concluyó su prolongado discurso deseando renovar la disponibilidad de la San-
ta Sede, a colaborar con los países representados para favorecer esos vínculos de 
fraternidad.

H. Amparo González, OP
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El día 27 de octubre, tuvo lugar 
el primer acto para conme-
morar los 150 años de nuestra 

escuela: A las 10:30h. se abrieron 
las puertas y en aquel momento la 
magia, empezó. Poco a poco la gen-
te iba entrando y cada vez el patio 
de la escuela estaba más lleno. Un 
agradable y bonito reencuentro entre 
alumnas, ex alumnas, profesores, ex 
profesores, antiguas hermanas que 
habían estado en nuestra escuela, 
hermanas que están hoy con noso-
tros... fue un momento muy emotivo. 

El acto se centraba en una euca-
ristía para recordar los 150 años que 
llevamos unidos como una gran fa-
milia. La Hna. Montserrat pronunció 
un discurso. Muchas generaciones, 
dijo, hemos pasado por la escuela, 
muchas hermanas, mucho alumna-
do, muchos profesores, muchas fa-
milias... y gracias a esto, hoy segui-
mos aquí, unidos y con fuerza para 
seguir adelante para poder sumar 

juntos muchos años más. 
La eucaristía sorprendió 
a la gente puesto que fue 
muy familiar, y además des-
pués del discurso de la her-
mana, un grupo de jóvenes 
nos pusimos en acción: 
¡¡Un baile para romper el 
hielo!! 

No es muy corriente, 
¿verdad? Pues esto quería-
mos, que entre todos fue-
se un acto para recordar 
y muy emotivo, y lo con-
seguimos. Gracias a todos 
aquellos que no faltasteis y 
que asististeis, gracias a vo-
sotros hoy la escuela sigue 
unida, porque el tiempo pasa pero 
las buenas cosas no se olvidan. Re-
cordad, juntos somos una gran fami-
lia. Gracias Padre Coll por estos 150 
años de nuestra escuela.

Andrea Sola

La celebración 
de ese día 27 de 
octubre contó con 
la presencia de 
bastantes her-
manas, algunas 
de ellas habían 
estado destina-
das en la comu-
nidad de Sant 
Andreu y dedica-
das a la actividad 
educativa en esta 

es cuela. El padre Emilio resaltó la 
aportación de la comunidad de las 
Dominicas a lo largo de estos 150 
años. En un momento de la homilía 
solicitó a las que están actualmente 
en la comunidad que se levantaran 
y se colocaran de cara al público, 
después invitó a hacer lo mismo a 
las que habían estado en otro tiem-
po en dicha comunidad y finalmen-
te que se uniesen al grupo todas las 
hermanas que habíamos acudido 
con motivo de esta efemérides ¡Éra-
mos un buen grupo! 

Finalizada la celebración reli-
giosa y el “pica pica”, ofrecido a 
todos, las hermanas disfrutamos de 
una comida de hermandad organi-
zada con todo detalle por la comu-
nidad.

150 años tratando de educar en cristiano 
en San Andrés (FEDAC)

Durante la Eucaristía un grupo de alumnos ofrecieron la “luz” del P. Coll.

Tres generaciones de una misma familia ofrecieron un ladrillo, 
símbolo de su aportación a la escueka
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Se había iniciado la celebración 
del Centenario del COLEGIO 
SANTA INÉS de Turdera (Ar-

gentina), el día 16 de abril de 2013 
con una Eucaristía y un abrazo sim-
bólico al Centro. En octubre y no-
viembre de 2013 se clausuraba el 
mismo con no menos solemnidad.

8 DE OCTUBRE, Eucaristía de 
acción de gracias

En esta Eucaristía saludamos y 
destacamos la presencia de nues-
tra Priora Provincial, H. Ana María 
Casaballe y de la H. Andrea Iturbe, 
Delegada de Educación, Hermanas 
y Equipos Directivos de otros Cole-

gios de la Congregación presentes 
en Buenos Aires y en el Gran Bue-
nos Aires; autoridades de otros Cen-
tros Educativos vecinos de Turdera: 
Instituto de Hnas. Pallottinas, Insti-
tuto Vicente Pallotti, autoridades del 
Club de Leones siempre vinculados 
a nuestro centro. Nos acompañaron 
miembros de FRADA.

Contamos con la presencia de 
nuestras ex alumnas, muchas de los 
cuales celebraban sus Bodas de Oro 
y de Plata como egresadas; conta-
mos también con la presencia de 
padres y amigos del colegio, docen-
tes que han sembrado vida y cultura 

en nuestras aulas, 
personal activo 
de la Institución, 
alumnos, herma-
nas de nuestra co-
munidad.

Los celebrantes 
que nos acompa-
ñaron fueron: P. 
Pallottinos, dio-
cesanos, el P. Pa-
blo Sicouly, Prior 
Pcial. de los do-
minicos y quien 
presidió, nuestro 
Obispo Monseñor 
Jorge Rubén Lu-
gones. 

Al ofrecer a Dios el pan y el 
vino, ofrecimos también nuestros 
dones. ¿Qué podemos ofrecerle a 
Él, que antes no nos lo haya dado?

Todos estos años de vida y mi-
sión que estamos celebrando se 
los presentamos bajo el signo de 
un Olivo, planta universal de vida 
y de paz, que fue siempre tenida 
en cuenta para significar la vida 
de nuestro Padre Santo Domingo 
de Guzmán, hombre evangélico y 

Clausura del Centenario del colegio 
de TURDERA

Con el pan y el vino ofrecieron todos sus dones.

Ofrecieron un olivo, símbolo de vida y paz.
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coherente que dio, como el olivo, 
abundante fruto. Lo llevamos al al-
tar para ofrecerle a Dios los frutos 
de la cosecha de estos 100 años de 
siembra, y nuestro compromiso de 
seguir enterrando en estos campos 
de nuevas generaciones, la semilla 
de la fe y la cultura.

En la acción de gracias, momen-
to especial para manifestar nuestra 
gratitud, un grupo de docentes que 
han dado su vida, su ciencia y su 
testimonio durante años y ahora go-
zan de su merecida jubilación, qui-
sieron expresar su gratitud al Cole-
gio entregando a la Hna. Ana María 
Noble (Directora general) una placa 
recordatoria, con el nombre graba-
do de cada una de ellas.

Desde aquel 25 de marzo de 
1913 la comunidad educativa de 
Santa Inés no ha dejado de transmitir 
la luz recibida y cumplir su misión. 

Muchas han sido las 
generaciones que se 
han formado y crecido 
en su regazo en tantos 
años de vida, de entre-
ga, de crecimiento, de 
evangelización. Fami-
lias enteras, de gene-
ración en generación 
también han valorado 
la luz recibida y la han 
transmitido en su seno 
de padres a hijos hasta 
el día de hoy.

Como símbolo de 
esta comunicación de 
vida y de fe invitamos a 
la Hna. Francisca Fane-
lli, formadora de varias 

generaciones a que tomara la antorcha 
que representa los orígenes, a aquel 
primer cuarto de siglo y transmita esa 
luz a Marta Carda-
mone, exalumna y ex 
docente del colegio, 
ella toma esa luz y la 
comunica a su hija 
María Pilar, exalumna 
más reciente, quien a 
su vez, agradecida y 
valorando dicha he-
rencia, la comunica 
a su hijo Valentino, 
alumno del colegio. 
Mientras se canta 
el Himno al P. Coll, 
Mons. Jorge Rubén 
bendice al niño y en 
él a todos los alumnos 
de la Institución.

Luego se bendije-
ron las medallas con 

la imagen de La Anunciación que, 
junto con un señalador alusivo al 
año, se le entregó a cada una de las 
ex alumnas que cumplen sus Bodas 
de Oro y de Plata.

Miembros de FRADA entrega-
ron a todos los que compartimos la 
Eucaristía, un ARBOL de la VIDA, 
elaborado con mucho amor en su 
taller solidario.

Como cierre, en el salón de ac-
tos compartimos un brindis.

19 DE OCTUBRE. Mateada con 
ex alumnos, en el parque de nues-
tro Colegio.

Hermoso momento vivimos 
junto a compañeros egresados de 
distintas promociones, ex profeso-
res y la compañía de las Hermanas 
Francisca Fanelli, Ana María Noble 
y Andrea Iturbe.

El obispo de la Diócesis presidió la Eucaristía.

Celebración entrañable con exalumnos.
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Tomamos mate, compartimos al-
gunos dulces, encuentros de com-
pañeros y se descubrió la placa re-
cordatoria por los cien años de la 
Escuela. Los más jóvenes organiza-
ron como cierre una emotiva Euca-
ristía presidida por el Padre Mario.

21 DE OCTUBRE, la Gala de Gim-
nasia Artística con la participación de 
colegios de la zona: Euskal Echea y 
Corazón Inmaculado de María.

Jornada de intercambio donde 
los alumnos pudieron demostrar sus 
habilidades corporales y artísticas, 
y compartir experiencias.

21 AL 25 DE OCTUBRE. Mues-
tra del Centenario de la Escuela.

Cada nivel realizó una exposi-
ción de sus proyectos ya sea en for-
ma estática o modalidad taller.

Presentaron sus trabajos alum-
nos de Maternal, Niveles Inicial, 
Primario y Secundario.

Durante estas cinco jornadas 
recibimos a familiares de nuestros 
alumnos que compartieron con en-
tusiasmo lo creado por sus hijos, y 
disfrutaron de videos alusivos a la 
historia de la Institución.

30 DE OCTUBRE: Torneo de 
Voley con Colegios de la Congre-
gación, en esta oportunidad: Emilia 
M. de Pirán y Beata Imelda, am-
bos de Villa Urquiza. Nos visitaron 
alumnos y docentes, para compartir 
una jornada deportiva y festiva. 

16 DE NOVIEMBRE: Llegando al 
final de otro año compartido y con 
la intención de celebrar los 100 años 
del Colegio juntos, nos reunimos en 
la cena la Familia del Santa Inés.

Como buena reunión familiar 
rodeada de niños estuvo presente 
la diversión, ya que las señoritas de 
Jardín organizaron diferentes juegos 
(tipo kermese), muy divertidos, con 
premios que fueron donados por las 

familias y docentes. Los 
chicos participaron con 
mucho entusiasmo… y 
los mayores también.

Para el momento de 
la cena, podíamos llevar 
nuestra comida o com-
prar en el buffet organi-
zado por la H. Ana Ma-
ría, la Unión de Padres y 
donde colaboraron do-
centes y alumnos de se-
cundaria. Allí nos reuni-
mos en la mesa para estar 
juntos, siendo la mesa 
ese espacio que cada 
uno de nosotros tenemos 

en nuestras casas para conversar, mi-
rarnos a los ojos, reír y compartir.

Este grato momento fue acom-
pañado por la música y la danza, 
donde con diferentes shows folcló-
ricos, de tango y canciones, mayo-
res y pequeños nos regalaron para 
deleitarnos.

Unas jornadas maravillosas en 
el Colegio de las Hermanas Domi-
nicas de la Anunciata que, fieles al 
carisma de su Fundador, trabajan 
para la educación cristiana de nues-
tros hijos, como una comunidad 
sencilla y alegre, formando hom-
bres y mujeres que serán las futuras 
familias del Santa Inés.

¡GRACIAS!
María Pilar Gilardi y familia

( ex alumna)

Y… por supuesto, no faltaron los 
detalles con los que en cada even-
to nos obsequiaron las hermanas, 
como una lapicera, un hermoso 
señalador y un arbolito de la VIDA 
con el lema del año: “Desde 1913 
iluminando la formación de niños 
y jóvenes”.

Agradecemos a Dios, por ha-
ber formado parte de la historia de 
nuestro querido colegio y por ha-
ber podido celebrar su vida, larga 
trayectoria de amor y calidez, por 
haber recibido la antorcha que 
nos legó San Francisco Coll, y pe-
dimos por su intersección a Jesús, 
ser siempre fieles en vivir esa luz y 
transmitirla a nuevas generaciones 
y así, mantener encendida su llama. 

Equipo DirectivoDemostraron sus habilidades artísticas.
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Ese fue el “chantaje”.

Aparecían por el Centro So-
cial de Frei José Renato en 
Belo Horizonte (Brasil) a 

jugar al fútbol, aunque el resto de 
su tiempo no lo ocupaba el cole-
gio sino, entre otras labores, ser el 
“avión” de los capos de la droga. 
No importa, ni tan siquiera, tener 
5 o 6 años porque la falta de es-
crúpulos no consiente fronteras. 
Entonces no sabían que existía el 
futuro. Y...llegó ELLA.

Rosa Font Fuster, la pedagogía 
de la música hecha carne. Domi-
nica de “pro” con ilusiones y fe en 
Reinos Divinos, con utopías de Pa-
raíso.

“CAMBIA TU ARMA POR UNA 
FLAUTA”. Ese fue el chantaje. “Ven 
al colegio y te regalo una flauta”. 
Los “engañó”.

Empezaron a ir al colegio. Les 
convenció de que la mejor arma 
para poder comer era la educación 
en lugar de una navaja o la venta y 
el consumo de droga.

Menudos argumentos hay que 
tener para ofrecer semejante pro-
puesta.

Me pregunto de donde toman la 
fuerza esta raza de individuos tan 

“peculiares” para soportar las mu-
chas “Noches Oscuras del alma” 
que sobrevuelan sus días, sin duda 
colmados de una clase especial de 
rebeldía en la que nunca cabe la re-
signación. Cada uno que piense lo 
que quiera.

La Hermana Rosa se ha ido des-
pués de una vida de trabajo en si-
lencio, sin publicidad de premios 
que nunca consintió, para no per-
der ni un milímetro de libertad. 
Construyó un espacio de fraterni-
dad y esfuerzo para la dignidad 
del ser humano, convenciendo 
con la fuerza de sus argumentos 
a los niños de la miseria, de que 
el futuro estaba en la educación 
y que ésta, se servía de un instru-
mento muy barato (no piensen en 
la flauta, úsenla). Hoy son hom-
bres y mujeres con presente, con 
trabajo, modelos de esperanza que 
demuestran el poder exponencial 
del efecto dominó, impulsados por 
la mano de apariencia frágil pero 
firme, de una mujer con vocación 
de monja.

Ahora, ya traspasó el umbral de lo 
tangible. Ahora organiza orquestas y 
coros de seres, dicen, luminosos.

Gracias en nombre de todos a 
los que “tu sueño” convirtió a la es-
peranza: “Club Solidario”

Educación=Paz=Dignidad=Auto
gestión=Futuro.

Extraigan ustedes conclusiones.

José Mauricio Sánchez de la 
Parra Septien

Siguiendo los pasos  
del autor

Por verdadera casualidad abrí 
facebook y vi el título de un escrito 
“ARMAS VERSUS EDUCACIÓN”; 
como tengo por costumbre, lo eli-
miné e inmediatamente me vino 
a la mente “esto hablaba de H. 
Font”. Quise recuperar el mensaje 
y no lo logré pero acudí al “bus-
cador” por el título y vi “publica-
do en La Nueva España de Oviedo 
el día 18 de diciembre de 2013”. 
Me bastó, tuve la clave. Llamé a 
la H. Mª José Felgueroso, directora 
del colegio de Oviedo. Ella me in-
formó: “realmente lo ha escrito la 
esposa de este señor (colaborador 
habitual de La Nueva España) que, 
por razones que no vienen al caso, 
pidió a su marido que firmara él”. 
A partir de aquí todo fue fácil y en-
tré en contacto con la verdadera 
autora del artículo: ELENA PEREZ 
HERRERO. Una conversación que 
me llevó a pedirle nos concediera 

Nos hablan de la H. Rosa Font Fuster
ARMAS VERSUS EDUCACION
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una ENTREVISTA para el boletín 
ANUNCIATA y que hoy publica-
mos:

–¿Quien es Elena Pérez Herrero?

Soy Músico en la especialidad 
de Piano, Canto y Repertorio Vo-
cal y Maestra. Nacida en Mieres 
del Camino. Nieta e hija de alum-
nas del Colegio Sto. Domingo de 
Guzmán de dicha localidad y por 
supuesto, alumna y después madre 
en este Colegio del que más tarde 
he sido Profesora de Música hasta 
el año 2009. Es decir, cosecha Re-
serva de la Anunciata. 

Actualmente, dirijo la Escuela de 
Canto y Repertorio Vocal Haragei, 
donde imparto clases a personas que 
desarrollan sus estudios y/o profesio-
nes en el ámbito del canto y de la 
voz en diferentes especialidades.

–¿Cuándo y en que circunstan-
cia conociste a la Hermana Rosa 
Font?

Vas a permitir que me extienda 
un poquito, pues necesito hacer 
una visión retrospectiva porque no 
quiero olvidarme de nada.

Creo que el primer recuerdo que 
tengo de ella es a través de sus li-
bros.

Mucho antes de conocer a la 
persona, conocí a la MAESTRA, al 
MÚSICO, más tarde a la PEDAGO-
GA y finalmente al SER HUMANO. 
Todo ello con mayúsculas. 

Lo cierto es que sólo nos vimos 
físicamente cuando yo ya era do-
cente en el Colegio Sto Domingo 
en Mieres, durante cuatro horas 
que desembocaron en una intensa 
relación epistolar y en la que ella 
se convirtió en un potente motor, 
reavivando en mi una gran activi-
dad espiritual y de compromiso, no 
musical sorprendentemente, que se 
ha ido desarrollando a lo largo del 
tiempo.

Digo sorprendentemente porque 
a mí lo que me interesaba cuando 
la conocí, era hablar de Música y 
de Pedagogía, pero ella tenía otros 
propósitos en su cabeza y por su-
puesto, no perdió un sólo minuto 
para hacerme saber cuál era el pro-
yecto que dirigía su vida.

Ahora quisiera centrarme exclu-
sivamente en su actividad artística y 
profesional.

El primer recuerdo que tengo 
de ella, es el libro de Música que 
estudiábamos entonces, cuando yo 
tenía 8 años. Un libro apaisado con 
la portada de color verde... ¿Lo re-
cuerdan?, El Libro del niño 3.

Entonces yo sólo podía apreciar 
las cosas más superficiales, pero 
también calaban el entusiasmo y 
las emociones que comunicaba y 
que hoy puedo valorar en toda su 
dimensión; el sentido del equilibrio 
estético a través del ritmo “El ritmo, 
pues, está en todas las cosas be-
llas”, la experiencia de la contem-
plación “Contemplando un paisaje, 
observando un edificio, escuchan-
do un cuento fantástico o una mú-
sica bonita has sentido, una sensa-
ción de bienestar, sin saber porqué. 
Porque tienen orden, armonía, tie-
nen ritmo” y la comunión de todo 
lo que se expresa en la vida diaria 
“Es hermoso ver el orden, y la ar-
monía de las cosas que me rodean. 
Encontrarlo en mí. Descubrirlo en 
la música y en la literatura”

Con este lenguaje, directo, cla-
ro, inteligente y libre de ñoñerías, 
se dirigía a los niños, adelantándose 
a los conceptos de una educación 
global, integrada, dejando claro, 
por encima de todo, su sello activo 
y contemplativo de La Anunciata.

Más tarde y después de haber 
estudiado a los grandes pedagogos 
de la Historia de la Música he po-
dido constatar que su Metodología 
es mucho más que la enseñanza de 
conocimientos técnicos que han 
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sido expuestos durante años en las 
Escuelas de Magisterio.

La claridad y la transparencia en 
la exposición de los conceptos de 
una materia, a priori árida y denos-
tada en el currículo escolar, como 
es la lectura y el conocimiento de 
la música, revela una forma de vivir 
y sentir diáfana, sin retorcimientos 
expositivos y con un afán muy cla-
ro de hacer llegar, no sólo el valor 
de la música a los niños a través de 
su Método y de sus composicio-
nes, cosa que ha hecho efectiva a 
lo largo de su vida, sino el propó-
sito claro de hacer de la música un 
instrumento de mayor calado en la 
educación.

Después de ella, ¿quién se atre-
ve a dudar de la música como ele-
mento educativo, de transmisión de 
valores, de experiencia de lo tras-
cendente?

Quisiera destacar que, tal y 
como conocen seguro aquellos que 
se beneficiaron de sus enseñanzas, 
su Metodología del Ritmo no sólo 
se circunscribe al ámbito estric-
tamente musical sino que abarca 
otras materias tales como el movi-
miento armónico del cuerpo, el es-
tudio del lenguaje, de la literatura, 
de las ciencias, de las matemáticas, 
de la meditación y la introspección 
espiritual, de la filosofía etc. Total, 
la experiencia de vivir. Una educa-
ción íntegra e integradora teniendo 
como vehículo principal la música. 
Esto es lo que hace de su Método 

una experiencia diferente a cual-
quier otro. ¡Casi nada!

¿Verdad que parece increíble 
que este Tesoro se haya quedado 
durmiendo el sueño de los justos en 
los armarios de los Colegios?

Lanzo la pelota al tejado de las 
Dominicas para que se pongan ma-
nos a la obra y revisen los textos. 
Ellas tienen ahora la responsabili-
dad y al mismo tiempo la oportu-
nidad, de aprovechar esta gran ri-
queza, entendiendo que este es un 
sello de distinción único que verda-
deramente les confiere a sus Cen-
tros Educativos un estilo diferente, 
un estilo con Carácter Propio, que 
no debe disolverse y que tiene en 
sí mismo la fuerza para mantenerse 
puro contra viento y marea.

Esta Metodología le compete a 
todas las personas que desarrollan 
su labor en los ciclos de Infantil, 
Primaria y Secundaria de cualquier 
Centro Educativo pero mucho más 
a los Colegios con el Carácter Pro-
pio de La Anunciata. Ahí está la di-
ferencia.

Un capítulo que merece una 
mención especial es la H. Rosa Font 
compositora y escritora. Himnos de 
Laudes y Vísperas, Sardanas, Músi-
ca de Relajación, Cuentos para La 
Paz y una fuente inagotable de can-
ciones infantiles en las que se ma-
nifiesta un perfecto conocimiento 
instrumental y vocal 

–¿Qué otro tipo de relación has 
tenido con ella?

La verdad es que mi relación 
profesional se ha circunscrito exclu-
sivamente al estudio de sus libros y 
de su música ya que, como he di-
cho antes, aunque yo pretendía te-
ner una charla intensa a cerca de su 
Método, ella tenía otras historias de 
mayor trascendencia que ocupaban 
todo su afán. Tal es así que cuando 
me acerqué a ella, con la venera-
ción que me inspira todo aquel que 
rezuma arte, para hablar de música, 
apareció el único rostro que a ella 
le interesaba mostrar: el motor que 
le daba la fuerza. Entonces comen-
zó la relación más importante.

Acababa de ofrecer una charla a 
los chicos del Colegio sobre las cir-
cunstancias de vida de otros chicos 
de la misma edad en Belo Horizon-
te, Brasil, y sin mediar otra palabra, 
más que decirle mi nombre, con to-
tal naturalidad me dijo: “¿Querrías 
apadrinar a uno de estos niños?”

Así fue como empezó mi rela-
ción con Rosa, con Belo Horizonte, 
con el Centro Frei José Renato y con 
un proyecto, el Club Solidario, que 
me llevó a anhelar un viaje a Brasil 
que, desgraciadamente, nunca he 
podido cumplir.

Ella me propuso poner en mar-
cha este Club Solidario, haciendo 
socios a los profesores del Cole-
gio que quisieran colaborar y a los 
alumnos que quisieran hacer ami-
gos a los que ayudar en Belo Hori-
zonte, entregando un euro mensual 
a los que pronto se unieron otras 
colaboraciones. Durante algunos 
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años, cantantes y pianistas ofrecía-
mos un concierto al año en Mieres 
en el que se hacía entrega en mano, 
de un cheque a las Dominicas, con 
la recaudación del año. Después la 
Hermana Rosa nos enviaba noticias 
para comunicar a los socios el ren-
dimiento de la donación, incluyen-
do fotos y cartas de los niños.

A lo largo de estos años, hasta 
que me fui del Colegio, disfruté de 
este proyecto, del entusiasmo que 
transmitía en la vivencia de su vo-
cación y del ejemplo que recibí 
en sus cartas. En ellas tratábamos, 
además de las cuestiones propias 
del desarrollo del Club, otros temas 
de orden espiritual en los que yo le 
comentaba enfoques, dudas, opi-
niones y experiencias que me ocu-
paban entonces y que ella, amable-
mente, compartía conmigo.

–Nos has descrito a H. Rosa 
como compositora, como maestra 
de música, como educadora ¿que 
nos dirías de su modo de relacio-
narse con los demás?

En este aspecto, sólo puedo 
aportar una relación, que como he 
dicho antes, se limita a un terreno 
muy personal a través de cartas.

Pero deseó dejar constancia de 
que siempre he escuchado la mis-
ma descripción de los que estuvie-
ron cerca de ella, en el sentido de 
“estar en presencia de alguien di-
ferente” y es cierto y eso si puedo 
constatarlo, que esa “presencia” la 
dejaba clara en cualquier gesto 

Indudablemente, pueden ha-
blar mucho mejor que yo y deben 
hacerlo, aquellos que tuvieron la 
suerte de ser sus alumnos, aquellos 
a los que, yo y muchos más, sabe-
mos que rescató de la miseria de la 
ignorancia, de las garras de la droga 
y sobre todo del vacío desgarrador 
de una vida sin dirección. 

Creo que es más que suficiente 
para que quede clara la forma en la 
que H. Rosa se relacionaba con el 
mundo: de frente, sin miedo, con 
humildad y con determinación, es 
decir, con la misma transparencia 
que comunicaba en sus libros, todo 
ello envuelto en contemplación 
consciente.

–Seguro que tienes claro su per-
fil humano.

Bueno, lo cierto es que creo que 
no dejaba indiferente a nadie.

Quizá es un atrevimiento por mi 
parte, tan sólo intentar trazar unos 
rasgos de un Ser Humano de seme-
jante calibre.

Sólo contaré una “pequeña 
anécdota” de lo que estoy segura, 
no es sino una de tantas, de las que 
habrá protagonizado en su vida.

Según yo iba conociendo su ac-
tividad, más me impresionaba esa 
“presencia” a la que me he referi-
do antes y ese aliento indeleble que 
parecen tener los individuos que se 
arriesgan en esos proyectos en los 
que la vida se hace cruz de hierro. 
Me pareció entonces, que merecía 
la pena estudiar a fondo su trabajo y 

hacerlo público, proponiendo una 
candidatura a los Premios Príncipe 
de Asturias. 

No lo consintió.

Su respuesta fue: “Agradezco 
de corazón esta idea pero, permí-
teme exponer mis razones para no 
aceptar. Nuestro proyecto es sim-
ple, pobre, lleno de buena volun-
tad, grande en sueños y esperanzas 
pero no da la talla......no me apete-
ce un premio que no merecemos. 
Lo que nos da alegría es que los 
alumnos quieran participar en el 
Club Solidario. Me entusiasma la 
idea de abrir horizontes de amor, 
de extender los brazos.....de abra-
zar al mundo entero. No quiero ni 
pensar la “movida” que daría esta 
candidatura. Dejemos que el Espí-
ritu Santo nos conduzca por cami-
nos de trabajo simple y escondido. 
Sigamos las huellas de Jesús pobre. 
El dinero que nos llegue del Club 
Solidario, será menos, pero produ-
cirá más frutó y sobre todo, nos en-
riquecerá espiritualmente con los 
lazos de la fraternidad. Sé que me 
comprendes y espero que podamos 
seguir trabajando con aquella ale-
gría de saber que el Señor mueve 
nuestros corazones. Que nunca sea 
el protagonismo ni el dinero”

Sin comentarios.

También quisiera destacar la ac-
titud abierta y ecuánime ante cues-
tiones tales como el Ecumenismo 
que siempre anheló y comprendió 
desde muy joven. No importaba el 
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nombre con el que uno se dirigiera 
a Dios si el corazón del que reza es 
un corazón puro y deseoso de vivir 
consciente cada momento unido a 
Él.

Van a perdonarme esta licencia 
que me tomo ahora para decir que 
me siento un poco traidora al reve-
lar estas cuestiones que ella guarda-
ba celosamente pues otro rasgo de 
H. Rosa fue ocuparse con ahínco en 
pasar por la vida dejando exclusiva-
mente la huella de sus obras y no la 
de sí misma. 

Ella sabrá disculpar ahora esta 
indiscreción.

–Tu, antigua alumna de las Do-
minicas de la Anunciata, ex-profe-
sora de uno de nuestros colegios, 
conoces bien nuestro carisma ¿Su-
piste descubrirla como Dominica 
de la Anunciata, hija de S. Francis-
co Coll?

Creo que el rasgo que mejor la 
define o, al menos el que ella quiso 

mostrarme, es el que yo considero 
distintivo en el Carisma de la Anun-
ciata: “Contemplativa en la acción 
y activa en la Contemplación” re-
vestida de Caridad.

Vuelvo al leitmotiv que impreg-
na todas las respuestas. 

En ella se percibía una Presen-
cia, como creo que destilan los 
grandes contemplativos, que la ha-
cía permanecer con los pies en el 
suelo pero envuelta siempre en un 
halo de cierta ingravidez.

Era dinámica y se entregaba a la 
Misión con tesón y con humildad. 
Se dio a los más necesitados sin re-
tirarse de su empeño hasta el final.

Se ocupó de “disipar las tinie-
blas de la ignorancia” y de difundir 
la Fe de la que ella se alimentaba, 
integrando los dos aspectos como 
educadora.

En ella se cumple en profundi-
dad el refrán de lo que muchos cris-

tianos esperan de sus predicadores: 
“Obras son amores y no buenas ra-
zones”.

Para finalizar, deseo que sea ella 
misma quien cierre este pequeño 
capítulo, con sus propias palabras, 
aquellas que definieron el rumbo 
de su vida.

“Yo soy Templo de Dios,
el mismo Dios vive en mi.
Esta verdad tan bonita
me hace sentir tan feliz.
Que nunca, nunca me olvide,
que el mismo Dios, vive en mi”.

–Gracias Elena por tus respues-
tas que permiten descubrir que la 
conocías bien. Si, así veía yo a H. 
Font. No sólo una maestra, una pe-
dagoga, una compositora… sobre 
todo era una Dominica de la Anun-
ciata que, como yo he dicho en al-
guna ocasión “En el silencio ama-
saba su contemplación y misión”.

H. Amparo Gonzalez

AÑO VOCACIONAL

«Fomentar una “Cultura vocacional” sensibilizando a familias, profesores, 
catequistas, voluntarios, grupos misioneros, y a todos aquellos con quienes 
compartimos la misión».

A.C.G. 48
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Bajo este epígrafe fueron con-
vocados los alumnos de los 
cinco colegios de la Funda-

ción que imparten Bachillerato. 

Y… a esta llamada del ¡ahora! 
respondieron 45 alumnos venidos 
de los cuatro puntos cardinales de 
nuestra geografía. 

Allí llegaron, a León. Expectan-
tes, inquietos, tímidos, titubeantes  

Lancemos una visual a los jó-
venes que convocábamos: los “Z” 
(la generación “Z”) que son, sobre 
todo, hijos de las nuevas tecnolo-
gías (nativos digitales) y de la cul-
tura de lo inmediato. 

Algunos aspectos que creemos 
configuran el perfil de estos jóve-
nes serían: la música, el cuerpo, el 
sexo y el ocio. Tres aspectos no ba-
ladíes y que tienen su importancia. 

Destacaríamos en ellos valores 
como la libertad, la rebeldía, el 
pragmatismo, la amistad y la so-
lidaridad. 

Los responsables de este en-
cuentro: Diego, un sacerdote joven 

asturiano, junto con los tutores de 
estos alumnos y la responsable del 
área de pastoral de la Fundación, 
cada año diseñamos los medios 
para ponernos “manos a la obra” 
en la realización de estas Jornadas 
de Espiritualidad. Y lo hacemos sin 

miedo, confiados en el Señor Jesús, 
pero  con una auténtica actitud de 
desafío.

DESCUBRIMOS en nuestros jó-
venes un cierto enrocamiento, en 
las relaciones con los demás por 
la falta de espacios para la comu-
nicación. Y, convencidos de que 
difícilmente podrán encontrarse 
con el Tú trascendente si no han 
aprendido a relacionarse con el 
“tú” cercano... 

PROPONEMOS durante estos 
dos días el trabajo corporativo, la 
relación abierta, el diálogo since-
ro, la comunicación serena y el 
enriquecimiento mutuo, como ac-
titudes que recuperen la excelen-
cia evangélica de la fraternidad. 

DESCUBRIMOS cuando nos 
acercamos a ellos, que sus juicios 
suelen estar marcados por olas 
ideológicas. No se preocupan por 
conocer otras cosas, otras visiones 
y solo viven pendientes del mun-
do cercano y de la ideología que 
les ha ido conformando. Frente a 
esta ideologización, les PROPO-

FEFC: ¿ahora? ¡sí, ahora!...
Alumnos de bachiller –generación Z– 

también oran

El cartel que convocaba a las jornadas.
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NEMOS el encuentro personal 
con Jesucristo. La fe cristiana no 
es una ideología más. Hay que ha-
cer que todo nazca de la adhesión 
personal y del encuentro con Jesús 
el Señor. De ahí surgirá el segui-
miento. En Galilea se generó una 
dinámica de seguimiento de una 
persona que proponía un camino 
nuevo.

DESCUBRIMOS en los jóve-
nes un sentido del tiempo pobre y 
miope. Hoy todo es rápido: comi-
da, ropa, mensajes.  Es como si al 
joven le dieran un “cupo de tiem-
po” y tuviera que consumirlo con 
rapidez. 

En estas Jornadas les PROPO-
NEMOS un sentido del tiempo 
más amplio y profundo, intentando 
ayudarles a ir apreciando los tiem-
pos de la luz larga, la paciencia de 
Dios, la serenidad de la naturaleza, 
los ritmos de las relaciones huma-
nas. Les ayudamos a saborear el 
tiempo de la belleza, el tiempo de 
la escucha, el tiempo de Dios. 

DESCUBRIMOS en ellos tam-
bién una “vena solidaria” y de 
“empatía” con los graves proble-
mas de los más pobres. Por ello, 
les PROPONEMOS un camino de 
acercamiento a ellos desde los vo-
luntariados y las acciones solida-
rias. “Espacios” y “tiempos” para 
la entrega, la generosidad que lle-
nen de sentido sus jóvenes vidas y 
se sientan ligados en ello al placer 
de contribuir a hacer posible un 

mundo más humano, más al “es-
tilo” de Dios.

Alguien escribió que los jóve-
nes de hoy son más “surfistas” que 
“submarinistas”. 

Nuestra experiencia cercana 
a los jóvenes nos lleva a pensar, 
por el contrario, que estos jóvenes 
nuestros, son extraordinarios “bu-
ceadores” cuando se les presentan 
“experiencias vitales” y tienen el 
coraje de adentrarse en su mundo 
interior. Buceando en ellos mis-
mos, descubren que la verdadera 
riqueza de sus vidas reside en sus 
profundidades y son capaces de 
descubrir un mundo maravilloso 
y el verdadero “tesoro” de sus vi-
das: Jesucristo el Señor. 

Al finalizar las Jornadas cuan-
do el lunes regresaron al colegio, 
un chaval con aire “desenfadado” 
muy contento, le comentó a la H. 
Directora General del centro: «Si 
hace una semana me dicen que 
tenía que estar dos horas en silen-
cio, profundizando en varios tex-
tos del evangelio… Diría ‘es ¡im-
pensable¡ en mí tanta reflexión 
y silencio’» . Hoy puedo afirmar 
que ha sido posible el silencio y la 
reflexión y que estas Jornadas me 
han brindado la gran oportunidad 
de encontrarme conmigo mismo, 
con mis amigos y compañeros y  
especialmente con Dios. Volvería 
de nuevo a León. Me ha “engan-
chado” esta experiencia. He co-
nocido de cerca a Jesús”.

A modo de respuesta y al hilo 
de todo lo vivido con ellos, no-
sotros, los adultos que tuvimos la 
gran suerte de acompañarles des-
de el respeto y el gran cariño que 
sentimos por ellos, sólo podemos 
dirigirles estas palabras: 

“Amigos del alma”. Solo os fal-
ta que no os fallemos.

Creemos en vosotros y en tan-
tos jóvenes que tenéis la mirada 
limpia, el corazón en vilo, los bra-
zos abiertos y los oídos atentos 
para anunciar, la Buena Noticia del 
Amor de Dios en una Iglesia pere-
grina que, con la certeza del Amor 
de Dios en su corazón, recorre los 
caminos del mundo ofreciendo un 
sentido de vida a los hombres y 
mujeres con los que comparte el 
peregrinaje. Una Iglesia samarita-
na que sigue ofreciendo el “vino 
del consuelo y el aceite de la espe-
ranza a los hombres y mujeres de 
Buena Voluntad”. 

Amigos, de 2º de Bachiller 
¡Bienvenidos! al club de los “afec-
tados” por el Maestro de Vida: 
JESÚS de NAZARET.

Área de Pastoral FEFC
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El EQUIPO DE TITULARIDAD 
había asistido al XII CON-
GRESO DE ESCUELA CREA-

TIVA, celebrado en Valladolid los 
días 21, 22 y 23 de noviembre de 
2013 y que contó con la presencia 
de 1.300 representantes de otras 
instituciones. Allí coincidieron con 
personas de la Delegación general 
de Educación de la Congregación y 
con otras del Equipo de Titularidad 
de la fundación FEFC. A través de 
la Hoja Informativa de la Provincia 
dieron a conocer las conclusiones 
de dicho Congreso que resultó fran-
camente interesante.

FORMACION DEL  
PROFESORADO DE  
CENTROS FEDAC

ATURAT - BORREDÁ 2013

Ahora contamos algo de la for-
mación que reciben los profesores 
de los centros de la FEDAC de lo 
que nos informa Esther Piquer:

Libretas, controles, programa-
ciones, evaluaciones, proyectos, 
actuaciones, familia, la casa, las 
amistades…Tenemos mil y una res-

ponsabilidades y todas ellas tienen 
que ser cuidadas.

Los días 13, 14 y 15 de noviem-
bre desde Borredà se nos ha dado 
la oportunidad de abrir un poco 
más las cortinas para dejar pasar 
la luz clara y diáfana a través de 
nuestras ventanas particulares. No 
ha sido un gran cambio. Ha sido 
un matiz.

Viernes, después de comer, mar-
chábamos hacia nuestra casa un 
grupo de personas con el alma y el 
cuerpo más aseados, más serena-
dos. En más o menos medida, cada 
uno de nosotros ha podido cultivar-
se desde una perspectiva diferente, 
puesto que no todo el mundo ha 
llegado con las mismas necesida-
des, y así hemos sido capaces de ser 

FEDAC 
Actividades formativas

Participaron en el curso de Borredá.
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personas más abiertas. Se nos han 
regalado las condiciones necesarias 
para poder alcanzar una espirituali-
dad más profunda, integrando cuer-
po y mente.

Esto ha sido posible gracias a las 
reflexiones silenciosas llevadas a 
cabo. 

Hemos desvelado nuestros sen-
tidos dando paseos, admirando el 
despliegue que las maravillas del 
otoño, junto con unos días magní-
ficos, nos han querido obsequiar y 
que nosotros hemos podido apre-
ciar y disfrutar.

Nos hemos parado y estableci-
do un vínculo con nuestro cuerpo, 
haciéndonos conscientes y esta co-
nexión profunda lo ha facilitado, en 
gran medida, esta reflexión y en-
cuentro interior.

Hemos aprendido que el silen-
cio (tan poderoso como a menudo 
ausente o relegado a niveles infra-
valorados) es quien canaliza estos 
logros. Así pues, vemos que a través 
de este silencio profundo se llevan 
a cabo pequeños y grandes proce-
sos de cambio en las personas, que 
tenemos que saber aprovechar y ha-
cerlos extensivos a nuestro entorno 
cercano para mejorar las relaciones 
que establecemos día a día, de for-
ma que la suma de estos cambios 
vayan tejiendo una realidad más de 
acuerdo a lo que nosotros somos.

“Marta, Marta, estás preocupada 
e inquieta por muchas cosas, cuan-
do sólo hay una de necesaria (Lc 
19, 41-42)”.

ENCUENTRO ANUNCIA

La cronista del encuentro, Zaira 
Tamajon, informa brevemente de 
ese encuentro que a ella llegó a in-
quietarle.

“ Como un tipo de fuerza que 
me dice que tenemos que vivir y 
aprovechar cada instante y que, 
en nuestra lucha, no estamos só-
los, siempre y cuando nos dejamos 
acompañar.

Xavier Malgarejo nos mostró lo 
que para él quiere decir vivir, luchar 
por la vida con entusiasmo y fe. Se 
dejó conocer como una persona 
entrañable, y nos transmitió sus ga-
nas de vivir y sus experiencias en la 
educación.

Habló de sus libros, el primero, 
“Ante la adversidad, Amor y liber-
tad” que habla sobre cómo vivió él 
su enfermedad, y cómo gracias a su 
fe y a sus ganas de vivir, salió ade-
lante. 

 El segundo libro, “Gracias 
Finlandia”, habla sobre los ras-
gos más característicos de la edu-
cación en este país, en los que 
uno de los motivos del éxito de 
su educación son los valores so-
ciales y cristianos de la sociedad 
finlandesa.

Realmente Xavier fue un verda-
dero testigo Anuncia. Nos regaló 
generosamente una pequeña parte 
de su fuerza”.

Participaron en el curso de Borredá.
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HH.
Afiliadas

HH.
Asignadas

VP

HH.
Asignadas

VT

HH.
Estudiant. TOTAL Permiso Ex. Fuera

cdac. Postul. Novicias Difuntas Salidas

PROVINCIA
SAN RAIMUNDO

DE PEÑAFORT
170 212 6 4 222 4 – – 2 2 11 1 nov. 

1VP

PROVINCIA
SANTO  

DOMINGO
DE GUZMÁN

191 152 – – 152 2 – – – – 3 –

PROVINCIA
SANTA CATALINA

DE SENA
312 230 1 1 232 6 1 4 1 – 6 –

PROVINCIA
SANTA ROSA

DE LIMA
100 101 1 – 102 5 – 2 – 1 1 –

PROVINCIA
SAN MARTÍN
DE PORRES

89 84 1 – 85 4 1 – – 2 2 –

VICARIATO SAINT
FRANÇOIS COLL 60 50 14 5 69 – – – 4 11 – 1 nov.

CASAS
D.D. PRIORA 

 GENERAL
– 60 – – 60 1 2 – – – – –

TOTALES 922 889 23 10 922 22 4 6 7 16 23 3

PERSONAL DE LA CONGREGACIÓN
a 31 de diciembre de 2013

H. Ana Mª Penadés
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Se inició la primera jornada de 
trabajo con salmos y cánticos 
de alabanza al Señor (Laudes); 

para posteriormente dar inicio a la 
Eucaristía en donde el eje central 
fue el compartir y celebrar la fe en 
Cristo Resucitado.

Participaron 71 personas en la pri-
mera jornada, entre personal docente, 
administrativo y de servicios. El tema 
general fue “La hora de los laicos”.

El miércoles, día 15 de mayo de 
2013 se continuó el trabajo con el 
tema “Compartir tarea y misión de 
los laicos” que expuso D. Juan Igna-
cio Guerrero, padre de familia del 
colegio, de nacionalidad española y 
con la experiencia que da acompa-
ñar el apostolado laical con familias 
de un barrio urbano marginal en San 
José. Fue una jornada más vivencial 
y testimonial que la primera.

Compartió en un primer momen-
to una oración de alabanza a Dios.

Las ideas más impactantes que 
compartió con los presentes fueron:

 – Nada puede separarnos del 
amor de Dios, Él nos envía 
a su hijo a cambiarnos el co-
razón.

 – La esencia de la vida está en 
la Fe. La Fe es búsqueda. 

 – El tiempo de Dios no es el 
tiempo terrenal.

 – Cuando conoces al otro es 
cuando empiezas a amar. Se 
ama cuando se perdona.

 – Tu vida no te pertenece. Tus 
hijos son un regalo tempo-
ral que debes modelar como 
la arcilla. Vives porque Dios 
te ama y te llama cuando es 
tiempo de construir y sembrar.

El miércoles 23 de octubre del 
2013 se celebró una nueva jorna-
da formativa, en esa ocasión con el 
tema “Los fieles laicos cristianos”.

Los grupos participaron de un 
rally con nueve estaciones a saber: 
silenciamiento, la pesca, vasija con 
arcilla, globos, rompecabezas, com-
partir signos, charadas, acróstico y 
tendedero.

Una riqueza doctrinal recibida 
durante varias jornadas cuyas princi-
pales conclusiones. Se podrían pre-
sentar así:

PRINCIPALES  
CONCLUSIONES DE LAS  
JORNADAS

1. Los laicos no son tan solo 
operarios de la viña; sino la misma 
viña. Con el bautismo estamos lla-
mados a ser discípulos y misioneros 
de Jesucristo.

2. Los laicos participan, según el 
modo que le es propio, en el triple 
oficio sacerdotal, profético y real de 
Jesucristo.

3. Existen diferentes formas de par-
ticipar como laicos comprometidos:

•	 Ser testimonio de buen cris-
tiano a través del compromiso 
en lo cotidiano.

•	 Confesar la Fe Católica.
•	 Ser Iglesia es participar en 

forma activa en el hogar, el 
barrio y en nuestro lugar de 
trabajo.

•	 Estar en comunión con el Papa, 
los obispos, sacerdotes y con 
la vida consagrada.

•	 Comprometerse con la Pasto-
ral Educativa de la Institución, 
con acciones solidarias.

•	 Evangelizar a través del amor, 
la entrega, el testimonio y la 
caridad.

•	 Tener una disposición hacia 
la formación permanente y un 
adecuado acompañamiento. 

•	 Ser sensible a las necesidades 
de los demás.

•	 Se deben fomentar las peque-
ñas comunidades eclesiales de 
base, que sean signo de comu-
nión y unidad; en donde el ob-
jetivo del laico es participar res-
ponsablemente en la misión de 
ser anunciadores del Evangelio.

•	 Es importante la labor de ca-
tequesis que ejercen los laicos 
en el seno familiar.

•	 Los fieles laicos deben reco-
nocer la dignidad de la Per-
sona como hijo de Dios, a la 
vez que respetar y defender 
la promoción de los derechos 
humanos.

Laicos Anunciatistas
San Jose de Costa Rica

Formación de LAICOS en el colegio 
de COSTA RICA
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LA VIDA CONSAGRADA  
EL CLAVE ECOLÓGICA

Del 21 al 28 de julio se llevó a 
cabo la primera semana teórico-
práctica de Vida Consagrada en cla-
ve ecológica y solidaria, asistió la 
H. Mirian Zapeta.

Valladolid fue el lugar de en-
cuentro, en el recinto de la Escue-
la de Ingeniería Agrícola INEA, un 
entorno natural, acogedor, moti-
vador para el tema a tratar, puesto 
que es una zona de huertos ecoló-
gicos y de una proyección solida-
ria/ecológica con los jubilados de 
Valladolid.

El curso tenía como objetivo pro-
piciar una reflexión honda en clave 
creyente sobre los estilos de vida 
que llevamos y sus repercusiones 
para la creación, y descubrir de ma-
nera distinta “nuevas pautas de com-
portamiento” que ayuden a vivir de 
manera sostenible, solidaria y salu-
dable nuestro compromiso, dando 
así respuesta al don de la Creación 
que interpela nuestra responsabili-
dad personal y comunitaria. 

Las sesiones fueron coordinadas 
por José Eizaguirre, con el apoyo de 
Félix A. Revilla SJ de INEA.

Además de la sesión de forma-
ción, hubo talleres que reflejan el 

compromiso ecoló-
gico y solidario: ta-
ller de jabón, taller 
de fisioterapia, taller 
de comidas. Otro as-
pecto interesante fue 
la rica experiencia 
de grupos de la zona 
muy comprometidos 
a nivel social, apo-
yando el comercio 
justo, grupos de apo-
yo en favor de los po-
bres como es el caso 
de Incola y otros. Son 
ejemplos estimulan-
tes que muestran no 
sólo que es posible 
vivir de esa manera 
sino que es posible 

ser feliz y hacer felices a los “pe-
queños, vulnerables”. Con ellos y 
por otras razones José repetía cons-
tantemente: “Tanta gente buena hay 
en el mundo, cuanta buena gente 
poniendo en práctica estilos de vida 
en conversión!”.

Con el gozo de la fraternidad se 
separaron, con el compromiso de 
“Convertir” los estilos de vida, sien-
do conscientes de las repercusiones 
que tiene en otras sociedades, en la 
Creación e incluso en nuestra pro-
pia salud corporal y espiritual. Pero 
“convertir” también supone dar un 
sentido moral a esa transformación: 
buscando hacer el bien y evitando 
hacer daño a nadie, para que todos 
-incluidas las generaciones futuras- 
tengan vida y vida en plenitud. Mu-
chos ya han empezado a dar pasos 
para vivir así.

La invitación es un nuevo esti-
lo de vida, una vida en conversión 
para contribuir a otro mundo mejor.

EN LA UIGS SE  
REUNIERON  
PROMOTORES/AS DE JIP

Asistieron las HH. Miriam y 
Tina Veloso que informan:

«Del 7 al 10 de diciembre 2013 
participamos en el taller organizado 
por la comisión de JPIC de la USG/
UISG en Roma para promotores de 

Reflexiones sobre ecología y JIP

Grupo de Valladolid en plena naturaleza.
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JPIC. Participamos 36 promotores 
de JPIC de 25 congregaciones pro-
venientes de Hungría, Estados Uni-
dos, Japón, Filipinas, Austria, Roma 
y España. 

El encuentro fue un taller de for-
mación para promotores de Justicia 
y paz y los temas tratados fueron: 
¿Qué es JPIC? Espiritualidad de JPIC 
y los votos religiosos, Justicia y paz 
y la formación, El papel del promo-
tor o promotora de JPIC, Organigra-
ma y Plan estratégico de la comi-
sión de JPIC de la UISG y Plan de 
cada promotor.

Todos los temas fueron tratados 
con mucha profundidad, con fun-
damentos bíblicos, eclesiales, sobre 
todo desde la Doctrina Social de la 
Iglesia y la invitación constante a 
retomar nuestras Constituciones, y 
demás documentos congregaciona-
les; ha sido un incentivo para pro-
fundizar más en nuestro carisma y 
ser capaces de dar respuestas a los 
gritos de la humanidad como lo hi-
cieron nuestros Fundadores. 

En este taller nos presentaron 
el trabajo en red realizado por di-
ferentes grupos formados por los 
religiosos/as que viven en Roma y 
que están involucrados en el tema 
de JPIC, y las acciones que realizan 
con los migrantes, refugiados y con-
tra el tráfico humano. Igualmente 
nos presentaron una breve reseña 
de los institutos y organismos que 
trabajan en el campo de JPIC como: 
SEDOS, AEFJN, Caritas internacio-
nal, Ong de inspiración católica, 
Consejo Pontificio “Justicia y paz”, 
Solidaridad con el Sur de Sudan, 

Taliha Kum, Grupo 
FAO, ONU desde la 
representación de la 
Órdenes y Congrega-
ciones.

Interesantes son 
los enlaces que nos 
facilitaron y otros re-
cursos que pueden 
ayudarnos para mo-
tivar la opción por la 
justicia y la paz en 
nuestras congrega-
ciones.

Algunas ideas que 
nos marcaron:

•  El taller buscar 
incrementar el 
deseo de ser-
vir el Reino de 
Dios de forma más activa.

•  Lo nuestro es traer una nueva 
imagen de Dios al mundo, un 
Dios de bondad.

•  Es fundamental el cambio de 
mentalidad.

•  JPIC es un camino para que 
nuestra vida sea más profética.

•  Vivir más conscientemente la 
vida consagrada.

•  Tú vas a ver pocos cambios en 
el mundo pero tú vas a cambiar.

•  Lo importante no es lo que es-
tás haciendo sino el cómo lo 
estás haciendo y con quienes 
lo estás haciendo.

Entre los objetivos del taller es-
taba la elaboración del plan del 
promotor o promotora. Fueron días 
intensos de reflexión, de búsque-

da… El intercambio entre los par-
ticipantes también es parte de la 
riqueza porque algunos llevan ya 
varios años en este servicio, otros 
iniciándose pero todos con deseos 
de crecer, profundizar, aprender 
y conocer otras personas que es-
tán comprometidos en la causa de 
JPIC y de esta forma trabajar más en 
“red” en nuestra misión.

Para nosotras fue realmente una 
rica experiencia porque hemos po-
dido compartir, convivir, animarnos 
mutuamente y afianzarnos en lo que 
nos toca animar a nivel congrega-
cional y en la familia dominicana.

Agradecemos la acogida de nues-
tras hermanas en Roma y a quienes 
nos lo facilitaron.

HH. Tina Veloso y Miriam Zapeta

HH. Miriam y Tina asistieron en Roma a una Jornada sobre JIPC or-
ganizada por UISG.
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SAN RAIMUNDO  
DE PEÑAFORT

En España

Los días 27, 28 y 29 de diciem-
bre de 2013, un buen número de 
hermanas de la Provincia se encon-
traron en la Casa Madre para convi-
vir y enriquecerse con unos días de 
Formación Permanente con el tema 
“VIVIR VIVIÉNDOLE: VIDA RELI-
GIOSA EN EL SIGLO XXI”. Nuestro 
hermano, el dominico P. Cesar Va-
lero Bajo, promotor de las herma-
nas contemplativas de la Orden, fue 
el principal ponente.

Estaban presentes la Priora pro-
vincial, H. Isabel Andrés y su Con-

sejo y las HH. Asunción Mitjams 
y Marivi Sánchez Urrutia en re-
presentación del Consejo general. 
Se hizo presente, desde Vietnam, 
la Priora general, H. Mª Natividad 
Martínez. ¡Suerte de las nuevas tec-
nologías, que nos hacen sentir cer-
canas y hermanadas!

El P. César, como introducción, 
recordó que la Formación Perma-
nente ha de ser una realidad urgen-
te en nuestra vida; que debemos 
estar constantemente formándonos. 
Hizo alusión a Pau Casals, el vio-
lonchelista, que aún a sus 93 años, 
se sentía capaz de progresar. Lo 
recomendaba también S. Bernardo 
y otros muchos autores. Nosotros, 
dominicas y dominicos necesita-

mos mantener el ansia del saber y 
realizarnos en Cristo.

El tema propuesto para la re-
flexión de estos dos días y medio lo 
expuso el P. Cesar desde la cercanía 
y buenas dotes de comunicador que 
le caracterizan. Lo subdividió en 
cinco núcleos, uno correspondiente 
a cada charla. Una sola pincelada 
de cada uno de esos núcleos:

1. Vivir viviéndole supone ini-
ciar cada día su camino, el de Jesús, 
haciendo de él nuestra referencia 
constante. Esto tiene un punto de 
partida que no es otro que el en-
cuentro con Cristo de una manera 
fascinante y absorbente. Su presen-
cia nos hace ser más lo que estamos 
llamadas a ser.

Celebración de la Eucaristía: P. Cesar y H. A. Mitjans. La sala llena y una atención grande.

Jornadas de Formación en Navidad
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2. Vivir viviéndole comprome-
te nuestra vida en la búsqueda y 
construcción de la unidad. S. Juan 
en el capítulo 17,21 nos dice: “sed 
uno como nosotros somos uno” Y 
en los Hechos de los Apóstoles lee-
mos “tened un solo corazón y una 
sola alma” En este mundo dividido 
por falta de justicia y también por 
ideologías de toda índole, el amor 
también es posible, aunque tenga-
mos historias muy diferentes

3. Vivir viviéndole nos lleva a 
asumir su grito profético. Nos debe 
llevar a ser constructores de huma-
nidad al estilo profético. Y profeta 
es el que dice a su tiempo, contra su 
tiempo, lo que Dios le manda decir.

4. Vivir viviéndole enciende 
nuestra vida en alegría. No es la 
alegría que da el mundo, sino el 
creer en un Dios Redentor, la ale-
gría de quien se siente acompaña-
do por Alguien, por ese Amor que 
viene a visitarnos, que se hace uno 

de los nuestros. 
Es sentir la ale-
gría de saber de 
quién me he fia-
do. Es una alegría 
serena, sabedora 
de los puntos os-
curos de nuestra 
existencia: dolo-
res, fracasos, des-
amores... pero 
co mo sé de quién 
me he fiado, sigo 
sintiendo ALE-
GRÍA.

5. Vivir vivién-
dole hará de la 

nuestra una existencia agradecida. Lo 
mejor que nos podía pasar ya ha pa-
sado y es que el Amor nos ha traído a 
la Vida y vida redimida, salvada, ple-
na. La persona agradecida participa 
de lo positivo de la vida 
siendo buena noticia 
para los otros, hacién-
dose trovador de Dios, 
como lo fue María con 
su Magníficat, como lo 
fue Jesús por los cami-
nos de Palestina, santo 
Domingo, nuestro Padre 
Coll, san Francisco de 
Asís, y tantos otros que 
iban por los caminos del 
mundo expresando el 
gozo agradecido por las 
maravillas de Dios.

Además del buen 
hacer del Padre Cé-
sar, disfrutamos de la 
cálida acogida de las 
hermanas de las dos 

comunidades de Vic, de una rica 
liturgia y una fraternal convivencia 
puesta de manifiesto en las diferen-
tes actividades realizadas.

En Filipinas

Las Hermanas de las tres comu-
nidades en Filipinas, realizaron el 
Encuentro de Formación, del 28 de 
Diciembre al 2 de Enero de 2014.

El tema central, fue la PASTO-
RAL VOCACIONAL. Celebraron 
la “Apertura del Año Vocacional 
de La Anunciata” con una buena 
preparación por parte del Equipo 
de Pastoral, al tiempo que vivieron 
con gozo las diferentes festividades 
de las navidades: el retiro de fin de 
año, la bienvenida al Año Nuevo 
2014…

HH. Isabel y Marivi en el momento de la presentación del P. César.

Filipinas. Inicio del año vocacional.
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El día 28, “recreación interco-
munitaria”. Salida hacia Calamba, 
a convivir, a disfrutar. Allí rezaron 
las Vísperas, degustaron la sabrosa 
cena que tenían preparada las Her-
manas, y regreso a Cubao.

Durante los días 29 y 30, se lle-
vó a cabo una profunda reflexión 
sobre la Pastoral vocacional. 

La “Apertura del Año vocacio-
nal de La Anunciata” corrió a car-
go de Hna. Glecy. Hizo una clara 
explicación de lo que va a signifi-

car este Año vocacional en nues-
tra Congregación. Las Hermanas 
Tresia, Mary Ann y Regina, fueron 
exponiendo temas referentes a la 
vocación. Un acto que merece la 
pena resaltar en ese día 29, fue 
el reencuentro de exalumnos, or-
ganizado por Hna. Ela, Directora 
de la Escuela. Fueron citados a las 
siete de la tarde, acudieron unos 
ochenta acompañados por sus hi-
jos. Tiempo festivo que se prolongó 
hasta las diez de la noche.

El acto que se había iniciado 
con una oración, se concluyó con 
una acción de gracias.

El día 30 siguieron reflexionan-
do y orando. Hna. Mary Ann, expu-
so el tema “Yo elijo ANUNCIATA”. 
Explicó la llamada a La Anunciata, 
a través de H. Rosa Santa Euge-
nia, HH. Mártires, H.Josefa Jutglart 
Gallart y Hna. Rosa Font Fuster. 
Concluyó con el pensamiento del 
cadernal Pironio sobre La Anuncia-
ta. H. Regina continuó la reflexión 
con el tema “Elijo ANUNCIATA 
porque...” Hizo trabajar y pensar el 
tema vocacional, en grupos. Reali-
zación de un puzzle y compartir el 
trabajo, un trabajo muy fructuoso y 
de una gran creatividad, reflejando 
en el collage el “por qué elijo la 
ANUNCIATA”.

El día 31, jornada de silencio y 
reflexión, el Retiro de fin de Año. 
Este tiempo de calma e interiori-
zación, finalizó con un activo acto 
penitencial y una acción de gracias 
por lo recibido y por el regalo del 
año que Dios nos entrega para se-
guir siendo LUZ.

El día 1 de 2014, la celebración 
del Año Nuevo, coordinado por las 
Hermanas junioras. Por la mañana 
preparación de la reunión interco-
munidades, y por la tarde la fiesta 
compartida que concluyó con la 
“amiga invisible” y el intercambio 
de regalos.

El día 2, fin del Encuentro. Re-
unión de las tres comunidades, her-
manas de votos perpetuos y HH. 
estudiantes asignadas, y del Equipo 
de Formación. 

VICARIATO  
SAN FRANCISCO 
COLL

Como se anunciaba en el boletín 
del mes de enero, del 27 al 30 de 
diciembre, todas las comunidades 
del Vicariato San Francisco Coll, se 
reunieron por países para vivir unas 
jornadas de formación. 

Las comunidades de Costa de 
Marfil se reunieron en el Novi-
ciado, en Bonoua; las de Came-
roun celebraron el encuentro 
en la comunidad de Yaoundé; las 
comunidades de Rwanda lo hi-
cieron en la de Kagugu, y Benín, 
en una Casa de Espiritualidad de 
Natitingou. 

Todo el Vicariato reflexionó so-
bre un tema común: MADUREZ 
HUMANA Y SEGURIDAD PERSO-
NAL, FORTALECIDA POR LA EX-
PERIENCIA DE FE EN JESUCRISTO 
SIEMPRE RENOVADO.

Las “huellas” en el retiro de enero.
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El primer día se dedicó a po-
ner en común el trabajo congre-
gacional. Los dos días siguientes 
estuvieron dedicados a profundi-
zar en el tema propuesto para la 
reflexión.

Este ha sido muy rico en con-
tenidos, y exhortaba e invitaba a 
mantenerse en un crecimiento tan-
to humano como espiritual. Necesi-
tamos ir construyendo la confianza 
en Dios, en los otros y en nosotras 
mismas. Comprometernos a buscar 
y a crear espacios para los otros en 
la comunidad, con el fin de que 
las hermanas podamos vivir en ar-
monía y dar a Dios el sitio que le 
corresponde en nuestras vidas, de-
jándole ser y estar en el centro de 
las mismas.

El último día se reunieron en 
pequeños grupos de trabajo. Las 
hermanas de votos temporales 

destinadas formaron un grupo es-
pecifico. La reflexión se hizo en 
torno al trabajo que se les había 
enviado previamente para su pro-
fundización.

Las ecónomas lo 
hicieron de acuerdo 
a las normas que les 
había facilitado la H. 
Argelina.

Las hermanas en-
cargadas de PJV tam-
bién se reunieron y su 
reflexión giró en torno 
al tema de actualidad 
en La Anunciata: EL 
AÑO VOCACIONAL.

En Cameroun la Su-
periora del Vicariato 
tuvo también un en-
cuentro con las prioras 
de aquella zona.

Todas las reuniones se desarro-
llaron con un buen ambiente que 
favoreció los intercambios perso-
nales.

En el Noviciado de Bonoua. En l’apatan, en pleno jardín y con gran recogimiento.

Hermanas de Camerum durante la celebración eucarística.
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. A finales de 
enero salió de Indonesia hacia Filipinas en una visita 
rápida a las comunidades. El día 1 de febrero salió de 
nuevo para Vietnam.

 ■ ACTIVIDADES DE LAS DELEGADAS GENE-
RALES

–  La H. Ana Penadés viajará a Argentina el día 8 de 
febrero donde permanecerá hasta el 28 del mismo 
mes. Asistirá a un encuentro de Delegadas de PJV 
de la Provincia Santa Rosa.

–  El Equipo Interfundaciones se reúne el día 5 de 
febrero, convocado por la Delegada de Educación, 
H. Justina González.

–  Convocado por la Delegada de Misiones, H. Mi-
riam Zapeta, se reunirá el Equipo de reflexión de 
JPIC, el día 20.

–  Las Delegadas provinciales de misión y JPIC, 
convocadas por la misma H. Mirian, se reunirán el 
día 23 del mismo mes.

 ■ DESPUÉS DEL TIFÓN EN FILIPINAS la Provincia 
San Raimundo inició la captación de APORTACIO-
NES ECONÓMICAS para ayudar en lo posible a paliar 
la dolorosa situación. A través de la H.I. de la Provincia 
hemos visto fotografías que impresionan. Se pueden ver 
en Facebook ANUNCIATA SAN CARLOS.

 ■ De nuevo tuvo lugar un ENCUENTRO DE CA-
PVESPRE en la Provincia S. Raimundo, fue del 
12 al 14 de octubre de 2013. El P. Antonio, do-
minico, les habló del Amor y Gratuidad de Dios. 
Estuvieron acompañadas por la Priora y Secretaria 
Provinciales.

 ■ A través de las distintas REDES SOCIALES que he-
mos visitado llegan noticias de cómo se ha iniciado 
el AÑO VOCACIONAL en las comunidades. Dos 
conclusiones sacamos de ello: que la celebración la 
hemos tomado con el máximo interés de acuerdo con 
cuanto se había planificado y que las “redes sociales” 
pueden ser un modo efectivo de que jóvenes que se 
estén planteando su vocación, tengan conocimiento 
de La Anunciata.

 ■ El Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadore, ha 
nombrado a FRAY CÉSAR VALERO BAJO, como 
Promotor general de las Monjas contemplativas do-
minicas. Las hermanas de España notaremos su au-
sencia; en estos últimos años ha acompañado mucho 
con cursos de formación a comunidades y claustros 
de profesores de FEFC y con ejercicios espiritua-
les y jornadas de retiro a diversas comunidades. Le 
agradecemos esa dedicación fraterna y oramos para 
que su nuevo servicio redunde en bien de la Familia 
dominicana.

NOS PRECEDIÓ

H. CARMEN ORTEGA ALONSO, falleció a los 82 años 
de edad y 59 de vida religiosa, en la comunidad de 
Salamanca, el día 12 de enero de 2014.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Nuevo correo electrónico H. Montserrat Sala
msalag99@gmail.com




