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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

VENCE EL MAL HACIENDO 
EL BIEN

Ante la perspectiva de ausencia de paz que ofrece el mundo, el
Mensaje de Juan Pablo II en la Jornada de la Paz de este año
2005, no podía ser otro que invitar a todos los hombres y mujeres
a interiorizar y vivir la exhortación de Pablo «No te dejes vencer

por el mal, antes bien, vence al mal con el bien».
La paz, dice el Papa, es el resultado de una dura y prolongada batalla

que sólo se gana cuando el bien derrota al mal, o como dice San Pablo en
Rm. 12,17 «sin devolver a nadie mal por mal». Y es esta una reflexión que
deberíamos hacer cada uno de los creyentes, más aun, cada hombre o mu-
jer de buena voluntad, porque la paz empieza en la propia persona, en su
entorno más cercano, en su familia, en su comunidad, en su pueblo...

Cuando se hace un mal, lo hace un hombre concreto, con un nombre y
un apellido y con un rostro bien definido; el mal no es una fuerza anónima;
quien ejerce el mal es que ha optado libremente por hacerlo. Dicho de otro
modo: cuando se hace el mal es que se ha huido de las exigencias del
amor. La propia experiencia personal y comunitaria confirma continuamente
que el mal pasa por la libertad humana; se hace el mal cuando se rompe
con el Mandamiento de Dios de amarle a Él y al prójimo.

Por el contrario, el bien nace del amor, se manifiesta como amor y se
orienta hacia el amor. Es la lógica del amor cristiano que exige llegar hasta
el amor a los enemigos.

¿Cuáles son las más fuertes manifestaciones sociales y políticas del
mal? Las señala también Juan Pablo II: desde la injusticia hasta la violencia,
desde el desorden hasta la guerra.
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No sorprende que el Papa haya escogido el texto de Pablo en esta ocasión
en que la violencia y la guerra acosan literalmente al mundo, para dirigirse a los
gobernantes de los pueblos y a los líderes políticos de todos los países; ellos
fundamentalmente han de tomar conciencia de lo que el propio Juan Pablo II
llamó ya hace años ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la gramáti-
ca de la ley moral universal. Pero no sólo concierne a los gobernantes la bús-
queda de la paz. Mucho tienen o tenemos que hacer también los educadores
en ese sentido: hemos de promover una educación de las conciencias que for-
me a las nuevas generaciones abriéndoles el horizonte del humanismo cristia-
no y solidario y, en ese sentido, toda la creatividad educativo-pastoral será po-
ca. Educar para el diálogo y en diálogo, dando importancia a las obras de justi-
cia, educando en el perdón.

La violencia terrorista, de la que tanta experiencia tenemos en algunos paí-
ses, está conduciendo al mundo entero hacia un futuro de miedo y de angus-
tia. El mundo vive sin esperanza, más aun, vive con auténtica desesperanza;
con el temor de que en cualquier momento puede suceder lo que tantas veces
ha sucedido ya: la bomba, la mochila, el avión ardiendo... Asusta acudir a un
lugar donde haya multitudes, a edificios significativos...

De esto precisamente hablaba Fray Tímothy Radcliffe en una conferencia
que pronunció en Roma, en el reciente congreso de Vida consagrada y que él
tituló «Después del 11 S». Decía al respecto: ante esa desesperanza de la so-
ciedad «la Vida Religiosa tiene una palabra de esperanza» y es que la Vida
Religiosa, a través de los Consejos Evangélicos vive, manifiesta y se orienta
hacia el amor. Es la hora de sembrar esperanza, no desaliento y la vida consa-
grada está especialmente convocada a ello.

Dice Juan Pablo II en su Mensaje: «La violencia es una mentira porque va
contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia
–continúa diciendo– destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la
libertad del ser humano».

Habla también el Papa del «bien común» y sus consecuencias sociales y
políticas; cuando se promueve el bien común, se promueve la paz y promover
el bien común no es sólo tarea de los gobernantes, es tarea de todos: de las
familias, de las comunidades, de los grupos, asociaciones, ciudades, regiones
de un Estado. Todos estamos implicados en la búsqueda del bien común que
tantas repercusiones tiene en la paz social y política.

Recordemos cómo definía Juan XXIII el bien común; una definición en la
coincidió el Concilio Vaticano II y que Juan Pablo II ha reiterado en muchas
ocasiones: El bien común –dicen– es el conjunto de condiciones sociales que
posibiliten y promuevan el desarrollo integral de la persona: de su dignidad y
de todos los derechos fundamentales que le son inherentes, al tiempo que
alientan actitudes de solidaridad.

Y nada más lejos del bien común que los intereses personalistas y el egoís-
mo. 

H. Amparo González OP
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11.— Reginalda Picas Planas nació en 1895
en Borredà (Barcelona), y recibió el bautismo en
la iglesia de Santa María, lugar de intensa pre-
dicación del Beato Francisco Coll; asistió a las cla-
ses de la Escuela Nacional y del Colegio de las
Hermanas de la Anunciata establecido en su lugar
natal. Le gustaba grandemente la narración de
vidas de santos y, de modo especial, de mártires.
Con motivo de una función teatral que represen-
taron alumnas del Colegio le tocó a ella hacer el
papel de Santa Inés; comentó a raíz de aquel
hecho: «¡Cuánto me gustaría ser mártir!». En otras
ocasiones, y todavía en su vida de relación con
aquel centro escolar, dijo a alguna Hermana que
tenía el presentimiento de que algún día sería
también mártir.

Siendo todavía una jovencita le mandaron sus
padres a trabajar, porque lo necesitaban para el
sustento de la familia; continuó con su vida de
piedad. Manifestaba a las Hermanas deseos de
ser religiosa, aunque afirmaba que tal pensamien-
to tenía que desecharlo muchas veces porque no
creía que reuniera las cualidades para serlo. Su
carácter era alegre y jovial; sus aficiones eran sólo
la piedad, el trabajo y el acudir al Colegio los
domingos y fiestas por la tarde.

A pesar de su delicada salud fue admitida en
el Noviciado de la Casa Madre de Vic en 1919.
Una vez profesa fue destinada a Asturias y estu-
vo en las comunidades de Boo, Oviedo, Ablaña y
Gijón. Se dedicó a las labores y clases en los gra-
dos elementales. Frecuentes enfermedades le cau-

saron grandes sufrimientos, y hasta tuvo que
someterse a varias intervenciones quirúrgicas.
Era persona sufrida y paciente, piadosa y humil-
de en el trato con las Hermanas.

En Asturias estaba cuando sobrevino la revo-
lución de octubre de 1934 y vivió días de gran
ansiedad y tribulación con motivo de la persecu-
ción desencadenada contra la Iglesia, que afectó
muy directamente al Colegio de Oviedo. Algún
tiempo después pasó al Colegio de Manresa y le
confiaron la enseñanza de los párvulos a quie-
nes atendía con solicitud y delicadeza maternal;
trataba al alumnado con mucho cariño. El médi-
co que le atendía estaba admirado de su pacien-
cia y conformidad con sus dolencias hepáticas.
Era amable con las demás religiosas.

Por la experiencia que tenía de la revolución
de Asturias podía apreciar la gravedad de los tris-
tes acontecimientos que la Iglesia en España tuvo
que lamentar durante los primeros meses de 1936.
Era grande su temor, pero estaba muy conforme
con lo que Dios dispusiera. El día de Año nuevo
de 1936 comentó a su antigua Profesora, la H.
Montanya, que Dios no le había permitido ser
mártir en Oviedo, y que no le parecía imposible
que aquel año consiguiera el martirio en Manre-
sa, como así fue cuando contaba 41 años de edad.

12.— Rosa Jutglar Gallart nació en Sabas-
sona, en las cercanía de Vic, el año 1900; recibió
el sacramento de la Confirmación en Folgarolas,
población a la que pertenece la casa de campo
donde estuvo hospedado el Beato Francisco Coll

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS MÁRTIRES
(y IV)

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA DE MANRESA
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de seminarista, y lugar de nacimiento del gran
poeta Verdaguer. Estudió en el Colegio de la Her-
manas de la Anunciata de este último pueblo,
situado en la plaza, ante la fachada de la iglesia
parroquial.

De jovencita trabajó en una fábrica, donde
fue modelo de modestia, piedad y laboriosidad
entre sus compañeras.

Ingresó en la Casa Madre de Vic en 1920. Una
vez profesa pasó al Colegio de Manresa, donde
perseveró durante toda su vida religiosa. Se cui-
daba de la sección de niños párvulos y era muy
querida de ellos. Algunas niñas de sus clases recor-
darán también agradecidas los cuidados mater-
nales que les prodigaba. Era jovial, sencilla, can-
dorosa; le gustaban las bromas de buen sentido
y las recibía con toda simpatía; muy observante
en todo y con muestras de verdadera piedad; res-
petuosa y obediente para con los superiores. Sufrió
el martirio a los 36 años de edad.

Martirio de las Hermanas Picas y Jutglar.—
El 20 de julio de 1936, dispersada la Comunidad
del Colegio de Manresa, se refugiaron ambas en
casa del Sr. Bonada, albañil muy adicto a las Her-
manas, y allí pasaron unos días. El 26 un grupo
de milicianos registró el domicilio, y fueron obje-
to de burlas y propuestas deshonestas. Quedaron
muy sobresaltadas, pero resignadas a la volun-
tad de Dios; su ánimo antes del registro era de
gran serenidad y aun resueltas al martirio, pero
al oír las intenciones aviesas de los milicianos,
se atemorizaron, no por el martirio, sino por mie-
do a que abusasen de ellas.

Viéndose en peligro se trasladaron el 27 a la
casa Costa Blasi considerándose en ella más segu-
ras, entre otras razones, porque era Presidente
local de la Cruz Roja. Les dio apenas tiempo para
cambiarse de indumentaria y para que les arre-
glaran el cabello; hacía poco que había marcha-

do el peluquero cuando se presentaron unos mili-
cianos preguntando por la Hermana Rosa; se halla-
ba también refugiada en la misma otra Herma-
na de la Comunidad llamada Teresa Bosch. Al
querer llevarse al comité a la H. Rosa la H. Regi-
nalda dijo que habían llegado juntas las dos y que
las dos irían al comité. Antes de partir se despi-
dieron de la H. Teresa; al entrar en el coche diri-
gieron a los miembros de la familia allí presen-
tes una mirada angelical y sonriente diciendo que
ya escribirían.

No les llevaron al comité con sede en el Ayun-
tamiento, sino que tomaron otra dirección. Al cabo
de unos días se supo lo ocurrido. El coche tomó
la dirección de Castellgalí y, al llegar a la zona
denominada dels Torrents se detuvo en un cami-
no de tierra junto a un campo. En el trayecto las
religiosas hablaban con serenidad y alegría. Un
miliciano aclaró al chófer que debían darles muer-
te y podían encargarse uno de cada una; el con-
ductor contestó que él no mataba a nadie a san-
gre fría, y así, una tras otra, el miliciano disparó
contra las dos; sus cabezas aparecieron destro-
zadas por tiros de escopeta.

Los cadáveres fueron descubiertos por un cam-
pesino de Castellgalí al cabo de unos días; se encon-
traban ya en avanzado estado de descomposición;
llevaban sus cédulas personales y por ellas supie-
ron que eran Dominicas de la Anunciata de la
Comunidad de Manresa; vestían de negro, medias
también negras, iban muy decentes y completa-
mente cubiertas. Llevaban también dos plumas
estilográficas y dos relojes; miembros del comité
de Castellgalí se quedaron con estos objetos y pro-
ponían desentenderse de los cadáveres quemán-
dolos con gasolina, pero a esto se opuso el Secre-
tario municipal que telefoneó al Juez de Manresa;
éste envió una ambulancia de la Cruz Roja que
prestó sus servicios cuando estaba a punto de fina-
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lizar el 30 de julio de 1936. Envueltos en una man-
ta de miliciano fueron inhumados los restos en el
Cementerio Municipal de Manresa. En 1939 los
depositaron en un nicho propiedad de la Comu-
nidad. En 1943 bendijeron un monumento ele-
vado en el lugar del martirio, con autorización de
la propietaria del campo, Dña. Carmen Freixas
de Matarrodona; hoy se halla a la orilla del cami-
no y al lado de un campo de golf. El 12 de mayo
de 1984 fueron, junto con los del P. Francisco
Enrich, colocados en la capilla dedicada al Beato
Francisco Coll en la iglesia de Nuestra Señora de
Valldaura, la iglesia del Colegio de las Herma-
nas. Presidió el acto el Obispo de Vic, Mons. Guix
Ferreres y concelebraron en la Eucaristía varios
sacerdotes, algunos de ellos Dominicos.

*  *  *

El motivo de la muerte de las doce personas
que se ha recordado no fue otro que su condición
de creyentes y, en el caso de las religiosas, tam-
bién su consagración al servicio de Dios. Mártir
es el que confiesa su fe ante el perseguidor, el que
no se avergüenza de ella, el que la antepone a todo
lo demás. Sus cuerpos fueron traspasados en todos
los casos por las balas, y su alma por el dolor que
indudablemente les producía la agresión física,
pero mucho más por el sufrimiento al ver tanta
pobreza a su alrededor —la más lacerante de todas,
precisaba Juan Pablo II en la Beatificación del
Dominico Bartolomé de los Mártires—, es la igno-
rancia religiosa. E ignorancia del «don de Dios»
fue, en definitiva, el motivo y causa de semejan-
tes atrocidades perpetradas contra los creyentes.

Por el testimonio de Cristo sufrieron ambas
«pasiones», del cuerpo y del espíritu. Su familia
de sangre no ha relegado a estos Mártires al olvi-
do, lo mismo cabe decir de su familia en la fe, y
particularmente su familia Dominicana. Lo ha
puesto de manifiesto con la pronta apertura y apo-

yo sin vacilar de la Causa de Beatificación y Cano-
nización, con la conservación de sus tumbas, en
algunos casos —y cuando ha sido posible—, con
la construcción de un Centro educativo, en otros,
con la erección de monumentos; a los ya mencio-
nado a lo largo del relato podemos añadir el que
la Congregación de la Anunciata levantó a sus
siete Mártires en los jardines de la Casa Madre
de Vic en 1953. Se han escrito también biografí-
as en forma de libros, folletos, trípticos; se han
impreso estampas con oraciones y pronto, espe-
ramos, se les podrán dedicar imágenes y altares.
Antero Mateo y Miguel Peiró —así lo creemos y
salvo mejor información— serán los primeros
Seglares Dominicos españoles beatificados a lo
largo de la historia, lo mismo ocurrirá con Sor
Josefina Sauleda y las demás religiosas. En Espa-
ña todavía no se ha llegado a la beatificación de
ninguna Dominica contemplativa, ni a la de nin-
guna Dominica perteneciente a Congregaciones
de vida apostólica, aunque —también es verdad—
hay varias a la puertas.

Pero el más valioso recuerdo y culto a los Már-
tires —jóvenes Mártires, podemos decir, porque
su media de edad es de 44 años— será el de la
imitación de su gesto de vivir y transmitir la vida
cristiana como ellos lo hicieron, dispuestos en todo
momento a dar razón de la fe, y propagar por el
mundo la predicación de Santo Domingo —el gran
ansioso del martirio—, que, al decir de Santa Cata-
lina de Siena, «predica aún y predicará siempre».

La veneración y aprecio de nuestros Mártires
se ha de traducir, de modo muy concreto, dándo-
los a conocer por todas partes y en todas las len-
guas. Será el mejor «tiempo de adviento» que se
puede idear, en la espera de que la Iglesia conce-
da pronto la gracia de decretar su culto.

Fray Vito T. Gómez OP
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BODAS DE ORO

HERMANAS COMUNIDAD

PRIMERA PROFESION : 7 MARZO 1955

Camen Baraldés Portell ........................................................... Manresa
Dolores Baraut Carol............................................................... Vic – Enfermería
Mª Rosa Dilmé Brugada.......................................................... Ruli – Rwanda
Juana Erausquin Arrieta .......................................................... Madrid – General Oráa
Isabel Perernau Vilaró ............................................................. Gerona – Puente Mayor
Mª Dolores Rieradevall Cornellá, ........................................... Lérida – P. Coll
Mª Carmen Salvadores González ............................................ Guatemala – Sanatorio El Pilar
Rosario Vilamú Reixach.......................................................... San Vicente de Castellet
Valentina Rita Castro Llamazares ........................................... Valencia de D. Juan
Emilia Cueto Gómez ............................................................... Madrid – Alfonso XIII – C. Provincial
Leonisa Sagrario Fernández García ........................................ León
Mª Dictina Furones García ...................................................... Paterna
Teresa Jiménez Orgaz.............................................................. Burtzeña
Pilar Erundina Lanza González............................................... La Felguera
Isabel Méndez Fernández........................................................ León
Julita Ortega Navarro .............................................................. Tudela
Mª Emma Prieto Gutiérrez ...................................................... Gijón – colegio
Anastasia Rosario Relea Ayuela.............................................. Zaragoza – colegio
Esther Rey Álvarez.................................................................. Burtzeña
Mª Carmen Rueda de la Puente............................................... Oviedo – Casa provincial
Piedad Sánchez Braga ............................................................. Argentina – Añatuya
Margarita Valencia Rodríguez................................................. Madrid – Casa general
Mª Carmen Villalón López...................................................... Ruli – Rwanda
Mª Pilar Vizcaino Martín......................................................... Ribaforada



PRIMERA PROFESION : 8 SEPTIEMBRE 1955

Evidelia Graciela Acosta Torres .............................................. Buenos Aires – Casa provincial
Mª Celia Pilar Gálvez Vázquez ............................................... Montevideo – Larrañaga
Mª Luisa Concepción Salaberry Plada..................................... Montevideo – San Carlos
Dolores Aguilera Bautista........................................................ Friburgo
Ana Mª Andrés Álvarez........................................................... Requena
Beatriz Antuña Iglesias............................................................ Oviedo – Casa sacerdotal
Mª Consuelo Cuesta Cacho...................................................... Albacete – C. Salamanca
Gregoria Fernández Álvarez.................................................... Madrid – Aluche
Mª Inés Teresa García González .............................................. Vic – Enfermería
Inés Gómez Mayordomo ......................................................... Sagunto
Manuela González Siñeriz ....................................................... Oviedo – Casa Provincial
Mª Francisca Jiménez Alberca................................................. Villanueva de Castellón
Matilde Llovet Coll.................................................................. Vic – Enfermería
Lucía Marín Santamaría........................................................... Madrid. Alfonso XIII – colegio
Teresa Matilla Díez.................................................................. Pineda de Mar
Mª Reyes Moras de la Fuente .................................................. Gerona – San Narciso
Esperanza Pérez Navarro ......................................................... La Felguera
Mercedes Sala Ricart. .............................................................. Puig D’Olena
Dolores Sala Rocarias.............................................................. Manresa – Casa provincial
Francisca Sancho Sanz............................................................. Madrid. Alfonso XIII – colegio
Remedios Ventura Vendrell ..................................................... Gombrén

PRIMERA PROFESION : 9 DICIEMBRE 1955

Esperanza Echavarry Mejía ..................................................... El Salvador – Santa Tecla

BODAS DE PLATA

Mª Generosa Somoano Martínez ............................................. Prov. Santa Catalina. 1ª prof. 8-09-1980
Susana Gladys Batalla Derecho............................................... Prov. Santa Rosa. 1ª Prof. 8-12-1980
Oriana Trinidad Román Hormazaba........................................ Prov. Santa Rosa. 1ª Prof. 8-12-1980
Mariana Fernándes da Silva..................................................... Prov. Santa Catalina. 1ª Prof. 27-12-1980
Eva Araceli Sánchez García .................................................... Prov. San Martín. 1ª Prof. 21-12-1980 
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Personal de la Congregación
a l  1  d e  Ene r o  d e l  añ o  2005

Afiliac.
SalidasV.P. V.T. Permis. Exclau. TOTAL Novic. Postul.

Difunt.
Asignc. Asignc. Enero a Enero a

Dibre. Dibre.

SAN RAIMUNDO 
146 197 2 6 1 206 1 1 7 1 V.T.DE PEÑAFORT

SANTO DOMINGO 
249 190 4 11 3 208 4 1 4 0DE GUZMAN

Nª Sª DEL ROSARIO 104 100 16 1 0 117 2 2 5 0

SANTA CATALINA 
383 251 5 9 3 268 2 0 6 0DE SENA

SANTA ROSA 
121 110 17 3 1 131 4 3 1 1 V.P.

DE LIMA 2 V.T.

SAN MARTIN 
105 88 9 3 2 102 3 6 0

2 V.P.
DE PORRES 1.V.T.

VTO. 
7 26 0 1 0 27 0 0 2 0BTO. REGINALDO

CASAS
1

D.D.PRA.GRAL
0 52 de Sta. 1 2 56 0 0 0 0

Catalina

T O T A L 1.115 1.014 54 35 12 1.115 16 13 25
4 V.T.
3 V.P.

Hna. Dolores Fdez. Gurrea
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L as hermanas de Quezon City (Filipinas) participaron
en el 7º Encuentro Internacional del Movimiento Juve-
nil de F. Dominicana y lo hicieron acompañadas de

dos jóvenes exalumnos que representaban al grupo de jóve-
nes del «Centro Juvenil Anunciata»Se celebró en Calerue-
ga de Filipinas del 21 al 25 de agosto de 2004. El tema que
los convocaba lo habían titulado www.predicadores.com

Asistieron 80 Delegados, representantes de dieciséis paí-
ses. ¡Una riqueza multicultural!. La len-
gua oficial del encuentro fue el inglés,
lo que significó una pequeña dificultad
para nuestros jóvenes que normalmen-
te se expresan en su lengua.

La joven que asistió y que hizo par-
te de la crónica para la H.I. de la Provin-
cia, define su Centro ANUNCIATA
YOUTH CENTER (Centro Juvenil Anun-
ciata). Es interesante leer lo que escribió:

« ... El primer día del encuentro me
sentí mal, triste... No era mi ambiente.
La mayoría de los participantes eran
jóvenes ricos:«élite». Ellos venían de
universidades de renombre: Universi-
dad de Santo Tomás de Aquino, de Mani-
la, Bicol, Letrán, Manaoag... y de gran-
des colegios de dominicos. Pero ¡Ay!
¿Dónde quedaba nuestra escuelita AYC,
nuestro sencillo Centro Juvenil Anun-
ciata?. Nadie lo conocía, nadie sabía nada
de nuestra escuela. Nuestro tan querido
AYC estaba en el anonimato, nuestra
esmerada organización, nuestras activi-
dades apostólicas, nuestra “vida” de jóve-
nes ilusionados era sólo una fórmula en nuestro idioma que
nosotros habíamos escogido para la ocasión: DOK3Na2 (Domi-
nikong Kabtaan, Kaisa Ni Kriston Naglalayag at Nagpapaha-
yag que significa Jóvenes Dominicos unidos a Cristo: itine-
rante y preciador). Ellos no sabían de nuestros orígenes, de
nuestros programas, fiestas, celebraciones...

ANUNCIATA YOUTH CENTER es un Centro Juvenil
nacido de la solidaridad, del esfuerzo diario, del compartir. Per-

tenece a la Familia Anunciata. Es su extensión. Tiene un esti-
lo, goza del carisma de Domingo de Guzmán y del Padre Coll.
Es ANUNCIATA. La boca se nos hace agua cuando canta-
mos a pulmón abierto: «Gracias Francisco Coll, tu vida tu men-
saje nos anima, gracias Francisco Coll, eres luz para mi vida...».

Lentamente descubrí cómo salir del anonimato. Yo dije:
pertenezco al grupo de la Hermana Ela, ella es la directora
de nuestra escuelita, la coordinadora de los exalumnos, la

animadora de nuestro enigmático gru-
po DOK3Na2. Y una luz verde se
encendió en algunas mentes, “So you
are” una exalumna en camino del Cen-
tro Juvenil Anunciata que nació y vive
en solidaridad, OK.

Pronto me sentí en casa. La bienve-
nida que nos hicieron los organizado-
res fue maravillosa. Pusieron en eviden-
cia el valor de la hospitalidad tan propia
de nuestro pueblo filipino: hubo bailes,
canciones populares, presentaciones cul-
turales, trajes típicos, música... Los temas,
las charlas impartidas fueron hermosas
y profundas. Nos hicieron recordar y
revisar el carisma dominicano que, aun-
que en ciernes, llevamos dentro porque
alguien con primor y celo apostólico lo
ha sembrado en nuestro corazón. El pri-
mer día, Isaac Caiceda, laico, trató el
tema ¿Quién predica?; el segundo día
fue el Padre Chrys McVey quien habló
sobre ¿Qué predica?, y el último día
un equipo de jóvenes, con la Hna. Ela
trataron el tema¿A quién predica?».

Otro joven exalumno completa la información diciendo:
«la predicación es también el objetivo de nuestro Centro
Juvenil Anunciata y del grupo de exalumnos. Actualmente
tenemos un grupo de catequistas que colaboran en la parro-
quia y enseñan catecismo en algunas Escuelas Públicas. Cada
domingo cantamos en la misa, dirigidos por la Hna. Cristi-
ne. En el Centro continuamos nuestra formación personal,
cultural, espiritual y pastoral».

NUESTRO CENTRO JUVENIL DE QUEZON CITY
y un Encuentro vistos por jóvenes exalumnos



— 34 —

B.A.. Charo, es bueno que intercambiemos experien-
cias docentes entre los colegios de la Anunciata. Tu has
coordinado el Proyecto EMPRESA JOVEN EURO-
PEA. Explícanos.

Ch. B. Se trata de una optativa de 4º de la ESO cuyo
objetivo es lograr que los adolescentes aprendan a crear
una Empresa, conozcan su funcionamiento y su desarro-
llo. La empresa que nuestros alumnos crearon se llamó
“K-13” (Casa trece, por el número de alumnos que parti-
cipó inicialmente).

B.A. ¿ Cómo se ha realizado?

Ch. B. Empiezo por decir que esta actividad la promue-
ve la Consejería de Educación de la Autonomía en colabo-
ración con la “Ciudad Tecnológica Valnalón” que es la
Empresa que ha acompañado la realización del Proyecto.

Las mini-empresas que los alumnos crean (en nuestro caso
K-13) desarrollan su actividad estableciendo relaciones comer-
ciales con empresas similares creadas por otros Centros. Nues-
tra empresa se relacionó con otra de un colegio de Navarra.

B.A. Está claro el objetivo que se persigue: que los
alumnos aprendan a crear y desarrollar una empresa.

Ch. B. Si y para ello han de cuidar muchos aspectos:
redactar adecuadamente las solicitudes para los distintos
organismos, elaborar informes; diseñar el catálogo de pro-
ductos... Todo eso en el plano puramente burocrático, pero
hay otros aspectos. El Proyecto abarca varios BLOQUES
TEMÁTICOS: 

1. Puesta en marcha
2. Funcionamiento
3. Disolución

B.A. Trabajó un sólo grupo de alumnos?

Ch.B. No, el grupo de alumnos “vendió acciones” a
los compañeros del Taller de Matemáticas que, al conver-
tirse en cooperativistas, participaron en todo el proceso. 

B.A. ¿Qué actividades incluía cada uno de los blo-
ques temáticos?

Ch.B. La “Puesta en marcha” les exigió: Redactar unos
Estatutos muy completos que tuvieron que consensuar

COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS

Entrevista a una profesora de Mieres
En el colegio de Mieres entrevistamos a la profesora y orientadora CHARO BARRIALES VILLA

que ha coordinado la realización de un PROYECTO EMPRESARIAL

Charo Barriales coordinó el Proyecto.
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entre todos; Registrar la Cooperativa para lo cual cada
“cooperativista” tuvo que presentar su Certificado de par-
ticipación que él mismo confeccionó a ordenador.

En el plano financiero hicieron un estudio. Contaban
con la aportación personal de cada cooperativista (12 €

cada uno); solicitaron un préstamo sin intereses en Cajas-
tur (las entrevistas personales fueron enriquecedoras).

El tema de venta de productos fue laborioso: con-
tactos con los proveedores, confección por ellos mismos
de algunos de los productos artesanales, elaboración de
un Catálogo que resultara atractivo, importación de los
productos de Navarra, y la consiguiente Hoja de Pedi-
dos.

B.A. ¿La venta de los productos?

Ch.B. Después de todo eso montaron puestos de ven-
ta directa y “exportaron” sus productos (Artesanías y pro-

ductos alimenticios de Asturiaas) a Navarra, al Centro con
el que intercambiamos.

B.A. ¿Tuvieron pérdidas o beneficios?

Ch.B. Después de devolver el préstamo bancario en
la fecha acordada, y de celebrar una “Cena de Empresa”
pudieron entregar cuatrocientos Eurospara una acción
social en Brasil.

B.A. ¿Colaboró algún otro profesor en el Proyecto?

ChB. Si, de forma paralela se creó un Seminario con
cinco profesores (entre ellos las dos profesoras responsa-
bles de las optativas EJE y Taller de Matemáticas) que,
además de la supervisión del proceso, colaboraron activa-
mente en su realización. Sin su colaboración no me hubie-
ra sido posible llevar a cabo tal proyecto, ya que era algo

totalmente nuevo para todos nosotros. 

B.A. ¿Cómo lo ha evaluado el Claustro?

Ch.B. Hemos considerado que es una acti-
vidad enormemente enriquecedora para los
alumnos implicados: desde los procesos de diá-
logo que mantuvieron hasta la aplicación de
nuevas tecnologías que utilizaron y el desarro-
llo del valor de la solidaridad. Todo ello fue
enriquecedor. Este año estamos dispuestos a
repetir.

B.A. Gracias Charo por la información que
nos has dado. Nuestra felicitación por la
dedicación tuya y de tus compañeros a la
tarea. Intuimos que entendéis que no sois
simples colaboradores de las Dominicas de
la Anunciata; compartís nuestra Misión y
os implicáis en la formación integral de los
alumnos. 

COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS

Cooperativas de K-13.
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En 1966 se fundó la Comunidad de Lastres, integra-
da hoy por siete Hermanas.

Los Sres. Victorero, que habían amasado una impor-
tante fortuna en México y que carecían de descendien-
tes, deseaban favorecer a su pueblo natal fundando un
colegio católico para hijos de pescadores, utilizando para
ello parte del edificio y terrenos adyacentes que donaron
a la Congregación.

El pueblo de Lastres, que cuenta con unos mil habi-
tantes, colgado como un gran anfiteatro sobre el peque-
ño puerto pesquero, pertenece al Ayuntamiento de Colun-
ga. Desde la fecha de su fundación ha modificado su
actividad económica; lo que fue un importante puerto
ballenero ha disminuido su actividad pesquera mientras
ha incrementado la turística.

También la comunidad religiosa ha debido modificar
su actividad. Por lo que hace a la DOCENCIA hoy cuen-
ta sólo con un aula de Educación Infantil no concertada
ni subvencionada; eso unido a la escasa población esco-
lar ha hecho que la actividad de las Hermanas se dirija
fundamentalmente a la Pastoral.

Después de haber realizado las oportunas obras de
acondicionamiento, la casa de Lastres es sobre todo una
CASA DE ORACIÓN Y DE EJERCICIOS; su enclave en la
parte más elevada del pueblo; las hermosas vistas del mar
y de la montaña; los amplios jardines con que cuenta,
favorecen la actividad. Las Hermanas por su parte cui-
dan especialmente el clima de silencio y oración y dan
una importancia grande a los gestos de acogida.

Cuenta la casa con un edificio adosado que funciona
como ALBERGUE y que con frecuencia es utilizado por

NNUUEESSTTRRAA  MMIISSIIÓÓNN  AAPPOOSSTTÓÓLLIICCAA  --   LLAASSTTRREESS

Una de las terrazas con vista al mar.

Una de las capillas.
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grupos de jóvenes y adultos como lugar de oración y refle-
xión, de reuniones o de convivencia.

En época estival abre sus puertas a personas que bus-
can en Lastres la paz y el descanso que propicia la natu-
raleza y la entrega de las Hermanas, como las abre a
las necesidades parroquiales brindando espacio para reu-
niones, encuentros, etc.

La COLABORACIÓN PARROQUIAL por parte de la
comunidad es amplia. Forman parte del Consejo de Pas-
toral de la Vicaría y, desde ahí, se proyectan en la Parro-
quia.

Catequesis infantil. Acompañan a los niños desde Pri-
mera Comunión a quinto curso de E. Primaria, en su cre-
cimiento en la fe a través de la catequesis parroquial.

Grupos de reflexión de adultos. Un grupo de seño-
ras busca junto a las Hermanas la oportunidad de inten-
sificar su formación religiosa, sobre todo bíblica. Una acti-
vidad que las Hermanas desarrollan con verdadera ilusión
y que abre las puertas a otra que proyecta la Parroquia,
de poner en marcha el Movimiento de Vida Ascendente.

Animación Litúrgica. Junto a un Equipo de adultos
preparan la liturgia de toda la semana y ellas personal-
mente, que asisten a las celebraciones de la Parroquia,

animan la participación. Como unos miembros más del
Pueblo de Dios, pero desde su específica espiritualidad
de mujeres consagradas, aportan la riqueza de la dife-
rencia y de su formación.

Acción social. Colaboran en Cáritas y realizan y ani-
man la presencia de otros miembros de la Parroquia en
actividades de tipo social. Una de las tareas que reali-
zan más asiduamente es la visita a ancianos, tanto si viven
en el pueblo como si están en Residencias para ancianos,
situadas en pueblos próximos.

La comunidad de Lastres que vive físicamente en lo
más alto del pueblo, está sin embargo muy cercana a su
gente y muy integrada en el pueblo, intentando descu-
brir las necesidades sociales que tratan de acompañar:
un plato de comida caliente a un mendigo acompañado
de gestos de acogida; un “buenas tardes” a cada perso-
na del pueblo; una caricia al niño que la madre lleva cogi-
do de la mano...

El carisma dominicano que habla de compasión, y la
cercanía y el compromiso de la Dominica de la Anuncia-
ta al servicio de la evangelización , se vive el Lastres.

H. Amparo González

El pequeño puerto pesquero visto desde la casa.

Varios jardines favorecen la oración y el silencio.
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T
reinta y ocho alumnos de TELEMÁN y
ochenta y uno  de la Escuela MASFERRER
alcanzaron su graduación (de maestros). Visto

desde un país de Europa no parece una gran nove-
dad digna de reseñar; sin embargo cuando se conoce
aquello, y tuvimos la oportunidad de conocerlo per-
sonalmente allá por el año 1980, parece un milagro;
un milagro que sólo la vocación docente de las
Dominicas de la Anunciata  y su preocupación cons-

tante por la pro-
moción integral
de los alumnos,
pueden lograr.

Damos la pala-
bra a la H. Emilia
García que asegura
que «Todo puede
ser posible».

“ Mi recuerdo
se remonta a hace
cuatro años cuan-
do en medio de
dudas, dificulta-
des económicas y
cuestionamientos
de parte de auto-
ridades diversas,
la Comunidad
Educativa nos
lanzamos a «na-
dar contra co-
rriente».

La inscripción de los estudiantes en diciembre
era de 51 y con ellos iniciamos la primera etapa
en enero de 2002. La financiación se consiguió ese
año y los dos siguientes con la ayuda de
«Solidaridad de Holanda». Los problemas con las
autoridades se fueron resolviendo; nos autorizaron
la ampliación de servicios en el Ministerio de
Educación, y nuestro Gobierno provincial nos au-
torizó ampliar la misión con el consiguiente  rece-
lo por el riesgo de que «la misión se nos crezca
demasiado» por las razones de siempre: escasez
de personal.

Veíamos nuestro proyecto como el modo de no
tener que enviar a nuestros jóvenes al mercado sin
etiqueta, sin terminar su formación para vivir con

Así empezó el proyecto de Telemán, contando con la co-
laboración de los padres.

También los niños colaboraron. Hoy es
un Centro que ya cuenta con un grupo de
“graduados”.



dignidad. Lo veíamos también como el espacio de
una formación alternativa que comprometiera a
los estudiantes con su medio, con su gente, con las
comunidades excluidas “del otro lado”.

Poco a poco los sueños se fueron haciendo re-
alidad, habíamos iniciado la primera concepción
de un “parto múltiple” que no dejaba de ser em-
barazo y que crecía con grandes ilusiones. En 5º
año los estudiantes se convirtieron en “compañe-
ros”, y en 6º año en “colegas”(...) Por fin, des-
pués de muchos trámites, muchas idas y venidas
tuvimos los títulos en nuestras manos   y, cuando
los tuvimos, nos sentimos con alivio. Teníamos
que celebrarlo.

Llegó el esperado día de la entrega de los títu-
los y en la celebración pudimos contar con invita-

dos muy especiales: H. Rosa María Leal, H.
Ascensión Rey y Mons. Rodolfo Valenzuela.
Nuestros corazones unidos a los de los estudiantes
palpitan con alegría, los “neo maestros” empiezan
a llegar a la escuela, vestidos con sus togas(...). La
Misa es una explosión de gratitud, de amor, de es-
peranza y alegría. Ofrecemos a los nuevos maes-
tros, damos gracias a Dios y pedimos por ellos.
Monseñor nos recuerda en la homilía que esta la-
bor educativa obtiene un fruto que es un compro-
miso, que es un logro que pocos guatemaltecos al-
canzan.Da gracias a Dios por el trabajo de las
Dominicas de la Anunciata durante los 28 años de
presencia en Telemán(...). Nosotras pensábamos
en el P. Coll cuando enviaba a las Hermanas a ob-
tener títulos para poder enseñar.
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LA ANUNCIATA

CAMINA HACIA EL CIENTO
CINCUENTA

ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
Tiempo de profundizar en nuestras fuentes 

y en nuestra identidad



“Tú amaste la vida, enseñaste a vivir”

LA EXPERIENCIA DE VITARTE (PERÚ)
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Todo comenzó en el año
1998, cuando leyendo la
Revista Anunciata me en-

contré con un artículo de una
hermana que enviaba un SOS.
Era una hermana nuestra y esta-
ba dirigido a todas las
Dominicas de la Anunciata que
compartíamos la misión en el
tercer y cuarto mundo, donde
seguramente existen niños y jó-
venes con discapacidades men-
tales y físicas. Era una gran noti-
cia porque comunicaba que
existe una Institución en
Holanda que apoya la rehabilita-
ción de este tipo de niños que
estén en situación de extrema
pobreza. Esta Fundación solventa sus gastos con el
único fin de poder recuperarlos y lograr que se sien-
tan más cómodos, insertos en su medio social. Quizás
algunos no podrán rehabilitarse del todo, pero en ge-
neral, se trata de brindarles la posibilidad de una me-
jor calidad de vida.

Escribimos a la Fundación y nos lanzamos a la
aventura de hacer sonreír a estos pequeños: la H.
Esperanza Muntadas en “El Agustino” y yo en Vitarte.

En Vitarte siempre encontrábamos hogares con hi-
jos “especiales” y que no tenían medios para curarlos
y sacarlos adelante; en otro lugares nos encontrába-
mos con niños mantenidos a escondidas, atados a una
silla o a una cama para que no salieran a la calle o se
quemaran en la cocina. Era una realidad que hablaba
y era inútil cerrar los ojos para no ver o taponarse los
oídos para no oír. Más aún cuando son los padres... o
la madre sola, quienes sufren por no tener medios
económicos suficientes para atender al hijo/a. A esto

hay que añadir que, a veces, viven con la idea de que
es un castigo de Dios, una maldición...

La comunidad me encargó la tarea y comenzamos
con dos niños, luego fueron diez, después veinte y
hoy son cincuenta los niños atendidos por la
Fundación Liliane Fonds. Con su ayuda económica
se hace posible que estos niños y adolescentes pue-
dan sonreír y que sus padres tengan la esperanza de
poder verlos caminar, oirles decir “papá”.

A los niños los atienden sus padres o familiares; la
mayoría de ellos viven sólo con la madre que, en mu-
chos, casos ha sido abandonada. La mujer, aquí, desde
muy joven aprende a salir adelante en soledad y es
capaz, por los hijos, de desarrollar muchas iniciativas. 

A las madres las motivamos dándoles razones: han
de compartir la vida con sus hijos, animarse viendo
sus avances y, sobre todo, alentarse y vivir con espe-
ranza sabiendo que Dios les dio la vida y ellas han de
cuidarla; y otra razón: tienen que organizarse para re-

El grupo de niños discapacitados.



forzar la alimentación de sus hijos, ya que la
Institución no la cubre. Hemos contactado con otras
Instituciones de ayuda, las hemos ayudado a que
agrupadas, formen pequeños bazares de prendas de

vestir, donde ofrecen la ropa a precios populares; en
otros casos organizan actividades propias de esta tierra
como “picaronadas”, “anticuchadas”, etc. Es un modo
de recaudar dinero para comprar alimentos. 

Todos los que están en el Programa se reúnen una
vez al mes. Entonces se aprovecha para brindarles char-
las de acuerdo a los problemas de sus hijos; surgen
compromisos de las mismas familias que están siendo
apoyadas y, como las fuerzas humanas son limitadas
buscamos colaboraciones y así la hermana de un joven
que está en el Programa atiende a las madres dos veces
por semana, sobre todo para recoger recetas o informes
de los hijos. Nosotras actuamos de intermediarias. (...)

El grupo va creciendo. Las Instituciones que nos
ayudan nos pedían un nombre para nuestra sencilla “or-
ganización”; optamos por denominarla “Niños discapa-
citados Francisco Coll. Se constituyó como grupo el
día 19 de mayo del 2000, precisamente en la festividad
de nuestro Fundador que, estoy segura, él bendice.

Animo a otras comunidades que conozcan familias
en estas situaciones que procuren unirse a la FUNDA-
CION LILIANE FONDS para poder ayudar a niños con
discapacidad.

H. Oriana
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La globalización de la economía, de las finanzas, de la comunicación, de la política,
de la cultura, es hoy una realidad evidente cuyas consecuencias, en clave de valora-
ción humana y cristina, hemos de ir conociendo en profundidad. Es necesario que

un análisis objetivo y crítico nos ayude a reconocer las luces y las sombras, las oportuni-
dades y amenazas, los avances que aporta y los sufrimientos e injusticias que comporta.

Es un reto que tenemos planteado los cristianos y la propia vida consagrada: conse-
guir que también la solidaridad se globalice. Que entre todos los hermanos consigamos
que este mundo creado por Dios y redimido por Cristo sea, no un “cortijo” sino un “ho-
gar” donde se viva la fraternidad.
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ENCUENTRO DE PJV EN MEJICO

Fue en IZUCAR DE MATEMOROS, Puebla, del 2
al 4 de julio de 2004.

Dieciocho jóvenes acudieron al Encuentro final de
discernimiento vocacional. Habían asistido todos los
meses a los retiros que fueron realizando con cons-
tancia en la acogedora Ciudad de Izucar. El viernes,
día 2 de julio, por la tarde comenzaron a congregar-
se para ese encuentro final en lo que había sido con-
vento de Santo Domingo. Con un entusiasmo no di-
simulado y con muchas expectativas fueron llegando
las jóvenes una a una, hasta completar el grupo que
se esperaba.

Había una cara nueva; era la H. Zoila, Delegada
provincial de PJV y ahora Maestra de Estudiantes y
Secretaria provincial, que acudía dispuesta a acom-
pañar al grupo y sus actividades.

El objetivo que mueve al Equipo es ayudar a las
jóvenes a reflexionar sobre su opción y, en vistas a
lograr el objetivo habían pensado el esquema de tra-
bajo del Encuentro:

1. Santo Domingo de Guzmán
2. Dominicas de la Anunciata ¿Por qué y para

qué?
3. Opción de decidir
4. Tu vida ¿Sirve a los demás?.

Además de la Delegada provincial, acompañó el
Encuentro el P. Roberto (sacerdote diocesano), pres-
tando un apoyo incondicional. Los temas que expu-
so impactaron a las jóvenes. En la Eucaristía que
presidió, en su homilía, cuestionó fuertemente a  pa-
dres y madres de familia que estaban presentes.
«¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a permitir
a su hija ser religiosa?» y les recordaba lo del «ciento
por uno».

En opinión de las jóvenes el encuentro fue muy ri-
co y ello supone un estímulo para el Equipo de PJV
que trabaja con ilusión y ahínco, sabiendo que Aquel
en el que ellas confían no las abandona.

DERECHOS HUMANOS 
EN EL COLEGIO FÁTIMA

Coincidiendo con el 56 Aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos y en un acto solem-
ne, la Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos, Dra. Beatrice de Carrillo hizo entrega a di-
ferentes organismos, de un reconocimiento por su
contribución a la difusión y protección de los Dere-
chos Humanos en el país. Nuestro colegio Fátima
fue uno de los Centros que recibieron esa distinción.

En las palabras de apertura del acto afirmó la «ne-
cesidad de formar a las futuras generaciones dentro
de la cultura del respeto y de la paz». El Sr. Roberto
Cuellar, representante del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos subrayó la importancia de cons-
truir una sociedad con equidad, justicia y verdad.

El texto del Diploma que fue entregado a la Direc-
tora del Colegio dice textualmente: «Se otorga el
presente reconocimiento al Colegio Fátima por su in-
calculable contribución educativa en sólidos princi-
pios éticos, por fomentar el respeto a la igualdad en-
tre niños y niñas, así como por su trayectoria de
excelencia académica, especialmente por el compro-
miso social con la realidad nacional que inspira sus
iniciativas y encamina la enseñanza que brindan, a
forjar jóvenes comprometidos con la construcción de
la democracia y la cultura de respeto a los Derechos
Humanos». 

Para nuestro Colegio «Fátima» este reconoci-
miento, más que un honor constituye un compromi-
so con la niñez y juventud salvadoreña, de seguir
ofreciéndoles una educación en valores evangélicos
que ayude a los alumnos a ser agentes humanizado-
res constructores de justicia y paz.

SSAANN  MMAARRTTÍÍNN  DDEE  PPOORRRREESS
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UN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

El Proyecto estaba ya en marcha: se pretende
elaborar un «Plan de Acción Tutorial» para todos los
colegios de la Provincia (PAT) que coordinaría D.
Juan Antonio Rodriguez y en cuya  elaboración parti-
ciparían los Orientadores de los Centros.

Con ese proyecto a la vista se habían fijado tres
momentos de reuniones: 28-29 de octubre, 7-8 de
abril y 4-6 de julio.

Se celebró la primera de esas reuniones. Previa-
mente los colegios habían decidido el «perfil» de la
persona que debería integrarse en el equipo que de-
finitivamente elaborará el PAT. A la reunión asistieron
17 personas —orientadores y profesores— y el coor-
dinador, D. José Antonio.

Cada uno de los participantes informó del mo-
mento en que se encuentra su centro en lo referente
a programación y materiales tutoriales.

El ponente subrayó unas ideas:

• Para elaborar un proyecto ajustado a la realidad
debemos analizar ésta e interpretar los cambios
que se producen y advertir las tendencias básicas
que se abren camino progresivamente.

• Se ha de trabajar como equipo unido, teniendo
siempre presente que el PAT:
– Ha de ofrecer soluciones
– Ha de orientarse al desarrollo del PEC
– Existirá uno para todo el Centro...

Antes de concluir la reunión y con esas premisas,
decidieron el material que deberán aportar en la pró-
xima reunión.

XLVII ENCUENTRO DEL CAPVESPRE

El sábado, día 5 de noviembre, las Hnas. de «Cap-
vespre» se encontraron de nuevo. En Prats de Lluça-
nés, en el Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes, partici-
paron en la Eucaristía que celebró el P. Feliciano
Paredes. En lo alto de la montaña, al salir del Santua-
rio pudieron contemplar una panorámica excepcional
que les permitió divisar todas las provincias catalanas.

Después a Gombrén donde coincidieron con el
Sr. Obispo de Vic y donde recibieron a las HH. Mont-
se Font y Mª Ángeles Figuls.

Elaboran el PAT.

SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO

SSAANN  RRAAIIMMUUNNDDOO
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Un nuevo encuentro de Capvespre.
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Al día siguiente, domingo, comenzaron la jornada
con el rezo de laudes (cantados) que dejó un clima
de silencio meditativo que alargaron hasta la hora de
la Eucaristía.

A las 11 la charla del P. «Feli» que, en esta ocasión,
planteaba  un interrogante «¿Cómo está afrontando el
hombre contemporáneo la búsqueda de Dios?» Un
análisis de la sociedad laica en la que nos movemos.

La noche del domingo, una fiestecita las llevó
hasta el Canto de la Salve.

TITULARES, DIRECTORAS Y ECÓNOMAS

Temas, principalmente de contenido laboral y fis-
cal, reunieron a titulares, directoras y ecónomas, el
día 17 de noviembre de 2004 en la Casa Provincial.

Dª Mercé Alemany informó de la posibilidad de
conseguir ayudas para la formación de empresas y el
Sr. Toni Alemany habló de temas relacionados con
impuestos  y tasas, mientras que D. Salvador Alemany
matizó temas tratados anteriormente y orientó sobre
cómo solucionar los contratos de sustitución para no
infringir las leyes y, al tiempo, adaptarse a las posibili-
dades que la Administración facilita en estos casos.

Como es habitual la visita de las HH. Montse Font y Mª
Ángeles Figuls.

LLOOSS  GGRRAANNDDEESS  DDEESSAAFFÍÍOOSS

PPAARRAA  22000055

SSEEGGÚÚNN  JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII

Si siempre es interesante escuchar el Dis-
curso que el Papa dirige al Cuerpo Diplomático
acreditado ante la S. Sede, este año, por una
serie de razones, puede ser especialmente inte-
resante: El Papa ha dicho que los grandes de-
safíos a los que la comunidad internacional ha
de hacer frente son: vida, pan, paz y libertad.

Al hablar de la «vida» habló del “embrión”
como sujeto idéntico al niño que va a nacer.
Nada puede violar su integridad y dignidad. La
investigación científica que reduce el embrión a
un objeto de laboratorio, no es digna del hom-
bre. Y en este capítulo se refirió también a la
“familia”.

Abordando el “desafío del pan” recordó el
principio del destino universal de los bienes de
la tierra. Se impone un compromiso radical a
favor de la justicia y un esfuerzo de solidaridad.

Refiriéndose al “desafío de la paz” recordó
lo que tantas veces ha repetido: “A la voluntad
de poder hay que oponer la razón; al enfrenta-
miento por la fuerza, la confrontación en el diá-
logo; a las armas, la mano tendida; al mal, el
bien”.

Por lo que se refiere al “desafío de la liber-
tad” dijo claramente que la libertad religiosa si-
gue siendo en algunos Estados un derecho no
suficientemente reconocido. No debe temerse
que la libertad religiosa limite las otras liberta-
des ni obstaculice las relaciones en el seno de
la sociedad.  

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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EL CONGRESO EUCARÍSTICO 
DE ARGENTINA

Asistió la H. Natalia Acosta, de la comunidad
de Turdera. En una “carta abierta” a través de la
H.I. informó de la celebración a toda la Provincia.
Estando en el Año de la Eucaristía, puede servir-
nos a todas aunque estemos a kilómetros de dis-
tancia.

El Objetivo general del Congreso era «Reavivar
el amor y el servicio en Jesucristo, encontrándonos
con El en la Eucaristía, para impulsar desde nuestras
iglesias particulares una participación activa y eficaz
ante los desafíos pastorales que se nos presentan
hoy» 

La finalidad: 

– Impulsar la renovación de la celebración de la
Eucaristía dominical, del culto eucarístico fue-
ra de la misa y del Sacramento de la Reconci-
liación.

– Recordar las exigencias de caridad fraterna y
de compromiso a favor de la promoción de la
justicia social y de la paz, que brotan de la ce-
lebración del encuentro salvador con Dios Pa-
dre en los sacramentos de la reconciliación y
la Eucaristía.

El Tema del congreso: EUCARISTÍA, RECONCI-
LIACIÓN Y SOLIDARIDAD.

Se trabajó en comisiones de áreas temáticas y
centros de interés, cada uno con sus objetivos espe-
cíficos: Catequesis, Liturgia, Familia, Educación, So-
cial y de Cultura

Se calcula que fueron unos 250.000 las personas
que participaron, incluidos los cerca de  9.000 repre-

sentantes del país; la ciudad de Corrientes, donde se
celebró, estuvo en pleno movimiento. 

Las dos primeras jornadas se comenzó con el re-
zo de Laudes y exposición del Santísimo; en cada
centro de trabajo se realizó la adoración eucarística y
por la tarde se rezaron Vísperas, también con el San-
tísimo expuesto. Las misas se celebraron al atarde-
cer, presididas por diferentes Obispos, y el domingo,
por la mañana, hubo en el Campus una celebración
mariana; “La Mujer Eucaristía”.

El Nuncio Apostólico presidió la misa vespertina y
a continuación una solemne procesión eucarística.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

SSAANNTTAA  RROOSSAA
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La Vigilia cerró la jornada y al día siguiente tuvo lugar
la celebración del “envío” que presidió un delegado
del Papa, Cardenal Julio Terrazas Sandoval.

La H. Natalia cuenta también su experiencia per-
sonal que ella califica de “experiencia única”:

“Días intensos, con un montón de sentimien-
tos encontrados. He sido parte de un pueblo y de
una Iglesia argentina que expresó su fe, su espe-
ranza, su amor a Jesús Eucaristía a su manera;
desde los aplausos, cantos, lágrimas, emoción,
oración profunda, adoración, alegría contagiosa,
amor a la Virgen María... Un pueblo en búsqueda
de un encuentro personal con Dios y con los her-
manos, de querer llevar algo nuevo a sus comuni-
dades. Por momentos parecía hacerse realidad la
propuesta que hace S. Agustín en su Regla «Ten-
gan una sola alma y un solo corazón en Dios» (...).

El jueves, día 2, me incorporé a la actividad
que me correspondía: Liturgia y, en concreto, en
el tema “El ministerio del canto en la celebración
litúrgica”.(...)

El viernes asistí a la Comisión de Cultura don-
de trabajamos en grupos y por la tarde en el Taller
de Teatro. El sábado fue un día muy emotivo; la
Virgen de Itatí nos visitó en el Campus. Era la
cuarta vez que la sacaban del templo.

Ni la ceremonia bastante larga, ni la tempera-
tura que subió hasta cuarenta grados, anularon el
fervor de la gente que lloraba emocionada.

Durante la misa de clausura se respiraba un
clima de cierta tristeza, de despedida. El Cardenal
Sandoval nos animó refiriéndose al episodio del
Monte Tabor y a la tentación de quedarnos en la
hospitalaria ciudad de Corrientes; pero no hay
otra salida; hay que bajar al «llano», donde están
las muchedumbres que quieren conocer al Se-
ñor.»

Concluye la Hna. Natalia diciendo que salió de allí
con la alegría de haber vivido un acontecimiento
transformante.

LOS MISIONEROS DEL COLEGIO 
LA ANUNCIATA

En Nueva Esperanza, ni las hermanas, ni los
misioneros del Colegio La  Anunciata, se arredran
ante las dificultades y siempre hallan manos ami-
gas que los ayudan a llevar adelante su vocación
de servicio.

El arsénico es un “cuerpo simple, de color gris y
brillo metálico que se volatiliza sin fundirse y esparce
un olor aliáceo. No es venenoso en sí mismo, pero sí
lo son sus ácidos. Su contraveneno es la leche”.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Con los juegos recién pintados.
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Para la gente que vive en NUEVA ESPERANZA el
arsénico es un fantasma con el cual se han acostum-
brado a convivir, a costa de su salud y bienestar..
Hace unos cuantos años se buscó un paliativo para
la carencia de agua en la zona y así, con mucho es-
fuerzo, se llegó a la “represita” que se alimenta con
lluvia. ¡Cuantas expectativas para saber que sí era
efectiva! Se hizo una perforación con ayuda oficial, a
base de la perseverancia anunciatista y ¡Cuánta ale-
gría postergada cuando vieron surgir el agua que ve-
nía de 200 metros más abajo, turbia y con mal olor!
Pero se mantenía la ilusión y, a los pocos días la
Hna. Asunción Acero ya hizo saber que el agua ya
salía clara y fluía con fuerza. En caso de necesidad,
un sistema de purificación logrará que esta zona es-
té abastecida de agua potable.

También los niños son constantes. Este año los
“misioneros de La Anunciata” llegaron de nuevo a
Nueva Esperanza, repintaron los juegos que habían

instalado el año anterior, completaron la “media
sombra” y regresaron felices y con ganas de volver
para seguir sintiéndose fieles al mandato de Jesús,
de anunciarlo en todos los lugares de la tierra.

En las visitas que hacen a las casas ya se sienten
como viejos conocidos, comparten el pan de la Pala-
bra y el sencillo pan de la hospitalidad.

El grupo lo componen alumnos, exalumnos, do-
centes, personal del colegio y padres, quienes, junto
con las hermanas viven estos días de renovación, de
encuentro de gozo íntimo.

Tanto las tres hermanas de la comunidad (Asun-
ción Acero, Rosa Corbo y Rosa Valdez –Gringa–) que
facilitan con su experiencia la tarea de los visitantes,
como las Hermanas de la Cruz que ayudan y recon-
fortan a los que van y a los que vuelven en su casa
de Monte Quemado, son un testimonio de fidelidad,
permanencia alegre y compromiso permanente.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
… En la historia de la Orden son muchos los acontecimientos que nos animan a renovar-

nos en nuestra vocación como hijos e hijas de Santo Domingo. Estos nos impulsan cada día
a desplegar con generosidad la gracia vocacional «contemplar y dar de los contemplados».

En poco tiempo recordaremos los 800 años de la fundación del Monasterio de Prulla. ¡Es
la primera comunidad dominicana! Los expertos ubican este evento hacia fines de diciembre
de 1206, si bien canónicamente el monasterio fue erigido en 1207.

… Lo celebraremos con un Jubileo particular. El mismo se iniciará, Dios mediante, el día
3 de diciembre de 2006, I domingo de Adviento, hasta la Epifanía de 2008.(…)

Tomado de IDI núm. 428
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* La Priora Provincial de la de S. Raimundo, con
fecha 17 de diciembre de 2004 convocó el X
CAPITULO PROVINCIAL ELECTIVO que se ce-
lebrará en Gombrén a partir del día 17 de mar-
zo de 2005. Previamente las hermanas capitu-
lares tendrán tres días de espiritualidad que
orientará  el P. Valero, OP.

* En la Prov. SAN MARTÍN, PROFESARON el día
8 de enero de 2005 las HH. Marcia Reyes
Salazar y Lilia Mendoza. 

* En la Prov. SANTA CATALINA (en Brasil), el
mismo día profesó perpetuamente la H. Elena
Luiza Ferreira.

* Ha sido nombrada MAESTRA DE ESTUDIAN-
TES en la Prov. San Martín la H. ZOILA MORE-
NA FLORES que es también secretaria provin-
cial. El Estudiantado volverá a estar en la OS-
DA (Nueva San Salvador).

* El día 15 de enero de 2005 hizo su ENTRADA
EN EL NOVICIADO, en Madrid, Aluche, la pos-
tulante Mª Luisa Pons, de la Prov. S.
Raimundo. 

* A tenor del num. 456 de NL, la Priora General,
ha nombrado Priora de la comunidad de
Madrid - Alfonso XIII (Colegio) a la H. ANA
MARÍA ARANZAZU PÉREZ DALLO.  

* Han CONCLUIDO ESTUDIOS de Magisterio en
la Provincia San Martín, las HH. Patrocinio
Xo y Julia Xol.

* La Universidad Santo Tomás (Angelicum) ha
otorgado EL DOCTORADO en Teología al P. TI-
MOTHY RADCLIFE. En la “Laudatio” que pro-
nunció Fr.G.M. Salvati hizo un recorrido por
los años de formación de Fr. Timothy, algunos
elementos de su curriculo como teólogo y algu-
nas características de su actividad teológica. 

NOS PRECEDIERON

H. CELIA JACINTA ARIAS VILLAMIL que fa-
lleció en Oviedo-colegio, el día 27 de diciem-
bre de 2004, a los 80 años de edad y 59 de
vida religiosa.
H. ASUNCIÓN PRESILLA LASUEN, en La
Virgen del Camino, el día 7 de enero de 2005,
a los 81 años de edad y 45 de vida religiosa.
H. INÉS VELASCO MORÁN, falleció el día 11
de enero de 2005, a los 97 años de edad y 77
de vida religiosa, en la comunidad de La
Virgen del Camino
H. CARMEN BOBES ORTIZ, falleció en
Oviedo-colegio, el día 13 de enero de 2005 a
los 89 años de edad y 61 de vida religiosa.
H. MARGARITA CASANOVAS CODINA, falle-
ció en Lérida – P. Coll el día 16 de enero de
2005, a los 73 años de edad y 51 de vida reli-
giosa 

Madre de

H. Mª Dolores Santamaría de Vic –
Enfermería.
H. Olga Diaz de Gijón-Sanatorio
H. Mª Luisa Arias de Oviedo-colegio.

D.E.P.  

TOMEMOS NOTA

Un cambio en el e-mail de la Casa General.
El que hasta ahora era: dacg@planalfa.es
Ahora es: dacg@confer.es
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