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LA ITINERANCIA DOMINICANA
a itinerancia es el tema de una carta que el Maestro de la Orden, Fr.
Carlos Azpiroz, ha dirigido recientemente a los frailes, a las monjas y
a las hermanas de la Orden dominicana. El título “Caminemos con
alegría y pensemos en nuestro Salvador” se corresponde con una
frase que Santo Domingo repetía a los primeros hermanos.
No es mi intención hacer un resumen de esta carta. Se trata de un documento largo (veintinueve páginas) y profundo, elaborado con la reflexión
aportada por los miembros del Consejo general, con un contenido muy rico
que debemos leer e interiorizar en su integridad.
Comienza el documento recordando que la itinerancia es un tema dominante en la Biblia. La historia del pueblo de Israel sólo se puede entender si
se descubre como una larga marcha hacia el cumplimiento de la promesa
de Dios en su Hijo.
Contempla la Carta la itinerancia: como éxodo, como conversión y como
identificación con Cristo.
Se nos presenta como itinerantes a Abrahan y a Elías; ambos caminan
hacia un lugar desconocido, el lugar de la fe, y contemplamos a Jesús
siempre en camino: de Samaría a Galilea y haciendo la ruta hacia Jerusalén.
La misión de los discípulos se realiza en continua itinerancia.
Esa itinerancia geográfica-espacial va unida a la itinerancia espiritual,
espiritualidad de conversión que se ha de asumir como corresponde a la
voluntad de Dios.
Por otra parte, Cristo mismo es “el camino”, y esa identificación de
Cristo con el camino deja claro que no hay verdadera itinerancia si no se da
una auténtica identificación con Cristo.
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Esta acepción de itinerancia –conformidad con la voluntad de Dios a partir
de la obediencia– es precisamente con la que más se identifica la itinerancia
dominicana.
La obediencia religiosa así entendida, coloca la itinerancia al servicio de la
misión; es un medio para responder a las exigencias del bien común que habrá
sido discernido comunitariamente. Ese modo de obediencia está claro que supone la fe en Dios que nos confía la misión y también la fe en los hermanos que
disciernen.
Otros temas, todos de enorme interés, aborda el documento: Itinerancia y
vida contemplativa, Itinerancia y madurez... pero dado el espacio de que disponemos nos limitamos ahora a profundizar un poco el capítulo que la Carta
dedica a ITINERANCIA Y MISIÓN.
El vínculo entre ambas (itinerancia y misión) se descubre con claridad a través de toda nuestra historia y, sobre todo, a través de la vida del propio
Domingo de Guzmán que descubrió su misión precisamente cuando iba de
camino hacia las “Marcas” y que “envió” a sus frailes a “vivir en camino”...
Sucesivos Capítulos de la Orden se han referido a la Itinerancia dominicana,
que exige:
– Ponerse en camino. A través de todo el A.T. descubrimos que “en camino” se producen cosas sorprendentes: Abrahan “sale” de su tienda y es
entonces, cuando ha salido, cuando los viajeros le hacen la promesa.
Moisés “huye” y es entonces cuando descubre su misión.
Ya en el N.T. vemos a Jesús “en el camino” llamando a sus discípulos y
enseñándoles; caminando se encuentra con la mujer pagana cuya fe alaba, y caminando hacia Emaús se reveló a sus discípulos... El “envía” a
sus discípulos; les invita a una vida de itinerancia.
– Acogerse en sí. Hacerse itinerante es hacerse dependiente y hasta vulnerable, pero para la Orden es la única respuesta adecuada en un mundo
que padece: emigrantes, extranjeros, heridos por mil razones, marginados... Tomar una postura de denuncia de esas realidades sociales es hacernos nosotros mismos marginados. Postura exigente, pero sólo así será creíble nuestra predicación.
– Asumir riesgos. Hablamos los dominicos de un “viaje teológico a las
fronteras”; ponerse de nuevo en camino para responder a las nuevas realidades. Una realidad hoy es el “pluralismo religioso” y el reto que nos
presenta esta realidad es, fundamentalmente, el diálogo.
A modo de conclusión nos recuerda Fr. Carlos tres frases que se repiten
cuando el Señor confía una misión: “Ve, yo te mando”, “No tengas miedo”, “Yo
voy contigo”.
La sola lectura de estos enunciados nos permite, sin duda, caer en la cuenta
de que no podemos dejar que la Carta “pase sin pena ni gloria”. El propio
Maestro nos “invita a meditarla en forma personal y también comunitariamente”.
H. Amparo González OP
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DOS DÍAS EN “MI CASA”

N

o es infrecuente que alguna
hermana pregunte con cariño
por la Obra Mi Casa, la que
hace ya muchos años fundara la H.
Asunción Vivas: ¿Cómo está la hermana?, ¿Qué hacen ahora?, ¿Cuántas
hermanas están comprometidas en la
Obra?, ¿Qué tipo de niños acogen?,
¿Con qué colaboraciones cuentan?…
Este breve comentario pretende dar
respuestas a esos y otros interrogantes.
Y, en un intento de hacerlo con realismo, pasé dos días en Zaragoza, sobre
todo en el piso en que la H. Vivas está, si bien tuve oportunidad de conocer también la realidad de la casa de
Garrapinillos y el pisito en el que vive
la H. Carmen Puig.

Los papás fueron niños de “Mi casa”. Hoy vienen con sus hijos.

Me brindaron las hermanas, con
un cariño grande y una transparencia enorme, la oportunidad de participar con ellas en la Misa y en la mesa,
y de dialogar en grupo y en privado. Estaba el Equipo al
completo: HH. Asunción Vivas, Carmen Puig, Nuria
Porta e Inmacu-lada Sánchez. La H. Mª Reyes Vives está cuidando a su madre en la residencia de Valladolid.
Cuando entré en el portal del piso de la H. Vivas vi
con sorpresa que había una rampa de acceso y hasta
un elevador mecánico; pero es que la Hna. Vivas dice
que la casa de Nazaret no se distinguía en nada de las
demás, sino en lo que le hacía superhabitable para to-

dos. Ella parte de la base que todos somos diferentes y
todos necesitamos ser ayudados en algo. Hay quienes
a primera vista muestran lo que necesitan y otros que
hasta ellos mismos lo ignoran. ¡Claro que no en todas
las casas hay elevador...!
En ese momento (al entrar en el portal) intuí quienes y cómo viven en ese piso. Ninguna de las dependencias, excepto los aseos, tiene puerta: han de moverEl texto en cursiva corresponde a frases textuales de la H. Asunción
Vivas.
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ra, decorada por ella como el resto
de la casa, intentando meter en el
hogar la “naturaleza” que no pueden
disfrutar fuera, porque los pisos de
“Mi Casa” no son solo hogar, sino
también la primera Iglesia, la domestica, en la que se refleja el Universo
entero. Yo cerré los ojos y oré...
Realmente se respira allí amor; sin
una dosis inmensa de amor no sería
posible.
Recordamos muy levemente el
nacimiento de la Obra y me surgió la
pregunta ¿Cuántos niños tenéis? La
respuesta no fue un número: No se
trata de número, ni se trata de niños:
Celebran su cumpleaños con sus amigos, como cualquier niño.
aquí caben todos los débiles, la “d”
de débil se confunde con la “D” de
se por allí lo más cómodamente posible, dice la hermaDios, me dijo; sólo ponemos una condición: que se
na, tanto los que para andar necesitan zapatos como
sientan hijos, que se sientan miembros de una gran falos que para moverse necesitan sillas de ruedas, porque
milia.
Toño y Raúl, hermanos, se desplazan sobre ruedas, coPara formar parte de “Mi Casa” se entra de chiquimo los ángeles sobre alas. En su habitación tienen ordeto,
de bebé si puede ser. Funcionamos del modo más
nador y todo lo que en cada momento de su vida necesemejante posible a una familia y ésta aumenta con un
sitan para crecer como personas y crecer siendo felices.
nuevo nacimiento y así es amado y acogido por todos,
Un acceso en rampa conduce a una terraza espase le recibe como un nuevo hijo, que toma posesión
ciosa: “Árboles, plantas y flores alegran nuestra vista y
de su hogar, en el que podrá vivir siempre, indepenhacen que más que una terraza parezca un jardín”.
dientemente de su edad.
Los vi llegar de la calle conducidos por Rafa y
Si, el ideal es que aporten siempre, el recién nacido
Antonia, antiguos niños de la casa que viven en el miscon una sonrisa, el mayor con su vigor, su fuerza, sus vamo edificio y ayudan cuanto pueden ( Antonia es un polores… pero siempre, ayudando a que la Obra, que ha sico la madre) y al dirigirse a la Hermana para saludarla
do su Cuna, su Hogar, su Barco, siga siempre adelante.
lo hicieron con cariño, con un beso. Después llegó
Pretendí que, de alguna manera, definiera ese “ideaMichel, 34 años, es un niño especial, sabe muchas más
rio” de “Mi Casa” que, casi iba descubriendo yo a tracosas de las que puede expresar, va saliendo de su auvés de frases de la decoración del piso. Me permitió cotismo y descubriendo la belleza de un mundo en el que
nocer un escrito –con sabor a testamento– dirigido a los
se trabaja para que cada uno sea feliz y encuentre su
que viven o han vivido en la Obra que, tal vez, nos ayucentro. Vengo del “cole”, me dijo él mismo.
de a descubrir ese ideario:
Me condujo la H. Asunción a la capillita: acogedo-
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he sabido hacerlo como cada uno necesitaba.
Zaragoza, 11 de mayo de 2002”

Suso: un “niño” de 43 años con las HH. Mª Jesús y Consuelo.

“Quisiera que todos me hubierais sentido cerca y
que aún hoy, después de haber dejado de respirar, los
que me necesitéis, me sintierais a vuestro lado para allanaros el camino y sembraros alguna alegría.
Me encontraréis en cada gesto de ternura, en cada
estrella y en cada flor, pero sobre todo me encontraréis
si os desvivís unos por otros y llegáis a haceros migas
por el hermano. Acordaos sobre todo del que está más
cerca y tiene en él la “d” de la debilidad, que hace que
resplandezca de una manera especial la “D” de Dios.
Intentad suprimir dolor en las personas; nunca lo
aumentéis. Si no entendéis la situación disculpad, rezad... poned luz y ternura; ella hace que, muchas veces, lo imposible se convierta en posible.
Toño, Raúl, estaré en vuestra médula y haré que la
cruz se os haga llevadera y, si tengo poder, haré que
encontréis muchos Cirineos en vuestro camino.
Acordaos que os dije muchas veces que la felicidad
está dentro de cada uno. Introduciros en vuestro interior
divino que es donde se encuentra la fortaleza y crece.
Dios está dentro de cada uno. Amaros.
Os he querido mucho a todos aunque a veces no

En la casa de Garrapinillos, donde
está la H. Inmaculada, conocí a “Suso”
un “niño” de 43 años con síndrome de
Down. De él dice la H. Vivas en uno de
sus escritos: Suso, es un niño que tiene
sus raíces en toda la Obra, más que en
un piso determinado, él fue el primer niño débil que nos enseñó que Dios estaba en él, de una manera especial, como
está de una manera especial en la
Eucaristía.
Con ese deseo de conocer con la objetividad posible la Obra le pregunté también por los
medios económicos con que cuentan. La respuesta fue
en la misma línea: “He experimentado que el Padre
siempre nos ha mandado lo necesario para vivir dignamente, en tanto en cuanto hemos vivido como los
Hebreos en el desierto que cada día recibían el maná
para el sustento diario, no para acumularlo. Vivimos en
las manos del Padre y experimentamos continuamente
aquel pasaje del Evangelio: Los lirios del campo ni hilan
ni tejen… los pajarillos no siembran ni siegan …” Y, en
efecto, yo comprobé cómo cada día les llega comida
abundante de diversas fuentes.
Yo sé que hay muchas personas vinculadas a la
Obra: antiguos “niños” que hoy forman ya familias,
personas que han ido teniendo contacto con los niños
y con las hermanas ¿Cuántas personas hay vinculadas
de algún modo?, ¿Qué tipo de vinculación tienen?. No
sé el número, lo único que esperamos de ellos y lo
único que buscamos es que “iluminen”, que “vivifiquen”. Nos comunicamos con ellos en fiestas que a
ellos les dicen algo, Navidad, Reyes, Cumpleaños...
Los que fueron “niños nuestros” acuden a visitarnos
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con su familia: cuando uno de sus hijos hace la
Primera comunión, cuando saben que los necesitamos
o cuando ellos nos necesitan...
Me hablan de que procuran a toda costa el crecimiento de los niños. Se refieren al crecimiento integral: humano, psicológico, intelectual, espiritual... Se
esfuerzan las hermanas en que la vida de sus niños sea
lo más similar posible a la de los niños que viven con
sus familias: viviendas sencillas pero acogedoras, número reducido de personas en cada piso, asistencia a
colegios, y cuidan de que los niños dispongan de
cuanto disponen sus compañeros de clase; procurando
sobre todo un ambiente de verdadera familia, preparación para los Sacramentos en la Parroquia y acompañamiento continuo de las hermanas...
En un momento concreto llega a la casa Julián, un
joven rumano que vive en otro piso de la Obra, en el
mismo edificio; trabaja en un restaurante y viene con
una fuente inmensa de paella. También en el piso donde está la H. Carmen vi niños emigrantes; pregunto cómo contemplan el problema de la emigración: Me
gustaría que reflexionáramos sobre cómo debe actuar “Mi casa”para dar una
respuesta humana y cristiana, desde la
línea fundamental de la Obra:

los niños que viven en él.
• Recordar que cualquier niño, de cualquier piso
es un hijo de “Mi Casa” y tanto entre ellos como entre las personas mayores que rigen, o
eventualmente están en la Obra, deben intentar
vivir como hermanos en familia.
¿Cómo sería tu sucesión?, Pregunté: “A todas y cada
una de las hermanas del Equipo, pido me sustituyan, cada una como pueda, para que no noten que están paralíticos, ciegos, sordos o mudos... Toño –continúa la hermana– decía ayer: si tú te mueres y me pegan y me llevan al
hospital ¿quién me irá a ver? No dejéis que esto suceda
nunca. Mi herencia y mi petición es que os améis y améis
de una manera especial al más débil y al más cercano”.
Y sigue diciendo a las hermanas del Equipo a modo
de testamento: “Pienso que la herencia que dejamos a
nuestros hijos no es material, sino espiritual: es la formación y el amor, herramientas con las que pueden
ser capaces de abrirse camino en la vida y sobre todo
pueden ser felices haciendo felices a los demás.
Cuidad de la capilla del piso, pero cuidad sobre to-

• Ser un hogar y que nuestra consagración de Dominicas de la
Anunciata ayudara a ser madre a
semejanza de la Virgen en la que,
su Virginidad, potenció su maternidad.
• Que siempre nuestras puertas estén abiertas a cualquier problema humano, teniendo en cuenta,
no obstante que, no por abrir
mucho las puertas quede desprotegido nuestro hogar, perdiendo
la intimidad y perjudicando así a
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En la capillita del piso, la H. Carmen celebra las bodas de oro de su consagración.

do… al Cristo paralítico que mora en esta casa.
¿En qué medida os sentís vinculadas a la
Congregación? De forma total: Los Superiores nos tratan como verdaderas hijas y nosotras nos sentimos
muy Dominicas de la Anunciata, nos sentimos protegidas por la Congregación y sentimos también su protección sobre la Fundación “Mi casa”. La Priora General,
al igual que las hermanas del Consejo, nos muestran
siempre su afecto y sus cuidados por cada una de nosotras. Estamos profundamente agradecidas.
Percibimos también en estos momentos que todas las
casas de la Congregación… nos abren sus puertas.
¿Si la Congregación enviara alguna otra hermana
para formar parte del Equipo? Estamos seguras que la
enviarán, cuando se necesite y si alguna lo solicita.
Una hermana nueva tiene que “formarse” para esto;
que sea libre potenciando la libertad de los demás;
que crezca ayudando a crecer; que sea feliz haciendo
felices a los demás.

Todas las hermanas del Equipo hemos de tener
muy clara nuestra identidad de Dominicas de la
Anunciata; nos esforzamos por ser transparentes y ver
a Cristo no sólo en la Eucaristía, sino también en el
Otro. Quiero que cada una sea feliz y permanezca en
la Obra, mientras encuentre en ella su centro y su vida, pero también que si un día por edad, por enfermedad, desea regresar a una comunidad de la
Congregación, sepa que siempre “Mi Casa” le estará

agradecida de su estancia entre nosotras. Yo quiero vivir y morir aquí.
¿Qué tipo de contactos tenéis entre vosotras? Nos
reunimos cada día excepto sábados, domingos y vacaciones, puesto que los niños están en casa. Oramos y
reflexionamos juntas, poniendo en común todo lo que
ha ocurrido e intentando dar la solución que daría
Cristo si viviera en este momento y en este lugar.

Los miércoles compartimos la Eucaristía que celebra
un sacerdote Marianista, que generalmente es el
Maestro de Novicios; ese día comemos juntas: compartimos Misa y mesa, intentando acortar diferencias entre
Eucaristía y vida, pues queremos que la Misa dure veinticuatro horas. La Hna. Vivas dice que desearía poner
en la Misa el calor de la mesa y en la mesa la espiritualidad de la Misa. Buscamos sobre todo, dice, que sea
realidad el que se pueda decir de nosotras “mirad como se aman”.
¿Dirías algo en concreto a las hermanas que lean
esto? Que estamos muy agradecidas a la Congregación
y a todas las hermanas, que si necesitan algo de nosotras, nos encontrarán. Que sentimos que Cristo sufriente nos necesita y queremos ofrecerle nuestras manos, para ello necesitamos vuestro apoyo y vuestra
oración.
Gracias por vuestra acogida, por el tiempo que me
habéis dedicado, por vuestra transparencia, y por
vuestra fraternidad expresada en multitud de gestos
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de amistad.

H. Amparo González OP
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Nuestras Bodas de Oro
de Consagración
lgo pasa en la Casa General: abrazos efusivos,
exclamaciones de alegría, preguntas atropelladas intentando adivinar cómo han transcurrido 50 años de la vida de cada una. Han llegado las
Hermanas de “Bodas de Oro”.
Después de los primeros momentos del reencuentro –momentos por los que bien vale la pena haber
arrancado de la propia comunidad– la coordinadora de
las Jornadas, la H. Consuelo Rey, tras unas palabras tan
breves como expresivas, inició su trabajo de organización flexible con talante fraterno y democrático. Vaya
ya, desde este primer momento, nuestra gratitud por
su servicio eficiente y de total entrega.
No nos va a resultar fácil comunicar qué y cómo
fue todo ello si queremos ser fieles y si pretendemos
informar con un mínimo de detalle.
Permanecimos reunidas del 5 al 20 de mayo de
2003. Los primeros diez días estuvimos en la Casa
Generalicia. Jornadas de INTERIORIZACIÓN: reflexión,
oración y convivencia relajada entre nosotras. Un “STOP”
para mirar hacia atrás examinando el camino recorrido;
para caer en la cuenta de lo mucho que habíamos recibido del Señor y también para proyectar el futuro más
o menos largo que aun tenemos por delante, con generosidad y espíritu apostólico.
Favorecieron el clima de reflexión y plegaria, no sólo la solemnidad de las celebraciones litúrgicas preparadas por la comunidad de la Casa general, sino también
los momentos fuertes de oración, motivados con medios audiovisuales. Tiempos prolongados de acción de
gracias, de petición, de compartir experiencias.

A
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Los diez primeros días, en la Casa general.

La reflexión sistemática que se había previsto estuvo orientada por personas tan cualificadas como:
– La H. Mª Jesús, Priora general que, a pesar de su
apretada agenda, nos dedicó una jornada íntegra. Su
presencia como signo de unidad congregacional ya
fue por sí misma una lección, pero además ayudó

sobre la espiritualidad de nuestro Fundador y motivó un diálogo capaz de interpelarnos
sobre nuestra respuesta vital.
– El P. Marcos Rodríguez,
OP, con una peculiar y motivadora pedagogía, fue capaz
de plantearnos serios interrogantes respecto a nuestro modo de orar. Afirmaciones tal
vez un poco “novedosas” para algunas pero que contribuyeron a que nos cuestionáramos sobre nuestra relación
íntima y personal con Dios.

En el claustro de Caleruega.

nuestra reflexión en torno a la vida fraterna, a la luz
de Nuestras Leyes. Las Hermanas todas del Consejo
compartieron también con nosotras durante un
tiempo.
– El P. Ricardo de Luís Carballada, OP, durante
tres jornadas nos ayudó a tomar conciencia de las
características espirituales y sicológicas de la “edad
madura”; cualidades que podemos poner al servicio
de la comunidad y del anuncio del evangelio.
Caímos en la cuenta, a través de la reflexión, de lo
que podemos y debemos aportar en nuestra vida y
misión como respuesta a los “retos” que tenemos
planteados en cuanto que mujeres consagradas, y en
cuanto que Dominicas de la Anunciata. Volver a profundizar en el Proyecto de Domingo de Guzmán y de
Francisco Coll, dio pie a sabrosos diálogos.
– La H. Socorro Pérez Campo-Osorio, puso a
nuestra disposición sus profundos conocimientos

En la Programación, y en el
contexto de la profundización,
estaba previsto que, de algún
modo, volviéramos a NUESTRAS
FUENTES.
No nos resultó difícil situar a
Domingo de Guzmán en su entorno natural de infancia, en su Caleruega natal donde, sin duda de la mano de sus padres Antonio y Juana,
se forjó aquel espíritu tenaz y perseverante, más contemplativo que guerrero, tan típico del Medioevo. Allí,
en la cripta, donde se supone que él nació, pudimos
participar en una Eucaristía durante la cual volvimos a
interiorizar lo más peculiar de la espiritualidad que la
Orden heredó del mejor de los Guzmanes, y allí, en un
marco de recogimiento inigualable, tuvimos plegarias
silenciosas y compartidas por la Orden, por la
Congregación, por las vocaciones... ¡Por tantas cosas!.
Otra de las Fuentes visitadas fue Vic: Allí llegó la
Congregación en sus primeros momentos: allí están los
restos del Padre; allí “nacimos” nosotras a la vida religiosa: allí, subiendo y bajando por la “escalera de
Madres” –auténtica reliquia– nos resultó fácil traer a la
memoria los testimonios de vida de aquellas primeras
hermanas. Nuestras fuentes.
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Horizonte distinto; del día del desposorio...» La calidad
de los cantos, la solemnidad de la ceremonia la proximidad de los restos del P. Coll..., todo contribuyó a
mantenernos en actitud orante y de acción de gracias.
Como no podía ser menos, y en ese contexto de
“vuelta a las fuentes” fuimos a Gombrén, precisamente el día de la festividad del Beato Francisco Coll (el día
19 de mayo). ¡Qué fácil resultó orar allí, en la pequeña
capilla, en donde, según la tradición nació Francisco! La
oración giró precisamente en torno a “beber en la propia fuente”. Allí, en silencio en unos momentos y en
voz alta en otros, le pedimos que intercediera ante el
Padre por cada una de nosotras y por la Congregación.
Con la oración que él rezó tantas veces, con el
Rosario, fuimos nombrando a cada una de las
Provincias, a las comunidades, a las hermanas; fuimos
agradeciendo todos los dones que la congregación está
recibiendo: nuevas fundaciones, arraigo del carisma en
otras culturas, mayor compromiso de los laicos...

Vuelta a las fuentes: Gombrén.

En Vic, en la Iglesia de la que tantos
recuerdos tenemos todas nosotras y
acompañadas por las hermanas de las dos
comunidades de la Casa Madre y por
otras de comunidades cercanas, renovamos nuestra consagración. Ceremonia
entrañable y solemne, con sabor a Profesión Primera. Era el momento de la celebración de nuestras «Bodas de Oro». El
P. Feliciano Paredes que presidió la
Eucaristía nos diría al comienzo que era
el día «de nuestro aniversario; el aniversario de la fidelidad; del amanecer del
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En la capilla de Vic. Ceremonia de nuestra celebración.

Y volvimos sobre algunos textos que muchas veces
habíamos saboreado y cuyo eco fuimos compartiendo.
Otro aspecto contemplaba el programa que habían
diseñado en el Consejo general. Se trataba de una CELEBRACIÓN GOZOSA y querían que la compartieran
con nosotras algunas comunidades: por supuesto la de
la Casa general, las de la Casa Madre, la de Gombrén,
la de Aluche, Becerril, Manresa.
La acogida que en todas ellas nos dispensaron nos
hizo exclamar en más de una ocasión con San Pablo «El
amor es ingenioso». Si en la Casa de La Granja vimos a la
comunidad y hermanas del Consejo literalmente “volcadas” en atenciones, del mismo modo lo percibimos en
Aluche, compartiendo con la jóvenes formandas la oración y la mesa; y en Becerril; y en Manresa, en donde
encontramos a la comunidad ocupada en atender a los
niños que celebraban la fiesta del P. Coll, pero que supo
dedicarnos una enorme atención tanto la comunidad
como el Consejo provincial y rezar con nosotras junto
a los restos del P. Enric y de las hermanas mártires.
En la Casa Madre ya lo sabemos, siempre es así: los
detalles, la cuidada liturgia, las atenciones personalizadas, los servicios que nos prestaron –todo– sólo se
puede entender cuando pensamos en que ambas comunidades “beben” a diario en las fuentes del P. Coll
que tanto entendía de detalles con las hermanas y en
que, como decíamos más arriba «el amor es ingenioso». Se esfuerzan siempre por que nos encontremos
“en casa” y, en esta ocasión, también lo lograron.
Quede aquí expresada nuestra gratitud a la
Congregación que, una vez más, demuestra que no escatima medios cuando de Formación Permanente se
trata, y a todas las comunidades y hermanas que han
contribuido a que esto fuera posible.
Nuestras vidas, gastadas ya como las velas, a los pies
del P. Coll y ofrecidas al Señor.

HH. Participantes
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En la misión del Benin
El Foyer de Benbéréké
ra la ilusión de las hermanas de la comunidad: conseguir un hogar para las jóvenes
que se desplazaban desde poblados más o
menos cercanos para poder estudiar. Lo consiguieron con grandes esfuerzos de todo tipo. La
H. Bénédicte Dago que es la coordinadora del
‘Foyer’ nos informa:
«Desde el comienzo del curso escolar 20022003 tenemos en Bembéréké el Foyer de jóvenes estudiantes de secundaria del que ya habíamos informado a través del Boletín.
Estábamos muy ilusionadas con conseguirlo; era
una de las necesidades
de nuestra misión aquí.
Pretendíamos que las jóvenes que tienen que hacer Secundaria tuvieran
un hogar en Bembéréké
que es donde hay enseñanza secundaria y así
solucionar las enormes
dificultades que tenían
que padecer a causa de
los ‘tutores’ que les daban acogida.
Otras razones nos motivaron para la fundación
de este ‘hogar’:

E

La primera es que nosotras trabajamos en ani-
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mación rural y, por ello, en la promoción femenina.
La segunda es que trabajamos mucho para
sensibilizar a las gentes de los poblados sobre
el derecho fundamental a la educación.
Insistimos en la necesidad de escolarizar a los
niños y, sobre todo, a las jóvenes, un poco
abandonadas en ese sentido. ¿Cómo ayudar a
estas jóvenes que se integran difícilmente en la
escuela, justo para aprender a leer y escribir y
casarse después?, ¿Sería justo enseñarlas a

Las primeras jóvenes del Foyer. En pie, la primera a la derecha, la H. Benedicta.

sembrar y no darles el agua para regar la cosecha? Pensamos que no. Esta casa nos parecía
necesaria para un futuro mejor de nuestras «pequeñas hermanas» de Bembéréké y de los pueblos del entorno.
Por otra parte la iniciativa fue muy bien acogida y representa un gran alivio para las hijas y
para los padres. Este curso hemos tenido veintitrés jóvenes que llegaron el 15 de octubre pasado: cristianas y musulmanas; no hay diferencias. Todas dicen que se encuentran muy bien;
viven en un ambiente de alegría y fraternidad y
además el trabajo escolar es satisfactorio.
Nosotras habíamos previsto no aceptar, durante este primer curso de experiencia, más que
alumnas del Primer Ciclo, pero la realidad ha sido otra: nos hemos visto obligadas a recibir
alumnas de Segundo Ciclo.
Es verdad que hemos encontrado las dificultades de cualquier comienzo, pero no llegamos
a desanimarnos. Dios nos ayudará y todo irá
mejor en cursos venideros.
Con lo que hemos recibido de las niñas este
año no podemos pretender cubrir más de la tercera parte de nuestras necesidades. Sin embargo no me quejo porque todas vosotras y sobre
todo mi comunidad ha hecho todo cuanto podía
por evitar que este comienzo, aunque difícil,
fuera imposible.
Yo querría aprovechar la ocasión, hermanas,
para deciros gracias por vuestras oraciones,
vuestra atención y vuestro apoyo de todo tipo.
Cada una, ha aportado su piedra para la construcción del edificio, de distintas formas pero
todas eficaces.
Os doy las gracias y juntas sigamos trabajando para que esta obra del Padre Coll crezca y
dé frutos abundantes.
H. Bénédicte DAGO
Bembéréké

A LA ESCUCHA DE CATALINA...
POR UNA EUROPA CRISTIANA
Los días 26 y 27 de abril, pasado, se celebró
en Roma el previsto SIMPOSIO sobre Santa
Catalina de Siena, al que asistieron nuestras HH.
Montse Font y Mª Ángeles Figuls.
A través de varias conferencias se fueron analizando aspectos del mensaje actual de la Doctora,
nuestra hermana.
La H. Elena Ascot habló de la antropología de
la esperanza que subyace en el Epistolario de
Santa Catalina y que tiene como base el deseo
más hondo de Dios y el servicio a los hermanos.
La Teología vivida de Catalina en las realidades cotidianas fue el tema que expuso la H. Mary
Driscoll.
Una dominica laica, Chantal Va Plancacke, comentó una carta de la santa en la que aboga por la
paz, con una expresión que ya conocíamos “Nunca
más la guerra, por amor de Jesús crucificado”.
La H. Lucía Caram, habló de Catalina como
expresión femenina del proyecto de Domingo.
Se clausuró el Simposio con una Eucaristía
presidida por el Maestro de la Orden Fr. Carlos
Azpiroz que comentó, en la homilía, la incredulidad del apóstol Tomás que pretendía medir, controlar y verificar y, frente a esa actitud, presentó la
de Catalina de Siena que pretendió conocer la medida con la que Dios mide las cosas y contemplar
el amor de Dios en el prójimo.
La dinámica del encuentro facilitó momentos
de oración, de diálogo, de distensión; se comentó
la situación de las HH. Dominicas de Irak conmocionadas por la guerra y la de las Dominicas de
EE.UU. condenadas por penetrar en un campo de
energía nuclear y ello suscitó gestos de solidaridad y la necesidad de profundizar en la compasión y misericordia dominicana.
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U na aventura maravillosa

por los caminos de África (Costa de Marfil)
ué difícil resulta hablar de la propia experiencia de misión cuando son tantos los caminos recorridos, las personas encontradas, los sufrimientos y alegrías compartidos. Voy a intentar acercaros a mi realidad personal y al rostro de
la Fundación Lilliane que se refleja en tantos niños inválidos en Costa de Marfil y de la que ya informé
brevemente en otra ocasión.
Hace 24 años que llegué a Bonoua proveniente de
España, mi país de origen: joven, llena de esperanza y
deseos de dar lo mejor de mí misma; No dudé un
momento en «alistarme» para trabajar en un proyecto que empezaba a tener forma y que era el CENTRO DON ORIONE PARA HANDICAPES (inválidos). ¡Qué lejos y que cerca al mismo tiempo aquel
mes de marzo de 1980! Ahí empezó mi iniciación en
el trabajo con las personas inválidas. Duro comienzo
pero pronto compensado con la invasión de niños
discapacitados como consecuencia de la poliomielitis
que habían sufrido y que dieron sentido a esta nueva
misión. ¡Valía la pena!
Mi vida en África va de la mano de mi compromiso de trabajo en el Centro Don Orione. Todo se ha
ido forjando entre dificultades: mentalidades cerradas
y llenas de miedos, y prejuicios a trabajar con este tipo de personas y, al tiempo, la acogida abierta y cooperante de toda una población que creía en los misioneros, aventureros blancos que eran diferentes a
los «otros blancos».

Q
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El cariño es otra terapia.

Cuesta, al principio, hacerles sonreir.

Recuerdo con especial cariño la sonrisa del primer niño al que colocamos un aparato ortopédico.
Una mirada que expresaba sorpresa, gratitud y orgullo al recuperar parte de su dignidad perdida, y un
deseo de vivir plenamente como persona en todos
los sentidos. Sentí entonces que un frescor de paz y
serenidad inundaba mi espíritu y miré al cielo para
dar gracias.
Siempre me he sentido apoyada por la
Congregación. Ella me facilitó el estudio de enfermería y kinesiterapia y siempre facilitó mi compromiso
con la Fundación Lilliane donde actúo como intermediaria y como coordinadora nacional.
Si tuviese que hacer un esquema de mi trabajo en
el centro, diría:
• Una tarea de mentalización y concientización familiar y social que nos llevó a romper moldes

culturales y a enfrentarnos con
creencias bien arraigadas (a los
inválidos –en su cultura– hay que
marginarlos y sacarlos del entorno familiar para que no atraigan
desgracias... Nada de malgastar
dinero con ellos en la escuela; no
sirven para nada)
• Sorpresa ante los primeros tratamientos ortopédicos que permitieron a Adja Pierra –niño de
6 años y hoy universitario en el
último curso de económicas–
ponerse de pie. Fue el primer
paso hacia el «sí quiero» de este entorno social; fue el pasaporte para que empezasen a ir a
la escuela, asistir a las actividades de la parroquia o acudir al
mercado.
• Primer contacto con la Fundación
Lilliane en 1986 y, desde entonces, la historia de amor ha ido creciendo en cantidad y en calidad, entre la Fundación y los niños inválidos de este país: ochenta intermediarios activos en ocho regiones y un gran número de inválidos rehabilitados.
En 1986 fui nombrada coordinadora nacional,
después de una visita de M.Geer Gellovert y de M.
Ignace Lieke. Desde el inicio ha sido un trabajo de
equipo con colaboradores directos y con la inestimable ayuda de la «tela de araña» que se ha ido tejiendo
entre los intermediarios, animada por la misma savia
familiar de la Fundación Lilliane, unidos por vínculos
de trabajo, de motivación y de amistad.
Entonces se inició la descentralización de la
Fundación en Costa de Marfil. Los objetivos lo hemos ido marcando a medida que las necesidades lo
han exigido. Hemos puesto el acento en:
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• La formación de intermediarios,
co-intermediarios y miembros de
la familia.
• Visita sobre el terreno de trabajo
de los intermediarios.
• Organización de seminarios formativos a nivel nacional y revisión
de las programaciones,
• Trabajo de sensibilización sobre
el seguimiento de los niños discapacitados mentales.
• Colaboración e intercambio con
diferentes ONG que trabajan en
el mismo sentido.
En febrero del año 2000 se habilitó un despacho para la Coordinadora
Nacional de la Fundación Lillian y con Sólo el amor puede justificar la entrega.
ello se facilitó un poco mi trabajo. Se
está empezando a dar pasos para iniciar la segunda faTermino diciendo que es una magnífica aventura
se de descentralización.
que sólo el amor puede justificar.
Me gustaría comunicar muchas más cosas de este
H. Mercedes Sánchez
trabajo que se está llevando a cabo en Costa de
Bonoua (C. de Marfil)
Marfil gracias a la Fundación.

L A P R E O C U PA N T E S I T U AC I Ó N
D E C O S TA D E M A R F I L
Un misionero salesiano ha denunciado recientemente el silencio internacional
ante la situación del país en donde ha habido miles de víctimas y más de
100.000 desplazados. A ello se une el hecho de que las sectas que están proliferando y radicales grupos islamistas, están haciendo del proselitismo su bandera.
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II OLIMPIADA PADRE COLL
EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

A

legra comprobar que, cada día más, la fiesta del
Beato Francisco Coll se celebra de mil maneras
en nuestros colegios. El año pasado la Provincia
San Raimundo lanzó una iniciativa interesante: un concurso de páginas web elaboradas por alumnos que contuvieran biografía o mensajes del Padre. Este año nos ha
llamado la atención la iniciativa de la Provincia Santo
Domingo: una iniciativa con contenido deportivo “Mens
sana in corpore sano” y un mensaje de paz.
¡Se tiene que repetir! Era una exclamación que se escuchaba en mayo de 2002, entre profesores, padres, monitores y alumnos, al concluir la I Olimpiada, en el
Colegio de Paterna.
La Presidenta de la APA de Sagunto manifestó interés en tomar el relevo y el evento tomaba carácter provincial. De común acuerdo las directoras decidieron que
fuera nuevamente el colegio de Paterna el escenario de
las II Olimpiadas, por las características de sus zonas
deportivas. De inmediato comenzaron los preparativos
que, en esta ocasión, por eso de que había abierto expectativas, fueron difíciles.
La noche del 15 al 16 de mayo, arreció la lluvia y las
llamadas telefónicas también: ¿Se podrá celebrar la
Olimpiada el día 17, que era el día previsto? Desde la
mayor parte de los colegios de la Provincia se debían
desplazar los “atletas” y era necesario concretar.
Amaneció el día 17 con un sol radiante.
La actividad comenzó a las 7:30 de la mañana; eran
muchos los preparativos requeridos: bebidas, bocadillos,
chiringuitos de chucherías y helados, estacionamiento
de autobuses... Mil y un detalle que deberían estar a
punto para la hora prevista.

La bandera olímpica.

Eran siete los colegios inscritos y pronto comenzaron a llegar los autobuses: Albacete-Baños, AlbaceteSalamanca, Campo de Criptana, Paterna. Sagunto,
Villanueva de Castellón y Xátiva. Setecientos dos alumnos en total, más monitores, padres y Hermanas de los
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tadores; era lo que se pretendía, precisamente porque en nuestros colegios
queremos crear “cultura para la paz”.
Los juegos, la música, la animación constante a través de la megafonía, las idas y venidas de pequeños y
mayores, la presencia en el recinto de
los jugadores del equipo de baloncesto
del Pamesa-Valencia, así como los de
fútbol del Levante y del Valencia, lle-

Colegios participantes.

diferentes colegios llenaron en poco tiempo las gradas y
pistas de deporte, de variado colorido y alegre algarabía.
La vida brotaba por doquier.
A las 9:30 h., al ritmo trepidante de música moderna,
Oscar anunciaba el momento de la apertura de los juegos
con las actuaciones de la inauguración y aparecía en escena un grupo de alumnos/as que, con sus danzas y representaciones, acabaron llenando el espacio de globos
de mil colores, mientras la paloma de la paz surcaba rauda y veloz los aires ¡quién sabe con qué destino! Era, la
construcción de la paz, el primer Mensaje de aquel coadjutor de Moya –el P. Coll– que puso amor y entrega
para lograr establecer la paz en un pueblo divido; era el
principal mensaje que se pretendía transmitir: brindando
amistad, compartiendo, jugando con deportividad, luchando por alcanzar la meta, se construye la paz. Estaban
inaugurados los juegos de la II Olimpiada P. Coll.
Una jornada de compañerismo, armonía, amistad y
juego limpio esperaba tanto a participantes como a espec-
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La consecución de la paz, su primer objetivo.

naron las horas del hermoso día de sol
y juego del 17 de mayo.
El número de participantes había
superado toda previsión pero la organización no se resintió; el trabajo en
equipo ayudó a superar cualquier imprevisto.
Los incansables deportistas esperaban con anhelo el momento de su actuación. Poco a poco se acercaban al
final. Al caer la tarde fue el momento
de recoger los merecidos trofeos:
aplausos, gritos de júbilo, vítores... pero no hubo ni vencedores ni vencidos.
Se había creado un clima capaz de fomentar la paz, la amistad, el encuentro, el diálogo: Objetivo logrado.
Uno de los equipos participantes.

H.I. Prov. Santo Domingo

CRÍTICA AL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
El grupo de laicos catalanes “CRISTIANOS POR EUROPA” sigue muy de cerca la
redacción de la constitución europea y denuncia que el Preámbulo del
Documento en cuestión siga ignorando la realidad de la identidad europea, que
tiene como uno de sus componentes básicos el cristianismo: “Esa negativa actitud resulta todavía más grave por cuanto que se produce con posterioridad a
innumerables peticiones, actos, declaraciones y argumentos aportados por la
sociedad civil”. El Presidente Aznar, es uno de los mandatarios que, recientemente, ha expresado la necesidad de que se recoja la realidad histórica: El cristianismo ha sido fundamental en la cultura, religión y vida europea.
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Un proyecto de acompañamiento a
alumnos inmigrantes
Experiencia educativa en el colegio de Zaragoza

L

a realidad cultural del entorno exige a nuestro colegio
«La Anunciata» dar una respuesta al problema de la
inmigración. El P. Coll que, en su día, apostó por la
educación a los más necesitados, apostaría hoy por los ‘inadaptados’, por los ‘extraños’, por los que necesitan una mano tendida para abrirse paso en una cultura totalmente distinta a la que dejaron.
Nuestro colegio abre sus puertas a los niños inmigrantes
pero quiere evitar que la incorporación de los mismos se
convierta en una rutina administrativa alejada de la peculiaridad del propio alumno/a.
Se elaboró un Proyecto de Protocolo de Acogida reflejado en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular en el
que se proponen acciones a realizar por toda la comunidad
educativa.
Comienza la acogida en el momento en que acuden al
centro a matricularse y, antes de que se incorporen al curso
correspondiente, el tutor informa a los alumnos de ese curso
de la llegada de un nuevo compañero, indicando su nombre
y país de procedencia; designa a dos alumnos/as para que
durante el período inicial tutoricen al nuevo compañero: se
sientan a su lado en el aula y comedor; le acompañan en el
recreo y procuran que, de alguna manera, se sienta aceptado.
Se potencian ante el “grupo.clase” las habilidades personales del recién llegado con el fin de mejorar su autoestima y
también la consideración de los compañeros.
Se hace lo posible por favorecer la comunicación entre
todos los alumnos, propiciando el trabajo en pequeños grupos, cuidando la dinámica de los mismos dentro del plan de
acción tutorial. Se les trata con la más absoluta normalidad y
se procura que participen lo más posible en las responsabilidades del grupo a fin de que adquieran la mayor seguridad
posible, haciéndoles participar fundamentalmente en aquellas actividades en las que se sabe se desenvuelven con mayor facilidad (fiestas del colegio o de la localidad, excursiones, revisiones médicas, etc.)
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Pese a que todo se programa con cuidado, a veces surgen
inconvenientes con algunos alumnos/as poco receptivos, sobre
todo con aquellos que buscan liderar actitudes violentas. En
general, la mayoría los aceptan bien al principio pero , así y todo, son pocos los compañeros que tratan de colaborar para integrar pacientemente a esos niños que, sin desearlo, se ven
obligados a vivir fuera de su ambiente normal: huyendo de la
guerra unos, en busca de trabajo otros, en definitiva buscando
un bienestar que no siempre encuentran.
La tarea no es fácil. Los profesores no siempre saben optimizar esfuerzos. No obstante todos se muestran abiertos y
muchos derrochan cariño con los recién llegados a fin de lograr que los peques y los adolescentes se vayan integrando
poco a poco en el aula y el centro.
Yo diría que es necesaria una mayor preparación para
poder conseguir que la integración de esos niños sea algo
cotidiano y normal que les ayude a sentirse felices y crecer
día a día como personas.
Permitidme algo personal: Buscando «huecos» en mi
trabajo de secretaria del centro, doy algunas clases de apoyo. Este curso estoy disfrutando dando clase de español a un
senegalés y a dos hermanitos chinos; los tres de Educación
Secundaria. Ahora comprendo ese dicho « ¡parece que hablas chino!». ¡Qué difícil es!. Díficil entenderlos y difícil
enseñarles español. ¡Si me oyerais hablando en su lengua...!,
¡Quién me iba a decir que a estas horas iba a tener esos discípulos y en esa materia!
Pretendo con mi trabajo aportar un granito de arena a la
acogida que todos los profesores del centro se han propuesto
dispensar a los pequeños y mayores que tenemos en casi todas las aulas y que nos enriquecen con su cultura, con sus
sonrisas y sus miradas agradecidas.
Que el Padre Coll ayude a toda la comunidad educativa,
especialmente a los profesores, para que cada día tengan
presente esta realidad educativa y sepan dar respuestas
evangélicas con serenidad, paz y alegría.
H. Olvido Muñiz
Zaragoza

En Nuestr as Pr o vincias
SANTA ROSA
PRECAPÍTULO PROVINCIAL
La Provincia valora la importancia del Capítulo
Provincial y, con tiempo, inició su preparación.
El pasado día 6 de enero tenían la primera reunión preparatoria que se prolongaría hasta el día 12
del mismo mes. La H. Amelia ya en las palabras de
saludo recordó a las hermanas participantes que representaban a toda la Provincia y eso es ya un hecho de comunión congregacional y provincial. Hizo
referencia en el primer momento a experiencias básicas confirmantes: la interioridad, como nota distintiva de “mujeres de consistencia interior”; la comunidad a la que es preciso llegar desde una naturaleza
humana dañada, mediante un discernimiento que
permita descubrir entre los muchos “espíritus” que
nos asaltan, el Espíritu de Dios.
Previamente se habían designado tres equipos de
hermanas que prepararían el contenido de las reflexiones comunitarias precapitulares y que presentarían ya en este primera reunión:
Las HH. Inés Fuente e Inmaculada Prada presentaron el tema “Espiritualidad, manantial y fuente” en
tres bloques:
• Vida espiritual, vida auténticamente humana
• Polarizadas por la experiencia de Dios en el seguimiento de Jesús
• Desafíos de la cultura de la globalización a
nuestra espritualidad.
Las HH. Marta Armengol y Mª del Carmen Bruzzone titularon el tema asignado como: Resignificación de nuestra presencia en los centros a nuestro
cargo, desde nuestro carisma, con una mirada integradora y prospectiva”.
Las HH. Susana Ruani y Susana Batalla presentaron el tema “Vida común, un camino”.

En la presentación de los tres temas, las responsables utilizaron todos los medios a su alcance, tanto para que esos días se hiciera una reflexión profunda, como para encontrar modos de trasladarlo a las
comunidades y trabajarlos “a posteriori”.
El día 12, a punto ya de concluir la reunión recibieron la visita del Maestro de la Orden, Fr. Carlos
Azpìroz. Si para toda la Anunciata la visita del Maestro general supone siempre un encuentro gozoso,
más en esta ocasión en que el visitante es muy “hermano” y muy querido de todas las hermanas de la
Provincia.

PRIORAS LOCALES
H. Amelia Marciniak de BUENOS AIRES (ANUNCIATA).
H. Inmaculada Prada de BALCARCE (Argentina).
H. Ana Mª Noble de BUENOS AIRES (BEATA IMELDA).
H. Natividad Mata de NECOCHEA (Argentina).
H. Rosa Valdez de NUEVA ESPERANZA (Argentina).
H. Mª Carmen Bruzzone de RAMOS MEJÍA (Argentina).
H. Roser Llorens de LIMA (LOS CIPRESES).
H. Oriana Román de LIMA (VITARTE).
H. Mª Luisa Ruiz de LIMA (VILLA HERMOSA).
H. Jesusa Sánchez de PUCALLPA (Perú).
H. Gloria Font de CLARA JAKSON- Montevideo
(Uruguay).
H. Aurora Carrero de PAN DE AZUCAR (Uruguay).

NUEVAS ASIGNACIONES
H. Lucía Calise a B. Aires (anunciata)
H. Mª Luisa Pouchán a B. Aires (Anunciata)
H. Inmaculada Prada a Balcarce
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En Nuestr as Pr o vincias
H. Andrea Iturbe a Balcarce
H. Luján Serre a Balcarce
H. Inés Fuente a B. Aires (Beata Imelda)
H. Flormina Araujo a Necochea
H. Mercedes Almeida a Ramos Mejía
H. Mirian Colman a Apoquindo
H. Rosario Mantari a Apoquindo
H. Susana Ruani a Luque (Paraguay)
H. Pilar Medrano a Lima (Los Cipreses)
H. Lucía Guizado a Lima (Vitarte)
H. Rina Fernández a Pucallpa (Perú)
H. Margarita Díaz a Camino Maldonado (Chile)
H. Miriam Tadeo a San Carlos (Uruguay)
H. Aurora Carrero a Pan de Azúcar (Uruguay)

SANTO DOMINGO
JUNTAS DE LAS APAS
En los días 30 de marzo y 6 de abril, los miembros de las Juntas de las APA de los colegios de la
Provincia se reunieron, como en otras ocasiones,
para compartir experiencias, reflexión y amistad. Un
total de ciento seis padres acudieron a las citas de
Madrid y Játiva para celebrar los encuentros que habían organizado –y muy bien por cierto– los colegios
de Campo de Criptana y Játiva.
Doña Mª Fe Ramos fue quien presentó el tema
«Repercusiones de la fe en la vida personal y familiar» y lo hizo, como en ocasiones anteriores, con
gran competencia. Como teóloga y como madre de
familia expuso el tema con un tacto exquisito, lo que
permitió conectar de inmediato con la audiencia.
Una primera parte de su exposición la dedicó a
interpelar a los asistentes sobre ¿cómo es mi fe?,
¿Puedo dar lo que tengo? Y lo hizo a partir del ejemplo de vida de San Pedro; a recordar sus raíces y
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sus experiencias religiosas. Interrogó sobre ¿Qué raíces se han ido secando por no cuidarlas, qué temores, huidas y dudas están presentes en la vida de
cada uno de nosotros?, ¿Cómo explicar a nuestros
hijos nuestras experiencia de Dios?
En un segundo momento sus interrogantes se encaminaron a lograr que cada uno de los participantes
comprobara cómo repercute su fe en su vida familiar
y en su tarea de primer educador de sus hijos, y lo hizo con interrogantes como éste: ¿Qué estamos haciendo con el ‘tesoro de la fe’ recibido a través de la
familia? Planteaba así si educan hijos e hijas de un
Dios que quiere hacer maravillas y conducirlos hasta
la santidad; si hay una real coherencia entre la vida
moral y de fe; cómo y cuándo se celebra la vida en su
hogar como familia creyente; cuándo y cómo cuida la
familia su formación cristiana; cómo se acompaña el
proceso de aprendizaje significativo.
El tercer y último núcleo de su intervención lo
centró en las «incoherencias» que se dan en la familia; lo que ‘chirría’ en la educación de la fe en el seno
familiar: con frecuencia se habla de un Dios que conocemos sólo de oídas, se pide un comportamiento
moral y se vive otro, se cuida más el cumplimiento
que la celebración...
Los interrogantes planteados y el tono que utilizó
Mª Fe resultaron francamente motivadores.
Como ya es habitual tuvieron un trabajo en grupos, seguido de la celebración Eucarística. A la hora
del almuerzo se conversó animadamente y, después,
hubo una puesta en común de lo reflexionado en
grupos.

EL BENIN: JORNADA VOCACIONAL
Precisamente en nuestra Misión de BEMBÉRÉKÉ
se celebró la Segunda Jornada Diocesana de las Vocaciones (Diócesis de N’Dali) los días 22 y 23 de Febrero de 2003.

En Nuestr as Pr o vincias
habló a los participantes sobre la importancia de la oración y surgieron una serie
de cuestiones a través de un debate que
facilitó la profundización del tema.
Querían los asistentes ponerse a los
pies de María y los jóvenes organizaron
una marcha hasta el Santuario Mariano y
de allí al Centro Femenino yenu-geo, que
dirigen las Adoratrices.
El día 23, domingo, Monseñor Martin
Adjou, Obispo de la Diócesis, quiso estar
junto a los jóvenes. El mensaje que les
transmitió en la celebración de la Eucaristía fue una exhortación a responder a
la llamada del Señor. Les habló de las diferentes vocaciones que son como los
‘caminos’ que conducen a la santidad.
Ilustró la reflexión el Sr. Obispo destacando la participación de religiosos y religiosas en la celebración.
Encuentro de pastoral vocacional. De rodillas, segunda por la izquierDespués de la Eucaristía los jóvenes
da (2ª fila) la H. Adela.
expresaron su alegría mediante cantos y
danzas típicas. Bonita ocasión para que los
Participaron 32 personas llegadas de diferentes
jóvenes entraran en relación con su Obispo.
parroquias de la Diócesis. Siete agentes de pastoral
Un ‘ágape’ fraterno puso el punto final a la Seaseguraron la coordinación.
gunda Jornada Vocacional Diocesana que concluyó
Después de la acogida (que en África suele ser
recitando todos unidos la Oración compuesta por
muy cálida) se hizo la presentación de los participanJuan Pablo II para la Jornada Mundial de Oración
tes y el sacerdote Bruno Amonongbé, párroco del
por las Vocaciones.
Sacre-Coeur de Ouéron dio una charla sobre el tema
«La vocación de Samuel» sobre la que los jóvenes
H. Adéle Nacoulma
reflexionaron personalmente durante toda la mañana
Bemberek
Después del almuerzo un seminarista (Brile Ounson)
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• El pasado día 16, REGRESARON A ESPAÑA: Las
HH. Mª Jesús Carro y Consuelo Rey, después de
concluir su visita a las comunidades de Filipinas.
Regresaron el mismo día las hermanas que han
permanecido en Roma desde el mes de enero, realizando el Curso de F.P. y la H. Rosa Di Tullio.
• La Priora de la Provincia SANTO DOMINGO, ha
confiado las DELEGACIONES DE MISIÓN a las
Hermanas del Consejo:
– Misión Ad Gentes y otras mediaciones apostólicas: H. Dominica Vicente.
– Pastoral Juvenil Vocacional: H. Mª Ángeles Peña.
– Misión educativa: H. Justina González.
• Por su parte la Priora provincial de SANTA CATALINA, ha delegado en las HH. Consejeras:

– H. Mª Teresa Báguena a la comunidad de
Lausanne (Suiza).
– H. Ascensión Ibañez Cagigal a la comunidad de
Friburgo (Suiza).
• Ha sido nombrada Priora de la comunidad de
Villanueva de Castellón, la H. INMACULADA DEL
PESO que estaba asignada a la comunidad de
Madrid-Aluche.
• HA CONCLUIDO ESTUDIOS de Magisterio, en la
Provincia Santa Rosa, la H. Margarita Díaz.
• La H. CRISANTA MARTÍNEZ que cesó en el pasado
Capítulo Provincial de Santo Domingo en su servicio de Priora provincial, viajó recientemente a Costa
de Marfil, país al que ha sido asignada. De momento estará en la comunidad de ABIDJAN.

– Misión educativa: H. Milagros Abad.
– Pastoral Juvenil Vocacional: H. Generosa
Somoano.
– Misión en otras mediaciones: H. Consuelo
Gutiérrez.
• El pasado día 8 de marzo COMENZARON EL POSTULANTADO en la Provincia Santa Rosa dos jóvenes: Dolores Rúa y Verónica P. Monfagolio.
• En el VICARIATO BEATO REGINALDIO DE ORLEANS, se han producido las siguientes nuevas asignaciones:

TOMEMOS NOTA
Campo de Criptana:
Fax: 926 58 91 38
Pucallpa:
Teléfono: 00.51.(61).57.10.01
Mi casa (H. Vivas)-e.mail
micasa@logiccontrol.es
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NOS PRECEDIERON
H. M.ª DEL CARMEN CARRERA FERNÁNDEZ.
Falleció en Gijón (residencia), el día 17 de mayo de 2003, a los 88 años de edad y 49 de vida
religiosa.
H. M.ª JESÚS GONZÁLEZ ORTIZ. Volvió al
Padre en Villanueva de Castellón, el día 27 de
mayo de 2003, a los 73 años de edad y 50 de
vida religiosa.
H. ADORACIÓN SÁEZ BELMONTE, en Vic
(residencia), a 82 años de edad y 58 de vida
religiosa, el día 31 de mayo de 2003.
Padre de:
H. Ana M.ª Castaño Urdambidelus de la Prov.
Santo Domingo.
D.E.P.

