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LA NUEVA EUROPA PODRÁ VIVIR
CON SUS DOS PULMONES:
ORIENTE Y OCCIDENTE
ste era el sueño tantas veces expresado por el Papa polaco, ya antes
de que ningún político ni estadista lo expresara. Soñaba Juan Pablo II
con una Europa que abarcara desde el Atlántico hasta los Urales (sin
descartar a Rusia).
El día 1 de mayo de 2004 se materializó la eliminación de fronteras tan
conflictivas como la germano-polaca o la italo-eslovena. Ese día se ampliaba la Unión Europea pasando de 15 a 25 miembros; un paso histórico-político y ello no sólo porque se unieron diez nuevos países, Polonia, Hungría,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, Malta y Chipre
sino porque ocho de esos diez países son antiguos países de la Europa del
Este: se reunifica así el Este y el Oeste que nunca debieron separarse. La
Europa unida que hace cincuenta años habían soñado Schuman, De
Gasperi o Adenauer puede ser ahora realidad.
Todos sabemos bien el papel que Juan Pablo II ha jugado en ello. Ha
contribuido como pocos a la caída de aquellos “muros” que dividieron el
continente europeo en dos mundos irreconciliables desde el final de la segunda Guerra Mundial, en el año 1945.
Decía hace sólo unos días, Lech Walesa, el que fuera líder sindical y
Presidente de Polonia, que había luchado y mucho al igual que el Papa, por
conseguir «una Europa unida, una única y gran familia que nos habían se-
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parado por la fuerza, pero sin conseguir eliminar el sentido de nuestra común
pertenencia”.
El «germen» de lo que ahora es la Europa de los veinticinco nació en 1952;
se llamó «El Mercado Común Europeo» que, como recordamos, estaba integrado por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Era
sólo un «mercado» cuyos objetivos eran puramente económicos. Después, a
través de los años, de las ampliaciones sucesivas y de las consiguientes modificaciones estructurales, incluso introduciendo significativos cambios de nombre, se han ido incorporando objetivos de tipo político.
Hemos llegado a la quinta ampliación que ha eliminado fronteras y acercado culturas. Al tiempo que se abren extraordinarias expectativas, nacen grandes inquietudes y, no sólo entre los países de la recién estrenada integración,
sino entre los que desde hace años están integrados en la Unión europea. Sin
duda esta nueva incorporación es más compleja y difícil que las anteriores: hay
grandes diferencias entre los de antigua pertenencia y los recién llegados y,
por otra parte, el grupo recién incorporado es un grupo heterogéneo ya que incluso entre ellos existen grandes contrastes culturales, económicos y sociales.
En el aspecto puramente económico que de algún modo ha sido el móvil
primero de la ampliación, hemos de decir que es verdad que se crea un mercado de 500 millones de personas que aprovecharán los países ya establecidos sobre todo, pero no es menos verdad que los Fondos Estructurales, de los
que tanto se han aprovechado los países que se han ido incorporando (por
ejemplo España), deberán dirigirse ahora hacia regiones menos prósperas.
Se hace necesario introducir adaptaciones comunitarias en todos los campos: en el mundo de la industria, de las finanzas,... Deberán adaptarse políticas que favorezcan la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y, lo que es más profundo, deberán adaptarse las estructuras de los
Estados. Tarea no fácil.
Este brevísimo análisis nos ayudará a caer en la cuenta de que la nueva
Unión Europea exige un esfuerzo por parte de todos. El camino hacia una
mayor igualdad entre países, fundamentalmente en lo económico, necesita de
la SOLIDARIDAD de los países más ricos respecto de los más pobres. En este
sentido, y por ampliar esta reflexión –lo que en este breve espacio no podemos hacer– es interesante leer siquiera la Declaración que ha hecho recientemente la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas (COMECE) que afirma que la «solidaridad es el alma de la Unión Europea».
A través de este mismo Boletín hemos ido teniendo noticias de cómo se está ultimando la redacción de la nueva Constitución Europea que se hace imprescindible ya. Hemos oído reiteradas veces los ecos de las intervenciones
del Juan Pablo II en el sentido de que La Unión Europea no puede limitarse a
ser un «club» económico y político. Se ha iniciado, es verdad, la unidad por la
que él suspiraba, pero el «alma de Europa permanece también hoy unida porque hace referencia a comunes valores humanos y cristianos».
H. Amparo González. OP

BODAS DE ORO

(1954-2004)

“Tu fidelidad, Señor, es grande;
tu fidelidad incomparable es”

C

elebración de nuestros 50 años de vida religiosa.
Encuentro entrañable..., celebración..., agradecimiento..., volver a las fuentes.

Encuentro entrañable
Algunas de nosotras, cincuenta años sin vernos; otras
menos. Alegría, recuerdos. Recuerdos, hoy, gozosos de
nuestros “pinitos” en el noviciado.
Comunicación de nuestras experiencias, con luces y
sombras. Madurez que fuimos adquiriendo en los distintos avatares que nos ofreció la vida. Recordado todo con
gozo y serenidad.
Tuvimos presentes a todas las connovicias: presentes
y ausentes, fallecidas y a las que después tomaron otra
opción: como laicas o de clausura.
Estamos en edad de jubilación y sin embargo aportamos nuestro granito de arena en las distintas comunidades y al servicio del Reino.

Celebración gozosa
En La Granja, Caleruega, Aluche, Montserrat, Manresa, Gombrén y finalmente Vic.
Con las Hermanas que, después de una acogida entrañable y en estos significativos lugares, nos ayudaron a
revivir y celebrar gozosas nuestra consagración. Culminó en Vic, donde expresamos y confirmamos en voz alta

el compromiso que habíamos adquirido en aquel lejano
y a la vez próximo 1954.
Caleruega, lugar que vio nacer y crecer a Sto. Domingo ¡cuánta vivencia!
Vic, casa Madre, mimada por el P. Coll, donde su espíritu se vive por todas partes. Ante su tumba oramos y
nos consagramos.

Volver a las fuentes
Desde el primer día, en el encuentro con la H. Mª Jesús
Carro que nos planteó interrogantes sobre lo más importante en la vida religiosa y habló sobre el seguimiento de
Cristo.
H. Socorro seleccionó para nosotras el capítulo IV de
la Regla del P. Coll, sobre la caridad. Profunda y documentada, como siempre, nos hizo vivir y quedar con ganas
de saborear la regla del P. Coll.
El P. Salus Mateos, durante tres días, nos hizo reflexionar en “Cómo vivir para seguir creciendo” integrando lo humano, cristiano y dominicano.
H. Dolores Servén puso a nuestro alcance un tema árido y cuestionador, como es “la pobreza”, de una forma
amena, sirviéndose de la técnica informática y audiovisual.
Y terminamos este “volver a las fuentes” con tres días
de tema y vivencia de oración y silencio. Las que conocéis al P. Moratiel, no necesitáis explicación, y para las
que no le conocéis, sólo decir que nos ayudó a encon-
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trar en nosotras mismas y en el
silencio la fuente viva: Cristo.
Agradecemos a todas nuestras comunidades que nos permitieron ausentarnos de las
responsabilidades habituales,
recargándose ellas del trabajo.
Al Equipo General y hermanas de La Granja que nos hicieron sentir importantes en nuestros 50 años de vida Religiosa
y en especial a la H. Consuelo Rey que estuvo siempre a
nuestro lado, con una organización impecable y con una
presencia de hermana y amiga, respetando nuestro ritmo y
autonomía.
Gracias, Señor por esta
experiencia vivida.
Hnas. de Bodas de Oro

Celebran sus 50 años de consagración.

LA EUROPA DEL ESPÍRITU
SUEÑA CON LA UNIDAD
El día 8 de mayo casi 10.000 personas se dieron cita en la ciudad alemana de Stutgar, bajo el lema «Europa tiene alma y ya es hora de que los cristianos hagamos palpable la faceta espiritual de Europa».
Diferentes grupos cristianos se movilizan a la luz de las palabras de Juan Pablo II: la sabia vital del Evangelio
puede asegurar a Europa un desarrollo coherente con su identidad, en la libertad y en la solidaridad, en la justicia y en la paz. Sólo una Europa que redescubra las propias raíces cristianas podrá estar a la altura de los grandes desafíos del tercer milenio: la paz, el diálogo entre las culturas y religiones, la salvaguarda de la creación.
Si hasta ahora España era uno de los países que luchaba por integrar esa idea de algún modo en la Constitución europea, tal vez en el momento presente falte el valioso apoyo de nuestro país en ese tema concreto.
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HERMANAS DOMINICAS INTERNACIONALES
IV ASAMBLEA
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• Continuar promoviendo la comunicación
entre los miembros de HDI, a través de la
tecnología, el intercambio de hermanas,
ideas, visitas, y el nombramiento de personas necesarias para lograr el objetivo.
• Promover la formación de Hermanas Dominicas de todo el mundo con conferencias
internacionales, cursos, intercambios de
libros y profesores y una base de datos sobre
teólogas dominicas.
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urante los días 3 al 8 de mayo, noventa y
nueve Prioras generales de Congregaciones
Dominicanas permanecieron en Caleruega
para celebrar su IV Asamblea. Asistió, como ya
conocíamos la H. Mª Jesús Carro y, en esta ocasión estuvo también presente para colaborar con
la organización, la H. Clara García de la comunidad de Roma.
Las convocaba un lema suficientemente motivador «Volvamos a Caleruega, bebamos del pozo
y ¡profeticemos!»
Abrió la Asamblea la H. Margaret Ormond, OP,
coordinadora de HDI, que recordó como nació en
el año 1995 esta organización dominicana con la
convicción de que «solo juntas podemos proseguir
con nuestra misión común de predicar el Evangelio de justicia y paz».
Hace tres años, también en Caleruega, se había
celebrado la III Asamblea en la que se habían fijado unos objetivos a conseguir. Ahora, en 2004
pretendían evaluarlos:

• Centrar nuestra atención en los problemas de las mujeres de todo el mundo, como
la inmigración o la prostitución.
• Promover una colaboración más estrecha
con los frailes en los campos de Justicia y
Paz, comunicación y otros.
Retomaron las metas propuestas y constataron que han sido ricos los pasos que se han ido
dando; en ese sentido la H. M. Ormond recordó
algunas de las realizaciones: Curso para formadoras dirigido a las hermanas de habla inglesa de
los países de África; el taller de Espiritualidad
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Dominicana para hermanas de Europa oriental y
central; proyectos de solidaridad con nuestra Familia en Irak y Palestina...
Una primera reflexión y el diálogo se realizaron en grupos lingüísticos, en torno a tres temas:
1. Hablar de experiencias vividas desde cada
lugar.
2. Proponer retos y desafíos que tiene hoy HDI.
3. Plantear interrogantes que surgen.
Intentaron también descubrir, juntas, los caminos de profecía de la mujer predicadora en este
momento histórico. El Maestro de la Orden, Fray
Carlos Azpíroz que las acompañó en los primeros días de la Asamblea, las animó en su empeño de ser mujeres proféticas, y lo hizo partiendo
de la figura de Rut.
En otros momentos fue Antonieta Potente quien
intervino para animarlas en su empeño. Su dis-

curso, su predicación, fue provocadora como mujer,
teóloga y predicadora.
En una segunda reunión de grupos las asambleístas profundizaron sobre tres elementos:
• Evocación, nostalgia, de nuestro ser femenino.
• Nuestras traiciones y cobardías en las comunidades y Congregación.
• Solidarizarnos más entre nosotras.
Sin duda que contribuyó a favorecer el diálogo el clima de amistad, de cercanía, de encuentro que se fue dando a lo largo de la Asamblea,
así como la animación y la coordinación del Equipo Responsable.
La Eucaristía celebrada por grupos lingüísticos en los diferentes lugares significativos de Caleruega, ponía fin a la jornada.

MIRAMOS HACIA TIERRA SANTA
El día 4 de mayo se reunió el llamado “Cuarteto de Madrid”: ONU, EE.UU, Rusia y Unión
Europea, con un único tema: La paz en Oriente Medio. Han exigido a israelíes y palestinos que
se comprometan definitivamente con el proceso de paz; se trata de revitalizar la “Hoja de
Ruta”.
Han establecido unos compromisos:
• Que Israel se retire de los territorios ocupados y garantice la seguridad de los palestinos.
• Que la Autoridad Nacional Palestina reforme su estructura en lo que se refiere a seguridad, poniendo freno a los ataques terroristas contra Israel.
• Que Israelíes y Palestinos negocien los términos de un acuerdo que resuelva los litigios
territoriales.
¿Será posible esta vez?
¿Está suficientemente comprometida la Comunidad Internacional?
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LAS JUNTAS DE LAS APA
SE SUMARON AL CENTENARIO
EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
staba programado el XX ENCUENTRO DE JUNTAS DE APA. En años anteriores lo celebraban
por zonas. Este año cambió la programación: se
reunirían en un mismo acto todos los miembros de las
Juntas Directivas de todos los colegios de la Provincia
¿Razón? Se celebra el Centenario durante este curso
y ellos querían que el Encuentro fuera diferente.
Se celebró en Madrid; era la Junta del Colegio de
Alfonso XIII, la anfitriona. La mañana era fría y recibieron a las que llegaban de lejos con una «chocolatada» muy madrileña que incluía churros y organillo.
Las palabras de saludo de la Delegada provincial
enmarcó el acto: «no son ni nostalgia, ni la complacencia, ni el triunfalismo, lo que queremos que caracterice este acontecimiento, sino el anhelo de compartir, desde la sencillez, con los pueblos y ciudades en
los que estamos insertas, el gozo del don recibido y
de las respuestas dadas, así como el deseo de hallar
estímulos para un futuro mejor».
Después de enumerar someramente los lugares en
los que estamos presentes como Provincia y de lo que
significa la celebración de un Centenario, reafirmó, en
nombre de la Priora provincial, el compromiso de seguir
colaborando con la Iglesia y con cada una de las ciudades y pueblos en donde estamos enclavadas, en la
educación de la niñez y juventud.
El dominico, padre Cándido Ániz, presentó el tema
de reflexión: «Anunciata: un proyecto educativo en
la tradición cultural dominicana». Una conferencia
con un rico contenido que a todos interesó por su mensaje y por el estilo interpelante que utilizó el ponente,
que resumimos:

E

* Oteando el pasado
Dos fechas destacó: 1856 año en que el Padre Coll
fundó la Congregación para dar respuesta a las necesidades de su tiempo, desde lo que era: dominico
exclaustrado, hermanado con Santo Domingo en la
sed de Cristo y la salvación de las almas. La otra fecha
a la que aludió fue la de 1904, año en que la expansión de la Congregación hizo necesaria la organización en Provincias.
* Oteando el decurso de la historia
En los 144 años de fundación y en los 100 de existencia de la Provincia Santo Domingo, se desarrolla
una cadena de servicios, presencias, promociones,
que, como obra de Dios desarrollan las Hermanas y
sus colaboradores sobre todo en el campo de la educación-formación de la mujer.
* Contemplando el presente
Aludió al caudal espiritual, cultural y social de la
Congregación y concretizó las presencias de la Provincia para decir a continuación que la Anunciata Educadora es la que da color a toda su obra. Su misión,
dijo, es la de ser «forjadora de personas». Es en la
acción de gracias, en su reflexión prudente, en su análisis del momento presente, y en sus compromisos,
donde está el alma de la Anunciata como comunidad
formativa y educadora.
El Padre Coll y la Anunciata, dijo, tienen su modelo
histórico en el conocido proceso de infancia-juventud
de Domingo de Guzmán facilitado en cuatro claves:
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El P. Cándido Ániz fue el conferenciante.

1. Ser hijo de una familia rica en valores e integrada.
2. Haber asumido vocacionalmente un proyecto
compartido entre padres e hijos.
3. Dejarse guiar hacia la madurez por una escuela-hogar de buenos tutores.
4. Aspirar a un desarrollo vigoroso de la personalidad intelectual y afectiva.

Bailes madrileños.

Un Proyecto que da lugar a un tipo de hombre:
*
*

Ilusionado, paciente, probado, culto, exigente,
inserto en el tiempo...
Integrado, con interioridad, reflexión, acción
social, cultural, religiosa...

Por eso, educar según el Proyecto de la Anunciata, es:
• Educar en la Verdad, Libertad, Justicia-Paz, Solidaridad.
• Tolerancia, Responsabilidad.
• Creatividad, Autoestima.
• Interioridad, Alegría-Felicidad.

Las alumnas de Madrid exhibieron sus habilidades artísticas.
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Tras la exposición del P. Ániz y de reponer fuerzas, se reunieron en grupos para enriquecer sus
experiencias.
La Eucaristía la presidió el propio P. Cándido
Ániz y, tras el almuerzo (momento de encuentro,
de diálogo, de celebración), hubo una presentación en Power-point de cada uno de los colegios.
Una jornada de formación y de celebración del
Centenario de la Provincia que dejó a todos bien
impresionados.
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CATALUÑA: Diálogo interreligioso
En nuestra casa de Elisabets (Barcelona), el día 19 de
febrero de 2004, ochenta y dos dominicas y dominicos
se reunieron para reflexionar y prepararse juntos a la
fiesta de la Pascua.
El Padre Juan Bosch OP, que es miembro de la Junta Preparatoria del Cuarto Parlamento de Religiones y
un gran estudioso de la obra del P. Congar, habló de un
tema que él conoce bien y que a todos interesaba: «Pensando en el diálogo interreligioso».
Tres motivos justificaban el tema:
• La profunda transformación cultural, social y religiosa que se está produciendo en España debido
a la inmigración.
• La celebración del IV Parlamento Mundial de las
Religiones (Barcelona 7-13 julio 2004).
• Este tipo de diálogo afecta al núcleo de la fe cristiana que es Trinitaria y Cristológica.

Dividió la conferencia en dos partes:
1. Etapas históricas del diálogo interreligioso:
En las primeras etapas de las religiones no hubo encuentro alguno. El aislamiento y la incomunicación entre ellas
constituyen un horizonte que prevalece. Sólo cuando el hecho
de las inmigraciones y el nomadismo de algunos pueblos
fuerzan los contactos, aparecen las rivalidades entre ellas.
En teología este primer momento se formula como «tesis
exclusivista». Sólo mi religión posee la verdad y la salvación de manera exclusiva y excluyente. Sus manifestaciones son el etnocentrismo, el sectarismo y el fanatismo religioso así como los diferentes tipos de fundamentalismo.
En el presente, el nuevo paradigma concibe el planeta
como «pequeña aldea», y desde el punto de vista de las religiones se empieza a hablar de acercamiento y diálogo.
Este segundo momento, en teología, se formula como
«tesis inclusivista» que, en la reflexión católica y en la
protestante viene a decir “Si la gracia y salvación de Cristo son universales, significa que alcanza a todos los seres
humanos, y por consiguiente a los creyentes de todas las
religiones. Debido a esa “gracia” de Cristo, también los
fieles de otros credos alcanzan la salvación aunque ignoren este hecho.
2. El futuro del diálogo interreligioso
No cabe un análisis científico y estricto de cómo va
a ser el futuro de ese diálogo y qué consecuencia va a
tener. Cabe intuir algunos factores que podrían reflejar
un nuevo paradigma como «la era de la armonía», que
no es mezcla o fusión de todas las religiones. Los factores a los que aludía el ponente podrían ser:

El P. Bosch.

• Progresivo debilitamiento de las grandes “estructuras religiosas” tal y como existieron en el pasado.
• Indicios de desaparición de la “religiosidad oficial”. Difícilmente se “nacerá” en una religión,
más bien se “optará libremente por la religión”.
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• Situación de diáspora o de minoría a la que están
abocados los creyentes.
• El cristianismo dejará de ser mediterráneo, occidental, rígido y dirigido por varones.
• Necesidad de acoger como “compañeros de viaje” a quienes están aceptando la nueva espiritualidad o nuevas espiritualidades que ya están forjando un tipo de hombre y mujer religiosos cuyos
componentes básicos son la personalización de
la fe, el ansia mística, la mayor sensibilidad por
la paz, la justicia, la ecología.
• Reconocimiento de la legitimidad de otros centros espirituales, con capacidad salvífica, valoración de los textos sagrados de otras religiones, y
necesidad de cooperación en tareas comunes con
creyentes de otras religiones, principalmente en
las áreas de la justicia, la paz y la salvaguarda de
la creación.
Concluida la conferencia, que resultó interesantísima,
rezaron juntos las Vísperas y celebraron la Eucaristía.

CAMERÚN: Juventud dominicana
Las hermanas de Camerún iniciaron no hace mucho,
en Yaounde, el trabajo con jóvenes, en la línea de lo
que se proyectó juntamente con otras Congregaciones
de Dominicas, respecto de la Juventud Dominicana.
Trata de compartir con los jóvenes la preocupación
de Domingo de Guzmán y ver cómo ellos, pueden participar en la misión de la Iglesia. La formación la llevan
a cabo en cuatro etapas:

1. Tiempo de búsqueda: conocimiento de la vida de
grupo, de Santo domingo y de otros Santos de la
Orden; la espiritualidad dominicana.
2. Tiempo de profundización: estudio del decálogo
dominicano, profundización de la espiritualidad
dominicana en su propia vida.
3. Tiempo de profundización de la Palabra de Dios:
estudio de la Biblia y Documentos de la Iglesia.
4. Tiempo de compromiso.
Cuando han celebrado encuentros de este tipo, cada
una de las jornadas la organiza una Congregación diferente y constatan que hay una mayor creatividad y que
el contacto con otros jóvenes favorece el compromiso y
crea un verdadero clima de familia entre los propios jóvenes y entre las Congregaciones que participan.

Justicia y Paz
Recordamos que allá por 1999, las Hermanas Dominicas presentes en África Central tuvieron un primer
encuentro sobre Justicia y Paz y decidieron crear un comisión que ayudara a canalizar las energías y animar a
todas a vivir mejor la compasión, la justicia y la paz en
el medio donde se mueven.
Se propusieron unos objetivos:
• Crear lazos entre la Comisión de Justicia y Paz de
la Orden y las HH. Dominicas de África Central.
• Ser conscientes de que Justicia y Paz es un compromiso evangelizador como dominicas.
• Facilitar el intercambio de experiencias.
• Intentar hacer algo en común.
Varias han sido las realizaciones llevadas a cabo como
respuesta a esos objetivos y las líneas de acción por las
que se han regido, han sido, en Camerún:
• Formación y apoyo a la familia, particularmente
a la mujer.
• Acompañamiento de Movimiento Juvenil Dominicano.
• Compromiso de rezar por la J y la P.
• Proyecto de crear o conseguir becas.

En marcha con la Juventud Dominicana.
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La Asamblea de 2004, se celebrará en África del Sur
bajo el lema «Colaboración de mujeres Dominicas en
África caminando juntas en la esperanza del futuro».

En Nuestr as Pr o vincias
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
JORNADAS DE FORMACIÓN
PERMANENTE DE HERMANAS
Vic fue el lugar en que las hermanas de la Provincia Ntra. Sra. del Rosario se reunieron durante los días 2 a 4 de enero de 2004 para sus Jornadas de Formación Permanente. El tema de estudio era «Ejes de
espiritualidad y vivencia en el Padre Coll». El ponente era el P. Vito T. Gómez. Una vez más las hermanas aprovecharon la sabiduría del padre Vito para
gozar recordando la persona y los hechos de nuestro Fundador y volver a nuestros orígenes.
Decía el ponente que la espiritualidad del Padre
Coll estuvo sin duda, centrada en la gracia del carisma específico. El «núcleo» del carisma recibido era
el servicio generoso a la Palabra de Dios, y el «eje»

de ese servicio fue su fe. Mediante la fe se abrió a la
Palabra de Dios y esa misma fe, integrada en toda
su persona, le impulsó de manera irresistible a comunicarla. De modo concreto: Su espiritualidad está
apoyada en la fe, y la fe le lleva a un compromiso de
encarnación de los valores de esa fe en el mundo.
Es importante tener claro, y en ello insistió el P.
Vito, que la gracia del carisma se reaviva de manera
especial con el cultivo de la fe.
Consideró la fe bajo tres aspectos: en su relación
con Dios; en referencia a nosotros mismos; y en relación con los demás.
Cada uno de esos aspectos constituyó un núcleo
de la conferencia que ahora resumimos:
1. La fe en relación con Dios
La fe procede inmediatamente de Dios; en ella
entra siempre la acción de Dios que es quien la
infunde.
La fe es una virtud, una fuerza, una energía que
ordena a Dios, que pone en relación inmediata
con Él; es la justificación que causa la gracia, que
causa la vida de Dios en nosotros. Nuestras acciones son buenas si están dirigidas por la fe hacia el fin último que es Dios.
El Padre Coll:

Hablan del P. Coll.

Vive la gratuidad de la fe porque considera que
es un regalo que sólo Dios puede otorgar, y lo hace por propia iniciativa. Esa conciencia de que es
puro regalo le lleva a encaminar todo a la gloria
de Dios y así se lo repite muchas veces a las hermanas.
El acto de fe asegura «un paso de Dios» en nuestras vidas. Escribe: “La fe lleva a reconocer la voluntad de Dios aun en las cosas que nos son adversas, y a darle gracias”. Y en su magisterio
indica que el modo más perfecto de conservar la
presencia de Dios, consiste en considerarle dentro de nosotros mismos.
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2. En referencia a nosotros mismos
La fe tiene el primer lugar entre las virtudes porque es el fundamento de las mismas; presupone
el conocimiento natural como la gracia presupone
la naturaleza; es la fe, mucho más que una opinión fortificada por razones. Por la fe alcanza el
entendimiento lo que se espera y lo que se ama.
La fe es más que un acto, arraiga, permanece, se
hace hábito en nosotros.
El Padre Coll:
Viene a decir que el componente de humildad que
tiene la fe es el fundamento de todas las virtudes,
y la parte que la obediencia tiene de fe la considera él como fundamento sólido de la Congregación.
La fe que se ejercita en la presencia de Dios, dice,
es el fundamento de la vida espiritual.
Al igual que S. Agustín, el Padre Coll dice convencido que el hombre no puede creer si no quiere. Escribía a las hermanas que nosotros obramos
a una con Dios; nuestro libre albedrío o nuestra
voluntad, concurre y obra juntamente con Dios en
las obras buenas.
3. En relación con los demás
La fe lleva a transmitir a los demás la “sabiduría que
no es de este mundo”; impulsa el anuncio de esa
misma fe y tiene que manifestar su vitalidad por medio de las obras; sin éstas se considera fe muerta.
El Padre Coll:
En toda su trayectoria misionera y fundacional
demuestra que estaba motivado por la transmisión de la fe.
El misterio de la Encarnación como fuente de
espiritualidad en el Padre Coll
Consideraba el Padre Coll que la encarnación estaba prefigurada en la “escala” que entrevió en sue-
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ños Jacob (Gn 28,12) y destacaba él que la encarnación es fruto del amor desbordante que Dios nos
profesa. En este misterio contemplaba la humildad
de Dios, a la que consiguió ser sensible la estirpe
humana en la persona de María.
Vivió el P. Coll una verdadera «espiritualidad de
encarnación». Esa mística de encarnación en lo humano y en el mundo estaba apoyada en su incorporación a lo divino, a la vida de Dios.
Encarnó el carisma de la predicación dentro de la
Orden Dominicana y quiso asimismo que su Congregación encarnara el servicio generoso de la Palabra
de Dios, por medio del estudio; procuró que las hermanas tuvieran una casa de formación en común y
les proporcionó los mejores profesores.
Encarnó la predicación evangélica en la sociedad
de su tiempo.
Manifestaba que la Congregación que «el Señor y
la Sma. Virgen del Rosario le habían confiado organizar, entroncaba con la misión apostólica recibida por
Santo Domingo».
Además de la profunda intervención del P. Vito,
realizaron las hermanas una puesta en común del IV
Esquema del Estudio Congregacional y lo hicieron
en clima de oración y de escucha, dentro de una cálida ambientación y enfocado todo en torno a la Verdad.
El día 4, lo dedicaron a dar y recibir informaciones
varias.

OTROS ENCUENTROS DE HERMANAS
Distintas pobrezas
El día 21 de febrero, en Manresa tuvo lugar una
charla formativa dirigida a todas las hermanas, por la
H. Teresa Losada. El objetivo era reconocer las distintas pobrezas que tenemos hoy en la sociedad y
en nuestros entornos más próximos. Trató amplia-
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Siguiendo la tradición africana, al llegar a la casa
la H. Asterie les preguntó el motivo de su llegada a la
casa (La Nouvelle). Ellas respondieron así:

Descubren distintas pobrezas.

mente el tema de la interculturalidad, subrayando la
importancia de cultivar una mentalidad abierta,. Dialogante y sin prejuicios.

Asesoramiento

• «Venimos en busca de un Hombre llamado Jesús de Nazaret; no sabemos exactamente como ir hacia él; queremos conocerle y venimos
aquí para que nos ayudéis en este caminar:
Os pedimos que nos acompañéis y que el Señor nos ilumine con su amor para que podamos seguirle, ya que sentimos que nos ama y
nos llama a seguirle.»
• «Agradecemos a la Congregación que nos
acoge con amor y se lo agradecemos de una
manera particular a esta comunidad de Ruli
que hace un año nos acogió para hacer aquí
nuestra experiencia. Queremos expresar nuevamente la petición de EMPEZAR EL POSTULANTADO con la actitud de quien aprende como una niña de la mano de su madre a seguir
al Señor.»
• «Mi presencia aquí muestra mi deseo profundo de buscar a Dios; he podido estar cerca de

El Gabinete de los Sres. Cases-Alemany facilitó
una amplia información sobre temas económicos y
de actualidad, de interés para todas las hermanas
que participaron. El día 21 de febrero fue específico
para hermanas ecónomas y titulares, y el día 10 de
marzo para los Equipos Directivos.

COMIENZO DE POSTULANTADO
EN AFRICA
Llegaban a Ruli (Rwanda) tres jóvenes de distinta
procedencia: Ghislane y Ángeles llegaban de la República Democrática del Congo y Claudine de Byumba (Rwanda).

Entrada al postulantado.
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esta comunidad hace tiempo y, mi experiencia, es que yo no soy nada pero confío en el
Señor que amó primero; quiero dar un paso
más, confiar en Él y con la ayuda del Beato
Francisco Coll y nuestra Madre, hacer la Voluntad del Señor».
Después de haber formulado su petición, en procesión fueron hacia la capilla, donde la Priora, H.
Luisa, les dirigió unas palabras de Bienvenida y les
entregó el símbolo que llevarán durante el periodo
de Postulantado.
Allí cantaron y danzaron para expresar su gratitud.

ENCUENTROS DE PROFESORES
Los días 12, 13 y 14 de febrero de 2004 se reunieron profesores de todos los colegios de la provincia en BORREDÁ. Los reunía el deseo de hacer una

Hablan de la paz.
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Compartieron.

reflexión conjunta de un tema de tanto interés,
hoy, como « La paz en cada uno de nosotros
y en relación con los demás»
Se interrogaban los profesores sobre cómo
compaginar convencimiento y certezas, con
una tolerancia objetiva y real. Encontraban respuestas en su reflexión: poner en práctica un
verdadero diálogo, sin tensiones, con respeto...
Un diálogo en clima de libertad y sinceridad
consiguió que se diera realmente el diálogo con
la convicción de que siempre se pude mejorar.
Hablaron del diálogo para la paz que se
planteó a partir de las creencias de los participantes que se implicaron realmente. La FE pone en sus raíces una profunda libertad y da
sentido a la vida.
Los asistentes coincidieron en afirmar que
compartieron momentos muy entrañables.
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El día 13 de marzo de 2004, un buen grupo de
profesores de la Provincia tuvieron ocasión de profundizar una vez más en la Biblia; todo un «best-seller» a
lo largo de la historia, dice la cronista del Encuentro y,
al tiempo, la gran desconocida en nuestro mundo.
Una sesión intensa y con gran contenido teológico; una reflexión a fondo de lo que representa la Biblia, qué nos enseña y el material pedagógico que
contienen sus textos.
La dinámica seguida fue muy adecuada: compararon la Biblia con un gran álbum de fotos de familia;
algo que está al alcance de todos.
Terminaron sabiendo los participantes cómo se
había formado y cómo llegó a ser la Biblia un libro
con tanto contenido. Les sorprendió descubrir que
fue escrito con un lenguaje y una intención que aun
hoy tienen sentido.
Hicieron algunos ejercicios prácticos para analizar cómo llevarlo a la clase; partieron de la lectura y
análisis de la historia de Jonás y comprobaron que la
historia de este personaje, aparentemente protagonista de un cuento, era el reflejo de muchos de los
hombres y mujeres de hoy.
Interesante y práctica resultó la jornada.

en común, pudieron constatar el interés que todos
tenían por el tema, incluso la buena voluntad de todos por aportar su «granito de arena» para que las
relaciones interpersonales sean agradables.
Un almuerzo facilitó el diálogo y la comunicación
y por la tarde tuvieron oportunidad de visitar el Parque Cultural de la Montaña de sal de Cardona.
Un día que vivieron sin prisas, disfrutando de todo.

XXVII ENCUENTRO DE AMPA
El Colegio de Guissona fue el «anfitrión» en el Encuentro de AMPA de este año que tuvo lugar el día
28 de marzo.
El tema de este curso era dar a conocer el funcionamiento de Familia-Escola, Acció Compartida
(FEAC) y sensibilizar a los padres de alumnos de la
importancia de esta formación.
Unos cuantos profesores que animan las reuniones de FEAC en los colegios de Lérida, San Vicente
de Castellet y Manresa realizaron unas sesiones

X ENCUENTRO DEL PAS
Cincuenta personas, colaboradoras de los colegios de la Provincia se reunieron en Suria el día
20 de marzo pasado.
La Srta. M. Teresa Prat, maestra y pedagoga,
jefe de estudios del colegio de Lérida les habló de
un tema que a todos interesaba: ¿Qué hay que
hacer para estar bien con los otros?
Los participantes fueron descubriendo quienes
son «los otros» y porqué nos sentimos mejor o peor según sea el trato que recibimos o damos a las
personas con quienes nos relacionamos a diario.
En pequeños grupos comentaron, dialogaron,
analizaron distintas situaciones y, en una puesta

El coro amenizó el encuentro.
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Bonito concierto de flautas.

prácticas ante todos los participantes, divididos en
grupos.
Celebraron la Eucaristía que fue muy participada
y después de cantar todos el himno al Padre Coll, un
grupo de alumnos del colegio de Guissona, interpretó un concierto de flautas.
Como ya es habitual, el almuerzo compartido puso la nota de calidez, cercanía y diálogo.
La valoración de la jornada fue francamente positiva por parte de todos los participantes.

REUNIONES DE LOS EQUIPOS
DE DELEGACIONES
• El Equipo de Pastoral se reunió el día 24 de
enero. La Delegada informó de la reunión de
Delegadas Provinciales con la Delegada general. Prepararon el encuentro de Monitores y el
de CADA.
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De nuevo se reunieron el día 7 de febrero para
concretar algunos aspectos de las actividades
programadas y hasta sugirieron actividades
nuevas
El día 27 de marzo el objetivo de la reunión fue
reparar el encuentro de alumnos de 5º para el
14 de abril.
• El Equipo de Educación se reunió el día 29 de
febrero: trataron de concretar los encuentros
del PAS y de AMPA; evaluaron el encuentro
de profesores y dialogaron sobre un plan de
acogida que se elabora en la Provincia.
El día 3 de marzo se reunió el equipo con los
profesores –animadores de FEAC que, acudiría a la reunión del AMPA.
• Vida religiosa y Formación se reunió el día
17 de enero, con la presencia de la Delegada
general y trataron de diversos asuntos: evaluación de lo realizado, Ejercicios espirituales,
Encuentro de Prioras. Por su parte la H. Rosa
Di Tullio las animó a proseguir la labor formativa de hermanas.

ENCUENTRO DE MONITORES
La Casa de MANRESA acogió el día 6 de marzo a
los monitores y hermanas que animan la Pastoral de
la Provincia. Aquel día en concreto, asistieron monitores de San Vicente de Castellet, Prast de Lluçanés,
Berga y Lérida. Era una reunión de formación pero
aprovechaban para preparar el encuentro de CADA.
La oración inicial era en torno al fuego; el fuego
interior: un potencial a cuidar.
Mercedes Molins aportó su testimonio: una mujer
que ha superado momentos muy difíciles en la vida
apoyada en su fe.
Como estaba previsto pudieron dedicar un tiempo a organizar el fin de semana que pasarán en Comarruga con los niñas y niñas de CADA.
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SANTO DOMINGO

Concluyó la jornada con una oración compartida
llena de contenidos simbólicos en torno a Cristo Resucitado.

SE REUNEN LAS PRIORAS
En la Casa Provincial, los días 24-26 de abril se
reunieron las Prioras de la Provincia (España) para el
habitual encuentro de formación permanente.
En ambiente pascual, con el rezo de laudes y la
participación en la Eucaristía, se inició el encuentro.
La sesión de trabajo se abrió con una bonita oración
y unas palabras de la Priora provincial, H. Rosa.
Dedicaron la mañana a oír y dialogar en torno al
tema «Los cambios que estamos viviendo» del que
habló el dominico padre José Parra, sociólogo. Se
preguntaban en la reflexión ¿Cómo pueden influir
esos cambios en nuestras comunidades?, ¿Qué interrogantes y compromisos deberían suscitar?
La exposición fue clara y muy rica en contenidos.
Vivimos muchos cambios y muy rápidos que afectan
al modo de pensar, de hablar, de estar en el mundo.
Ser profetas hoy equivale a comprender el mundo
para iluminarlo.
Los cambios que experimentamos en la sociedad
afectan a la religión, a la Iglesia, a la familia, a la vida
religiosa... Nos ayudan a purificar los sistemas de
creencias. No se niegan los contenidos, pero hay
que relativizar aspectos puramente humanos.
Hubo espacios de escucha, de reflexionar y compartir en pequeños grupos en torno al tema. Se
cuestionaron las hermanas participantes sobre qué
aspectos y en qué medida afectan estos cambios a
la vida religiosa; señalaron aspectos positivos y negativos y analizaron los desafíos que se plantean a
nuestra vida y misión.
Profundizaron en el nº 63 de las Actas del Capítulo Provincial en el que se condensa la función de la
Priora como servidora de la comunidad.

HERMANAS DE ÚLTIMAS
GENERACIONES
Varias hermanas de las últimas promociones participaron en la reunión que celebraron en Madrid los
días 16 y 17 de abril: Maricel Hernández, Maribel de
Miguel, Loli Abad, Mª Luisa Rodriguez, Rosa Alfaro y
Gloria Cañada. Las había convocado la H. Rosa y
con ella se reunieron. El tema de reflexión propuesto
fue «Muerte-Resurrección». La dinámica del saber
perder para el crecimiento de la persona hasta su realización. Basaron su reflexión en un Documento de
Silvano Cola y fue la H. Loli Abad quien presentó el
tema.
La Priora provincial hizo una presentación de
los objetivos de estas reuniones; de la necesidad
del encuentro; del compartir, de reflexionar juntas...
La presentación del tema la hizo la H. Loli utilizando esas nuevas tecnologías de las que tanto hablamos: utilizó un «power» titulado «El sentido de la
entrega» que dio pie a un rico diálogo.
Un tiempo de reflexión personal tomando como
base un cuestionario y, por la tarde, un tiempo de
compartir lo reflexionado. La profundidad del tema y
el ambiente creado les permitió adentrarse en cuestión tan vital como «darse por amor» y aplicarlo a la
realidad personal: ¿Cómo vivimos en comunidad esa
capacidad de perder?, cómo vivieron Santo Domingo y el P. Coll la experiencia de la entrega personal
al ideal...
Marcharon las hermanas contentas de cómo había vivido las jornadas y con el deseo de repetir.
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DIRECTORES DE COLEGIOS
Compartir, evaluar y hacer un avance de programación fue el objetivo que reunió a los directores de
los colegios en el mes de abril de 2004, en la Casa
Provincial.
La protección de datos en Internet fue un tema
que recordaron por la importancia del mismo y por la
necesidad de cumplir la legislación vigente.
Individualmente y después en grupos evaluaron los
acuerdos que se habían tomado conjuntamente con
Titulares y Coordinadores de Pastoral al inicio del curso: momento de intercambio de experiencias y comunicar logros, dificultades, inquietudes... y ello en ambiente de dialogo sereno. Se dieron las últimas
pinceladas para la organización del curso de verano en
Requena; el de agentes de pastoral y el de directivos.
Se recordó la legislación respecto a renovación
de directores y jefes de estudios, así como lo relativo
a la incorporación de la Ley de Calidad, sobre la que
en este momento hay tantas oscuridades.

SANTA ROSA
PASTORAL EN VILLA URQUIZA
Nos hablan del trabajo pastoral que la H. Margarita Ramos, de la comunidad Beata Imelda (Argentina) realiza en el barrio de la “Villurca” y copiamos literalmente:
¿Qué pasa en la Residencia “La Familia”?
No hay palabras para definirlo... Son tantos los
secretos que le confían a la H. Margarita y que ella
sólo deposita en la oración, como un mensaje que
los familiares ignoran, o no quieren entender...
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Hace poco, en una homilía, Monseñor Bergoglio
decía «Perdonen los ancianos por la injusticia de separarlos de sus hogares, por dejar de oír toda su sabiduría que tanto podría enriquecer a la familia».
La H. Margarita es una itinerante al mejor estilo
dominicano. Tal vez su temprano desarraigo de la
tierra que la vio nacer selló su estilo. Por dar sólo
dos ejemplos: digamos que la tierra de Santiago del
Estero la vio caminar de una casa a otra, llevando el
evangelio y el afecto a personas que vivían dispersas
por la zona y más tarde el albergue Warnes la vio llegar puntualmente cada sábado para catequizar, consolar, animar y todo lo que se puedan imaginar a los
“ocupantes” del frustrado proyecto del Hospital. Lugares difíciles, cada uno en su contexto.
Pero pasó el tiempo y ahora, con unos cuantos
años más en su haber, pero fiel al mismo compromiso, cruza la calle Blanco Encalada y acude a esta residencia de mayores a la que concurre desde hace
unos seis años. Su primera impresión fue que existía
una gran incomunicación en el grupo y su estrategia
fue tan sencilla como efectiva: un besito a cada uno,
preguntarles si jugaban a los naipes o barajas y empezar a jugar con ellos. Porque les gustó la propuesta y a los tres que respondieron el primer día, ante la
mirada curiosa del resto, se fueron sumando otros:
les hacía gracia que la “monjita” jugara a la escoba.
Así fue entrando en su mundo.
Algunos fueron más resistentes “Yo no tengo que
contarle mi vida a nadie” espetó una señora española, con alguna desconfianza. Pero Margarita, criada
en España, le contestó: “Está bien Doña Concepción, a mí también me enseñaron así. Lo de casa no
se cuenta” Y quedaron tan amigas que, cuando la
hermana no va, la próxima vez le pregunta qué pasó.
Mauricio ya entró en confianza y le ha presentado
a su familia... en foto. Y le habló de una escultura “a
la Madre” que él hizo.
La propia H. Margarita completa: “Después de
estos años me cuentan todo... si han salido, me hablan de sus hijos y sus nietos y más de una, con lá-
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grimas contenidas termina diciéndome “Te quiero
mucho”.
No queda todo en esto: rezamos una decena del
Rosario, explicamos el misterio, cantamos a la Virgen. Trato de fomentar la sana convivencia poniéndoles como ejemplo las enseñanzas de Jesús y, como hay dos judíos, trato de tener siempre a mano
algún ejemplo del Antiguo Testamento.
No siempre me siento fuerte ante sus penas pero
me digo: ¡Vamos Margui, a dar la vida!

EL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA
EN RAMOS MEJÍA
En el Campo de Deportes del Colegio, durante los
días 7, 8 y 9 de febrero pasado, se realizaron las colonias de los chicos del comedor “Paco”, de Merlo.
Amenizaban los tiempos libres.

El rato de piscina supuso un alivio.

Este es el cuarto año que el Movimiento
Anunciatista de Ramos, junto con los chicos
de Turdera, Urquiza y mucha gente que ayuda, llevan adelante estas “colonias”.
Los niños, alrededor de 65, entre 5 y 14
años, llegaban a las 9:30 h. hacían una oración, cantaban y marchaban a tomar el “mate”.
Chapuzón en la piscina y, a continuación el
almuerzo y, tras un descanso, la catequesis.
El primer día representaron una obrita sobre
el Buen Pastor, el segundo ya se atrevieron
con el “Amigo Insistente”. El tercer día fue una
película y trabajaron sobre “Valores”, en especial trataron de la solidaridad.
A las 17:30 regresaban a casa.
Así pasaron los tres días: los muchachos
seguramente que aprendieron algo, pero también aprendieron los monitores.
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* Los CONSEJOS GENERAL, PROVINCIALES Y
DEL VICARIATO concluyeron su reunión en
Caleruega, el día 1 de junio. En un próximo
boletín tendremos información del contenido.
* COMENZARON EL POSTULANTADO en
Rwanda, las jóvenes Ghislane y Ángeles, naturales de la República Democrática del
Congo y Claudine de nacionalidad rwandesa.
* Ha regresado a España, tras largos años de
permanencia en África, la H. MERCEDES ARGERICH. ¡Bienvenida, Mercé!
* El colegio de JATIVA, celebró un nuevo acto,
en el contexto de su Centenario, el pasado día
1 de mayo.
* Alumnos del Colegio de GIRONELLA, en la
Provincia Ntra. Sra. del Rosario han sido premiados en un concurso escolar “La Escuela al
Forum”. Les felicitamos.

* La causa de Beatificación del médico D. María
Mullerat, PADRE DE LA H. JOSEFINA MULLERAT ha superado el proceso diocesano y
ya está en Roma. El pasado día 19 de mayo,
festividad del P. Coll, entregaron al P. Vito el
nombramiento de Postulador de esta Causa.
* En la Asamblea de CIDALC celebrada recientemente en Chile, dominicos y dominicas participantes en la misma, expresaron su APOYO
Y SOLIDARIDAD a las Dominicas Ardet Plette
y Carol Gilbert, presas en EE.UU. por haber
mostrado públicamente su disconformidad
con la guerra de Irak.
* Los «DOMINICOS POR LA JUSTICIA Y LA
PAZ», miembros de la comisión de Derechos
Humanos de la ONU, han expresado su preocupación «por las continuas violaciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo de Irak».

FE DE ERRORES

NOS PRECEDIERON

* En el Boletín número 401 hablábamos de
una reunión de hermanas celebrada en
Chiclayo, en donde, es posible, que se haga
una fundación a 300 kms. de Lima. En realidad se reunieron en Chacaclayo que está
muy próximo a la capital.
* El Encuentro de PJV que tuvo lugar el
pasado día 8 de mayo estuvo programado
por la Familia Dominicana. La H. Carmen
Bosch no fue responsable de la coordinación.
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H. ROSA CARBONÉS CASACUBERTA.
Falleció en Manresa, el día 3 de mayo de 2004
a los 76 años de edad y 51 de vida religiosa.
H. CONSUELO NÚÑEZ NOVAL, falleció en
Gijón (Sanatorio) el día 21 de mayo de 2004 a
los 76 años de edad y 50 de vida religiosa.
Madre de:
H. Teresa Marlasca de la Prov. Santa Catalina.
H. Trinidad Alberich de Prast de Lluçanés.
H. Petronille Mukansanga de Yaoundé.
D.E.P.

