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El término lo utilizó el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, durante
el viaje de SS. Benedicto XVI a Francia, país al que un día se llamó «la
hija mayor de la Iglesia» y que hoy es la tierra emblemática de la laici-

dad. Ahí precisamente, en el país que consagra el primer artículo de su
Constitución a la radical separación entre Iglesia y Estado, ha querido ha-
cer el Papa una nueva y necesaria reflexión sobre la «laicidad», convencido
como está de que el diálogo hará brillar la verdad. Una vez más, siguiendo
su costumbre, Benedicto XVI ha dejado en el país visitado el mensaje
oportuno, en un intento de marcar caminos de futuro.

Las palabras y el estilo cercano y profundo del discurso de bienvenida
del presidente Sarkozy favorecieron que el Pontífice, siguiendo su itinerario
intelectual y teológico, insistiera una vez más en la compatibilidad entre fe
y razón y en que la democracia no puede separarse de la razón, sino que
debe buscar, mediante argumentaciones y razonamientos y con honesti-
dad, lo que es bueno y necesario.

El término «Laicidad positiva» recoge el pensamiento de ambos para re-
ferirse a:

• Una laicidad que dialogue por encima de diversos ritos y creencias, y
en el caso de Francia, de modo especial con la cristiana, puesto que
cristianas son las raíces de su cultura. Este pensamiento se ha de
aplicar a las relaciones Iglesia-Estado. El Papa reforzó su pensamien-

La laicidad positivaLa laicidad positiva



to aludiendo a la respuesta de Jesús: «Dad al Cesar lo que es del Cesar y a
Dios lo que es Dios» y matizó: « Es fundamental por una parte insistir en la dis-
tinción entre el ámbito político y el religioso para tutelar tanto la libertad reli-
giosa de los ciudadanos, como la responsabilidad del Estado hacia ellos y, por
otra parte adquirir una más clara conciencia de las funciones insustituibles de
la religión para la formación de las conciencias y de la contribución que pueda
aportar, junto a otras instancias, para la creación de un consenso ético de fon-
do en la sociedad».

• Una laicidad que propicie una reflexión sobre la moralización del capitalismo
financiero, pues sólo la mejora de las condiciones de vida de todos, constitu-
yen una finalidad legítima. La idea, bien lo sabemos, constituye el alma de la
doctrina social de la Iglesia, a la que el Papa se remite siempre.

• Una laicidad positiva y abierta que invite al diálogo, a la tolerancia y al respeto
y que se hace cada día más necesaria, «en este momento histórico en que las
culturas se entrecruzan cada vez más», añadió Benedicto XVI.

• Una laicidad que mantenga la esperanza de los hombres; el deseo de espiri-
tualidad no es un peligro para la democracia ni para la misma laicidad. El pro-
pio Papa dijo al respecto: «El Papa, testigo de un Dios que ama y salva, se es-
fuerza por ser sembrador de caridad y esperanza. Toda sociedad humana tiene
necesidad de esperanza, esta necesidad es todavía más fuerte en el mundo de
hoy, que ofrece pocas aspiraciones espirituales y pocas certezas materiales».

• Una laicidad que piense y cuide la dignidad de las personas y afronte con es-
píritu de servicio y solidaridad cuestiones tales como la inmigración, enferme-
dades como Alzheimer, la situación carcelaria, etc. Y el Papa mencionando a
los marginados y abandonados a sí mismos, lamentó su fragilidad e invitó a
ofrecerles un buen marco educativo y animarlos a respetar y ayudar a los
otros. «La Iglesia, dijo, puede aportar en este campo una contribución especí-
fica» y expresó su preocupación por la distancia que se da en Occidente entre
pobres y ricos

Había partido Sarkozy, en su intervención de bienvenida, de las raíces judeo
cristianas de la cultura francesa; una cultura, dijo, que hunde sus raíces también en
el pensamiento griego, y esa misma reflexión la repitió y amplió Su Santidad en su
intervención en París ante el mundo de la cultura, haciendo notar que la transmisión
de esa cultura antigua se hizo fundamentalmente a través de los monjes, profesores
y amanuenses que, en los monasterios, y en los momento de crisis profunda de la
civilización, eligieron el camino de la escucha de la Palabra de Dios, convirtiendo
los monasterios en escuelas de sabiduría.

Benedicto XVI y Nicolás Sarkozy se encontraron, se abrieron con afecto y senci-
llez, expresaron ambos sus sentimientos y coincidencias y expresaron sus deseos
de que Francia camine en Europa con el objetivo de imponer el diálogo, huyendo de
pasadas guerras de religión; consiguiendo una «laicidad positiva».

Amparo González, OP
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Mis queridas hermanas: como sé que estáis impacientes por saber el resultado del Consistorio
de los Cardenales respecto del milagro del P. Coll, os envío el e-mail del P. Vito que acabo de reci-
bir para que juntas demos gracias a Dios y sigamos pidiéndole que todos los pasos que faltan sean
también positivos. 

Gracias por vuestra oración para que mi visita a las comunidades  fuera una gracia para
todas. Realmente hemos sentido la fuerza de la oración y esperamos que tenga un fruto abundan-
te y duradero.

Unidas siempre en el cariño fraterno y en el amor a Cristo y su Evangelio.

H. Natividad Martínez de Castro, OP

Querida H. Nati:

Acabamos de llegar del Vaticano. Hemos ido, entre otros motivos, para recabar información sobre cómo
ha ido la reunión de cardenales.

Gracias a Dios, podemos decir que hemos recibido el aprobado.

Ahora quedan todavía dos pasos:

1. Que el Papa autorice la publicación del Decreto de Milagro.

2. Que el Papa convoque un Consistorio para anunciar su propósito de proceder a la Canonización,
pedir el parecer de los cardenales, en su presencia, y fijar la fecha de Canonización.

Bien podemos dar gracias a Dios, o mejor, continuar dándolas, porque estamos ya en camino muy
avanzado.

Muchos saludos del P. Ricci.

Muy fraternalmente, 

fr. Vito T. Gómez, OP

Roma 8 de octubre de 2008

La esperada y feliz noticia
A punto de salir de imprenta el Boletín

nos llega el siguiente comunicado de la Priora general:
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Juntos podemos

Delegac ión de PJV

Juntos podemos
Madrid, 5 - 7 de septiembre de 2008

Bajo este título, se celebró el Encuentro Nacional
de PJV 2008, de  Familia Dominicana, de Espa-
ña, coordinado por Rodrigo Hidalgo op, respon-

sable del Equipo PJV, designado por la JIP. Asistimos
representantes de las distintas congregaciones, frai-
les, MJD, catequistas de colegios...

A lo largo del fin de semana se fueron alcanzando
los diferentes objetivos propuestos. El tono del Encuen-
tro fue un ambiente de Familia. Momentos enriqueci-
dos con los tiempos de oración comunitaria.

Comunicaciones

“Trabajo con jóvenes hoy”. Martín Alexis de la Béti-
ca, expuso su manera de trabajar con los jóvenes.
Dar confianza, observar, escuchar, acoger… son ele-
mentos necesarios para conectar. El comienzo del
encuentro con un joven siempre ha de ser impactan-
te, decía.

Movimiento Juvenil Dominicano. José Alberto y
Almudena presentaron el camino recorrido desde su
inicio y también las inquietudes, compromisos con la
Orden, ansias de expansión, carencia de vocaciones…
así como la buena disposición para acompañar e ir allí
donde se les pueda necesitar. Piensan su futuro: ter-
cera orden “nueva”? comunidades laicales? 
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Catequistas del Colegio de Valencia. Compartieron
su Proyecto de pastoral en proceso: temática, reunio-
nes, convivencias.

“Predicar en la noche”. Dioni (mjd) y Pepe (op),
con mucha “pasión” presentaron el Proyecto pastoral
que han diseñado. Pretende dar pautas para una con-
vocatoria de jóvenes a partir de 16 años, como 1ª
etapa, que, culminaría en un compromiso de predi-
cación, realizando un proceso de personalización de
la fe.

Delegados/as provinciales. Comunicaron la diná-
mica de trabajo que se sigue en las respectivas Provin-
cias, tanto de hermanas como frailes. El trabajo con
niños, adolescentes y jóvenes es mucho y variado des-
de las distintas mediaciones.

Forum de pastoral con jóvenes. Se informó de la
celebración de este Forum en Madrid, del 7 al 9 de
noviembre, en el que estarán representados todos los
grupos desde las diócesis. El Equipo de PJV de Fami-
lia Dominicana ha solicitado tener una comunicación. 

En todas las comunicaciones de grupos de FD se
constata la carencia de vocaciones, se quiere trabajar
fuerte en este aspecto para que puedan surgir en las
diferentes ramas: religiosas, frailes, laicos comprome-
tidos.

Presentación de material

Tema monográfico, como se viene haciendo des-
de hace unos años. Para este curso 2008-2009. “El
camino interior un tesoro a encontrar”. Es un material
recopilado, rico en contenido y recursos pastorales.

Reunión de delegados/as

• Se quiere continuar con las plataformas de coor-
dinación que han funcionado bien: los coordi-

nadores responsables: delegado de JIP, Rodrigo
y delegada de SEDEP, hay inquietud porque no
hay nadie nombrado. Seguirá funcionando la Per-
manente, con menos miembros, 6-7 y el plena-
rio de delegados/as, que se reunirá 2 veces al
año. 

• Se mostró preocupación por saber el lugar real
que ocupa la PJV en nuestras Provincias, aunque
se constata el camino recorrido en PJV por las
religiosas y el interés y esfuerzos que realizan los
frailes y laicos.

• Se habló de “proyectos indispensables” como
Equipo de PJV que son urgencias y se citaron
algunos que se tendrán que ir concretando y dan-
do cauce:

– Pastoral vocacional: encuentros, experiencias,
elaborar material…

– Formación en la espiritualidad dominicana

– Encuentros como Familia: camino de Santia-
go, Taizé….

– Comunicación de las actividades que se rea-
lizan y apertura a la participación de otros gru-
pos.

Muchas inquietudes, ganas de seguir trabajando y
apostando por el acompañamiento de jóvenes. 

Se agradeció la presencia en la asamblea el último
día, en este caso de frailes: el Provincial de España:
Javier Carballo, presidente de la JIP y Oscar Jesús, secre-
tario y también el Vicario de la Pcia. del Rosario, Pedro
Juan. En esta ocasión, se echó de menos a una repre-
sentante de SEDEP.

El Encuentro terminó con la Eucaristía presidida por
Javier, quien invitó a no desfallecer en el trabajo de la
PJV, a ser auténticos en la misión que se lleva a cabo.

H. Ana Mª Penadés
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PROVINCIA SANTA ROSA DE LIMA

Ya queda un poco lejos pero vale la pena traer la infor-
mación a nuestro Boletín.

El día 29 de marzo de 2008, la H. Mª LUZ MIRTHA
CHÁVEZ CRUZ hizo su profesión perpetua en CHICLA-
YO (PERÚ). 

A las cuatro de la tarde, en la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Fátima, tuvo lugar la ceremonia con la presencia
de la Priora provincial, H. Marta Armengol, Hermanas
de las comunidades de diferentes comunidades y, lo
que a ella le debió satisfacer más, con la presencia de
su familia llegada desde Cajamarca (Chirinos) y amigos
de Vitarte.

Presidió la Eucaristía el Padre Carlos Sánchez, acom-
pañado por el dominico padre Daniel López y del Pá-
rroco.

En manos de la Priora provincial, como delegada de
la Priora general, pronunció la fórmula de su Profesión.

Con motivo de su consagración definitiva, la H. Mir-
tha quiso dejarnos su testimonio que transcribimos: «En
esta celebración, quería expresar mi alegría y gratitud al
Señor por tanto amor y misericordia manifestados en mi
vida. Agradecerle el don de la vocación y el haberme
hecho partícipe de su maravillosa obra de Redención.

He podido vivir mi profesión con mucha alegría gra-
cias al cariño y entrega de mis hermanas que me han
cuidado todos los detalles para que yo pudiera celebrar
este acontecimiento inolvidable.

Los años de preparación han sido para mí un tiempo
de encuentro con Jesús, como la Samaritana. El encuen-

tro en el pozo de Jacob es la historia de mi encuentro
con Jesús y los caminos han sido los medios por los que
Él me ha llevado a reconocerlo y amarlo.

Gracias a la Congregación que me ha brindado los
medios para que este momento sea profundo y compro-
metido. He comprendido que la felicidad que he encon-
trado en Jesús no la puedo callar, sino más bien he de
anunciarla a las personas con quienes comparto cada día
mi vida». 

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA

El día 7 de septiembre de 2008, en la comunidad de
RIBADESELLA profesó perpetuamente la H. GEMA SANZ
y lo hizo en manos de la Priora provincial, H. Mª Victoria
Sánchez Urrutia. No conocemos más datos que en este
Boletín se suelen dar a conocer, pero sí conocemos una
amplia acción de gracias que la H. Gema pronunció:

«Lo primero dar gracias por el don de la vida, Dios a
través de mis padres me regaló el ser. Ellos fueron los que
me educaron y me ayudaron a crecer como persona y como
cristiana. Me dieron lo mejor que son y tienen. A mis padres
y a mi familia les tengo que agradecer lo que soy.

También gracias por todo lo que recibí en mi cole-
gio de Mieres del que fui alumna durante diez años, y
en el que no solo aprendí a leer y escribir sino que
también me inculcaron unos valores humanos y cristia-
nos. Esto me ayuda en mi labor educativa actual por-
que me doy cuenta por mi misma que de todo lo que
se inculca en clase “algo queda”. Y mucho fue lo que
quedó en mi del colegio.
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Gracias por todo lo que recibí participando en la pas-
toral de la Provincia como niña y después como moni-
tora. Conocí un montón de gente estupenda y de her-
manas que me contagiaron la alegría que produce amar
a los demás con un corazón grande y luchar y trabajar
por construir un mundo mejor. 

Antes de entrar en la Congregación conocí personas
que creen y viven el seguimiento de Jesús y el amor a
los demás de verdad y que lo transmiten por todos los
poros de su piel. Gracias por la familia Dominicas de la
Anunciata de la que desde siempre sentí que formaba
parte.

Gracias Jesús porque me quieres porque me hiciste
sentir en mi corazón que tu eres mi tesoro y porque con
una mirada tuya me robaste el corazón. Gracias porque

me ayudaste y me diste la fuerza para ir dando pasos y
responder cada día a tu llamada.

Gracias al Padre Coll por fundar la Congregación y
porque desde el cielo cuida de su obra y de cada una
de sus hijas con amor de padre.

Gracias por mi Congregación que con cariño me abrió
la puerta, me hizo un hueco y me acogió en su casa. Gra-
cias a las Hermanas y Comunidades que me acompaña-
ron en los primeros años de mi vida religiosa. Gracias a
las Comunidades de Lérida, de Mieres, de Aluche. 

Gracias a quienes fueron verdaderas luces en mi cami-
no y gracias por todo lo vivido que me ayudó a crecer y
madurar.

No voy a nombrar a ninguna persona concreta, por-
que serían muchas y me da miedo olvidarme de alguien
pero hoy no puedo dejar de dar gracias por la vida de
la Hna. Mª Jesús López que hoy 7 de setiembre hace 50
años que hizo su Primera Profesión. Que el Señor la ben-

H. Gema pronunció la fórmula de su consagración perpetua en manos de
la Priora provincial.

Sus padres la acompañaron



diga y le recompense toda la vida, el cariño y los esfuer-
zos puestos en sus 22 años de Maestra de Novicias.

Gracias por este pueblo de Ribadesella en el que des-
de el primer día me sentí en casa y donde estoy vivien-
do años felices. Gracias por toda la gente tan estupen-
da que voy encontrando. Gracias por toda la vida que
se respira en nuestro colegio, por todos los que forma-
mos la comunidad educativa: profesores, padres, alum-
nos y personal. Un gracias para mis alumnos, llevo a
cada uno en mi corazón. Todos juntos intentamos hacer
realidad nuestro sueño de educar y formar buenas per-
sonas con sólidos valores humanos y cristianos. Gracias
por toda la vida que hay en la parroquia, donde todos
juntos intentamos vivir y transmitir el mensaje de Jesús. 

Un “gracias” muy especial a mis hermanas de Comu-
nidad. Ellas me enseñan cada día lo que significa vivir
la consagración. Juntas intentamos vivir como auténti-
cas hermanas que formamos una familia compartiendo
todo, alegrías, preocupaciones, ilusiones, la fe… nos

complementamos y donde una no llega ahí está mi her-
mana. 

Gracias a todos los que hoy me acompañáis en esta
celebración, agradezco de verdad la presencia y el cari-
ño que me demostráis. Gracias al orfeón por el regalo de
vuestra presencia y vuestras voces.

También agradezco a quienes no han podido estar
físicamente pero que, dentro, siento que están conmi-
go, me acompañan con el cariño, la oración y vivo la
unión.

Por último y como colofón de mi acción de gracias
decirle a Jesús que me siga acompañando a lo largo del
camino y la historia para ser siempre un canto de grati-
tud al don de su llamada y al sufrir de mis hermanos,
que todos puedan reconocer en mi actitud el Amor que
Dios tiene a la persona y le amen. GRACIAS POR TODO
SEÑOR EN TI CONFIO Y EN VUESTRA AYUDA».

H. Gema
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CANONIZACIÓN BTO. FRANCISCO COLL
Comisión preparatoria

P. San Raimundo - H. Mª Ángeles Figuls
P. Sto. Domingo - H. Mª Carmen Péris
P. Ntra. Sra. del Rosario - H. Carmen Baraldés.
P. Santa Catalina - H. Violeta Rodriguez
P. Santa Rosa - H. Susana Sivori
P. San Martín - H. Mª Generosa Somoano
Vicariato Bto. Reginaldo - H. Mª Pilar Arteaga
Casas dd. Priora. Gral. - H. Rosa Di Tullio

Coordina: H. D. Servén
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Que el Espíritu Santo reanime la vida de todas las
Hermanas, la vida de la Congregación, y nos
lance con nuevo ardor y celo apostólico a la

misión que cada una tenemos confiada. « La Anunciata
es obra de Dios» nos decía el P. ColI, y en el día de su
fiesta se la presentamos tal como existe hoy: pluricultu-
ral, viva, y con mucho campo de misión a trabajar.

Hoy os informamos con un poco de detalle de la vida
y misión de nuestra Comunidad. 

1. La comunidad la formamos tres hermanas: Pela-
gie, de votos temporales y natural de Benín, Catherine,
de votos perpetuos y natural de Costa de Marfil y Domi-
nica de nacionalidad española. Una comunidad pluri-
cultural que intenta ser testimonio de vida fraterna con

las dificultades y riquezas de las diferencias, en medio
de la gente de Sinendé. 

2. El pueblo de Sinendé es la capital administrativa
de la región. La población en su inmensa mayoría musul-
mana; la etnia BARIBÁ es la principal; otro grupo son los
IBOS, emigrantes de Nigeria; y otro grupo formado por
funcionarios y empleados de diferentes servicios venidos
de otras partes del país. 

Reside en el pueblo el alcalde, una brigada de Gen-
darmes y otra de guardas forestales. Tiene un pequeño
dispensario de primeros auxilios, algunas escuelas pri-
marias, una maternal y un Instituto de Primer Ciclo de
Secundaria. (Muchísimos niños, escolarizados y sin esco-
larizar, que andan por la calle). Cuenta con agua corrien-
te con cortes frecuentes, a veces de 4 días; electricidad
de 19 a 22 h. en escasos puntos del pueblo; nosotras no
tenemos este servicio, nos arreglamos con un molino a
gasoil que nos da la energía unas horas al día. Estamos
gestionando la instalación de placas solares. No hay
servicio de correos, ni de teléfono fijo; dos empresas de
telefonía móvil que funcionan de forma irregular. 

3. La misión de la comunidad podríamos expresarla
así: la evangelización; la misión educativa; y la acogida
y acompañamiento en el proceso educativo de las jóve-
nes de nuestros poblados que vienen al Instituto a Sinen-
dé y que las tenemos en el Foyer Anunciata. 

– La evangelización. Nuestra parroquia, Fo-Bouré,
fue fundada en 1971 con el bautismo del primer
cristiano. Esa es nuestra Parroquia, y desde 1986
está sostenida por sacerdotes españoles de la dió-

La entrada al Foyer donde las jóvenes encuentran calor, acogida y forma-
ción.

Conozcamos
nuestra misión

en SINENDÉ (Benin)
De una carta de la comunidad con ocasión de la fiesta del P.Coll
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cesis de Calahorra y La Calzada (Logroño), con el
fin de ayudar a la evangelización y desarrollo huma-
no de este pueblo. 
Fue la Presidenta del grupo de mujeres de la Parro-
quia quien hizo la petición al Obispo, Mgr. Assog-
ba, de hacer todo lo posible a fin de tener una comu-
nidad de Religiosas en la Parroquia. Y así se
instalaron en Fo-Bouré las Hijas del Corazón de
María, y al marchar éstas, las Oblatas Catequistas.
Pero la Comunidad cristiana sigue pidiendo al Señor
presencia de Religiosas en la Parroquia. 

En el año 1996 se iniciaron los trámites para adqui-
rir un terreno donde pudiera instalarse una comunidad
religiosa en Sinendé en un futuro próximo; y es la finca
donde nosotras estamos hoy. 

Nuestra Parroquia cuenta hoy con más de 27 comu-
nidades cristianas (algunas no tienen todavía bautizados),
dispersas en una extensión de 2500 Km2. Los caminos
son de tierra, algunos intransitables en estación de llu-
vias. Y una de esas comunidades es SINENDE; Los pri-
meros bautismos de gente originaria de Sinendé se cele-
braron en 1997. Estamos pues en terreno de primera o
de pre-evangelizacion. 

Nuestra acción evangelizadora la realizamos en la cate-
quesis de niños y jóvenes, celebraciones litúrgicas los domin-
gos que no tenemos Misa (dos al mes), oración con la comu-
nidad cristiana en cuaresma, mayo; octubre, Adviento y
otros días señalados. Y mucho con nuestra presencia sen-
cilla, fraterna y cercana a todos, estamos ahí. 

Y esa petición de las comunidades cristianas de nues-
tra Parroquia de tener una comunidad religiosa, se vio
hecha realidad cuando la Priora provincial de Santo
Domingo y su Consejo aceptaron la fundación en Sinen-
dé. Y las Dominicas de la Anunciata vinimos aquí el 9
de Noviembre de 2007. 

– La misión en el campo de la educación. El por-
centaje de niñas escolarizadas hoy en la región es
alto, pero la calidad de la educación no es la que
los padres esperan. Número elevado de alumnos

por clase, escasez de aulas, de maestros y Profeso-
res, formación mínima de los enseñantes, horarios
desajustados, etc., están pidiendo una colaboración
en este campo. Y por esto se inició la construcción
de la «Escuela Privada Católica Francisco ColI», que
abrirá el próximo 29 de Septiembre con las cuatro
primeras clases, y en 2009-2010 completará con
las dos últimas y posiblemente dos aulas para edu-
cación Infantil. Será la primera Escuela privada Cató-
lica en la región, en respuesta a las necesidades
expresadas por las familias. Ya tenemos la autori-
zación para abrirla. 

Vemos importante un proceso educativo con el espí-
ritu y estilo de Dominicas de la Anunciata, que se inicia
ya en Infantil y sigue en Primaria. En un futuro no leja-
no, se pensará en el Colegio, así nos lo van marcando
los padres de alumnos y las autoridades educativas. El
terreno ya Io tenemos, mientras llega el momento sem-
bramos maíz, sésamo, mil y habichuelas. 

La acogida y formación complementaria a las chicas
de nuestros poblados, la tenemos en nuestro Foyer Anun-
ciata. Muchas chicas vienen a Sinendé para estudiar en
el Instituto y se instalan en familias que las acogen. Pero
sufren toda clase de dificultades: económicas, de respe-
to personal, de libertad religiosa, etc. en nuestro Foyer

Ellas mismas realizan sus “tareas” domésticas.



encuentran un espacio adecuado para seguir sus estu-
dios y beneficiarse del programa de formación que el
Foyer tiene establecido. 

Estas chicas vienen de familias muy pobres, que con-
tribuyen a los gastos del Foyer con cuotas mínimas y algu-
nos víveres: maíz, mil, igname, mandioca. Son las mis-
mas chicas las que preparan la comida y llevan el orden
y limpieza de las dependencias según orientación de la
H. Directora. 

A grandes rasgos esta es nuestra misión hoy en Sinen-
dé, tierra de primera evangelización; pero muy atentas a
los signos que el Espíritu nos marca, ya que aquí las urgen-
cias y nuevas necesidades aparecen con sorpresa, y nos
piden generosidad, disponibilidad y una gran capacidad
de cambio y de adaptación al nuevo campo que se abre
ante nosotras. Nuestra misión, que es la vuestra, porque
ahí estáis vosotras sosteniendo con vuestra oración y cola-
boración todo lo que nosotras intentamos vivir y realizar
aquí. Sin vosotras podríamos muy poco. Estad seguras que
con la presencia de las Hermanas Dominicas de la Anun-
ciata, algo irá cambiando para bien de la gente. 

Teniendo en cuenta la visión de la Conferencia Epis-
copal del Benín, para ella como para nosotras, la Iglesia
tiene un único objetivo: la evangelización y el desarro-

llo de este pueblo. El objetivo es uno y no podemos divi-
dirlo. Y cualquier proyecto de desarrollo es fundamen-
talmente educativo; educación en valores, en modos de
conducta y de convivencia. Y esto exige acompañamien-
to y evaluación continua por largo tiempo. 

Si, el medio en que estamos es pobre materialmente, y
la gente sabe que nosotras las Hermanas no tenemos dine-
ro. Son los diferentes Organismos los que financian los Pro-
yectos. Y las chicas del Foyer y las personas que nos son
más próximas conocen cuando los responsables de Manos
Unidas y de Solidaridad con Benín, pasan a visitamos y
controlar la ejecución de sus Proyectos respectivos. A ambos
Organismos nuestro sincero agradecimiento. 

Y también una vez más, nuestro agradecimiento a
todas las Comunidades de nuestra Congregación, a los
Colegios y Residencias, y amigos todos que colaboráis
en esta misión de Sinendé. Y me atrevo a pedir a las comu-
nidades de nuestra Provincia: 100 euros cada Comuni-
dad al año, para acoger en nuestro Foyer tantas chicas
como Comunidades. Sueño o realidad! Y esto mismo
comunicarlo a vuestras amistades y personas cercanas;
hay gente muy buena y puede responder bien. 

No podemos dejar sin agradecimiento especial a nues-
tras Hermanas de la Comunidad de Bembereké, esta
Comunidad es nuestra Casa Madre. Siempre pendientes
de nosotras, de qué necesitamos, cómo estamos, tenien-
do mil detalles. Gracias, hermanas. 

Estamos lejos en la distancia geográfica, pero muy
unidas y cercanas a toda la Congregación,  en comunión
con la misión que cada una de vosotras tiene confiada. 

Nos sentimos felices, y vivimos llenas de ilusión nues-
tra misión en Sinendé. Nuestra Comunidad Cristiana aca-
ba de nacer, es pobre, frágil y muy necesitada de acom-
pañamiento, de estar presentes, de orar para que el Espíritu
del Señor sople con fuerza en la vivencia de la Fe de
nuestros hermanos. 

¡Feliz fiesta de Pentecostés y gozosa celebración del
día del P. Coll!

La Comunidad de Sinendé
HH. Pélagie, Catherine y Dominica
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El dormitorio.
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AGOSTO 18 - 31 Visita canónica a comunidades de Benin H. Mª Natividad Martínez y H. Inés Fuente Benin

SEPTIEMBRE 03 - 12 Encuentro interprovincial de ÁFRICA H. Mª Natividad Mtnez. y HH. Servén e Inés F Abidjan
05 - 07 Encuentro de PJV Familia dominicana H. Ana Penadés Madrid
14 – 30 Visita canónica a comunidades de Costa de Marfii H. Mª Natividad Martínez y H. Inés Fuente Costa de Marfil

15 Reunión de Comisión FEFC H. Justina González Madrid
18 Encuentro Equipo de Educación H. Justina González Madrid
24 Visita Comisión colegios: Madrid H. Justina González Madrid
25 Seminario Equipo FERE H. Justina González Madrid
29 Visita Comisión colegios: Zaragoza H. Justina González Zaragoza

OCTUBRE 01 – 06 Continúa Visita canónica en Costa de Marfil H. Mª Natividad Martínez y H. Inés Fuente Costa de Marfil
06 – 09 Visita Comisión colegios: La Felguera, Navia, Ribadesella, Sama H. Justina González Asturias

10 Seminario iberoamericano sobre Educación H. Justina González Madrid
10 Reunión con Delegadas provinciales PJV H. Ana Penadés Madrid

10 – 12 Jornadas nacionales de PJV CONFER H. Ana Penadés Madrid
13 – 31 Visita canónica Provincia Sto. Domingo en España H. Mª Natividad Martínez y H. Miriam Zapeta Andalucía
14 - 17 Encuentro FP Vicariato H. Inés Fuente Francia

15 Visita Comisión colegios: Valladolid H. Justina González Valladolid
17 – 18 Jornadas FERE: “Nueva configuración de La Función directiva” H. Justina González Madrid

20 Reunión de Comisión FEFC H. Justina González Madrid
23 Junta de Titularidad ESCUNI HH. Justina González y Dolores Servén Madrid

28 – 30 Reunión de Consejo
31 Reunión de Delegadas de Misión y JPIC H. Miriam Zapeta

NOVIEMBRE 01 – 02 I Encuentro del Voluntariado misionero H. Miriam Zapeta Madrid
01 – 09 Visita canónica Provincia Sto. Domingo: Madrid H. Mª Natividad Mtnez. y H. Ana Penadés Madrid

06 Seminario FERE H. Justina González Madrid
08 – 30 Preparación HH. votos perpetuos H. Miriam Zapeta Rwanda

10 Reunión de Consejo
11 – 15 Asamblea de CONFER y Reunión USGEP H. Mª Natividad Martínez Madrid
13 – 15 Jornadas Entre-congresos:  FERE-Madrid H. Justina González Madrid

16 Encuentro con HH. Provincia Sto. Domingo: fin de visita Consejo general Madrid
17 Reunión de Comisión FEFC H. Justina González Madrid

21 – 23 Taller CONFER: “Acompañantes en PJV – I ” H. Ana Penadés Madrid
22 Encuentro con HH. Provincia Sto. Domingo: fin de visita Consejo general Valencia

23 – 28 Ejercicios Espirituales H. Mª Natividad Mtnez.
Reunión de Ecónomas provinciales H. Dolores Servén Madrid

DICIEMBRE 01 – 03 Reunión de Consejo
01 – 18 Preparación HH. votos perpetuos H. Miriam Zapeta Rwanda

11 Seminario FERE H. Justina González Madrid

Cronograma de la Priora
MES FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR
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general y Consejo 2008-2009
DICIEMBRE 15 Reunión de Comisión FEFC H. Justina González Madrid

26 – 29 Encuentro FP Provincia S. Raimundo H. Justina González Puig d’Olena
27 – 30 Encuentro FP Provincia Sta. Catalina H. Mª Natividad Martínez León

ENERO 02 - 04 Encuentro FP Provincia Ntra. Sra. del Rosario H. Ana Penadés Vil. del Penedès 
03 – 13 jun. Visita canónica Provincia Sta. Catalina H. Mª Natividad Martínez  y H. Ana Penadés
1ª semana Encuentro FP Provincia Sta. Rosa H. Inés Fuente Buenos Aires

17 – 18 Reunión Directoras CC. MM. Y Residencias H. Justina González Madrid
19 Reunión Comisión FEFC H. Justina González

23 – 25 Encuentro de formación Deleg. de Misión y equipos de JPIC H. Miriam Zapeta Madrid
23 – 25 Seminario PJV  I  CONFER H. Ana Penadés Madrid

FEBRERO 03 – 04 Reunión de Consejo
05 Seminario FERE H. Justina González

05 – 06 Encuentro de formación de HH. sanitarias H. Miriam Zapeta
13 – 15 Jornadas de Pastoral educativa  FERE H. Justina González Madrid
13 – 15 Taller CONFER: “Acompañantes en PJV – II ” H. Ana Penadés Madrid
16 – 28 Visita canónica a comunidades Delegación de Brasil HH. Rosa Leal e Inés Fuente Brasil

21 II Encuentro del Voluntariado misionero H. Miriam Zapeta A determinar
26 Reunión de Delegadas de Educación H. Justina González

MARZO 01 – 16 Continúa Visita canónica a comunidades Delegación de Brasil HH. Rosa Leal e Inés Fuente Brasil
5 Junta de Titularidad ESCUNI HH. Justina González y Dolores Servén Madrid

06 – 08 Seminario PJV  II  CONFER H. Ana Penadés Madrid
12 – 13 Asamblea Escuelas Católicas H. Justina González Madrid

26 Seminario FERE H. Justina González Madrid

ABRIL 04 – 06 Reunión de Consejo
14 – 21 Encuentro de CONSEJOS: general, provinciales y del Vicariato H. Mª Natividad Martínez y Consejo
24 – 26 Taller CONFER: “Acompañantes en PJV – III ” H. Ana Penadés Madrid
24 – 26 Participación en el VI Encuentro Misionero para jóvenes OMP H. Miriam Zapeta Madrid

MAYO 08 – 10 Encuentro de Delegados PJV  CONFER H. Ana Penadés Madrid
Reunión de Ecónomas provinciales7 H. Dolores Servén Madrid
Encuentro de Delegados de PJV Familia dominicana H. Ana Penadés Madrid
Reunión de Delegadas provinciales de PJV H. Ana Penadés

JUNIO 04 Reunión Junta de Titularidad ESCUNI HH. Justina González y Dolores Servén Madrid
05 – 07 Taller CONFER: “Formación y promocion de la interculturalidad” H. Inés Fuente Madrid
09 – 11 Encuentro de Formación HH. de Parroquias H. Miriam Zapeta

13 Encuentro con HH. Provincia Sta. Catalina: fin de visita Consejo general León
17 – 20 Reunión de Consejo

29 Convocatoria del Capítulo de Asuntos H. Mª Natividad Martínez

MES FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR
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La comunidad de RIBAFORADA
más cerca de la humanidad sufriente

La comunidad de RIBAFORADA
más cerca de la humanidad sufriente

Aunque no me resulte agradable dar la noticia,
debo hacerlo tratando de poner un poco de
“sabor”.

El pasado marzo vimos con dolor cómo la casa pala-
cio que en algún tiempo fue convento, colegio y vivien-
da de las Hermanas, e incluso de alguna de nosotras, y
que había acogido en tiempos de la guerra civil españo-
la a multitud de hermanas que huían de zona en conflic-
to, se derrumbaba al ser perforada por una grandiosa
excavadora.

Las ruinas nos traían muchos recuerdos; allí queda-
ban enterrados sacrificios, generosa entrega, ilusiones,
alegrías, sinsabores, esperanzas de bastantes hermanas
que, durante una larga etapa de su vida, hicieron reali-
dad el sueño del P. Coll: «Llevar la sana doctrina a pue-
blos grandes y pequeños».

A las hermanas se las recuerda aquí como mujeres
austeras, sencillas en el trato, responsables, abiertas a cuan-
tas necesidades descubrían, pese a que ellas mismas tuvie-
ron que pedir para poder comer, sobre todo en los comien-
zos; muy buenas personas y excelentes educadoras.

Una vez cesada la Educación General Básica y más
tarde la Educación Infantil, el Centro abrió sus puertas a
diversas actividades, entre otras a Cáritas parroquial, Aso-
ciación para promoción de la mujer, clases de música,
acogida a bandas de músicos, catequesis, clases de inglés,
ayudas a obras sociales y un largo etcétera. Alguien la
bautizó como «Casa de la caridad».

Cuando en el año 2003 se llevó a cabo la venta del
palacio y colegio, concluyó una bonita etapa y comenzó
otra nueva y con distinta dedicación: pastoral parroquial
y de enfermos, aunque en realidad la tarea ya la había

comenzado la H. Piedad Cornejo desde Cáritas, y en repre-
sentación de la comunidad. Aquí quedamos el «resto»
débil y enflaquecido pero con ánimo de continuar por este
camino ya de algún modo emprendido. Nuestro mayor
deseo era llevar un poco de alegría, cariño y consuelo a
los más débiles; ancianos, enfermos, personas que viven
solas arrastrando su soledad. En fin a todos lo que nos
necesiten. Con este deseo pues de amar, escuchar, ayudar,
animar, acompañar… nos vamos a los «nidos» donde, cual
pajaritos hambrientos, nos esperan nuestros amigos los
enfermos. Dios se nos va manifestando en su sonrisa, en
sus lágrimas, en su debilidad… Lo que oyes, lo que ves,
lo que vives en esos momentos, no es para contarlo, es
para meditarlo y casi saborearlo, si no fuera por el estado
en que se encuentran algunos de ellos. Es el Cristo sufrien-
te que sólo te reclama oraciones y cariño. (Quiero agra-
decer a todas las personas que nos ayudan a sufragar los
gastos que surgen ante estas necesidades).

La colaboración parroquial forma parte de nuestra
vida. Cada una ponemos nuestro granito de arena según
nuestras posibilidades. Oramos con la gente, comparti-
mos la Palabra, el estudio de la Biblia y, una o dos veces
por semana, hacemos nosotras la celebración de la Pala-
bra, según nuestro carisma y de acuerdo con nuestras
posibilidades.

Me viene a la mente la primera carta de Pedro 2,5
«También vosotros cual piedras vivas, entrad en la cons-
trucción de un edificio espiritual, para un sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios
por mediación de Jesucristo».

H. Pilar Vizcaíno
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SANTA CATALINA DE SIENA
ORGANIZÓ LA F.D. Y ASISTIERON

HH. DE LA PROVINCIA

Ser hoy dominicos/as, laicos/as

Con este eslogan comenzó el XXXVI encuentro de fami-
lia dominicana celebrado en Caleruega del 11 al 14 de julio
de 2008.

Los participantes eran miembros de la OSDE ( Orden
Seglar de Dominicos/as de España) de la Provincia de Espa-
ña, de Aragón, del Rosario, de la Bética, Fraternidades Sacer-
dotales, Vicariato del Rosario, Movimiento Juvenil Domini-
cano y algunas Congregaciones religiosas que acudían como

invitadas al encuentro: Dominicas de la Anunciata, Misione-
ras de Santo Domingo, Congregación Romana de Santo
Domingo, Misioneras del Rosario...

El objetivo se planteó con el siguiente interrogante ¿Cómo
nos formamos para ser hoy dominicos/as laicos/as, frater-
nos, maestros de oración, predicadores? 

Para intentar responder a este interrogante se desarrolla-
ron las ponencias sobre: Vida fraterna, Oración, Formación,
Predicación. Cuatro movimientos en la misma sinfonía y con
un sentido sano de pertenencia eclesial. Fueron presentadas
magistralmente por Francisco R. Fassio O.P., Xavier Gómez
García O.P. Pilar del Barrio, DMSF, y Marisa de Llaguno
López miembro de la OSDE de la Provincia de España. 

La metodología se desarrolló mediante ponencias, traba-
jo en grupo y asambleas de puesta en común. No faltó la
Eucaristía, y el rezo de Laudes y Vísperas que en ocasiones
fue celebrada en la Cueva, con las Monjas o en la Capilla de
los Frailes, y que fueron momentos importantes del día y de
nuestro acercamiento al Padre que nos unía a todos en torno
a Él.

Fue un trabajo rico en todos los sentidos. Para mí, espe-
cialmente, fue enriquecedora la ilusión, reflexión y vivencia
de todos los elementos de la Orden, por estas personas miem-
bros de las fraternidades seglares. Y un cuestionamiento fuer-
te a mi vida consagrada.

No faltó la fiesta. Así la víspera de marchar, tras la cena
y en la oscuridad de la noche, nos unimos alrededor de la
«queimada», para animar los corazones a la acción, y estre-
char los lazos de amistad.

Entre las conclusiones puedo resaltar algunas:

• Apertura al aprendizaje con independencia de la edad.
• Acciones de marketing para que llegue el Carisma de

la Orden a la Sociedad.
• Fortalecer redes entre fraternidades y Provincias.
• Revitalizar la conexión con el Movimiento Juvenil Domi-

nicano y ver cómo trabajar juntos los jóvenes y mayo-
res dominicos/as.

Miembros de toda la FD, oraron juntos.
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• Confeccionar un material claro y atractivo para dar a
conocer las Fraternidades.

• Promover la acogida y evitar el aislamiento.
• Revitalizar la Web y dar a conocer la OSDE
• Es de suma importancia cuidar la vida fraterna. Ha de

ser el anzuelo para que los demás digan: “mira como
se quieren”.

• Conocer, acompañar, animarse mutuamente.
• Redactar un programa de Formación inicial y perma-

nente en cada Provincia que nos ayude a la confronta-
ción, desmontar argumentos, nos dote de razones y nos
ejercite en la escucha.

• Llevar a cabo una Formación conjunta en la familia
dominicana. Formación que ilusione y contribuya a
dar vida.

• Ampliar horizontes, modificar posturas...tender puen-
tes.

• Despertar la sed y el deseo de saber. Estudiar más para
servir mejor.

• Redescubrir los modos de oración de nuestro Padre San-
to Domingo.

Todo el encuentro fue una experiencia motivadora. Y como
frase resumen de todo él puedo decir: nunca callemos pues
nuestro silencio lo llenarán otros.

Comunicado por la H. Lourdes Rodríguez

UNA EXPERIENCIA EN LA RESIDENCIA

“VIRGEN DEL CAMINO”

Hace tres años consecutivos que voy, durante quince días
del mes de agosto, a la residencia La Virgen del Camino para
ayudar en la atención a nuestras hermanas mayores. La expe-
riencia que he tenido estos años de: ayudarlas en todo, los
momentos en los que rezamos juntas, las veces que compartí-

an sus experiencias, sus momentos de dolor, sus sueños e ilu-
siones en la Congregación o en sus familias, las experiencias
misioneras en otros países, etc. me han ayudado a mí.

Todo lo que he vivido con ellas, me motiva a compartir
con ustedes mis alegrías y mis preocupaciones: alegría por-
que da gusto ver que estas hermanas mayores y enfermas
están llenas de esperanza y entusiasmo por la Anunciata. Han
dado todo lo mejor de sí mismas en ella: su trabajo, su juven-
tud, su vida entera, por un ideal, por un sueño, por un pro-
yecto, “El proyecto de Jesús de Nazaret”. Me da gusto ver
qué bien cuidadas están, tanto por las hermanas de la comu-
nidad, como por el personal y las jóvenes que nos están ayu-
dando este verano. 

La casa es preciosa, principalmente el jardín en el que
admiro el trabajo de la H. María Luisa Rodiz. Realmente,
¡siempre que voy me siento en casa! 

Por otra parte, comparto también mis preocupaciones, que
quizás son sólo mías. Por ejemplo, veo que hay mucho tra-

Las más valientes pasan sus ratos en la sala de comunidad.
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bajo en el verano, porque las hermanas que están allí 24 horas,
necesitan descanso y vacaciones como todas nosotras. Pero
para que eso sea posible, se necesitan más hermanas volun-
tarias que se ofrezcan para ayudar en el verano. 

El numero de hermanas enfermas, imposibilitadas en las
sillas, que necesitan cuidados personales va creciendo cada
día más y el trabajo de la cuidadora es desgastante y sin
retorno. 

En estos dos últimos años he tenido de compañera en el
trabajo a la H. María Luisa Rodríguez, de la Provincia San-
to Domingo. Lo pasamos muy bien, haciendo el trabajo con
alegría y entusiasmo. De sus sufrimientos, de su capacidad
de resistencia en el dolor he aprendido a no perder la espe-
ranza y a tener paciencia. He experimentado, una vez más lo
que significa la vida comunitaria en fraternidad, el espíritu
de acogida, de gratuidad y solidaridad. Y he comprendido,
de sus experiencias y sabiduría, el significado profundo que
puede tener todo lo que nos sucede en la vida.

Queremos, desde nuestra comunidad de Vigo, seguir apor-
tando nuestro granito de arena a esta comunidad y así juntas
continuar siguiendo a Jesús de Nazaret, en la construcción de
comunidades sencillas, proféticas, abiertas, fraternas y servi-
doras del reino de Dios, que es lo que importa. Agradezco a
todas y cada una de las hermanas de la Residencia el cariño,
la acogida y la cercanía que hemos vivido estos días. Y que
Jesús nos dé fuerzas para seguir el año que viene.

H. Ildete Magalhâes

BOÑAR, LUGAR DE ENCUENTRO
Y ACOGIDA

Una nueva aventura en el verano 2008

Nueve días intensos de reencuentros gratos, de reflexión,
de oración y compromiso. Risas y hasta carcajadas durante
los juegos y dinámicas; rivalidad para encontrar el número
correcto en el Humor Amarillo, cara de miedo ante la patata
caliente, lágrimas de risa cuando Josua intentaba explicar el
desarrollo de una berza…

Han disfrutado en el hermoso jardín y regresan a casa.
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Lágrimas del corazón durante las oraciones en la capilli-
ta; abrazos, gestos sinceros; los problemas quedan al otro lado
de la puerta.

La parrillada en Montmuerto para zumbullirnos después
en el río. Y el rafting… Algunos nos negábamos a hacerlo
pero ahora lo repetiríamos. Fue una experiencia increíble.

Habría muchos momentos para recordar, pero lo más
importante es recordar a los protagonistas y a esos los recor-
damos a todos.

Hasta el año que viene.

Inés Expósito

Campamento AnunciaHogwarts

Cincuenta y seis niños, de 5º y 6º de toda la Provincia
Santa Catalina de Sena compartieron diez días maravillosos
en la Vega de Boñar.

El día 2 de julio nos fuimos encontrando los que comen-
zábamos a vivir esta aventura de “encanto” en el albergue de
la Vega. Empezábamos un nuevo curso de la Escuela de Magia
AnunciaHogwarts. Los profesores de la magia –monitores y
hermanas- recibimos a los niños en la casa y después de dar
la bienvenida inauguramos del “curso” cruzando la puerta
que te hace dejar atrás el mundo real para entrar en el mun-
do de la magia. Formamos grupos de siete chicos y chicas
más un profesor que se ocupó de acompañar al grupo duran-
te todo el campamento y así poder aprender mucho más. 

Durante estos días descubrimos que una buena pócima
necesita unos buenos ingredientes que son los que tenemos
cada uno de nosotros y que hemos de descubrir para poder
compartirlos con los demás. Para ello conocimos un poco de
nuestros “antepasados” que nos enseñan cómo vivir la magia:
Jesús, Sto. Domingo, el P. Coll. Descubrimos que todos tene-
mos “magia” que Dios colocó en el corazón de cada perso-
na y que debemos conocer y potenciar para regalarla a los
demás. La magia sirve para vencer el mal y su fin es defen-

La “magia” dio para mucho.

Una nueva aventura juvenil en el Boñar.
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der la verdad y el bien. Reflexionamos sobre las injusticias
en el mundo y como con la magia de Dios en el corazón se
puede luchar contra ellas. Para todo esto nos ayudamos de
los testimonios de los amigos-testigos de Jesús.

Este año nos ha acompañado el buen tiempo, por lo que
pudimos disfrutar de excursiones y piscina casi todos los días.
También realizamos distintos talleres: brujitas hechas con
cucharas, escudo de nuestro grupo, pajaritas, gorros. Por las
noches, tanto los aprendices de mago como el “claustro de
profesores” hicimos baile, juegos, concursos, canciones…

El domingo pudimos disfrutar de la compañía de nuestras
familias. Todos juntos celebramos la Eucaristía y, tras ella,
una maravillosa convivencia en la que todos juntos pudimos
compartir juegos, bailes, canciones.

La escuela llegó a su fin y, entre llanto y alegría, nos fui-
mos marchando. ¡Eso sí! ya graduados como auténticos magos
y con un montón de asignaturas aprendidas para poner en
práctica, con muchos amigos y con un mensaje en el cora-
zón: la auténtica magia es encontrarnos con Jesús. Espera-
mos que la magia que hemos aprendido nos dure siempre.

Mª Covadonga García

Familias de Vigo encontraron en Boñar 
albergue y cálida acogida

Un grupo de 38 personas, de todas las edades, nos junta-
mos en Boñar (León) -casa campamento de las Dominicas-
del 14 al 24 de agosto con el fin de convivir y disfrutar, en
contacto con la naturaleza. La experiencia fue muy enrique-
cedora, compartimos la vida y sentimos una vez más que
somos una comunidad de comunidades, valoramos lo posi-
tivo que es estar junt@s y conocernos más sabiendo adap-
tarnos un@s a otr@s: niñ@s, jóvenes y mayores.

Las actividades variaron según las edades y las personas:
salidas y marchas al Puerto de Vegarada, foces del río Aller,

caminos de La Vecilla, Baldorria. Subida a los montes cer-
canos, Pico Cueto, San Isidro, Lago Ausente, etc. Excursio-
nes a Riaño, cuevas de Valporquero, foces de Curueño, visi-
tas al zoo, León, etc. En definitiva compartimos baños,
contemplamos la naturaleza, disfrutando del paisaje, produc-
tos de la tierra... para culminar los días con encuentros de
oración y Eucaristía teniendo la oportunidad de compartir
junt@s en comunidad nuestra fe y experiencias de vida.

Difícil es plasmar en un papel todas las ternuras, apoyos,
sensibilidades que a lo largo del día cada un@ de nosotr@s
experimentamos. Por eso os convidamos para el próximo año
a compartir esta experiencia que calificaría de vida comuni-
taria, pero de verdad.

¡Ah!... L@s que no estabais presentes también estuvisteis
allí con nosotr@s.

También las familias de Vigo disfrutan en Boñar. Lo nuestro es el servicio.
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Desde aquí, nuestro agradecimiento a las Hnas. Domini-
cas por dejarnos compartir este espacio tan bien cuidado y
que para nosotr@s se convierte en un “lugar sacramental”
todos los años.

Hermanas de la Comunidad de Vigo

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

Ribadesella: H. Mª Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa.
Lastres: H. Anunciación Pérez Ramos.
Navia: H. Inés Vicente López.
Ujo: H. Mª Paz Mouliaá Soler de Cornellá.
Turón: H. Mª Piedad Cornejo Ruiz.

ASIGNACIONES DE HERMANAS

H. Mati Espina a León - colegio.
H. Esperanza Pérez a Tudela.
H. Carmen Jardón a La Virgen del Camino.
H, Imelda Fernández a La Virtgen del Camino.
H. Mª Carmen Fernández-Tresguerres a Casa Provincial.
H. Mª Jesús Arca a Madrid - G. Oráa.
H. Fátima García de Prov. San Martín a León-colegio
H. Mª Jesús Díez de Prov. Santo Domingo a Madrid G.

Oráa.
H. Evangelina Martínez de Prov. S. Raimundo a La Vir-

gen del Camino.
H. Rosa González de Prov. Santo Domingo a La Virgen

del Camino.
H. Adela Téllez a Casa Provincial.
H. Carmen Pando a Navia.
H. Charo Coto a Gijón - colegio.
H. Mª Ángela Melgar a La Felguera.

H. Mª José Fernández a Lastres.
H. Ascensión Castro a León.
H. Rosario Rodriguez a La Virgen del Camino.

SANTA ROSA DE LIMA

EQUIPOS DE DELEGACIONES
PROVINCIALES

Formación: H. Marta Armengol
Argentina: HH. Susana Sivori, Susana Batalla y Helen

Delgado
Chile: H. Herminia Sutil
Paraguay: H. Marisa Martínez
Uruguay: H. Gloria Font.

Educación: H. Andrea Iturbe
Argentina: H. Mª Carmen Bruzone
Chile: H. Juanita Galleguillo
Paraguay: H. Myriam Tadeo

Pastoral juvenil vocacional: H. Helen Delgado
Argentina: HH. Susana Batalla y Susana Sivori
Chile: H. Patricia Contreras
Perú: H. Blanca Cieza
Paraguay H. Adelaida Castillo
Uruguay: H. Luciana Farfalla

Economía: Ana Mª Casaballe
Argentina: H. Mº Luisa Pouchán
Chile: H. Pilar Medrano
Perú: H. Elsa Aréchaga
Uruguay: H. Ana Mª Bretos
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EDUCAR JUNTOS EN LA ESCUELA

Fue el tema de reflexión de un encuentro que las Her-
manas celebraron el día 26 de abril, en el Colegio La Anun-
ciata. Comenzaron por recordar las prioridades del Capí-
tulo Provincial mediante un «power point» y dedicaron
tiempo a:

1. Preguntarse ¿Qué eco provocan en el grupo?
2. Lectura de los apartados correspondientes a Misión

Apostólica y Pastoral Juvenil Vocacional.

Por la tarde entraron a estudiar juntas el documento «Edu-
car juntos en la Escuela Católica» que dio pie a un plena-
rio rico en contenido y a formular unas LÍNEAS DE
ACCIÓN:

• Reflotar y aplicar el Plan de Formación. Aprovechar
reuniones de personal nuevo en nuestros Centros.

• Seguir apostando por el Departamento Catequístico-
pedagógico.

• Favorecer la comunión hacia adentro.
• Laicos y consagrados debemos trabajar sobre la iden-

tidad propia de cada vocación en un ambiente en el
que prime la pastoral sin perder el sentido de la reali-
dad.

• Realización de talleres, jornadas vocacionales, que ava-
len el interés del discernimiento en la propia vida.

• Creación de Equipos por Diócesis, que se comprome-
tan en la preparación de retiros o jornadas vocaciona-
les de diversos colegios, de forma optativa.

• Comunión en la comunidad educativa y valoración de
la diversidad

• Necesidad de una Pastoral dirigida a toda la comunidad
educativa.

• Formar a los alumnos en la «no violencia»
• Conocer lo que nuestros alumnos piensan y sienten.

• Fortalecer los vínculos entre los educadores.
• ¿Cómo ser testimonio de comunidad cristiana?
• Sembrar en el corazón… personalizar a los alumnos.
• Educar para la pluralidad.

El pasado día 5 de julio tuvieron un nuevo encuentro sobre
«Escuela para la diversidad»

REFLEXIÓN A LA MITAD DE LA VIDA

Dirigió la reflexión Fray Rafael Colomé y en su primera
intervención hizo una descripción de los religiosos que, des-
de la adultez, se encaminan a la vejez:

• Es una generación de postconcilio con todo lo que con-
lleva: cambios socioculturales y eclesiales en una de las
décadas más desafiantes de la historia. Formados en una
espiritualidad recia y una moral de reglas y preceptos,
vivieron aires de «aggiornamento» que fue sorteando
lo mejor que pudo y madurando en el cambio.

• Generación con «duelos». Se abren viejas heridas y deu-
das pendientes… Generación muy golpeada por la sali-
da de compañeros de camino… y por proyectos que no
se realizaron de acuerdo con sus expectativas.

• Generación en los que empiezan a aparecer rasgos de
declinar físico.

• A nivel afectivo-sexual, el peso de la virginidad o celi-
bato por el Reino se hace sentir y es causa de desercio-
nes.

• ….

La segunda parte apuntó al doble aspecto de «escape o
proceso»:

• La persona da un viraje en su vida y la ve desde otra
perspectiva. El tiempo que antes parecía tener poca
importancia, se transforma en un tesoro invalorable.
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• Lo que estaba reprimido sale a la luz con sentido de
urgencia que invade y parece responder al lema: “Aho-
ra o nunca”.

• Hay huidas típicas en este ciclo de la vida: ignorar la
edad y lo que le sucede; actitudes juveniles propias de
una identidad no aceptada; se busca el refugio en el acti-
vismo…

La tercera parte mostró «La mitad de la vida como crisis
existencial». Momento en que la crisis del realismo golpea
con fuerza: los males existen pero hay que buscarlos fuera de
uno mismo.

El cuarto bloque tuvo que ver con el «Proceso de resolu-
ción de la crisis», Y dio pistas:

1. Encuentro con el «sí mismo».
2. Es la hora de la humildad.
3. Es tiempo de purificar las expectativas.

Una reflexión amplia, rica en contenido, realista, que lle-
vó a las hermanas a vivirlo como momento de gracia porque
lo vieron como momento para “nacer de nuevo”. La expe-
riencia teologal permite acceder a las certezas fundamenta-
les y es muy probable que aflore el don de la piedad que indi-
ca que la crisis del realismo se está manejando con acierto y
que aparezcan signos tales como: atracción por la intimidad,
ternura interior, comprensión y compasión…

MÁS NOTICIAS DE NUEVA ESPERANZA

Cuando se concretó el proyecto «Aljibes» se pensó tam-
bién en dar un uso a los tinglados cuya función era primaria-
mente, recoger el agua de lluvia para alimentar los depósitos
de almacenamiento distribuidos en la zona.

Así se fueron construyendo galpones bajo los tinglados
para crear lugares de reunión para las familias de la comuni-
dad. Al tiempo la H. Gringa se jubiló y dejó de ir a la escue-

la mientras que se incorporaron a la comunidad dos nuevos
miembros: las HH. Dolores y Viviana y se pensó entonces
en organizar el «tinglado» como espacio para recibir a los
pequeños que no estaban aún en edad escolar. La propuesta
fue muy celebrada por las madres del lugar y se formó un
grupo de dieciséis pre-escolares. No resultó fácil la tarea dado
que la especialidad de las recién llegadas no era precisamen-
te la de «jardín de infancia», pero la ternura de los niños fue
allanando el camino. Todo está recién estrenado con ilusión.

OFERTA DE UN NUEVO PROYECTO

PARA PUCALLPA

Fragmentos de una carta de Mons. Juan Luis Martín
dirigida a la H. Marta Armengol.

« … La Ciudad de Pucallpa ha pasado de treinta mil a
más de trescientos mil habitantes. En el antiguo centro resi-
de el 30% de esta población y el 70% está fuera de la pobla-
ción. La mitad de las religiosas están en el centro y la otra
mitad en el campo. No queda ninguna religiosa en ese 70%
de la ciudad y nos parece importante que hubiera algunas si
fuera posible.

Se trata de atender mejor pastoralmente una zona de 3 kms.
de largo con una profundidad de 2 a 3 kms. a cada lado, en una
parte de lo que se llama «Asentamientos humanos».

No hay, por el momento, sacerdotes viviendo fijos en las
dos parroquias pero los dos párrocos dicen misas entre sema-
na en las comunidades de su zona donde las Hermanas podrí-
an acudir (…)

Por supuesto este proyecto tiene sus exigencias humanas
y apostólicas; todos tienen. Jesús nos sigue llamando (…)
santo Domingo de Guzmán respondió a las necesidades de
la gente y de la Iglesia de su tiempo, con una buena parte de
novedad, de riesgo y de itinerancia…
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(…) Me atrevo a presentarles este pedido que responde a
una necesidad pastoral en esa zona de Pucallpa para ver si
ustedes pudieran asumir ese compromiso. No lo veo como
una misión básicamente nueva, sino como una misión conti-
nuada de la que han estado haciendo en la parroquia Santa
Rosa pero en un sector humano más necesitado material y
espiritualmente (…)

Espero su respuesta cualquiera que sea. Las religiosas son
un «don del Padre por medio del Espíritu a su Iglesia»: es Él
que llama y envía. Si Dios las invita a asumir este proyecto,
será un gran gusto; si no las entenderemos en su discerni-
miento, dentro del mismo Espíritu. En este caso las Herma-
nas se quedarán en Santa Rosa dando testimonio de la abso-
luta primacía de Dios y de su Reino, que la gente las quiere
y las queremos mucho.

Les agradezco sinceramente por sus Hermanas de ayer y
de hoy y de mañana en Pucallpa, por la atención que darán
a este pedido(…) Pero como obispo misionero durante vein-
tidós años en la Amazonía peruana, sé que mucho hay que

sembrar, buscar, pedir, tocar puertas, luchar, y sobre todo amar
y rezar…

Y la Congregación coherente con nuestras opciones y
el estilo itinerante y compasivo de Domingo y Francisco
ha dado respuesta:

Las Hermanas de la querida «tierra colorada» ya tienen
autorización para el traslado de la comunidad a un asenta-
miento humano a 6 kms. del lugar en que están ahora.

Asentamientos humanos junto al río.

La catedral de la actual Pucallpa.



■ El pasado día 8 de octubre regresó a España, des-
de África, la H. Mª NATIVIDAD, acompañada por
la H. INÉS FUENTE, después de haber visitado a
Comunidades y Hermanas y haber presidido el
Encuentro Interprovincial de Formación.

■ Ha sido nombrada MAESTRA DE NOVICIAS para
las dos Provincias de África la H. CARLOTA MÉRI-
DA. El Noviciado, como sabemos, está en Bonoua
(Costa de Marfil).

■ La H. Mª JOSÉ ABAD, ha sido nombrada Priora
de la comunidad del Colegio Mayor de Zaragoza.

■ NUEVOS DESTINOS EN COSTA DE MARFIL:
H. Firmine Agnimel a Bonoua - Internado.
H. Hortence Okaigni a Bouaflé.
H. Eleanore Latta a Bonoua - Casa de Formación.

■ LA FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO
COLL comenzó su andadura. A finales de agos-
to se incorporó el Equipo de Tituaridad y el día
1 de septiembre se incorporaron los colegios de:
Paterna, Campo de Criptana, Xátiva, San Sebas-
tián, Barakaldo, Gijón, Oviedo y León. De momen-
to en la propia Sede (Travesía San Isidoro de Sevi-
lla núm. 7. Local 2 - 28005), cuentan ya con un
número provisional de teléfono 91 47 35 761 y
mobiliario para recibir grupos de unas 50 perso-
nas. En breve contarán con las instalaciones com-
pletas a disposición de todas las Dominicas de la
Anunciata.

■ El MAESTRO DE LA ORDEN, fray Carlos Azpi-
roz asiste al Sínodo de los Obispos como miem-
bro de la UNIÓN DE SUPERIORES GENERALES.

NOS PRECEDIERON

H. JOAQUINA CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA, que
falleció en la comunidad de Virgen del Camino, el día 28
de septiembre de 2008, a los 97 años de edad y 68 de vida
religiosa.

H. Mª EMMA JOSEFINA PRIETO GUTIÉRREZ, que
falleció en La Virgen del Camino, el día 21 de septiembre
de 2008, a los 73 años de edad y 53 de vida religiosa.

H. ANTONIA SANCLIMENS TORRAS, que falleció en
Vic-Enfermería, el día 9 de octubre de 2008, a los 86 años
de edad y 62 de vida religiosa.

H. PILAR MELIÁ BISBAL, que falleció en Sagunto, el día
11 de octubre de 2008, a los 86 años de edad y 62 de vida
religiosa.

D.E.P
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AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
(Agosto - diciembre 2008)

• 18-31 agosto: Visita canónica a las comunidades de
Benin.

• 03-12 septiembre: Encuentro interprovincial de África.
• 14 septiembre - 06 octubre: Visita canónica a las comu-

nidades de Costa de Marfil.
• 07-08 octubre: Regreso a España.
• 13 octubre - 09 noviembre: Visita canónica a las comu-

nidades del sur de España y Madrid (Prov. Santo Domin-
go).

• 11-15 noviembre: Reunión CONFER y USGEP.
• 16-22 noviembre: Encuentro de la Provincia Santo Domin-

go con el Consejo General.
• 23-28 noviembre: Ejercicios Espirituales.
• 27-30 diciembre: Encuentro de F.P. de Provincia Santa

Catalina.
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