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Espacios de renovación comunitaria

E

n varias de nuestras Provincias se ha informado sobre los “Espacios
de renovación comunitaria” a iniciativa de la Priora General y su Consejo, a partir de la propuesta del Capítulo general que acordó “Potenciar el dinamismo de la formación permanente de las comunidades a través
de reciclajes comunitarios” (ACG 68.4). De algún modo, vendrían a sustituir
el “Estudio congregacional” durante el año 2015. En el momento de escribir
este editorial, si bien han sido informadas, no se ha iniciado aun su realización en las Provincias que estuvieron ocupadas en preparar sus respectivos
Capítulos Provinciales.
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Independientemente de esto, en la reunión de Consejos que tuvo lugar
en León el verano pasado se retomó el tema que ya ha sido reiteradas veces objeto de estudio, de diálogo y casi de slogan: cómo caminar juntas
hacia esa “Anunciata renacida para una evangelización audaz”. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) viene invitando insistentemente a los religiosos a descubrir
el sentido y la calidad de la vida consagrada hoy. La Vida Religiosa, ante
el cambio de época, vive un momento de transición. Nuevos desafíos y
nuevas interpelaciones se le presentan; desafíos a los que hay que dar respuestas evangélicas desde el carisma propio y que, en todo caso, exigen
una renovación comunitaria y personal.
El estudio, la oración-contemplación, la experiencia de Dios, el diálogo,
la búsqueda sincera nos ayudarán a las Dominicas de la Anunciata a des-
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cubrir los desafíos y las respuestas, el sentido y la calidad de nuestra propia
vida consagrada.
Y hablando de la renovación comunitaria a la que el Capítulo general nos
exhorta volvemos al principio de nuestra reflexión: “potenciar el dinamismo de
formación permanente de las comunidades”. En la reunión de León fue donde
se acordó que cada Provincia/Vicariato impulsara y llevara adelante los “espacios de renovación comunitaria” según el contenido y metodología que viera
conveniente y posteriormente, en el Consejo general se indicó que comenzaran con una motivación inicial al conjunto de las hermanas, por países o zonas.
La cuestión, como bien vemos, es “facilitar una conversión personal que se
traduzca en calidad de vida evangélica y testimonio de las comunidades”.1
¿Qué temas pueden ser apropiados para llevar a cabo esa experiencia de
interiorización-oración-diálogo? Providencialmente el Papa Francisco anunció
en una Asamblea de la USG que el año 2015 estaría dedicado a la Vida Consagrada. A partir del momento de su anuncio la CIVCSVA ha facilitado dos
documentos que iluminan por dónde puede ir nuestra reflexión para el logro de
una auténtica renovación. Los documentos a los que nos referimos son: ALEGRAOS y ESCRUTAD; parece que dispondremos de otros dos documentos
más que nos enriquecerán. Además el Logotipo del Año de la vida consagrada
sugiere otros temas: Evangelio, Profecía, Esperanza. Desde la Delegación de
Formación se elaboró un material que puede ayudar a la reflexión. (En la página
Web de CONFER podemos encontrar también material que se brinda a las comunidades para celebraciones de oración durante el Año).
El Equipo de redacción del Boletín Anunciata ha querido también recordarnos cada mes que estamos celebrando el Año de la Vida Consagrada, que
es tiempo propicio para incidir una y otra vez en el estudio, oración-contemplación, diálogos comunitarios en búsqueda de esa Anunciata renacida para
una evangelización audaz y cada mes aparece, en fondo color y con el símbolo
del Espíritu Santo del “logo” del Año, una columnita con un breve texto y que
alude a las palabras del “Logotipo”. Un simple recordatorio que puede facilitar
nuestra reflexión y diálogo y que siempre nos recordará que somos Dominicas
de la Anunciata y nos invitará a imitar la creatividad de Santo Domingo y de San
Francisco Coll con una fidelidad madura que tenga en cuenta las interpelaciones de los signos de los tiempos. ■
H. Amparo González, OP
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1 Carta circular de la Priora General a los Consejos Provinciales de 26-11-2014

San Francisco Coll, maestro y modelo para vivir
el jubileo Extraordinario de la misericordia

E

entrañas de caridad, «por dentro y
por fuera», escribe cuando trata de
la caridad fraterna (cap. IV, Regla o
forma de vivir).

Entiende él que la «misericordia» es el rasgo que caracteriza de
un modo adecuado y acerca más a
la consideración del misterio divino. Escribe con frase llena de sabiduría: —«Es menester acostumbrarse a considerar en Dios el atributo
de que hace mayor ostentación,
cual es el de la misericordia. Este
debe ser el objeto de nuestros pensamientos, meditaciones y afectos»
(cap. XII, Regla o forma de vivir).
Con frecuencia en sus escritos, al
referirse a Dios, utiliza la expresión
bíblica «Padre de las misericordias»
(2 Co 1,3), «Dios de las misericor-

Repite hasta dieciocho veces la
invocación al «Padre de las misericordias», en solo tres páginas del
libro III, de «La Hermosa Rosa»,
cuando ofrece un ejercicio para
pedir una santa muerte, por la «piedad y misericordia de Dios». Fruto
de la misericordia es el comienzo
y la continuidad en el camino de
la perfección (cap. XVI, Regla o forma de vivir). Para ello mucho ayuda
la frecuencia de sacramentos y, en
concreto, el de la reconciliación,
que es «un sacramento de misericordias, al que debemos acercarnos con frecuencia, y con ánimo
alegremente devoto y lleno de confianza» (cap. XIX, Regla o forma
de vivir). La experiencia del amor
divino misericordioso da ánimos,
alegría y confianza, sin que permita derivar la imaginación hacia lo
negativo. Todo lo contrario, impulsará a rogar continuamente de este
modo: «Señor, ten misericordia de
mí: ayúdame Dios mío» (cap. XXX,
Regla o forma de vivir). Así se logrará una paz profunda y se cerrará la puerta a toda inquietud, sin
alejarse del amor de Dios y de su
confianza, porque el oficio del Es-

l Papa Francisco, en la vigilia
del domingo de la Divina Misericordia, que se ha celebrado este año 2015 el 12 de abril, ha
publicado la bula «Misericordiae
vultus», el Rostro de la Misericordia, por medio de la cual anuncia
un Año Santo extraordinario que
comenzará el próximo 8 de diciembre y se concluirá en la fiesta de Jesucristo Señor del universo, 20 de
noviembre de 2016. Ante semejante evento eclesial, parece oportuno
dirigir una vez más la consideración
a San Francisco Coll en el mes de su
fiesta litúrgica, para recoger alguno
de los mensajes que se desprenden
de su vida y magisterio en torno al
tema de la misericordia.

Virgen de la misericordia de Moiá

dias» al que hay que adorar, agradecer, unirse a su Hijo Jesucristo en
la expiación redentora y suplicar en
toda circunstancia y ante cualquier
necesidad. Jesucristo sale al paso
con su misericordia para hacer posible una reciprocidad en el amor.
Anima a la confianza en su poder
infinito, del cual brota todo bien y
anima a revestirse de sus mismas
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píritu del amor misericordioso, del
Espíritu Santo, «es el de unir siempre las almas más estrechamente a
Dios, encendiéndolas en su dulcísimo amor, y asimismo inspirando en
ellas más confianza de su bondad y
misericordia infinita» (cap. IX, Regla o forma de vivir).
Cuando en «La Escala del cielo»
explica las ceremonias de la Misa,
no descuida aclarar el significado
de la invocación en griego «Kyrie
eleison». Dice que es una súplica
que clama en favor de la «misericordia». Se hace por tres veces a
cada una de las personas de la Santísima Trinidad. En la misma obra
escribe que el perdón es un acto de
misericordia, que Jesucristo nos ha
merecido.
Las convicciones que rigieron su
vida quedaron plasmadas en su ministerio apostólico y en la conducta que observaron en él quienes le
trataron. Así, fray Domingo Coma,
su entrañable connovicio, escribió:
«En los sermones prefería la misericordia; y para animar a la perseverancia, excitaba a la devoción del
Rosario, alistando a millares en el
Rosario perpetuo» (Testimonios,
699). Es que el Padre Coll contemplaba la misericordia de Dios
encarnada de manera perfecta en
el «Corazón de María». Además,
en Moià veneró una imagen, que
providencialmente se conserva,
de «Nuestra Señora de la Misericordia». El sacerdote Leodegario
Torruella, su antiguo monaguillo,
recordaba: —«Por conclusión diré
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que mi madre y otras personas me
contaron que al pasar el Padre Coll,
ciego, la última vez por Moià, su
llegada cundió por toda la villa con
la rapidez del rayo, y deseosos los
moianenses de oír su sermón, unánimes y llenos de alegría decían:
“Mosén Francisco Coll predicará”.
Tocó la campana, y acudió tanta gente que, el grandioso templo
parroquial quedó completamente
lleno de fieles, ávidos de oír por
última vez al Padre Coll. ¿Qué les
diría en su último sermón? Él conocía a los moianenses, y les amaba
en Cristo Jesús. Mi madre me contó
que todos lloraban a lágrima viva,
cuando dirigió su tierna y fervorosa
súplica a Nuestra Señora de la Misericordia, Patrona de la villa y parroquia de Moià» (Testimonios, 779).
«Tenía gran confianza en la misericordia de Dios para alcanzar la vida
eterna y la infundía a los demás en
sus pláticas y sermones», aseguraba
la H. Inés Pujols (Testimonios, 947).
Lograba del Señor la conversión de
muchas personas, «no por la vía del
temor, sino por la confianza y la misericordia, de manera que decían
que era un predicador que convertía y no espantaba a las almas» (Testimonios, 1064).
En su predicación imploraba, en
ocasiones con gran clamor, la misericordia de Dios en favor de tantas
necesidades como sabía que afectaban a los fieles que escuchaban ávidamente su palabra. Se daba, además, fuertes golpes de pecho y conseguía a veces verdaderos milagros,
como recordaba la H. Mª de los

Dolores Puigdollers (Testimonios,
862). Practicó generosamente las
obras de misericordia espirituales y
corporales. Era muy consultado por
sacerdotes, religiosos y seglares,
promovió la enseñanza, especialmente por medio de la Congregación, visitaba enfermos y animaba
a que los demás los visitaran para
consolarles con sus consejos, no se
olvidaba de los encarcelados y en
algunas misiones repartía comida
entre ellos, alentaba a los tristes y
tentados, sobre todo en el ejercicio
del ministerio de la confesión, perdonó las injurias y calumnias por
amor a Dios.
A la misericordia divina se acogía en los largos tiempos de prueba
por la enfermedad y períodos de
purificación de su alma santa. Con
frecuencia repetía: «¡Señor, tened
misericordia de mí!» (Testimonios,
793).
Cantaba el Padre Coll una antiquísima oración colecta de la Liturgia, que recuerda en su bula el Papa
Francisco: «Oh Dios que muestras
tu poder, especialmente a través del
perdón y de la misericordia» (n. 6).
Quiera el Señor que el magisterio, el ejemplo y la intercesión de
San Francisco Coll sirva para celebrar con gran provecho este «Año
Santo» concedido por el Santo Padre a la Iglesia, para el que ha querido preparar con el texto de una
bula de la que todos nos beneficiamos ya. ■
Fr. Vito T. Gómez García, OP.

En el recuerdo… un encuentro
en Santa Rosa

U

n poco distante en el tiempo
pero no en el recuerdo, voy
a intentar expresar muy brevemente, el contenido de mi viaje a
la provincia, que hubo de realizarse
en fechas diferentes a las programadas.
En Buenos Aires hasta el 16 de
enero estuve presente en el encuentro de formación de la Provincia. Presencia que estrecha lazos
congregacionales. Presencia que,
en mi caso, agranda y ensancha la
relación de familia, presencia que
es cercanía y comunión. Un GRACIAS grande al Consejo provincial,
a cada hermana de la Provincia, por
la oportunidad de encontrarme hermana entre hermanas, por sentirme
“en casa”.

Supuso una riqueza para mi poder compartir estos temas con las
hermanas.
Visité muy rápidamente las comunidades de cada país, alguna
quedó fuera del recorrido, dentro de
los objetivos del viaje: conocer cómo
es la realidad económica de provincia y comunidades. Compartir logros
y dificultades. Ver programas utilizados, etc. Economía del bien común,
transparencia, solidaridad, Nivel de
solvencia de las obras, entrevistarme

con los Administradores y/o contables de las Obras, etc.
Encontré una provincia de eminente raigambre educativa, con
unos grandes edificios y mucho
alumnado, hermanas entregadas a
la misión educativa y a presencias en
periferias entre los más pobres. Hermanas que sin duda se esfuerzan,
como cada una de nosotras, en vivir
día a día su vocación y su misión. ■
H. Mª Victoria S. Urrutia

Dentro del encuentro de formación tuvo lugar una reunión de prioras y ecónomas donde se expusieron:
“Orientaciones en la gestión de
los bienes en los Institutos de Vida
Consagrada” documento recientemente publicado por la CIVCSVA
“La buena administración a la luz
de Nuestras Leyes”
“Perfil de la ecónoma: criterios
evangélicos y congregacionales”

H. Mariví junto con la Priora provincial participó activamente en el encuentro de
formación.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMADORES

E

“Vivir en Cristo según la forma de vida del Evangelio” (Perfectae caritatis 2)

n la página web de la Congregación ya se hizo referencia a este
Congreso que, en el marco del
Año de la Vida consagrada, reunió
en Roma del 7 al 11 de abril a más
de 1300 consagrados y consagradas
relacionados con la formación de los
Institutos, procedentes de todos los
continentes. Tuve la oportunidad de
participar. La comunidad de Roma
me acogió con el cariño de siempre.

tario de la misma Mons. José Rodríguez Carballo, ofm. La presencia de
ambos fue constante y muy cercana; se los veía entre los religiosos y
religiosas dialogando, visitando los
grupos de trabajo y brindando sus
aportaciones en distintos momentos. Hubo un muy buen clima que
facilitó al Secretario de la CICVSA la
animación de un grupo tan numeroso, según él mismo expresó.

Presidió la asamblea el cardenal
Joao Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación para los Institutos de
Vida consagrada (CICVSA) y estuvo
a cargo de la coordinación el Secre-

El Congreso comenzó con una
vigilia de oración en la Iglesia de S.
Gregorio VII, cerca del Vaticano. La
liturgia ya desde esa primera noche
hasta el último día estuvo bien cuida-

Sala de Congresos. Cuidarán mas la calidad que la cantidad
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da, contando siempre con la colaboración de un coro que contribuyó a
dar belleza a las celebraciones. Cada
mañana se iniciaba con la Lectio divina y la interpretación de alguna
danza o expresión musical características de los distintos continentes,
integradas a la oración. La Eucaristía
del último día en la Basílica de S. Pedro fue la celebración litúrgica que
culminó el Congreso, concelebrada
con solemnidad por cientos de sacerdotes participantes.
A continuación de esta celebración pasamos al Aula Pablo VI donde
tuvimos la esperada audiencia con el
Papa Francisco. Desde la sencillez y
profundidad que les son propias nos
ofreció su mensaje, entre otras cosas: la importancia del testimonio del
formador, que ha de volver siempre
a su propia “Galilea”; lo fundamental del paciente acompañamiento
de los formandos; el imprescindible
discernimiento de las vocaciones
evitando la tentación de privilegiar la
cantidad sobre la calidad.
El Congreso contó con buenos
ponentes, algunos muy conocidos
en el ámbito de la formación: Amedeo Cencini, fdcc -que fue también
uno de los organizadores-, Lola
Arrieta, ccv, Michael Mc. Guire, sj
entre otros. Muchas valiosas ideas
y experiencias resonaron a lo largo
de los días: la centralidad de Jesucristo, la formación para el don de

Aula Pablo VI

sí, el formador como “puente” entre
dos libertades: la de Dios y la del formando; la formación que sólo es tal
si toca el corazón y transforma actitudes para adquirir la sensibilidad del
Hijo, tarea de toda la vida. Se insistió en la importancia del testimonio
de la comunidad, la necesidad de
revisar los modelos formativos que
manejamos, la convicción de que el
Concilio Vaticano es principio de referencia no negociable.
Una de las mayores riquezas del
Congreso fue su dinámica. La asamblea estaba organizada desde el comienzo en mesas de trabajo de 10
miembros, donde se comentaban
las ponencias, se compartían experiencias, inquietudes, se formulaban
preguntas, en un clima cordial y participativo. Las mesas se constituyeron
por lenguas: español, francés, italiano, portugués, inglés; también las
conferencias eran traducidas en forma simultánea a estos idiomas. Hubo

Basílica de San Pedro

también talleres sobre los más diversos temas, coordinados por especialistas que se ofrecían en tres o cuatro
idiomas. Todos interesantes, yo participé en “Formación para la comunicación en la era digital”, coordinado
por Fernando Prado, cmf.
La última tarde se presentaron
algunas experiencias formativas. Se
hicieron también presentes y dieron
su aportación los Dicasterios para el
Clero y para la Educación Católica,
a través del Prefecto y Secretario
respectivamente, poniendo de manifiesto la unidad del trabajo interdicasterial. Finalizando ya el Congreso,
después de escuchar la interesante
ponencia de Mons. Rodríguez Carballo éste leyó las conclusiones que,
en tono de exhortación recogían algunas ideas centrales en las que se
había incidido. A su intervención siguió un aplauso prolongado como
expresión de agradecimiento y satisfacción. El cierre estuvo a cargo

del Cardenal Prefecto que comenzó
diciendo: ¡Gracias! y nos dejó como
mensaje el desafío de vivir la espiritualidad de la comunión, “hacer que
nuestros carismas, nuestros conventos sean talleres de vida común. Si
no realizamos el amor según Dios
seremos personas no realizadas…
Nuestro Congreso nos dice que esto
es posible”. Con alegría expresó la
idea de la CIVCSA de organizar futuros congresos continentales de
formadores.
Rostros alegres, cordiales despedidas, y ya saliendo del Centro
de convenciones donde se habían
desarrollado las jornadas, un gran
número de consagrados y consagradas con distintos rasgos culturales
ofrecía en el entorno el bonito testimonio de personas identificadas por
una misma pasión: el seguimiento de
Jesucristo. ■
H. Inés Fuente
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DOS NUEVOS CONSEJOS
PROVINCIALES
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Priora provincial: H. Mª José Abad Minguez
Vicaria: H. Elena González Álvarez
Ecónoma: H. Ana Mª Capellán Ruidíaz
Secretaria: H. Mercedes Sánchez Sánchez
Consejera: H. Rosa Alfaro Ponce
DELEGACIONES
Pastoral Juvenil V.: H. Elena González
Misión educativa: H. Rosa Alfaro
Misión Ad Gentes y otras mediaciones:
H. Mercedes Sánchez

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
Priora provincial: H. Mª Jesús Carro Ferrero
Vicaria: H. Francisca Granda Redondo
Ecónoma: H. Mª José Felgueroso Fernández
Secretaria: H. Florencia Moreno Heras
Consejera: H. Remedios Sanz Martínez
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Formación de voluntariado
Dos encuentros en el mes de marzo
EN BARCELONA

E

l pasado sábado 7 de marzo
2015 tuvo lugar uno de los encuentros. Personas de Tudela,
Valencia, Lleida, Sant Feliu de Codines, Girona, Canet de Mar, Barcelona y Madrid.
El encuentro se inició con una
dinámica de presentación aunque
muchos de los participantes ya se
conocían.
Comenzamos haciendo un pequeño homenaje a Mercedes, la voluntaria que volvió al Padre y, a continuación iniciamos un coloquio reflexivo

sobre la realidad que nos interpela  y
nos compromete con el documental
de FOESSA. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Qué uso hacemos de nuestras
vidas?  ¿Somos conscientes del sufrimiento de los más desfavorecidos?
Posibles actuaciones que están en
nuestras manos, que por pequeñas
que sean, pueden ayudar a cambiar la
sociedad y hacerla más justa:
Conciencia crítica, sencillez y cultura de la autosuficiencia, consumo
solidario, ecológico. Cuidar las relaciones humanas, dedicar tiempo a
los demás empezando por la familia.
Economía ética, social y solidaria.

En Barcelona se reunieron voluntarios procedentes de media España

Ser voluntario es una manera de
interpretar esta realidad y es también
un estilo de vida. Tal y como explica
Frei Betto, en lo que denomina declaración de amor. Ser Voluntario es
la suma de esfuerzos, entrar por la
puerta de compasión y repartir: afecto, apoyo y complicidad.
Después de la comida, el encuentro continuó con una exposición de
actuaciones y proyectos que se han
podido hacer en lugares desfavorecidos como Nicaragua, Guatemala, El
Salvador, norte de Argentina, Filipinas, África, gracias a la participación
de los voluntarios, pero sobre todo
el incansable trabajo y determinación de las Hermanas Dominicas de
la Anunciata.
Quedó claro que para poder
ejercer de voluntario no es necesario cruzar medio mundo. En nuestro
entorno hay realidades duras y difíciles, conocidas como el cuarto mundo que necesitan de la participación
y ayuda de voluntarios. Un entorno
que está cercano a nosotros es el
CRAE (Centro Residencial Acción
Educativa) “Virgen del Rosario” de
Puig d’Olena. De él nos informó el
director del Centro: de titularidad de
las Hermanas Dominicas de la Anunciata, colaboradora  con la DGAIA
del departamento de bienestar de
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El Informe FOESSA fue el punto de partida de la reflexión

la Generalidad. Pretende ante todo
atender las necesidades físicas y
emocionales de los niños y niñas que
viven allí. Algunos de los niños que
integran este centro tienen detrás
una experiencia vital delicada y muy
difícil. Ya sea por abandono, maltrato, falta de atención... así pues, el objetivo del centro es el de demostrar a
estos niños y niñas que otro ritmo de
vida es posible y ayudándoles a integrar, adquirir y conocer unos valores
que les permitirá sentirse parte de la
sociedad.
Muchos ya conocían la realidad
de Puig d’Olena, otros era la primera
vez que oían hablar, pero lo cierto es
que a ninguno de nosotros nos permitió permanecer indiferentes
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EN MADRID
A las doce y media de la noche
del 21 de marzo corríamos hacia las
líneas 8 y 6 del metro para llegar a
la Comunidad de las Hermanas de la
Anunciata en Madrid.
Empezamos la sesión con una
pequeña reseña sobre la voluntaria
Mercedes, un caso extraordinario de
entrega total por la ayuda a los demás que nos dejó hace poco.
Acto seguido, mantuvimos un
profundo debate iniciado a través de
la visualización del informe FOESSA.
Hubo muchos aportes, y nosotras
desde un punto de vista educativo,
llegamos a la conclusión de que
siempre hemos sido educadas para

algo, para un fin concreto, y  normalmente económico. “Estudia si quieres ser algo en tu vida”… Esta profunda conversación, nos trajo de manera rodada a hablar del siguiente tema
programado y que ilumina nuestro
actuar: “Biotropía” que significa expresar la importancia de nuestra “manera de vivir” para gozar de una vida
plena. El origen viene de la creciente
conciencia de las repercusiones que
nuestro estilo de vida tiene, no solo
en nosotros mismos, sino también
en nuestro entorno cercano y lejano.
Se trata entonces de querer hacer el
bien y no el mal y contribuir a otro
mundo mejor posible con nuestra
manera de vivir. “Biotropía, pues, es
un estilo de vida en conversión”.
Después trabajamos el tema de
las motivaciones para hacer un voluntariado y para ello nos sirvió un
cuento. El maestro explica a su discípulo que existían 3 tipos de voluntarios dependiendo de cuales fueran
sus motivaciones: el que lo hacía para
él mismo, para tener una experiencia
más, llenar un vacío personal interior
o enriquecerse; aquel que lo hacía
creyendo que lo suyo sería lo correcto y que él era el modelo; y el último,
el que lo hacía, simplemente (y esa
palabra que no nos remita a pensar
en una cosa simple), por los otros.    
Este cuento nos marcó enormemente, porque esa historia cambió
nuestras emociones y sensaciones
en tan solo 3 minutos. Como podíamos pensar en ir a un país, si las dos
pertenecíamos al tipo 1 de volunta-

POR-PARA EL EVANGELIO

E

En el encuentro de Madrid se hizo presente la Priora general

rios. Miriam, que nos vio un poco
afectadas ante nuestro más profundo ataque de sinceridad, comentó,
que era un proceso. Que podríamos
llegar al tercer tipo, y que dependía
de qué era lo que realmente nos motivaba.
Para poder imaginar mejor como
se vive la experiencia, la hermana
Miriam nos pasó unas fotos donde
se podía demostrar los trabajos de
voluntariado que se llevan a cabo
en los distintos países donde hay comunidades, y hacerse una idea de lo
que se vive y se respira dentro de la
diversidad de realidades.
Al final del día, no sabíamos si
“esa cosas” que describíamos al principio, tenían ya forma de algo con-

creto o se parecía más bien a algún
cuadro del más puro pintor abstracto del mundo. Nos ayudó la Puerta del Sol donde nos aireamos un
poco, para poder estar comentando
y meditando, hasta bien entrada la
madrugada. Al final, decidimos que
este no era nuestro año para salir.
Queremos asistir a más encuentros,
tenemos muchas ganas de escuchar
a todos aquellos que han tenido una
primera vez de misioneros, queremos volver a correr para llegar a un
metro, “esa cosa” (sea todavía abstracta o no) sigue presente en nosotros. Y creemos, muy sinceramente,
que eso es bueno. ■
Eva Carreras y Silvia Serra
(Girona)

l Evangelio es la norma fundamental de
la vida consagrada y nuestra razón de
ser en la Iglesia. El religioso se identifica
como tal cuando confiesa a Jesús de Nazaret
como aquel en quien Dios se nos manifiesta
y se nos da. Este sentimiento nace de la fe
y se expresa en el seguimiento de Cristo. La
fe, entonces, se convierte en el significado
último de la vida como convicción que brota
desde dentro de la misma persona.“Nuestra
norma de vida es el seguimiento de Cristo tal
como se propone en el Evangelio… en una
consagración que radica en la del bautismo,
y la expresa más plenamente” (N.L. I § 1).
La fe no es sólo relación personal con
Jesucristo, es también seguimiento y es
testimonio del Evangelio de Jesucristo. Sólo
podremos dar testimonio de la belleza del
seguimiento de Jesús y contagiar a otros
si nos hemos dejado encontrar por Cristo,
si este encuentro nos ha tocado en lo más
profundo, ha traído alegría a nuestro corazón
y ha transformado nuestra vida.
El Evangelio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado y
aceptado, y provoca una adhesión a la persona de Cristo. De nada sirve que el cristiano
conozca las actitudes evangélicas si no trata
de encarnarlas en su vida ordinaria.
Donde se fragua realmente la relación
con Cristo y su Evangelio es en el esfuerzo concreto y constante por conformar la
vida con El en la búsqueda de la voluntad
del Padre, en pequeñas actitudes y acciones
ordinarias. La vivencia consciente de este
camino es una realidad que ha de extenderse a la vida entera y que supone un esfuerzo
constante de crecimiento.
La Dominica de La Anunciata que vive
así, por y para el Evangelio, logrará que su
trabajo apostólico dé fruto pues como nos
dijo San Francisco Coll “Un fuego produce
otro fuego, una luz otra luz” (N.L. I§VI). ■
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La página de pastoral Un grupo
de jóvenes “carga baterías” en Vic

os días 21 y 22 de noviembre
tuvo lugar en Vic un Retiro para
Jóvenes preparado por el Equipo de Pastoral de las Dominicas de
la Anunciata. Bajo el lema «Carga tu
Batería» un grupo de jóvenes, profesores y hermanas tuvimos la oportunidad de compartir esta parada que
nos permitió encontrar momentos
de silencio y oración.
La actividad inicial del viernes nos
invitó a revivir nuestra historia personal. Pusimos en común vivencias,
sentimientos, inquietudes y sueños.
Para terminar la jornada vimos la película «Incondicional».

Jóvenes en Vic: recargan “baterías”

112 ANUNCIATA

Mayo 2015

El sábado por la mañana se comenzó con la proyección del vídeo
«Sé mi luz: Vosotros sois la luz del
mundo». Este fue el punto de partida
para la dinámica de reflexión posterior que giró en torno a cinco palabras clave: pasión, encarnación, ternura, escucha y alegría. A lo largo
de la mañana intentamos buscar la
vocación a la que estamos llamados,
descubrir las posibilidades que Dios
ha puesto en cada uno de nosotros,
ver de qué manera nos acercamos a
los demás, ser conscientes de lo que
pasa a nuestro alrededor y también
dentro de nosotros y como transmitir la alegría del Evangelio.

La Eucaristía, celebrada por
Fray Enric Casellas OP, puso fin
al retiro que nos ha permitido renovar las energías, avivar las ilusiones y reafirmarnos y fortalecer
nuestra fe.
Después de unas horas de retiro
y también de descanso, volvemos a
casa con nuestra batería cargada al
100% y con luz verde para comenzar una nueva semana. Desde aquí
agradecemos la oportunidad de
haber podido participar en este encuentro. ■
Assumpta Giménez y Pol Valls

FEDAC. Grupos CREC –
animadores y preanimadores

L

os días 12 y 13 de diciembre
tuvieron en Vic el encuentro de
FORMACIÓN de los preanimadores/as y animadores/as.
Este primer encuentro del curso 2014-2015 quiso ser un punto
de contacto, de compartir inquietudes, de encontrarse con uno
mismo y de formación para todos
estos jóvenes que llevan los GRUPOS “CREC” en nuestras escuelas.
Realizando un voluntariado ellos
ayudan a crecer a los niños y niñas,
adolescentes y jóvenes
que están en sus manos.

Domingo con los que nosotros
tenemos en nuestras escuelas y
grupos de jóvenes.
• Oración
• Talleres de
- Danzas y canciones
- Juegos
- Vídeo: Actitud positiva (Actitudes de un monitor)
- Vídeo: Una promesa: El señor
de los anillos. Amistad- compromiso

- O
 rganizar una actividad
- Dinámica de las globos, ...
• Testigos misioneros
• Eucaristía
Este año compartieron el encuentro con los monitores de las escuelas de las Dominicas de la Enseñanza. Por lo tanto se encontraron
los preanimadores y animadores de
la Familia Dominicana de Cataluña.
Fueron unos días de gran alegría y
enriquecimiento. ■

Las actividades más
significativas del encuentro fueron:
• Bienvenida y juego de
presentación. Presentación de los diferentes lugares de donde
vienen cada grupo a
través de una foto de
grupo en digital.
• Presentación de las
características
más
significativas de Santo
Domingo
• Dinámica: comparar
los valores de Santo

Animadores y preanimadores del grupo CREC
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Se clausura el 150 aniversario de
guissona
En su momento se informó de la apertura del 150
Aniversario de la Fundación del colegio de Guissona,
ahora se comunica brevemente en qué consistió el Acto
de clausura. ¡150 años son muchos años!
Aprovechando el último día de clase, antes de la
pausa navideña, celebramos el último de los actos organizados durante este 2014 con motivo del 150 aniversario de la llegada de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata a Guissona y de la puesta en funcionamiento
de nuestro centro.
De entrada, se invitó a todos a desayunar, antes de
concentrarnos en el gimnasio del edificio de la ESO.
Desde los más pequeños, P3, hasta los mayores, 4º de
ESO. Allí la directora, Nuria Llordés, presentó una peculiar “Cápsula del tiempo” en la que cada una de las aulas fue depositando algún elemento relevante para ellos.
La hermana Mª Cruz, representando a la comunidad de
hermanas, inició este acto colocando el legado que las
hermanas habían escogido.
Siguieron dos representantes de cada clase y cerraron
el turno las directoras pedagógicas, Georgina y Raquel.
Todo el alumnado fue también obsequiado con diferentes regalos aportados por el AMPA del centro, antes
de trasladarse al patio central. Allí, los delegados de 4º
de ESO y de 1º de Primaria colocaron la “Cápsula del
tiempo” debajo de los cipreses, donde fue enterrada con
la participación de los representantes de cada curso.
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Colocaron la “cápsula del tiempo” bajo los cipreses

Dentro de ella quedaba recogido el legado de nuestra escuela, así como ilusiones, proyectos y deseos de
los que actualmente formamos parte de FEDAC Guissona. Todos los presentes adquirimos el compromiso de
no abrirla hasta de dentro 25 años... ¡el 2039! Entonces
podremos celebrar ya el 175 aniversario... ¡Quedamos
todos convocados a esa celebración!
Profesores del Centro.

Saber un poco más de la comunidad de
vietnam
Nos consta que muchas hermanas desean conocer
más de la comunidad de Vietnam. Lo vamos a intentar
transmitiendo fragmentos de la visita que la Priora provincial y secretaria hicieron hace poco a las comunidades de Asia.
“En la sala de espera (del aeropuerto) nos estaban
aguardando nuestras hermanas Ciri (Priora de la comunidad), Cristine y La, acompañadas de nuestro protector,
el Sr. Tuan. La hermana María se había quedado en casa
con las aspirantes y postulantes que, aunque era muy
tarde, estaban levantadas para hacer los bailes rituales
de bienvenida, que fueron muy bonitos…
“El día 15 hacia las 6 de la tarde vino el sacerdote de
la parroquia donde nuestras hermanas dan catequesis
y clases de inglés, lo acompañaba un religioso salesiano; juntos concelebraron la Eucaristía, lógicamente en
vietnamís, de la que participan muy activamente las jóvenes. Terminada la misa cenaron con
nosotras en un ambiente fraternal y distendido.
Pusimos punto final a la jornada con el rezo de
completas y seguidamente nos fuimos a descansar…
“Tuvimos la suerte de disfrutar cada día, a
excepción del domingo, de la celebración Eucarística en nuestra casa presidida por diferentes religiosos y sacerdotes que están ayudando
a las hermanas de la comunidad a situarse en
la zona y encontrar espacios para la pastoral.
Entre ellos cabe destacar el Prior de la provincia dominicana de Vietnam; su secretario; el
rector de la parroquia a la que pertenece nuestra comunidad; el vicario de la parroquia en la

Con una danza recibieron a las hermanas

que nuestras hermanas y jóvenes vietnamitas colaboran, y religiosos de otras congregaciones. Después de
la Eucaristía se comparte normalmente la cena en un
ambiente cercano y fraterno…

Con el Prior provincial de los Dominicos
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Muchísimos niños en la catequesis

“El día 21 de diciembre, domingo, a las 7 de la mañana participamos en la misa para los grupos de catequesis
de la parroquia donde nuestras hermanas y jóvenes aspirantes y postulantes colaboran impartiendo catequesis
e inglés. La iglesia estaba llena de niños y niñas desde
los cuatro o cinco años a adolescentes, acompañantes
de unos cuarenta catequistas. Presidió la Eucaristía el
Sr. Vicario que hacía intervenir a los asistentes de forma dinámica. Daba alegría comprobar la vitalidad de
esta parroquia en una ciudad en la que los cristianos son
aproximadamente el 10% de su población.
“Ese mismo día, por la tarde-noche, se hizo en nuestra comunidad un encuentro de catequistas para celebrar
la Navidad. Estaba organizado desde la parroquia que
pagó todos los gastos de la cena y del material necesario
para acoger al grupo. El motivo de hacer el encuentro en
casa era para que los jóvenes pudieran conocer donde
vivíamos; casi se podría afirmar que sirvió para hacer la
“presentación en sociedad” de nuestra comunidad. Después de cenar hubo actuaciones lúdicas diversas a nivel
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personal o de grupo, que también se aprovechó para dar
a conocer eventos como el Jubileo dominicano con la
escenificación que hicieron nuestras jóvenes vietnamitas del himno de la conmemoración.
“En Vietnam, la falta de conocimiento de la lengua
dificultó un poco el poder tener conversaciones de tú a
tú con las aspirantes y postulantes, pero ellas se valieron
del arte de la representación e interpretación para comunicar mensajes significativos destacando tres momentos:
la bienvenida, la representación de su oficio-vocación
y la despedida. A través del arte de la representación y
de la danza el sentimiento también se manifiesta y se
crean lazos; A lo que se deben sumar muchos detalles
de la vida cotidiana, entre ellos: la espontaneidad, la
alegría, la delicadeza, la participación y animación de
la liturgia, la colaboración en las tareas domésticas, la
disponibilidad ante cualquier situación.
Nuestro agradecimiento a las personas que están
apoyando a nuestras hermanas de la comunidad de Ho
Chi Minh y hacen posible su integración. Gracias a las

hermanas de la comunidad
por sus atenciones y acompañamiento en un entorno un
poco difícil para nosotras, especialmente por el desconocimiento de la lengua; también a las jóvenes postulantes
y aspirantes. Unas y otras han
sido en todo momento nuestros “ángeles de la guarda”,
junto con el Sr. Tuan que tuvo
la delicadeza de acompañarnos al aeropuerto a la hora
de partir, permaneciendo allí
con nuestras hermanas hasta
que vieron que pasábamos
los controles sin problemas.”

Un encuentro con catequistas. Se acercan a los jóvenes

Encuentro de familia dominicana en
Barcelona
No es noticia reciente pero deseamos compartirla.
El día 29 de noviembre, iniciábamos nuestros encuentros de la Familia Dominicana del curso 2014 a 2015,
en nuestra casa de Elisabets, con el retiro de Adviento,
tiempo de gracia que nos acerca al gran misterio de Navidad.
Este año para todos nosotros, religiosas y religiosos,
el Adviento tenía un doble sentido ya que empezaba
con el año litúrgico, el Año de la Vida Consagrada, con
el fin de preparar el espíritu para su celebración.
Acompañó nuestro retiro El P. Carlos Bernal, prior de
la comunidad de los Frailes Dominicos de la C /. Bailén,
quien nos introdujo la reflexión con el tema: “MUJERES
Y HOMBRES CONTEMPLATIVOS”.

En el preámbulo de la charla, nos hizo ver cómo está
alejado el mundo de la contemplación. La diversión, la
acción frenética, el pensamiento superficial y frío, los
proyectos cortos, rápidos y poco consistentes dificultan
el espíritu sereno y contemplativo. Entonces nos remitía
a la frase de Sto. Tomás: Contemplari et contemplata
aliis tradere”, y nos decía que un reto que hoy tiene la
Orden, es la recuperación y renovación de la dimensión
contemplativa para todos nosotros. Es nuestro signo y
rasgo identificador, así como necesario para nuestra misión en el mundo.
Definir la contemplación, decía, es un poco difícil.
Para Fr. Timothy, es la búsqueda de Dios que nos lleva
al encuentro con el Dios que viene a nuestro encuentro.
Lo buscamos en el silencio y en la oración, en el estudio
y en el debate, en la soledad y en el amor. Buscamos la
huella de Dios con todas las facultades del corazón y de
la mente. La buscamos en Dios mismo, en sus criaturas,
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Una visión profunda del mundo y de la vida.
Un testigo audaz, libre y utópico del Dios viviente.
La experiencia mística cristiana, más allá de formalismos y rutinas.
El consuelo de los grandes solitarios.
Una invitación al silencio, a vivir el recogimiento que
es el camino opuesto a la diversión y superficialidad.
Un tratamiento serio de la vida.

El P. Bernal habló sobre “hombres y mujeres contemplativos”

en los acontecimientos de cada día..., en todo. Hay que
ser contemplativos desde la mirada de amor que Dios
tiene sobre el mundo.
Nos expuso cuál era el clima idóneo y necesario para
la contemplación dominicana y los elementos carismáticos dominicanos para ser contemplativos. Decía: El silencio, la clausura, la oración personal, la celebración
litúrgica con un fuerte carácter mariano, el estudio, “los
capítulos de culpas”. Todo ello vivido desde la fraternidad. Estos elementos, sólidamente trabados entre sí y
armónicamente equilibrados, forman la vida propia de
la Orden, una vida apostólica en un sentido pleno, en
la que la predicación y la enseñanza deben ayudar a la
contemplación. El ponente, finalmente, nos condujo al
punto último de su reflexión.

¿Qué aportamos al hombre actual como contemplativos?
La palabra viva de Dios vivo que interpreta la historia, denunciándola a veces y anunciando horizontes
nuevos de vida.
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Así terminaba el P. Carlos su charla que, oída la
opinión de algunos de los ochenta y seis asistentes
al retiro, había sido muy interesante para tenerla
como tema de estudio y reflexión en tiempo de Adviento.
La liturgia muy bien preparada, nos hizo vivir el momento emotivo del comienzo del Año litúrgico y del inicio del Año de la Vida Consagrada.
Como siempre, acabábamos la tarde, compartiendo
la merienda y la alegría fraterna del encuentro.
Hna. Pilar Bosoms

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Misión de las hermanas de córdoba
(España)
La CONFER de córdoba con ocasión del Año de la
Vida Consagrada ha promovido el dar a conocer todas
las congregaciones establecidas en la diócesis, como

cos: tratamos de conseguir que la mujer se valore a sí
misma en su papel de mujer, que descubra todas sus
posibilidades dentro de su propia cultura y tratamos
también de propiciar entre ellas un ambiente de ayuda respeto y solidaridad.

¿Cómo es vuestra presencia en la Parroquia?

La H. Cristina visitando a un enfermo en Córdoba

han hecho en la mayor parte de las diócesis españolas.
Con ese motivo hicieron a nuestras hermanas una breve
entrevista en la que, después de hablar de la congregación y de San Francisco Coll respondieron para hablar
de su misión.

¿A qué os dedicáis?:
Es un barrio un poco difícil. En su mayoría familias
gitanas y otras familias desestructuradas con cierto analfabetismo, estudios primarios inacabados sobre todo entre las niñas.

¿Cual es vuestra Misión?
Una Hermana trabaja en un taller con un grupo de jóvenes y señoras; la mayor parte de ellas son
gitanas. Un taller que tiene una gran historia en el
barrio, son más de veinte años en funcionamiento
y está consolidado como lugar de encuentro dónde
se aprenden y confeccionan diversas manualidades
y se realizan múltiples actividades. Intentamos otros
modos de convivir y otros valores que asumir, escuchándoles en sus muchos problemas que no son po-

Acogemos a las personas que acuden a misa, nos
interesamos, escuchamos sus preocupaciones y lo llevamos a la oración además de aconsejarlas como nos
parece lógico. En la Eucaristía preparamos los cantos
apropiados a los tiempos Litúrgicos adaptados a este
ambiente sencillo.

¿También dáis la Catequesis?
Dos Hermanas preparan a los niños para la primera
Comunión; es también otro modo de entrar en contacto
con las familias.

¿Qué más hacéis en el Barrio?
Dos Hermanas van a visitar enfermos y personas mayores que están solas, necesitadas de cariño, escucha,
les llevamos la Palabra de Dios y la comentamos.
En el fondo son gente buena. Les llevamos los Evangelios en letra grande para que ellas lo puedan leer, les
animamos a que lean el Evangelio cada día. Sentimos
que algunas no saben leer, pero tienen una sensibilidad
tan grande, son tan felices que cuando nos ven nos dicen: ¿Por qué no las habré conocido antes? Esto nos estimula y damos gracias a Dios que nos ha elegido para
esta bonita Misión.
También acompañamos un grupo en el que comentamos la Palabra de Dios. Estamos muy interesadas en fomentar este tipo de reuniones, ya que constatamos que
la gente tiene hambre de Dios.
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XII Capítulo provincial
Un Capítulo provincial se inscribe en la dinámica del
seguimiento a Jesús.
Los discípulos son enviados y vuelven a Jesús, es misión de ida y vuelta. Hay que “volver” a reunirse, evaluar,
reflexionar, planificar, para luego de nuevo ser enviadas
a predicar la Palabra de Vida, allí donde nuestra misión
provincial lo requiera “Ve y di a mis hermanos” (Jn 20,
17), mensaje del Evangelio que fue objeto de estudio en
todas las comunidades de la Provincia desde el 30 de diciembre de 2014, fecha en que se convocó el Capítulo.
En el marco del año dedicado a la Vida Consagrada
convocado por el Papa Francisco se reúnen en nuestra
casa de espiritualidad de Requena (Valencia), los días
26 de Marzo al 7 de Abril, veinticinco hermanas de la
Provincia Santo Domingo para vivir un acontecimiento:
la celebración del XII Capítulo provincial presidido por
la Hna. Mª Asunción Mitjans, delegada de la Priora General.
El Capítulo se abrió con una bonita ambientación y
profunda celebración con el título: “Dios necesita Odres
Nuevos”. Diversos símbolos colocados en una parte de
la sala hacían referencia al contenido de esta oración.
Entre ellos e iluminando todos los rincones de la sala, un
farol simbolizando la luz del P. Coll iluminaba nuestros
“sencillos odres”.
Finalizada la oración, la presidenta del Capítulo H.
Mª Asunción Mitjans, dirigió a todas las HH capitulares
unas palabras en las que resaltó el momento de “gracia”
que supone la celebración de un Capítulo como acontecimiento histórico-salvífico, para la Iglesia, la Congregación y la Provincia. Finalizó sus palabras dando por
inaugurado el XII Capítulo de la Provincia “Santo Domingo de Guzmán”.
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Los días de espiritualidad dirigidos por Fr. Jesús Díaz
op, sirvieron para ahondar en el tema central de este Capítulo: “La reestructuración, oportunidad para la renovación y el cambio” partiendo de los tres grandes objetivos
que plantea el Papa Francisco en su carta apostólica dirigida a los consagrados/as para vivir plenamente el Año
de la Vida Consagrada:
-

Mirar el pasado con gratitud.
Vivir el presente con pasión.
Abrazar el futuro con esperanza.

Un Capítulo es ocasión para abrir los ojos a la realidad, con lo que la realidad tiene de positivo, de logros
y sueños, y con lo que tiene de limitaciones, inercia y
precariedad. La lectura de las Memorias de todo lo realizado por el consejo anterior a lo largo del cuatrienio
fue el momento privilegiado para analizar, compartir reflexiones y, sobre todo, para afrontar con lucidez y audacia esa realidad provincial. A partir de la lectura de las
Memorias ya se podían intuir y perfilar los aspectos que
iban a ser tema de estudio en el Capítulo.
La celebración del Capítulo provincial se enmarcó
como es habitual, dentro de la celebración del triduo
pascual, el misterio central de la fe. Y de todo lo ocurrido
en Jesucristo lo central, lo fundamental, es ese dinamismo entre la muerte y la Vida, la cruz y la Resurrección,
el pecado que mata y el amor que vence. Es un anuncio que ha de hacerse a todos para que se convierta en
la verdad que puede dar sentido a una vida individual
y a muchos proyectos colectivos. La comunicación del
kerygma, era y es el gran deseo del P. Coll, que las Hermanas “esparciesen la verdadera doctrina enseñándola
por las poblaciones grandes y pequeñas”1 e “iluminaran
de este modo las tinieblas de la ignorancia”2.
1 Cf. “Francisco Coll, O.P. (1812-1875). Obras Completas”- Regla o forma
de vivir: Pról., p.53 y cap. I, p. 58.
2 Cf. Ib., pról.., p.55.

Grupo de HH. Capitulares de la Provincia Santo Domingo

Las celebraciones litúrgicas fueron especialmente cuidadas: cantos, moniciones, y lecturas, no fueron fruto de
la improvisación sino, más bien, de un especial esmero
y cuidado para lograr entender que “la Iglesia evangeliza
y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la
cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.”3

Priora provincial y consejeras cuyos nombres y fotografía vemos en otra página del boletín.

El 1 de Abril después de la celebración de la Eucaristía del Espíritu Santo e invocando su presencia en la
asamblea, las capitulares procedieron a la elección de la

A partir del día 2 de Abril, las Hermanas capitulares,
reunidas en distintas comisiones elaboraron y definieron
lo que serían los desafíos de este XII Capítulo provincial
que orientarán la vida de la Provincia durante el próximo cuatrienio, a partir de la síntesis del Trabajo precapitular realizado por las comunidades, las sugerencias de
las hermanas, así como las propuestas de futuro señaladas en las Memorias presentadas.

3 Exhortación apostólica del Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el
número 24.sss

En un ambiente fraterno, de responsabilidad y de búsqueda en común, se fueron diseñando las Actas del XII
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Capítulo Provincial cuyo contenido debería responder a
un sentir unánime expresado por todas las Capitulares.
Dicho contenido debería ser: claro, conciso, asequible
a las hermanas, basado en la realidad y dando respuesta
a la misma.

aceptando vivir la dinámica de muerte y vida; de cruz
y de resurrección en el día a día de nuestro quehacer
evangelizador.

Y así, las comisiones trazaron en las Actas una nueva andadura durante el próximo cuatrienio que apuesta por vivir la radicalidad del seguimiento de Jesús en
fraternidades que sean en sí mismas comunidades de
predicación, porque sus relaciones fraternas están cimentadas en una mutua confianza y atención al otro;
en la búsqueda de la verdad y del bien común.

SANTA CATALINA DE SENA

Comunidades que al ejercitarse en la compasión
conviertan sus actos y gestos en predicación, proclamación de la Palabra.
Comunidades y hermanas que apuesten con “nuevo
ardor” por la Pastoral juvenil vocacional, que ayuden a
los jóvenes a descubrir cuál es su vocación.
El día 7 de Abril la asamblea capitular se reunía
para orar. A partir de los símbolos de la sal y la luz,
las capitulares se preguntaban: ¿cómo ser sal y luz
en la Iglesia, la Congregación, en la Provincia, en
nuestra comunidad? ¿Estoy ardiendo y dando luz
donde Dios quiere? Tras esta reflexión compartida,
tomando una de las palabras del lema de la Orden
Dominicana “bendecir”, se imploró la bendición de
Dios sobre todas y cada una de las capitulares para
“volver a Galilea” y encontrarnos con el Resucitado.
“Allí lo veréis”. Para reemprender de nuevo el seguimiento con nuevos bríos, con alegría renovada.
Tras emitir el último voto de todas las capitulares se
daba por finalizado el XII Capítulo Provincial de la Provincia de Sto. Domingo. H. Mª Asunción, delegada de
la Priora general, dirigía unas palabras finales como cierre del capítulo y nos exhortaba a ser testigos y profetas
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Xii capítulo provincial
Del 30 de marzo al 9 de abril de 2015, treinta y
cinco hermanas, representando a la Provincia Santa
Catalina de Sena integrada por comunidades en España y Brasil, permanecieron reunidas en Oviedo celebrando su XII Capítulo Provincial Electivo que estuvo
presidido por la Priora General, H. Mª Natividad Martínez de Castro.  
Habiendo tenido lugar en los días grandes de la
celebración del Misterio Pascual, comenzaba este
acontecimiento en el pórtico de la Semana Santa, en
la fiesta del Domingo de Ramos, y finalizaba en la
semana pascual, casi el mismo día en que el Evangelio nos recuerda el mandato de Jesús a María Magdalena: “Ve a decirles a mis hermanos…” (Jn 20,17),
mensaje y lema que estuvo presente tanto en la preparación del Capítulo como durante su celebración.
El tema central de este Capítulo, “la reestructuración
y oportunidad para la renovación y el cambio”, pidió a las capitulares una gran confianza en el Espíritu
para dejarse animar e iluminar por Él, pudiendo así
llevar a cabo la tarea con “corazón humilde y oído
de discípulas”.
Además de la Lectura de las Memorias en las que
se da cuenta de lo realizado en el cuatrienio anterior,

entre los objetivos de esta reunión estaba la elección
de la priora provincial y las cuatro consejeras que han
de colaborar con ella en el gobierno de la Provincia y
que aparecen en otra página de este Boletín.
Mirando al futuro, y teniendo en cuenta la realidad
de la Provincia, el trabajo precapitular y las sugerencias de las hermanas, tres fueron los desafíos para los
que el Capítulo ha consensuado objetivos prioritarios
a través de las reflexiones, orientaciones y decisiones
tomadas: afrontar el desafío de la reestructuración provincial, de comunidades y obras, que tenga como objetivo una mayor calidad de vida fraterna y de misión, la
atención a las hermanas mayores y enfermas, la opción
prioritaria por la Pastoral Juvenil Vocacional.
A través de la búsqueda del bien común, con responsabilidad, en verdad y fraternidad, en comisiones
y en asambleas, se fueron perfilando las Actas del XII
Capítulo Provincial que quieren ser, en el Año de la

Vida Consagrada y durante el cuatrienio, un camino
para una vida más evangélica y carismática, más plena y con empeños más profundos en el compromiso
de calidad humana y espiritual en la vida de las comunidades, en el compromiso y apertura a la misión,
en el redoblado empeño en la pastoral juvenil, en el
trabajo por la Justicia y la Paz, en la formación, para
lograr así en la Provincia “UNA ANUNCIATA RENACIDA PARA UNA EVANGELIZACIÓN AUDAZ”.
La H. M.ª Natividad exhortó a la capitulares, en las
palabras finales, a la coherencia y honorabilidad con
la palabra que hemos dado dirigida a nuestras hermanas, que nos compromete en primer lugar a asumir las determinaciones del Capítulo y a ser ejemplo
para nuestras hermanas. Que el encuentro con Cristo
entregado y resucitado nos lleve al anuncio y realización de la Buena Noticia en cada mediación de la
Provincia. ■

Grupo de HH. Capitulares de la Provincia Santa Catalina con la Priora general
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■■ AGENDA PRIORA GENERAL. MAYO. Visita a la
Provincia Santa Rosa. La acompaña la H. Ana Mª Penadés.
■■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS HH.
DEL CONSEJO
01-09 Encuentro con hermanas mayores. Valladolid,
Virgen del Camino y Oviedo. H. Miriam Zapeta.
07-09. Reunión de Ecónomas Provinciales. H. Mª
Victoria S. Urrutia. Madrid.
08-23. Encuentro de hermanas de 50 años de vida religiosa. Madrid, Vic. H. Inés Fuente.
12-13. Reunión del Equipo Interfundaciones. H. Justina González.
16-17. Encuentro de Equipos JPIC de Provincias. H.
Miriam.
■■ En el contexto del AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA, la CIVCSVA está realizando diversas actividades, en Roma, a las que están asistiendo Hermanas del
Consejo General:
La H. Asunción Mitjans, del 22 al 25 de enero, asistió
a un ENCUENTRO ECUMÉNICO DE CONSAGRADOS/AS, en el que participaron 125 religiosos/as. Fue
un curso de gran riqueza ecuménica en el que coincidieron, por ejemplo, franciscanos católicos y franciscanos
ortodoxos. Presidieron Mons. Braz de Aviz y Mons.
Rodriguez Carballo. Disfrutaron de una audiencia con
el Santo Padre y concluyeron con el Oficio de Vísperas
en la basílica de San Pablo extramuros.
La H. Inés Fuente, del 7 al 11 de abril asistió al primer
CONGRESO INTERNACIONAL PARA FORMADORES, presidido también por el Prefecto y Secretario
de la CIVCSVA, en el que participaron aproximadamente mil trescientos religiosos/as responsables de la
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formación de sus Institutos. El contenido del congreso
supuso una gran riqueza para los participantes que han
de formar a los candidatos y a los jóvenes religiosos. El
último día tuvieron una solemne Eucaristía en la Basílica de San Pedro presidida por Mons. Braz de Aviz y, a
continuación, audiencia con el Papa en la que les invitó
a ‘ser exigentes en cada fase del camino de la formación, partiendo del discernimiento vocacional, para que
la eventual crisis de cantidad no determine una crisis
mayor, la de calidad’ (ver en páginas interiores)
■■ HAN SALIDO DEL VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
H. Edwige Siba Kemoneanhon a Roma para realizar
estudios de liturgia en el Instituto Pontificio Litúrgico
“Anselmianum”.
H. Carlota Mérida que se reincorpora a su Provincia
San Martín de Porres.
■■ El Papa Francisco ha publicado la bula «Misericordiae vultus», el Rostro de la Misericordia, por la cual
anuncia un AÑO SANTO EXTRAORDINARIO que
comenzará el próximo 8 de diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción y Cincuenta aniversario de
la clausura del Concilio Vaticano II. Se concluirá en
la fiesta de Jesucristo Señor del universo, 20 de noviembre de 2016.
NOS PRECEDIERON
El padre de la H. Paula Diez de la comunidad de Necochea.
El padre de la H. Rosa Mostacero de la comunidad
de Turdera
D.E.P.

