
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sin duda éstas (Actas) os conducirán a vivir plenamente 

centradas en Cristo, a compartir con pasión el Evangelio de la 

Gracia en Oriente y Occidente...» 

Carta de aprobación de las Actas del XIII Capítulo provincial electivo 

Hna. Mª Natividad Martínez de Castro Priora general 
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE ENTREGA DE 

ACTAS, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

El día 23 de septiembre de 2017 nuestra “Casa Madre” de Vic se llenó de 

hermanas, más de cien, de la Provincia San Raimundo de Peñafort, para 

participar en el primer Encuentro provincial, en el que se entregaban las Actas 

del XIII Capítulo Provincial, celebrado este año durante los meses de marzo y 

abril, así como la Planificación y Programación provinciales. Se contaba 

además con la presencia de las Hnas. Mª Natividad Martínez de Castro, Priora 

general y de Ana Mª Penadés, secretaria general, que se hallaban de Visita 

canónica a la Provincia. 

Reunidas en el teatro, se inició el encuentro con las palabras de bienvenida de 

la Priora provincial, Hna. M. Rosa Masramon y con la acogida de la Hna. Luci 

García que acaba de incorporarse a la Provincia. Seguidamente el Consejo 

presentó la Planificación en un ambiente de oración, a través de una dinámica 

de power point, con símbolos y canto meditativo en cada uno de los apartados 

de la misma: Seguimiento de Cristo, etc. Al final, la Priora general leyó la carta 

de Aprobación de las Actas. La mañana culminó con la celebración de la 

Eucaristía en la iglesia del Padre Coll. 

Después de compartir la comida, en un ambiente distendido y fraterno, a las 

16.00 h se reanudó la sesión. La Hna. Mª Rosa Masramon explicó cómo se 

había hecho la Planificación y Programación por si sirve de modelo a las que 

deben elaborar las comunidades. Se comunicaron los destinos de hermanas y la 

relación de prioras elegidas este año. También se informó de las aspirantes y 

postulantes de Asia. La Hna. Rosa M. Picas presentó el cronograma de 

actividades, indicando algunas modificaciones de fechas, y cada Consejera 

resaltó algunos eventos importantes a tener en cuenta, como son: encuentros de 

PV en Madrid, la celebración de las hermanas Mártires, el II Encuentro 

misionero y solidario congregacional, la formación permanente de Navidad, 

reunión de ecónomas, etc. Después de comentar el estado de las obras de la 

nueva casa de Gombrèn, hubo tiempo para preguntas. Se invitó a la Hna. Mª 

Natividad a compartir su experiencia sobre la celebración de la profesión 

perpetua en Filipinas de cinco hermanas: tres vietnamitas (las primeras en 

profesar perpetuamente), una hermana de Indonesia y una de Filipinas. 

Finalmente, se pasó a entregar las actas, planificación y programación llamando  
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una a una a las comunidades, y se entregaron también a todas las hermanas que 

se hallaban presentes. Con el compromiso de hacer vida lo visto y oído, las 

hermanas regresaron a sus respectivas comunidades. 

Hna. M. Núria Cuéllar 
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ENTREGA DE ACTAS - FILIPINAS 
 
 

 

Las tres comunidades de Filipinas se reunieron en 
la Comunidad de Cubao, Quezon City del día 29 al 
31 de octubre de 2017. 
 
TEMA:  ACTAS del XIII Capítulo Provincial electivo, 
Provincia San Raimundo de Peñafort, abril 2017.  
 
 

Las Hnas. Sagrario Llorente, Rolindes González y Jocelyn Frianeza 
fueron las responsables de la dinámica del encuentro. 

El día 29, a la tarde, llegaron las Hermanas de San Carlos y Calamba. 
Se las recibió con gran alegría y fraternidad, dándoles la BIENVENIDA. 

A las seis de la tarde, se rezó el Santo Rosario, Vísperas y meditación 

Con una cena de hermanas y el rezo de Completas, a descansar, para 
comenzar al día siguiente, con mucho ánimo, el Programa de trabajo. 

Dia 30: SESIÓN DE MAÑANA 

De buena mañana tuvimos celebración de la Santa Misa, presidida por 
el P. Laurentino, OP. 

EN LA CAPILLA de 9,00 a 11,00 h:  

Hna. Sagrario dio la Bienvenida y leyó la Carta de Promulgación. 

La Capilla se llenó de luz y color, al celebrar las PRIORIDADES de las 
ACTAS. Cada una de ellas, a través de un SÍMBOL:  

 

EL SEGUIMIENTO DE CRISTO:    La Luz 

MISIÓN APOSTÓLICA:    La bola del mundo 

EDUCACIÓN:    Un ramo de flores de varios colores 

PASTORAL VOCACIONAL:    Un barco 

FORMACIÓN:       La Biblia 

GOBIERNO:      Las Constituciones 

ECONOMÍA:    Una cesta con un pan partido 
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Las Hermanas participaron, activamente, en la celebración. 

Se finaliza la mañana con la entrega de las ACTAS, la 

PROGRAMACIÓN PROVINCIAL y el rezo del Ángelus. 
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Día 30: SESIÓN DE LA TARDE 
 
Se inicia la sesión con el canto “Un Vaso Nuevo”. A continuación, se 
forman los grupos de trabajo. 

 

Grupo I: Hnas. Isabel, Mila, Mary Ann, 
Joanne, Nellie y Duyen. 

Grupo II: Hnas. Sagrario, Maribel, Tram, 
Phu, Ana y Phuong. 

Grupo III: Hnas. Rolindes, Glecy, Tresia, Ly, 
Nguyet y Jonalyn 

Grupo IV: Hnas. Ela, Joyce, Regina, Frela, Dao y Nga. 

 

 

El estudio y reflexión, fue sobre las Prioridades de las Actas, 
destacando lo más importante, para hacerlo vida en nuestro actuar de 
cada día. 
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Día 31: Por la mañana, SESIÓN PLENARIA 
 

 Se comenzó la oración con un canto “Alma Misionera”. Cada grupo, 
presentó el trabajo, con gran creatividad. 

 

VIDA CONSAGRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISOS DE CADA GRUPO 

 

Vivir en profundidad 

y en fidelidad 

nuestra 

 Vida Consagrada.  

Comunitària. 

. Consagrada. 
➢ Vivir en 

profundidad y 
en fidelidad, 
nuestra Vida 
Consagrada. 

Vivir en 
profundidad y en 
fidelidad, nuestra 
Vida Consagrada. 

 

Intensificar nuestra 

oración personal y 

comunitaria. 

Comunitària. 

 

Considerar a cada 

Hermana como 

regalo de Dios. 

comunitària. 

 

Mejorar nuestra 

autoformación, a través 

del estudio y búsqueda 

de la Verdad. 

comunitària. 

 

Responder coherentemente a los 

desafíos de los tiempos, tomando 

como modelo a nuestro 

Fundador, San Francisco Coll. 

omunitària. 

 

Profundizar en el conocimiento del P. Coll, compartir 

su vida y promover la devoción hacia Él. 
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MISIÓN APOSTÓLICA 

 

El apostolado de nuestra Congregación, es participar en la 

Misión Salvífica de la Iglesia, que ha nacido para llevar el 

mandato de Cristo: Id por todo el mundo a proclamar la Buena Noticia 

a toda la humanidad, y de esta manera, participar en la salvación de 

toda la gente. Tener, como María, una actitud de escucha, de apertura 

y de anuncio del Misterio de la salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir con alegría y esperanza nuestra vocación. 

Defender la dignidad de las personas. 

Testimoniar el amor fraternal. 

Valorar la educación de las hermanas jóvenes. 

Colaborar con la Diócesis y la Parroquia. 

      Transformación de la sociedad. 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Descubrir la riqueza de cada cultura. 

Promover la dimensión misionera. 

Formación y participación de los padres. 

Vivir la espiritualidad de la Encarnación. 

Anuncio gozoso de Jesucristo a los enfermos. 

Crear un ambiente de silencio y de paz. 

Atender los desafíos de nuestra sociedad. 

 

Realizar el trabajo de pastoral 
juvenil centrado en Cristo. 

La vida fraterna es 

predicación y pastoral 

vocacional. 

 

Las Hermanas han de 

continuar sembrando 

los valores evangélicos, 

con gozo y esperanza. 

 

Renovar la experiencia espiritual evangélica, desde la Palabra 
de Dios, que es nuestra fuerza para ganar las almas. 
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La importancia de la 
oración y el orar juntas, 
con los jóvenes y para 

los jóvenes. 
 

Las Dominicas de la Anunciata, somos 
portadoras de la Palabra de Dios. 

Debemos mostrarlo con alegría, felicidad 
y esperanza, en el camino del 

seguimiento a Jesús. 
 

Utilizar las redes 
sociales como 

medio de 
evangelización. 

 

Fomentar una cultura vocacional, no solo con los jóvenes, 
tenemos que ayudar a todas las personas a encontrar su 

verdadera vocación en la vida. 
 

Ayudar a los jóvenes a tener una mirada positiva del mundo, 
siguiendo los valores del Evangelio, ayudándoles a saber 

comprometerse. 
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 FORMACIÓN 
 

 Asumir la responsabilidad de la propia 

formación, y de cada una de las 

Hermanas. 

 

 Facilitar una formación progresiva a la 

gente joven, ayudarles a ser firmes en su 

fe y amor a Cristo. 

 

 Preparar algunas Hermanas, que ya han hecho los votos perpetuos, 

para ser formadoras. 

 Animar al Equipo de formación en Asia. 

 Mantener el espíritu de comunión fraternal, siendo testigos de 

sencillez y alegría para animar a los jóvenes. 
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 CONCLUSIÓN 
 

 

Finalizado el estudio, reflexión y presentación del trabajo, cada 
Hermana escribió su compromiso en un puzle, formando un barco, con 
el deseo de que la Anunciata se extendiera y fuera comprometida y viva 
en Asia.  
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ENTREGA DE ACTAS EN HO CHI MINH - VIETNAM 

 

Del día 21 al 26 de noviembre las Hermanas Sagrario Llorente y 

Rolindes González, que participaron, como representantes de las 

comunidades de Asia en el XIII Capítulo provincial, se desplazaron a 

Vietnam con la finalidad de compartir este acontecimiento con las 

Hermanas, y estudiar el contenido de las Actas. Siguieron la misma 

metodología que llevaron a cabo hacia pocos días en las tres 

comunidades de Filipinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 
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LXXIII ENCUENTRO DE “CAPVESPRE” 

Gombrèn, 27 al 29 de septiembre de 2017 

  

 

Hemos empezado el encuentro del 

“Capvespre” en Gombrèn como cada 

año en compañía del P. Antonio y la 

ayuda de las HH. del Consejo provincial 

y de las HH. de la comunidad de 

Gombrèn. También con la nuestra, 

porque cada una pone un poco de su 

parte y así es posible el encuentro, que 

resulta fraternal, comunicativo y 

amistoso. 

El viaje fue bien y llegamos a las 12h.; 

nos ubicamos en las habitaciones e 

iniciamos el encuentro: comida, plegaria 

mariana con la exposición del Santísimo, 

tiempo libre para cambiar impresiones y 

pasear…; con las Vísperas y Eucaristía 

dio comienzo el Retiro.  

El P. Antonio nos dio charlas muy 

interesantes, entre ellas destacó la 

titulada: LA REDUCCIÓN, TIEMPO DE 

GRACIA PARA VIVIR LA FE.  

La reducción no es sólo algo sociológico, 

sino una experiencia existencial 

asociada con frecuencia al miedo y al 

sufrimiento, que anticipa la sensación de 

muerte y hace tambalear la confianza en 

la vida y en la fe. 

Se puede tener una mirada pesimista de 

la vida; algunos la asumen diciendo “es 

lo que toca”; viven con una sensación de 

fracaso, que les lleva a seguir como si 

nada pasara y que conduce al “sálvese 

quien pueda 

 

Echan en falta un pasado floreciente en 

la VR., donde sitúan a Dios junto a 

experiencias de plenitud, armonía, 

abundancia, fuerza y vida. La situación 

actual les duele y les provoca 

desorientación y reacciones de negación 

y huida. 

Sin embargo, existe la mirada de la 

espiritualidad cristiana que da 

importancia al sufrimiento en la 

maduración de la Fe y ayuda a ver la 

voluntad de Dios en cada circunstancia 

de nuestro mundo. 

La clave que ayuda a vivir la reducción 

con fe está en acogerla como un lugar 

teológico donde nos espera el Señor 

para llamarnos y confiarnos la misión, 

con una novedad que no esperábamos, 

y ésta es un Don del Espíritu. No es una 

dificultad para que vivamos el 

seguimiento de Jesús y nuestra misión 

sino, al contrario, una oportunidad en 

donde el Señor nos aguarda, nos llama y 

nos envía a través de ella. 

Es de suma importancia cultivar la 

relación personal con el Señor, es la 

perla preciosa que tenemos que cuidar 

particularmente ya que nuestro momento 

sólo puede ser vivido con sentido de 

misión desde la experiencia de una 

historia personal de relación afectiva con 

Él. 
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Hna. Elvira roman Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡Gracias a los superiores 
que, con tanta 

generosidad, hacen 
posible esta formación! 

 

La fe ha fundamentado la VR en toda la 

historia y también en la situación que 

vivimos. 

Hemos de pedir al Señor más fe y vivir 

de ella; nuestro mundo necesita sobre 

todo Testigos.    

Es posible que Dios, que en el siglo XIX 

suscitó tantas Congregaciones para 

atender a las necesidades sociales del 

momento, nos necesite hoy a nosotras, 

frágiles y de edades avanzadas para 

que, desde Él, acojamos confiadamente 

la realidad que nos toca vivir, 

empeñándonos en crear lazos de 

solidaridad y amor fraterno, dentro y 

fuera de la comunidad. 

 

El domingo las Hnas. Mª Rosa 

Masramon y Rosa Mª Picas nos 

acompañaron en la Eucaristía, y por la 

tarde intercambiamos algunos obsequios 

con mucha alegría y buena convivencia.  

¡Gracias por todo lo que hacen posible 

este encuentro! ¡Gracias!  

Después de la cena tuvimos el espacio 

recreativo. 

El lunes celebramos la Eucaristía con los 

Laudes en compañía de la comunidad de 

la casa, a la que agradecemos todas las 

atenciones que nos ofrecen. 
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MEMORIA I PROFECÍA 
 
 

LA PROVINCIA DE SAN RAIMUNDO DE PENYAFORT 

ha puesto broche de oro a un Año en el que toda la 

Congregación ha vivido el valor de la Fidelidad, 

apoyada en el ejemplo de siete hermanas nuestras 

que fueron testimonio máximo del Amor y profecía 

viva de que la Vida triunfa sobre la Muerte. 

En esta jornada del 4 de octubre de 2017, en plena 

visita canónica, recibimos un nuevo impulso en 

nuestra vida consagrada. Lenta, pero 

persistentemente, ha ido cayendo en nosotras a lo 

largo del año la semilla del Martirio que nuestras siete HH. Mártires 

derramaron en los surcos de la Anunciata. Hoy nos convocan y hacemos 

memoria. 

Ellas, conscientes de la gravedad del momento socio-político que vivían, 

tuvieron miedo, se sintieron débiles y fue en ese momento preciso que brotó 

en cada una la fuerza de la fidelidad, la fuerza 

de hacer realidad la entrega prometida de dar 

su vida por Cristo, de derramar su sangre si era 

preciso, antes de renegar de su gran Amor. 

Fidelidad, entrega, perdón es la trilogía que se repite en todas ellas. Un gran 

testimonio y una viva profecía. La debilidad humana y el miedo se transforman 

HOY NOS 

CONVOCAN Y 

HACEMOS MEMORIA 
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en fortaleza y valentía para dar la vida y perdonar como Jesús hizo a lo largo 

de su camino. 

 

La jornada estuvo dividida en dos momentos significativos: 

1. La Acción de Gracias, hecha Eucaristía, presidida por el P. Xabier Gómez 

O.P. que comenzó recordando la enorme fuerza que la Eucaristía tiene de 

actualizar la llamada a la fraternidad y de conectarnos al testimonio de 

Jesús en la Cruz y en la Resurrección; hemos venido a hacer memoria y 

profecía –nos dijo- pues cuando son los mártires de Cristo y su evangelio 

los que nos convocan, hacemos memoria y profecía; en el Sí de nuestras 

HH. Mártires se repite la fidelidad de Jesús a su Padre y en nosotras se hace 

eco y compromiso.  
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En su homilía nos aconsejó leer su 

biografía y descubrir en ellas una 

encarnación de la misma dinámica 

redentora de Jesús; destacó con gran 

cariño algún rasgo de cada hermana y 

manifestó un gran aprecio por su 

hermano y nuestro Fundador el Padre San Francisco Coll. 

 

2. El relato significativo de cada mártir hecho camino, decorado con gusto, y 

alumbrado por la antorcha del amor, entrelazado por un Misterio 

Luminoso y la alabanza a María, súplica y recuerdo de su entrega “Bendita 

tú eres entre todas las mujeres… ruega por nosotras ahora y en la 

hora de nuestra muerte...” Y mientras tanto ¿qué significado tiene para 

nosotras este homenaje, ese adentrarnos en sus vidas, esa gota ritmada 

que durante el Año hemos vivido en comunidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando son los mártires de 
Cristo y su evangelio los 

que nos convocan, 
hacemos memoria y 

profecía. 
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El camino terminó junto al altar con 

las fotos de todas ellas y delante de 

nuestro Fundador a quien nos hemos 

presentado y pedido que nos eche 

una mano para completar el camino 

que Dios tiene previsto para cada una 

de nosotras.  
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Miedo, cobardía > Confianza. ”Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta”.  

Viviendo ya la entrega incondicional, haciendo de nuestras limitaciones 

crecientes, un don, un sacrificio, un martirio incruento, un perdón recibido y 

dado y una esperanza del gozo eterno, también nosotras seremos semilla de 

nuevas vocaciones. Tenemos en nuestras manos esta posibilidad. Jesús, el P. 

Coll, María y nuestras 7 HH. Mártires fortalecerán nuestros pasos.   

 

Estuvo con nosotras a lo largo de toda la jornada la H. Natividad Martínez 

acompañada por la H. Inés Fuentes.   

Al final del encuentro H. Nati nos estimuló a tener en cuenta la caridad, la 

caridad, la caridad para vivir el momento presente con serenidad. 

 
Hna. Argelina Álvarez 
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Homilía Eucaristía 

Celebración décimo aniversario  

Beatificación Hnas. Mártires  

fr. Xabi Gómez OP 

En el momento más crítico de su vida, Jesús partió el pan y explicó el 

significado de su vida entregada hasta el final. Con su muerte selló toda una 

vida para los demás, el momento más oscuro fue también el de confirmar la 

fraternidad (que ya entonces se veía amenazada), la unidad de los suyos y la 

invitación a actualizar este servicio en el mundo. Cada eucaristía tiene esta 

enorme fuerza de actualizar la llamada a la fraternidad, y conectarnos con el 

testimonio de Jesús en la cruz y en la resurrección. Ante esta entrega de amor 

por los amigos y por los pecadores, ante este gesto y este abrazo que rodea la 

humanidad con el amor fecundo y eterno del Dios Trinidad, sólo hay que dar 

gracias ... hacer eucaristía. 

Os invito a leer el martirio de las hermanas como una encarnación de la misma 

dinámica redentora de Jesús en las biografías de estas mujeres. Hacemos 

memoria de ellas para que de este modo comprendamos mejor la pedagogía 

con la que el Espíritu de Jesús habla a cada generación. En la de ellas, pero 

también ahora en la nuestra. Recordar el pasado, nos estimula a discernir el 

presente.  

Estar a la altura de nuestras hermanas que dieron su vida por amistad con Dios 

y con su pueblo, debe ayudarnos a tomar conciencia de nuestra 

responsabilidad como congregación de dominicas en esta hora de nuestra 

historia. Quizás cuando leemos la vida de las hermanas hay una palabra 

recurrente: FIDELIDAD. Cada una encarnó en su biografía, en sus 

circunstancias personales, familiares y sociales la fidelidad a la vocación 

recibida. En todas ellas destacan al menos dos dimensiones: su piedad, es 
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decir, su fuerte experiencia de Dios y su entrega a la misión que se les 

encomendaba. La hermana Otilia, la más joven, no era la 

única que nos recuerda la bondad, la solidaridad y el estudio 

como ejes de la vida dominicana. Su historia 

enseña que a menudo nuestros proyectos, 

programaciones, viajes, no son 

los de Dios ... que nos sorprende 

tan a menudo. Buscando reunirse con su familia se reunió a 

la de los mártires del s. XX. La hermana Adelfa, música de 

Dios que superó el miedo a la muerte con el 

deseo más fuerte de ser fiel a Dios-Amor. La 

hermana Ramona, priora en la calle 

Trafalgar, primera en servir y primera en el martirio. La 

hermana Ramona Perramón que lo 

vivía "Todo por amor" como otras 

hermanas, nos enseña la importancia de ser humildes y 

comunicativas. La hermana Reginalda, nos enseña la 

fidelidad a la enfermedad y el valor de la paciencia. La 

hermana Rosa, mujer de paz que supo conjugar la compasión 

y la educación. La hermana Teresa, catequista en la escuela y 

como casi todas, atenta a las necesidades de los necesitados. 

¿Podemos mirar en el espejo de estas biografías? 

Pero no sólo en la de ellas, también en las de otros de sus contemporáneos y 

antecesores que vivieron su vocación dominicana en un anonimato fecundo. 

Hoy toca hacer memoria agradecida y darles gracias. Porque ellas fueron, 

nosotros-vosotras somos. Y porque vosotras sois, otros y otras serán. 
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¿Qué profecía podemos esperar de las Dominicas de la 

Anunciata en el presente? ¿Cómo están 

preparando el futuro? Está bien esperar en Dios, 

pero ese mismo Dios está pidiendo a la vida 

consagrada en Cataluña más creatividad, escucha 

y decisiones. El Espíritu de Dios que suscitó en el 

P. Coll la capacidad para adaptar su obra según los "signos de los tiempos" de 

la época. Ahora está con vosotras para ayudaros a preparar la transmisión del 

carisma dominicano de la Anunciata no sólo en aquellos países e iglesias 

donde hay vocaciones consagradas. En Europa quizás 

debemos pensar cómo acompañar con más energías 

la transmisión del carisma a los laicos. No porque sean 

sólo colaboradores, sino hermanos y hermanas de 

misión y de espiritualidad. La profecía de su carisma 

en el S. XXI en Europa, ¿con qué esperanza está 

leyendo los signos de los tiempos? Hemos leído que 

nada podrá separarnos del amor 

de Dios, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la falta de 

vocaciones jóvenes, ni las políticas ni las crisis, 

nada. La hermana Ramona Perramón escribió 

con su sangre "Si, soy religiosa y lo quiero ser". 

¿Cómo podemos renovar cada uno en su 

momento, esta promesa de vida? 

Ser religiosa dominica de la Anunciata para ser profecía. ¿Qué buenas noticias 

comunicaremos con la entrega fiel de nuestras vidas? ¿De qué profecía dan 

testimonio nuestras comunidades? ¿Ante quién? Os invito a una lectura 

positiva. 
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El fuego, la belleza del Evangelio que el P. Coll fue llevando por toda Cataluña 

enseñando a la gente a volver a la amistad con Dios, y dándoles herramientas 

para ello, necesita ahora ser actualizado, mostrándolo, en cada colegio, en 

cada comunidad, en cada presencia. Nuestras beatas dieron la vida, pero, 

sobre todo, "dar vida". Éste es nuestro horizonte, "dar vida cristiana en 

Cataluña, llevar la alegría del Evangelio", encender en nuestros centros 

educativos, en nuestras presencias, la llama de la amistad con Cristo. 

La fiesta que hoy celebramos proclama que la 

felicidad consiste en dejar de ser o sentirnos el 

centro del mundo. Por este motivo, los santos más 

alegres son los que han tenido el valor de dejarse 

herir por el dolor del mundo. Domingo reía durante 

el día con sus hermanos y lloraba por la noche con 

Dios. 

Termino uniendo al testimonio de nuestras beatas 

mártires el del obispo dominico mártir Pierre 

Claverie quien poco antes de su muerte en 1996 escribió: "El martirio blanco 

es lo que se intenta vivir día tras día, es decir, el don de la vida gota a gota, en 

una mirada, en una presencia, en una sonrisa, en una atención, un servicio, un 

trabajo. En todo aquello que hace que la vida que nos anima sea compartida, 

dada, entregada. Es aquí donde la disponibilidad y el abandono se convierten 

en martirio, a inmolación (entrega radical): lo importante es no conservar la 

vida para uno mismo ". Esto es lo que nos ha regalado el Evangelio proclamado 

hoy y la memoria de nuestras mártires que estamos invitados a convertir en 

profecía.  
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El sábado 18 de noviembre convocadas por la Hna. M. Núria Cuéllar delegada 

de Misiones de nuestra Provincia, nos reunimos en la casa provincial de 

Elisabets un buen número de hermanas y otros miembros de los diferentes 

colegios y comunidades que colaboran en los Talleres Misioneros, para hacer 

realidad el compartir y poner mucha ilusión en los pequeños esfuerzos y 

trabajos que se llevan a cabo, con la finalidad de recaudar dinero y ayudar a 

hacer posible los proyectos solidarios que ha diseñado la Provincia, tanto en 

Filipinas como en África.  

La jornada se inició con un saludo cordial, seguido de una oración que hacía 

referencia al lema del DOMUND: “Sé valiente, la misión te espera”, lema que 

nos anima a no desfallecer y nos mueve a realizar gestos solidarios para el bien 

de aquellos que lo necesitan y lo esperan con gratitud, experimentando la 

satisfacción que da hacer feliz a quien más lo necesita. 

Después de la plegaria, tres señoras de tres Talleres Misioneros nos explicaron 

brevemente el II Encuentro Misionero y Solidario que tuvo lugar en Madrid 

del 20 al 22 de octubre de este año. Comenzó la Sra. Rosa Cárdenas del Taller 

de Moncada i Reixac, aludiendo a los dos conferenciantes de dicho encuentro: 

El Sr. Gerardo Kuhlmann que desarrollo el tema: “Vivir desde la grandeza”. 

Toda persona humana tiene parte de grandeza y parte de mezquindad. Es 

necesario esforzarse en vivir en la grandeza, ser cada día mejores, para poder 

ser útiles a la sociedad desde un punto de vista cristiano y productivo. Lo 

vinculó con las palabras del Papa Francisco de “Iglesia en salida”. El segundo 

ponente fue el Sr. Víctor Arias Torres, formador de voluntarios, que hablo de: 

XIII ENCUENTRO COLABORADORES 

DE LOS TALLERES MISIONER0S 
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“El voluntariado un reto transformador” de una forma dinámica y 

participativa. Explico su experiencia y los errores que no deben cometerse 

cuando deseas ser voluntario. Condiciones muy importantes son las 

motivaciones, la realidad social y el acompañamiento. Seguidamente tomó la 

palabra la Sra. Mª Reyes Díez del Taller de Cerdanyola sobre la participación 

de los voluntarios que además celebraban 25 años de existencia. Algunos de 

los que han “salido” este año explicaron brevemente su experiencia. También 

hubo tiempo para poder escuchar diversas realidades de misión de hermanas, 

todo muy enriquecedor. Finalmente habló la Sra. Ana Mª López procedente 

del Taller de “Sant Andreu” (Barcelona) que concluyó agradeciendo a los 

voluntarios que marchan a África o a América pues allí “es donde hacen la 

verdadera tarea al pie de cañón, donde se vive de cerca la miseria económica 

pero no de valores. Ellos son ricos en valores”. Destacó que el hecho de ayudar 

a un niño/a a salir de esta situación mediante la educación, supone darle la 

oportunidad de una vida nueva, no solo para ellos sino también para su familia 

e incluso para la que formaran en un futuro. Hizo una pequeña referencia a 

un titular del “Padre Ángel” en una entrevista a un periódico sevillano: 

“Muchos deberían visitar los barrios pobres para que les duela en el alma”. 

Ana Mª nos confesó que: “Después de haber visto las imágenes de niños 

removiendo la basura (Escuela del basurero de Guatemala) buscando 

alimento en condiciones insalubres, os puedo decir que me dolió en el alma”. 

Acto seguido, la Hna. M. Núria presentó las cantidades recaudadas por los 

colegios, la venda de los materiales elaborados en los Talleres Misioneros y 

que ayudan a sufragar muchos de los proyectos mencionados. Para este curso 

nos presentó dos proyectos: 
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➢ Becas de estudio para los alumnos del Colegio “Anunciata” (San Carlos) 

Filipinas. 

➢ Alfabetización de Nordistas en Yaoundé- Camerún. 

También ofreció a las personas interesadas participar en un taller de 

manualidades, ya que puede ayudarnos a desvelar la imaginación y la 

creatividad. Estará dirigido por el Sr. Josep Aragonés Zafra. 

Al finalizar esta primera parte, la Delegada de Misiones dirigió unas palabras 

de agradecimiento a todos los colaboradores y nos animó a seguir trabajando 

y compartiendo los talentos recibidos con los más desfavorecidos. 

A continuación, en un ambiente muy distendido y fraterno nos trasladamos a 

una sala para compartir materiales y seguir trabajando y potenciando con 

energía los Talleres Misioneros. La Comunidad de hermanas de Elisabets nos 

ofreció un pica-pica que ayudó a 

restablecer las fuerzas físicas antes de 

llegar a nuestras comunidades. ¡Muchas 

gracias! 

Hna. Mª Pilar Figuerola 
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FORMACiÓN permanentE 

MULTI INTERCULTURALIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la convocatoria hecha por la Priora Provincial H. María Rosa 

Masramón y su Consejo respondieron diversas Hnas. (unas 89) de las 

distintas comunidades (24) que forman la Provincia “San Raimundo de 

Peñafort” en Cataluña y las islas Baleares. 

Las diversas hermanas de las distintas comunidades (un buen ejemplo 

de multicultural) llegaron puntuales a Vic, se entrelazaban con saludos, 

abrazos y muestras de alegría por encontrarse; a simple vista parecían 

tener todo superado. 

.Ante el tema “Orientaciones para una formación multi-intercultural” 

surgían entre nosotras preguntas: 

¿no será esto para las que están en 

misiones? ¿a nuestra edad será 

provechoso este tema? 

La formadora Diana de Vallescar 

Palanca, Doctora en Interculturalidad 

parecía haber escuchado nuestras 

dudas y nos introdujo rápidamente en 

el tema con varias preguntas que nos 
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comprometían personalmente ¿para qué esta formación? ¿Qué 

sabemos? ¿Cómo lo experimentamos? 

 

La metodología seguida iba encaminada a darnos una teoría para 

entender los conceptos, interiorizarlos y sacar consecuencias. Así 

pues, descubrir cómo la cultura tiene un suelo, un núcleo central, unos 

aspectos invisibles que encierran los valores que dan sentido y 

sostienen a las personas pertenecientes a una determinada cultura y 

orientan su comportamiento “parece que la tierra que nos vio nacer 

es cómplice de nuestra forma de ser y estar…” 

La diversidad hoy es una realidad que constatamos a simple vista, pero 

no es algo improvisado. En la lectura del Génesis, 1 se manifiesta la 

excelencia de la diversidad. Dios en la creación da un espacio donde 

convivir lo uno y su contrario y, viéndolo, Dios dijo que era bueno; la 

diferencia es valorada como muy buena; había armonía, se encajaba 

bien lo diferente y Dios bendijo esa diversidad donde todos tenían su 

papel, su importancia. Sin embargo, el sueño de Dios es interrumpido 

por el mensaje de Babel, imposición de la superioridad. El orgullo del 
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ser humano rompe esta armonía creyendo que nada ni nadie le puede 

limitar, se cree superior y no reconoce ya la diversidad, solo lo propio 

es bueno. 

 

 Ante el desafío de la 

diversidad muchos grupos 

se interesan por el tema de 

la interculturalidad aunque 

con fines variados: las 

multinacionales, las grandes 

empresas, la universidad, 

los religiosos… 

Después de una introducción 

de situación en el tema 

pasamos a la celebración de la Eucaristía y Mosén Joan Serrabassa 

nos presentó el tiempo de Navidad y su liturgia como un reflejo de la 

misma vida donde la ternura y la alegría se dan la mano con los lloros, 

la cruz, los sufrimientos. ¿Será ésa la realidad que vivimos en nuestras 

comunidades, en nuestra misión? En las tres Eucaristías que M. Joan 

nos acompañó, expresó con un único brochazo el sentido de las 

inocentadas hoy día y de la luz que solo puede iluminar a través de 

quienes la poseen. 

En nuestro proceso humano debemos conocer lo que nos configura y 

para eso es muy importante conocer nuestra propia cultura, los 

referentes culturales  que condicionan nuestra forma de ver, ser y estar 

a través de la familia, el medio, la educación… esto es clave para seguir 

avanzando …nadie ama lo 
que no conoce… Pero no 

vivimos distribuidos en grupos 

de iguales culturas, sino que 

de unos años a esta parte se 

presenta un desafío ineludible 

a las sociedades formadas por 

diferentes grupos lingüísticos, 

étnicos, religiosos; son 

realidades que se imponen en 

la mayoría de países, 
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ciudades e incluso en las propias familias y debemos aprender a 

gestionarlas.  

No basta con ser abiertas debemos formarnos, tener curiosidad por 

conocer los referentes culturales que condicionan la forma de ver, ser 

y estar de las personas con quien nos relacionamos. 

La vida religiosa congrega una diversidad muy grande de miembros y 

a eso se suma la diversidad inherente de la misión, cada vez más 

extensa. De ahí que es muy importante aprender a convivir y crear 

puntos de encuentro. Esto nos evitará   las dificultades y los mal 

entendidos. De nosotras depende que la diversidad sea una 

oportunidad para crecer y enriquecernos. De ahí el interés por el tema 

de la interculturalidad. Asimismo es necesario trabajar en la formación 

y en la misión de modo que se ayude a alcanzar mayor apertura frente 

a la diversidad. Comprometerse por la igualdad de oportunidades y la 

equidad. Trabajar por una cohesión social. Fomentar la participación 

critica en la vida y las decisiones democráticas. Respetar la vida del 

planeta… 

La cultura va modelando, los comportamientos son moldeables, nos 

habla que tenemos una naturaleza común, una base humana y unas 

necesidades. Si la diversidad es constitutiva del ser humano ¿de qué 

manera acogemos la diversidad? ¿Qué necesitamos aprender para 

andar? La formadora nos hizo visualizar un hermoso documental con 

cinco niños nacidos en contextos muy diferentes; la naturaleza humana 

es acogida de diferente manera según los medios con los que cuentan, 

pero hay una comunalidad humana: la acogida, el amor de la madre, la 

creatividad para responder a las necesidades de sus pequeños. 

La formación multi intercultural será una base para aprender a vivir y 

convivir con la diversidad en sus diferentes manifestaciones, 

discerniendo qué tipo de acciones son las más adecuadas en los 

diferentes momentos. La película ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? nos 

puso en evidencia la reacción espontánea ante lo diferente. A ellos 

como a nosotras nos cuesta reconocer la diversidad, hay sobre todo 

algún tipo de diferencias que no logramos aceptar. Sólo una motivación 

común logra crear puentes, buscar los puntos donde nos podemos 

encontrar. 

Las relaciones interculturales pueden ser transformadoras si al 
conocimiento (saber conceptos), a las capacidades (saber cómo) y a 
las actitudes (saber relacionarse) se une el dialogo.  
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El dialogo intercultural es un proceso que implica el intercambio 
respetuoso y abierto de puntos de vista entre individuos y grupos de 
diferentes procedencias étnicas y con legados culturales, religiosos, 
lingüísticos diferentes. 

Diana de Vallescar nos dejó una serie de preguntas, de cuadros y de 

bibliografía como material auxiliar para seguir avanzado en este tema 

tan importante, tan actual y tan complejo y valoró el programa de 

formación que tiene la Congregación. 

A las comunidades de Vic y especialmente al Consejo Provincial 

que se esmeró con toda clase de detalles para facilitar los 

desplazamientos, la acogida, el ambiente, la Liturgia y momentos de 

distensión, le damos las gracias y le deseamos un buen inicio del Año 

2018.  

H. Argelina Álvarez 
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FINAL DE LA VISITA CANÓNICA 

a la PROVÍNCIA SAN RAMON DE PEÑAFORT 

ENCUENTRO CON LA PRIORA GENERAL  

y Hnas de su CONSEJO.  

 

El 17 de diciembre de 2017 tuvo lugar en nuestra Casa Madre de Vic el encuentro 

final de la Visita canónica, al que fuimos convocadas todas las comunidades. 

Dicha visita la inició nuestra 

Priora general, Hna. Mª Natividad 

Martínez acompañada con 

diferentes consejeras, el pasado 

mes de mayo de 2017 y una tras 

otra recorrió las 30 comunidades 

de la Provincia, escuchando y 

animando a las Hnas. así como 

invitándonos a reflexionar y 

mantener vivo el Espíritu del 

Señor y el amor a la 

Congregación. 

Este encuentro conclusivo, se 

inició en el salón de actos con un 

saludo y una Plegaria muy propia del momento. 

El orden del día tuvo como puntos principales de la mañana dos temas: 

➢ La Formación permanente a cargo de la Hna. Mª Inés Fuente. 

➢ La Carta de la Hna. Mª Natividad Martínez en la que nos dio una visión clara 

y positiva de la Provincia, remarcando los aspectos ya conseguidos y los 

puntos a mejorar;  

La tarde se dedicó principalmente al diálogo y exposición por parte de las Hnas. 

Consejeras de temas de interés congregacional tales como: 

➢ La Fundación Anunciata Solidaria. 

➢ La Presentación del Compendio de la Historia de la Congregación. 

➢ El Encuentro en Roma de Pastoral vocacional. 

Difícil es resumir toda la rica exposición que nos presentó la Hna. Mª Inés; 

me limitaré a enumerar las preguntas y afirmaciones que más nos impactaron. 
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¿Creemos en la Formación permanente? 

¿Nos interesa de verdad? 

Ciertamente reconoció que las Hnas. de la Provincia San Raimundo de Peñafort 

la valoramos mucho y ello se demuestra en la participación masiva a cada una de 

las convocatorias que se proponen a todos los niveles: eclesial, congregacional y 

mucho más aún provincial. 

Pero, ¿qué es la Formación permanente? 

Teniendo en cuenta 

documentos eclesiales tales 

como “Vita consecrata nº 

65”, “Caminar desde Cristo 

nº 15”; “A vino nuevo, odres 

nuevos” y “Nuestras Leyes” 

éstas son las principales 

afirmaciones: 

La Formación permanente 

es el proceso de 

configuración y asimilación 

de los sentimientos de Cristo: impulsos, emociones, deseos, afectos, sentimientos. 

Es el Padre, por la fuerza del Espíritu quien forma en nosotros el corazón del Hijo. 

La Formación permanente abarca toda la vida y se extiende a toda la persona; de 

por sí, es permanente, aunque el crecimiento no es lineal sino que tiene avances y 

retrocesos. 

Si la vida no es Formación permanente, es frustración permanente; si no 

caminamos, retrocedemos. 

Citando a Amadeo Cencini, clarifico los términos “Docilitas” y “Docibilitas” ambos 

muy relacionados con las actitudes que exige la Formación permanente. 

“Docilitas” es docilidad, colaboración, disponibilidad. 

“Docibilitas” es dejarse impactar por la realidad y sacar de la vida la oportunidad 

que nos da para crecer. 

Según NL. la comunidad es el elemento fundamental de la Formación permanente; 

ésta acontece en las relaciones humanas y nos exige “docilidad”, “docibilitas 

relacional”. La vida cotidiana y sus periferias tienen una densidad de presencia de 

Dios: pobres, débiles, los que sufren. 
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Por último, remarcó la importancia del Estudio como fuente de fecundidad en la 

contemplación y misión apostólica. Estudio que debe ser una atención a La 

Palabra, La Escritura y los clamores del mundo. 

Nos invitó a ser como María de la Anunciación que escuchó la Palabra, la meditó 

en su corazón, la hizo fructificar y dio al mundo al Salvador. 

Consideró como imprescindible: 

1. Crear una cultura de la Formación permanente en la que se complemente la 

sensibilidad, que es convicción experiencial, con el estilo de vida y la 

correspondiente praxis, cursos, lecturas, reuniones, trabajos… 

2. Ser responsables individual y comunitariamente de la Formación 

permanente como respuesta al amor de Dios y como consagradas con la 

misión de ayudar a otros 

3. A nivel institucional es necesario continuar concientizando, creando fuentes 

y promoviendo el Itinerario formativo. 

Después de unos breves minutos 

de descanso, continuó la Hna. Mª 

Natividad Martínez leyendo la cita 

Is 40, 21-31 como introducción a la 

Carta dirigida a las Hermanas de 

la Provincia. Nos recordó, en 

primer lugar, y como punto de 

partida, el lema del último Capítulo 

general “Una Anunciata 

renacida para una 

evangelización audaz” eje motivador y orientador en cada reflexión con cada 

hermana y comunidad. 

Importantes son los subrayados de cada uno de los 5 primeros párrafos que nos 

deja como tarea:: 

➢ Animar a fortalecer la conciencia de la necesidad de la presencia y 

actuación del Espíritu Santo en cada una y en la comunidad… 

➢ Recordar y agradecer la acción misericordiosa de Dios, liberadora de 

todo… 

➢ Incentivar una mirada nueva, positiva, generadora de vida y de bien… 

➢ Atender a la vinculación personal con lo esencial de nuestra vida; Dios, 

su Reino y nuestra consagración a Él… 
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➢ Reavivar el sentido de pertenencia a la Congregación. Sentirse parte, 

partícipe y responsable… 

Constató a su paso por las comunidades, el buen espíritu que las anima, 

valorando los siguientes puntos:  

➢ La organización de la comunidad de acuerdo a las Prioridades 

indicadas en los Capítulos  

➢ La formación permanente    

➢ La Formación inicial    

➢ La integración y comunión de todas las comunidades  

➢ El espíritu apostólico, misionero y solidario  

➢ La atención y cuidado de las Hnas. mayores y enfermas  

Insistió en la necesidad de seguir cuidando y llevado a la perfección los 

elementos que componen nuestra vida de Dominicas de la Anunciata: 

➢ La vida fraterna consagrada  

➢ La formación permanente hasta la configuración con Cristo  

➢ La contemplación  

➢ La misión de predicación 

➢ La pastoral juvenil vocacional específica 

➢ Nuestras Leyes  

Por último, nos recordó unos números de las Constituciones y Actas que, aunque 

no son fundamentales, con frecuencia se omiten: 

Terminó agradeciendo a los Consejos provinciales del sexenio su buena relación, 

apoyo, colaboración y comunicación; a todas las Hnas. la acogida, receptividad y 

los detalles para con ella y sus consejeras y nos formuló una pregunta, a modo de 

evaluación de la visita: “¿Qué os ha dejado la visita canónica”? a la que 

respondieron algunas hermanas dando gracias por el paso del Espíritu en cada 

comunidad, por el gran sentido congregacional vivido y por la necesidad creada, de 

más intensa vida espiritual y plegaria personal.  

Continuamos el encuentro con la Eucaristía en la Iglesia de la casa Madre, fue el 

momento privilegiado para la acción de gracias y la comida fraterna aumentó el 

tiempo de comunicación entre todas.  
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En la sesión de la tarde, como indiqué en el Orden del día, se nos ofreció un 

tiempo para preguntar temas congregacionales, inquietudes o dudas. 

Hna. Isabel Andrés 
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La Hna. Mª Victoria S. Urrutia, ecónoma general, nos explicó con toda claridad la 

nueva “Fundación Anunciata Solidaria”: el porqué de Fundación, su patronato, 

el equipo gestor, y la finalidad. 

Seguidamente las Hnas. Mª Inés Fuente, Mª Àngels Fíguls y Mª. Núria Cuéllar, 

miembros del equipo de investigación del Carisma, nos presentaron el libro 

“Compendio de Historia de la Congregación HH. Dominicas de la Anunciata 

1856-2016”. 

Trabajo interesante y minucioso que recorre los 160 años de la Historia 

congregacional y en sus 8 capítulos sintetiza los 7 

tomos de las Crónicas en los que se narran los 

principales acontecimientos de la vida de la 

Anunciata desde sus orígenes hasta el momento 

actual y captan el carisma que le infundió el P. Coll 

y cómo se va desarrollando a través de las 

hermanas en el tiempo y en las diversas culturas. 

Cada comunidad recibimos de manos de la Madre 

General dos ejemplares del mismo. 

A la pregunta sobre el último Encuentro en Roma 

de Pastoral vocacional al que asistieron Hnas. de 

la Congregación, la Hna. Ana Mª Penadés expresó 

su experiencia en el mismo y cómo a pesar de la 

escasez de vocaciones que todas las 

congregaciones sufren principalmente en Europa, 

había un clima de esperanza, búsqueda de nuevos métodos y sobre todo estudio y 

aportación al próximo Sínodo sobre los jóvenes.  

ANUNCIATA 

SOLIDARIA 

Compendio de 

Historia de la 

Congregación HH. 

Dominicas de la 

Anunciata 
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La jornada acabó con la oración de Vísperas y la bendición. Nos despedimos con 

una merienda ofrecida por la comunidad de Vic, una muestra más de las 

delicadezas con que siempre nos acogen. 

Hna. Isabel Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FINAL DE LA 
VISITA CANÓNICA 
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ASPIRANTADO, UN DON DE DIOS 
 

 

El día 25 de noviembre de 2017 en la comunidad 

de Ho Chi Min tuvo lugar la entrada de las tres 

postulantes vietnamitas. Estuvieron presentes las 

Hnas. Sagrario Llorente y Rolindes González. Las 

tres postulantes Nga, Thuy y Trang narran su 

experiencia.  

Nuestra entrada al Postulantado nos trae el 

recuerdo de dejar la familia y nuestro lugar de 

origen y viajar hacia Ho Chi Minh para optar por 

la vida religiosa. Los interrogantes que entonces 

surgieron en nuestra mente fueron muchos: 

¿Cómo enfrentamos a los riesgos de ingresar a 

una Congregación extranjera? ¿Cómo serían las 

hermanas? Y nuestras compañeras, que aunque vietnamitas, también nos eran 

desconocidas. ¿Cómo podríamos vivir juntas?  

Todas esas preocupaciones fueron superadas ante el ardiente deseo de seguir la 

voluntad de Dios y sobre todo reflexionando muchas veces las palabras de Jesús: " 

Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome cada día su cruz 

y me siga" (Mt. 16,24). 

Creemos que Dios nos llama y Él también nos dará las gracias que necesitamos para 

poder  cumplir su voluntad y llegar a ser Dominicas de la Anunciata. 

Recordamos situaciones que en nuestro Aspirantado se iban presentando 

relacionadas principalmente con las tareas domésticas tales como limpiar y cocinar 

que para algunas de nosotras eran novedad. Cuando fuimos a casa de vacaciones, 

nuestros padres estaban muy contentos al vernos hacer tan bien las cosas que no 

sabíamos cómo hacer antes de ingresar en la Congregación y se sentían felices al 

probar la comida que cocinamos para ellos.  

También nos damos cuenta de los cambios que hemos experimentado en nuestra 

personalidad, en nuestra forma de relacionarnos con nosotras mismas y con los 

demás. 
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 Conocemos nuestros errores, hemos roto muchas 

cosas en la cocina, hemos tenido dificultades y 

experimentado muchos dolores, pero ha merecido la 

pena porque lo conseguido supera con creces eso 

que nos preocupaba.  

Vemos nuestro Aspirantado como un regalo de Dios, 

que nos ha proporcionado el conocernos mejor e ir 

superando dificultades para ser cada día mejores. 

Una bendición y una oportunidad para seguir 

discerniendo su voluntad sobre nuestra vida y un 

lugar en el que nos preparamos para cumplir nuestro 

deseo de llegar a ser Hermanas Dominicas de la 

Anunciata. 

Damos gracias a nuestra Congregación por 

aceptarnos dándonos la posibilidad de continuar 

nuestro proceso formativo en la etapa del 

Postulantado; a la Hna. Cristine por guiarnos; a la 

Hna. Ciri por su apoyo, a nuestras hermanas 

vietnamitas por infundirnos coraje: Hermanas Thu, 

Lan y Thach y a la Hna. Nga, nuestra novicia, por los 

momentos que compartimos juntas aquí durante su 

Postulantado. 

Mutuamente nosotras, Nga, Thuy y Trang, damos 

gracias a Dios por todo lo que estamos compartiendo 

en esta etapa de nuestra formación. Sabemos que 

tenemos que trabajar mucho más nuestra relación, 

pero también sabemos que, al final del día, siempre 

nos mantendremos unidas. Y así, esperamos estar 

juntas en las próximas etapas de nuestra formación 

religiosa. 

Gracias a nuestros padres, que, a pesar del dolor de 

la separación, principalmente cuando tengamos que 

abandonar nuestro país, generosamente nos ofrecen 

al Señor y están felices de nuestra elección.  

Damos muchísimas gracias a nuestra Santísima 

Virgen, la Virgen María de la Anunciación, por su 

ejemplo de fe, de obediencia y de servicio. Madre, cuando se te pidió colaborar en 
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el plan salvífico de Dios dando a luz al Hijo de Dios, le 

diste tu "Sí" sin entender completamente el mensaje 

divino ayúdanos a agradecer el amor de Dios incluso en 

medio de muchas dificultades. Guíanos para conocer y 

aceptar su voluntad todos los días de nuestra vida y a 

mantenernos fieles.  

Nuestro sincero agradecimiento a Dios cuya 

generosidad no tiene límites y nunca podemos superar. 

Gracias por llamarnos a este estilo de vida. A Él 

confiamos nuestra vocación para que siga encendiendo 

nuestro corazón con la fuerza de su Espíritu y nos ayude 

a cumplir siempre su voluntad. 

Que Santo Domingo, nuestro Padre Francisco Coll y 

nuestras Hermanas Mártires intercedan por nosotras ante el Señor Amén. 

Con nuestra sincera gratitud. 

Nga, Thuy y Trang (Postulantes) 
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Mis queridas Hermanas de la Provincia San Raimundo de Peñafort. 

¡Hola, hermanas! Es verdad que la distancia material que nos separa es muy 

grande (más de once mil Kms.), pero hay una cercanía que es más fuerte, el 

carisma, la comunión y la fraternidad de la Congregación. 

Con las nuevas técnicas telemáticas no hay fronteras para la comunicación, por 

eso os considero informadas de la situación socio-política que se vive en Filipinas. 

Como hermana vuestra filipina quiero compartir, de primera mano, mi sentimiento 

e informaros sobre cómo estamos respondiendo desde la fe y con la Iglesia 

Diocesana a esta llamada a la misión. Así podemos estar unidas y comprometeros 

a que recéis, con y por el pueblo filipino y por nosotras. 

En el mes de septiembre, en concreto el día 13, celebramos un año de la formación 

del “Ministerio de la Misericordia” en la Archidiócesis de Lingayen-Dagupan a la que 

pertenecemos y con la que estoy colaborando. Os explico a continuación.  

Al poco tiempo de subir al poder el Presidente Duterte declaró erradicar las drogas 

en el país y ordenó a los militares buscar a los que estaban involucrados, los 

usuarios, vendedores, proveedores, narcotraficantes, pero con unos métodos que 

dieron muerte a mucha gente de manera extrajudicial. Ya desde el año pasado, 

gran parte de la población ha sufrido esta situación. Hay miedo y las noticias son 

muy serias. 

Para responder al sufrimiento del país, por las víctimas y las familias de las 

matanzas extra-judiciales, el Arzobispo de la Diócesis, Rdo. Sócrates B. Villegas, 

invitó personalmente a varias personas, sacerdotes, religiosos/as y laicos, grupo al 

que pertenezco, a trabajar en el campo de escucha atenta a los que sufren, 

comunicar en silencio con la familia y rezar por la situación de las víctimas, de las 

familias y del país.  
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El grupo ha tenido formación por parte del equipo “The Circle Recovery Team”, que 

lo integra psicólogos médicos que trabajan en el centro de rehabilitación de 

drogadictos. Después de esta formación se le ha dado el nombre “Ministerio de la 

Misericordia”. 

En la Diócesis hubo muchas víctimas. El Arzobispo siempre defendió la vida, invitó 

a las víctimas y las familias de las matanzas extra-judiciales a participar en la 

Eucaristía del día 14 de setiembre del 2016 celebrada en la catedral de San Juan 

de Dagupan. Hubo una invitación del Ministerio de la Misericordia a participar en la 

ceremonia por el oathtaking (promesa) después de la Misa. El objetivo era apoyar 

y defender la vida y a las víctimas. A continuación de la misa se hizo la procesión 

del Santo Entierro en la plaza de Dagupan, con el rezo del Rosario, llevando velas 

y diferentes mensajes como: No a la pena de muerte. 
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Este equipo de “Ministerio de la Misericordia” trabajamos con otros grupos, incluso 

no católicos o laicos, y ofrecemos ayuda para la recuperación de las personas 

drogodependientes y a diferentes niveles de la persona. Desde el año pasado se 

están haciendo estos encuentros. 

Una vez al mes nos reúne el Sr. 

Arzobispo, para compartir información y 

experiencias personales. Meditamos los 

sufrimientos, oramos por todos, por 

víctimas, por la iglesia, por el gobierno y 

planificamos actividades adecuadas para 

responder mejor a las situaciones que 

vivimos.  

Las hermanas de la comunidad de San Carlos hemos participado en diferentes 

actos religiosos y cívicos que se han hecho en la Diócesis. Se puede destacar la 

Eucaristía que tuvimos en la parroquia Sto. Domingo con una participación de más 

de mil personas y, a continuación, la procesión con el rezo del Rosario llevando 

velas para terminar en la Plaza con un programa de canciones sobre el amor filipino. 

También con otras actuaciones y una oración por todas las víctimas. Hubo otros 

momentos de manifestaciones con el título “A favor de la vida”, que consistió en 

hacer un camino orando para tomar conciencia de la dignidad de la persona 

humana. 
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Otra dificultad social por la que estamos pasando aquí en Filipinas, y que comporta 

mucho sufrimiento, son las revueltas y enfrentamientos en el sur del país, 

Mindanao, de mayoría musulmana. Fueron atacadas y destruidas la Catedral de 

Marawi, otras Iglesias e imágenes y secuestraron al P. Chito y otros cristianos. 

Frente a esta situación el presidente Duterte declaró la “ley marcial” en aquella 

zona. Hubo muchas muertes y gente desplazada que huía de sus pueblos y de las 

situaciones bélicas que estaba viviendo. 

El Arzobispo de la Diócesis Rdo. Sócrates B. Villegas, que es el presidente del “Aid 

to the Church in Need en Filipinas” (Ayuda a la Iglesia necesitada en Filipinas), 

invitó al Arzobispo de Marawi, Edwin de la Peña, para compartir con nosotros la 

situación de aquel lugar. Nos entristeció mucho por lo que están sufriendo: mucha 

población no tenía alimentos suficientes, se necesitaban medicinas, padres que 

buscaban a sus hijos. Nos invitó a rezar por tal situación.  
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Para responder a esta situación, y estar con los hermanos que sufren y mueren, se 

han emprendido varias acciones a nivel de plegaria, tanto personal como 

colectivamente, con la intención de colaborar a la paz en la zona. Cada Parroquia, 

con su Consejo parroquial, organiza las actividades a realizar, por ejemplo: rezar el 

Ángelus a las 6 de la mañana y de la noche, cada cuarto sábado rezar dos mil Ave 

Marías desde las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Las hermanas, como 

una familia, vamos a rezar por la reconciliación, por la paz y para que termine el 

conflicto que se lleva a cabo durante tres meses. Como el Papa Francisco dice, 

“Son los Mártires de hoy, humillados y discriminados por su fidelidad”. 

Bien, hermanas, esto compartimos con vosotras para haceros partícipes de las 

“penas y alegrías” de nuestro pueblo y os unáis con nosotras en la oración. 

Fraternalmente, 

Hna. Mila P. Palomo, OP 

Comunidad P. Coll, San Carlos City, Filipinas. 
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN 

PERMANENTE “AÑO DE LA 

FIDELIDAD” 

 

 Del 29 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018 nos reunimos las tres 

comunidades de Filipinas para el encuentro de Formación permanente. 

El día 28 las hermanas de San Carlos llegaron a Cubao y las recibimos con 

mucha alegría. 

El 29, por la mañana temprano, emprendimos el rumbo hacia Calamba. 

Recibimos de las hermanas una bienvenida muy cariñosa.  

 

A las 9h comenzamos la jornada con el tema de formación “Año de la 

Fidelidad”, que fue claramente expuesto por la H. Mary Ann de Vera, OP. Inició la 

reflexión con una oración y con una danza muy animada por todas las hermanas. 

A continuación definió el origen de la palabra “Fidelidad” en distintos idiomas. 

Hizo una buena exposición, reflejando su sentido en el Antiguo y Nuevo 

Testamento. Presentó como modelos de Fidelidad: Abrahán, Job, Macabeos 

Mártires, Elías… y subrayó la fidelidad de Jesús y María, y la de nuestros Padres 

Santo Domingo y San Francisco Coll. 
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 Muy interesante fue la entrevista que la H. Mary Ann había hecho a las Hnas. 

Teresa Reixach, Concepción Vergés, Pilar Muñoz, María Sansalvador, Teresa Vila 

y Teresa Xaus. Cada una manifestó su camino de fidelidad a Dios y a María.  

 Todas las hermanas que dieron su idea de fidelidad eran de edad avanzada, 

camino especialmente idóneo para ser imitado por las hermanas jóvenes. En 

resumen, sus ideas se fundamentan en renovar la fidelidad constantemente, 

mediante la oración interiorizada, la vida de comunidad, la observancia regular y 

las prácticas religiosas. Sin olvidar la relación con Dios y el cumplimiento de su 

voluntad. 

SESION DE LA TARDE 

 Comenzó con la canción “Dios es fiel” y una armoniosa danza. A 

continuación, se formaron grupos para compartir la experiencia propia de la 

fidelidad de Dios en cada una de nosotras y nuestra respuesta.  
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La Hna.. Mary Ann compartió los siguientes temas: 

MEDIOS para ser fieles: 

1. Cumplir la voluntad de Dios y no fijarnos en los resultados. 

2. Reforzar la relación con Dios a través de la fe. 

3. Saber que Dios es inmutable. 

4. Confiar en el poder del Espíritu Santo. 

5. Actuar como parte del cuerpo de Cristo. 

MOTIVACIONES: 

1. La gloria de Dios. 

2. La Misericordia de Dios. 

3. La recompensa eterna. 

FRUTOS: 

1. Ser bendición para los demás. 

2. Paz y satisfacción personal. 

3. Confianza en Dios 

 

CONCLUSIÓN:  

FIDELIDAD ES VIVIR EN FE Y EN PLENITUD 

 Finalizó con la canción “We´ll be Faithful” (Seremos Fieles) 

Terminó la jornada de la tarde con una buena merienda y el rezo de 

Vísperas. Después de cenar las hermanas jóvenes fueron a una piscina para 

disfrutar hasta la mañana del día 30. 
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El día 30, después de comer, tuvo lugar el regreso de Calamba a Cubao. Por 

la tarde se celebró la Misa presidida por el P. Laurentino OP. 

El día 31 dio comienzo el Retiro, tiempo de silencio y reflexión, con el 

Santísimo expuesto haciendo vela todo el día. A las 22 h, se hizo el Acto 

Penitencial, muy bien preparado por las Hnas. asignadas y compartido por todas 

mediante proyecciones de textos y cantos, gestos y reflexiones simbolizados por 

piedras. 

El día 1 de enero de 2018 celebramos, conjuntamente, la Navidad y Año 

Nuevo. Tuvimos representaciones creativas dirigidas por cada grupo, con la 

canción “María, ¿tú sabes?” Se hicieron juegos y la “amiga secreta”, con 

intercambio de regalos entre las hermanas y las comunidades. 

Por la tarde hubo reunión de las Hnas. Perpetuas y Asignadas, en la que se 

trataron una serie de temas: Pastoral vocacional, primera profesión, renovación de 

los votos, profesión perpetua, Ejercicios espirituales, visita de las Hnas. Mª Rosa 

Masramon y Mª Rosa Picas, y otros asuntos. 

Todo fue vivido en un ambiente de fraternidad, que nos llenó el corazón y el 

espíritu. 

Hna. Isabel Martinez OP 
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Visita a las Comunidades de ASIA   

del 8 al 31 de enero 2018 

Dos motivos tenía este viaje: el primero, visitar las hermanas para conocerlas 

personalmente y poner nombre a estos rostros que tantas veces había visto virtualmente, 

y el segundo, poder escuchar directamente de las mismas, inquietudes, retos, vida y 

misión, así como, el estado, momento y situación concreta en que se encuentra cada una 

de ellas; lo mismo de las cuatro comunidades que tiene la provincia en Oriente.  

La primera comunidad que visitamos fue la de Ho chi Minh, en Vietnam. En el mes de 

diciembre hubo necesidad de hacer algunos destinos y era necesario poder tener un 

diálogo con la comunidad y con las dos hermanas que se habían incorporado hacía 

escasamente un mes: la Hna. Jocelyn Frianeza Quizol, Priora de la comunidad y 

responsable de aspirantes y postulantes, y la Hna. Maribel Padernilla Palomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los cinco días que estuvimos en esta comunidad pudimos ver y compartir su 

preocupación, pero también, su ilusión para seguir adelante, como casa y comunidad 

formativa, y avanzar con entrega y responsabilidad. 

Los días transcurrían y el tiempo se tenía que compartir con las demás comunidades. 

Nos fuimos a Filipinas para poder conocer y convivir unos días con cada una de las tres 

comunidades. En todas ellas compartimos con las hermanas: retos, ilusiones, esperanzas 

y también inquietudes que les preocupaban. Las animamos a continuar la labor y misión 

que cada una realiza en los distintos lugares, siempre apoyadas por la comunidad y 
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alimentadas espiritualmente por la oración personal y litúrgica, la Eucaristía, la vida 

fraterna, que es lo que con perseverancia ya vienen haciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También insistimos en la necesidad de buscar recursos para el sostenimiento 

económico, trabajando en distintos lugares, así como potenciar y priorizar la Pastoral 

Vocacional en los distintos lugares en donde se hacen presentes. 

Mi experiencia en esta primera visita realizada en las cuatro comunidades ha sido del todo 

positiva y de una gran riqueza personal. Experimenté el gozo de poder compartir el espíritu 

dominicano, el amor al Padre Coll y a la Congregación, el sentido de la fiesta y la alegría 

de tanta juventud que agradeció, en todo momento, nuestra cercanía y estancia entre ellas.  

 

 

 

COMUNIDAD  DE CALAMBA 

COMUNIDAD DE CUBAO 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 113 

57 
 

 

En este primer viaje me acompañó la Hna. Rosa Mª Picas, secretaria provincial. Para mí 

ha sido una oportunidad de poder conocer de cerca a cada hermana y la realidad socio-

cultural y religiosa que existe y se vive en cada uno de estos dos países asiáticos.  

Hna. Mª Rosa Masramon 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE  
SAN CARLOS 

FIESTA DE DESPEDIDA CON LAS 
TRES COMUNIDADES DE 

FILIPINAS 
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ACTIVIDADES PASTORALES  
 
COMUNIDAD DE VIETNAM 
Las tres postulantes, Nga, Thuy y Trang los viernes por la mañana 

hacen de voluntariado en un orfelinato. Mai An Shelter (Refugio Mai An) 

de las Hermanas Amantes de la Santa Cruz de Go Vap ( Lovers of the 

Holy Cross Sisters of Go Vap). Tienen niños/as de diferentes edades 

abandonados, la mayoría son hijos de madres solteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aspirantes y 
postulantes los 

domingos, después de 
la Misa, colaboran en la 

catequesis de la 
Parroquia de Ha Noi  
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 COMUNIDAD DE CALAMBA 
Estos niños/as son los beneficiarios de las becas que reciben las Hermanas de 
la Comunidad de Calamba a través de las campañas de los colegios. El motivo 
de la visita fue para agradecer la solidaridad de todas las escuelas FEDAC. 

 

 

La Hna. Tram es la 

responsable de hacer 

el seguimiento de los 

proyectos de becas 

Un poco de merienda 
para celebrar el 

encuentro y la fiesta. 
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SAN CARLOS- PANGASINAN 
Las hermanas de la comunidad Padre Coll – San Carlos, Pangasinan, están visitando a las familias 

en los barrios y han empezado por el barrio Tamayo. El objetivo es conocer a las familias, captar la 

relevancia de la fe en su vida cotidiana y, a la vez, motivarlas a participar en las actividades y 

programas de la Parroquia. Después de algunos meses, empiezan a compartir la Palabra de Dios 

con ellas, con el fin de organizarlas como comunidades de base. Cuando ya están preparadas, los 

líderes de la parroquia comienzan a implementar el programa de formación para dar vida a las 

respectivas comunidades de base.  

Hna. Glecy y Hna. Frela 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aquí viven algunos de 
los niños/as becados 

Imagen del P. Coll 
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Casas construidas 
con la recaptación 

de las campañas de 
proyectos  
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LAS HNAS. ESTUDIANTES  

Pequeña misión para la Nueva Evangelización 

 

“Anunciar a Cristo significa mostrar que, creer en Él y seguirlo,  

no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello,  

capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor  

y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas”  

(Evangelii Gaudium 167). 

 

Al comenzar el segundo semestre de mi nueva misión como responsable de las 

Hnas. Estudiantes, lo que más me preocupa es que tengan una misión más 

comprometida y directa según nuestro carisma.  

 

Gracias a Dios hemos encontrado un centro de “niños de la calle” donde podremos 

dar catequesis. Este centro se llama “KUYA Center”. Kuya es una palabra filipina 

(tagaloc) que significa “hermano mayor“ y se utiliza, en signo de respeto, para 

referirse a personas mayores a ti o desconocidas. En este centro viven niños por 

un tiempo de dos años y después los trasladan a otro centro más adecuado a sus 

necesidades; proceden de familias muy desestructuradas, algunos se escaparon 

de sus casas y varios son delincuentes.     

 

Este año, el día 14 de febrero, celebraron el 27 aniversario de su Fundación. En un 

principio fue dirigido por religiosos de distintas congregaciones en misión conjunta; 
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ahora, lo llevan las religiosas de Notre 

Dame, pero siguen colaborando otros 

religiosos como Junta directiva.   

 

Cada viernes les visitamos y 

explicamos el Evangelio del domingo 

integrando los valores evangélicos. Con 

cariño y convicción les decimos: 

«Jesucristo te ama, dio su vida para 

salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada 

día, para iluminarte, para fortalecerte, para 

liberarte». (Evangelii Gaudium 164) 

 

Colaboramos también junto con los 

voluntarios educadores del “KUYA 

Center”; ellos les imparten clases de 

Higiene y nosotras Catequesis. Uno de 

los objetivos de los voluntarios, es 

buscar ayudas para dar becas y recoger a más niños que viven en la calle y traerlos 

a este centro para que vivan con más seguridad y tengan comida más saludable. 

 

Esta misión nos impacta fuertemente, porque muchos de los niños viven de manera 

infrahumana; las casas de su familia son pequeñísimas, tienen la medida que ocupa 

una cama y están construidas con cartones y plásticos  

 

Es una misión muy provechosa pues nos permite conocer la realidad de nuestro 

entorno y dejarnos tocar el corazón. Las Hnas. Estudiantes preparan cada semana 

la catequesis con esmero e ilusión. Las vietnamitas estudian el lenguaje filipino para 

poder comunicarse con ellos, aunque sólo sea un poquito. También, no olvidamos 

lo que aconseja nuestro Santo Padre el Papa y nos esforzamos en tener actitudes 

de “cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial y no condenar” (Evangelii 

Gaudium 165). 

 

“Sabemos de corazón que el encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y 

está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una 

atractiva motivación; el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio 

proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en 

un camino comunitario de escucha y de respuesta” (Evangelii Gaudium 166). Por eso 

nos damos cuenta de la necesidad de prepararnos cada día.  
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Rezad por nosotras, hermanas, para que este encuentro con nuestros hermanos 

desafortunados nos ayude a vivir en la compasión y un gran amor como Jesús. Que 

sea también, una gracia para vivir auténticamente lo que nos pide en este Año de 

los Clérigos y Personas consagradas aquí en Filipinas, para ser siervos-líderes 

renovados para la Nueva Evangelización.  

 

Hna. Mary Ann de Vera, OP Maestra de las Estudiantes 
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RETIRO EN GOMBRÉN 

“MAR ADENTRO, TIERRA ADENTRO” 
 

10 – 11 de NovIembre de 2017 

 
¿Qué podemos decir a las hermanas de la 

Provincia a fin de poder compartir, de hacerles 

llegar estos espacios de encuentro con los 

jóvenes y no tan jóvenes? 

Todo encuentro enriquece y cuando nos 

encontramos se nos hace corto... 

Cuando hablamos de retiro con los jóvenes, 

resulta que son pocos. Nos encontramos juntos, 

laicos, hermanas y esta vez el padre dominico 

Xabi Gómez de la comunidad de Bailén y, como 

podéis ver en la fotografía, personas de 

diferentes lugares. Compartieron también con nosotros la comunidad de 

hermanas de Gombrèn. 

Con un tema de reflexión de fondo, la naturaleza, la compañía, la oración, 

sentir las huellas de nuestro Padre Coll y la mirada de la Virgen de Montgrony 

es para dar gracias y continuar sembrando... 

La reflexión del tema nos iba acompañando junto con las diferentes dinámicas 

y símbolos. ¿Se imaginan todo lo que hay de fondo? Adentrarnos en el mar o 

quedarnos en la playa contemplando las olas y el horizonte (que también es 

bonito), pero no nos podemos quedar... hay que subir a la barca incluso con 

las dudas, y bien prendidos con Aquel que nos da la fuerza para caminar y 

superar las dificultades. 
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Todo nos ayudó para poder compartir y celebrar nuestra fe. Coger fuerzas 

para avanzar y seguir trabajando en la tierra propia de cada uno. ¡Hasta el 

próximo encuentro! 

Hna. Juli Mudarra 
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ENCUENTRO DE EQUIPOS DE 

PASTORAL de las tres PROVINCIAS 

 de ESPAÑA 
 

 

“Despierta, provoca, convoca” 

 

La experiencia vivida durante estos días, 

con todos sus detalles, acogida, 

reflexión... sería larga de explicar. 

El encuentro de los Equipos de Pastoral 

de cada Provincia es muy importante, y 

más si tenemos en cuenta que hacía mucho 

tiempo que no se había hecho. Un 

encuentro, pues, de reflexión, concreción 

y de algunas propuestas con miras a un 

próximo Capítulo General. 

Uno de los primeros símbolos que por la mañana nos desveló fue un 

¡despertador! ¡Y qué música con tanto grupo! Podéis estar seguras 

que nos despertamos de golpe. 

Estimularnos y ponernos en marcha con la gracia de Dios. Otros 

símbolos nos acompañaron y ayudaron a la reflexión y oración. 

El hermano Luis Manuel Suárez nos acompañó con la reflexión y 

análisis de la realidad social, y de los jóvenes, durante dos días. 
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Nos ayudó a pensar en una Pastoral abierta, amplia. Que sepa 

encontrar su lugar dentro de la Iglesia y el mundo. Una Pastoral no 

aislada, pero que tampoco deje de proponer lo fundamental. 

Nos habló de la "cultura vocacional" de los procesos de toda 

animación... 

Las sesiones de trabajo fueron intensas (pero endulzadas de 

bombones y caramelos). Los textos nos ayudaron para la reflexión: 

“Pastoral Vocacional", "Mensaje de Francisco para la 55 jornada 

mundial de oración para las vocaciones" y otros... Nos dieron luz y 

ánimo para dar pasos ante una realidad que parece que vaya en 

contra. No podemos desanimarnos ni detenernos. 

Además de la charla, tuvimos también momentos para hacer un 

trabajo de reflexión más concreto de cada equipo Provincial. Con la 

Hna. Ana M. Penadés, que tenía un texto de las Actas de los 

diferentes Capítulos de cada Provincia, pudimos analizarlo y 
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constatar como lo hemos llevado a la 

práctica hasta la fecha. Pensar también 

en un próximo Capítulo General y poder 

hacer, después de este encuentro, una 

aportación conjunta los tres equipos. 

El encuentro fue intenso, pero no faltó 

el humor de salir una tarde al atardecer 

para dar un paseo y tomar chocolate 

con churros. 

Una vez más, agradecer a la comunidad 

de la Granja su acogida, y al Equipo por 

ofrecernos la oportunidad de encontrarnos y hacer posible que, 

juntas, podamos conseguir afrontar los nuevos retos de la Pastoral, 

a pesar de las diferentes realidades de cada lugar. 

Hna. Juli Mudarra 
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Sábado, 2 de diciembre 2018 

PONENTES: Marcel Pallejà y Belén Padrón (Matrimonio de las Comunidades DEIC 

de Tarragona). 

 

Un matrimonio que ha ido descubriendo la fe a través de otras personas, en la 

parroquia, y en su trabajo en el Colegio de las Hermanas Dominicas de la 

Enseñanza de la I.C. 

A través de su experiencia nos comunicaron que vivir el Adviento es ponernos en 

camino, salir a predicar es encontrar a Dios presente en el otro, en la historia y en 

la Iglesia. Dios siempre nos sorprende y nos habla al corazón a través del día a día. 

ExperiEncia de PredicacióN 

comO  laicOs DominicOs. 
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Predicar es encontrarnos con el otro y estar a 

su lado. Reconocer a cada 

persona como hermano y ver 

en el rostro del pobre a Jesús que nace para 

todos. 

Predicar en la historia es saber leer el paso de 

Dios en la vida de cada día. Él nos habla y 

nosotros tenemos que escucharlo. 

Predicar en la Iglesia. Santo Domingo era un 

hombre de Iglesia y predicaba con palabras y 

gestos. Predicar hoy en la Iglesia es hacer 

pequeños servicios que comuniquen la Buena 

Nueva, que es alegría y esperanza para todas las personas. Ellos acompañan a 

parejas que se preparan para el matrimonio y este servicio les ha ayudado en su 

vida. 

Dios los llamó a ser predicadores y, poco a poco, fueron descubriendo su vocación 

dominicana. Eso les cambió su manera de vivir y sentir. Su vida se fundamenta en 

los tres pilares: estudio-oración, predicación y comunidad. Para ellos la fuerza está 

en la comunidad DEIC, donde viven, oran y se forman todos juntos. Viven el carisma 

dominicano con las hermanas y otros laicos, y así predican con su vida, en el día a 

día, con pequeños gestos y palabras llenas de compasión. 

Vivir con alegría su vida familiar y transmitir la fe a sus hijos ha sido un valor que 

han cultivado. Dan importancia a la oración en familia, pero para ellos la fuerza está 

en la oración comunitaria, valor que han descubierto en el contacto con las 

Dominicas. 

Hna. Natividad Martínez de Castro 
Priora general D. Anunciata 

Hna. Arantxa Sanz 
Priora general D. de l’Ensenyament 
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Viven los valores del Evangelio: el compartir, amar, dar, perdonar. Y buscan 

predicar con la palabra y el ejemplo, porque creen "que los cristianos tenemos que 

hacer lo que decimos que somos". 

Predicar desde la vida, desde la coherencia. Predicar escuchando al otro y sobre 

todo a las personas que sufren. Ellas necesitan hoy una palabra compasiva que les 

dé esperanza. Jesús viene para todos. 

Hna. Francisca González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicar es encontrarnos con el 

otro y estar a su lado. Reconocer a 

cada persona como hermano y ver en 

el rostro del pobre a Jesús que nace 

para todos. 
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ENCUENTRO DE ANTIGUAS ALUMNAS  
"MARE DE DÉU DEL ROSER" 

 Como cada año, en noviembre, y en la 
solemnidad de la fiesta de Cristo Rey, 
nuestra comunidad de Elisabets acoge con 
satisfacción la Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Escuela "Virgen del Rosario" 
para celebrar juntas su encuentro anual, 
con una Eucaristía "de Acción de Gracias" 
presidida por el Padre dominico Fr. Enrique 
Casellas OP, y con una merienda fraterna, 
disfrutando de la estima y amistad que las 
une, recordando, con agradecimiento, su 
paso por el colegio y compartiendo 
conversación, alegría, risas y fiesta, en un 
ambiente fraterno y de celebración. 

 Siempre, en la Misa tienen un recuerdo por 
sus compañeras difuntas y rezan por la 
Congregación y por las vocaciones en la 
Anunciata, manifestando un gran afecto y 
devoción al Padre Coll 

Hay que alabar la perseverancia en este 
acto de María Capellades, una exalumna de 
104 años, que nunca faltó al encuentro, 
respondiendo siempre positivamente a la 
convocatoria que ha esperado con gran 
ilusión, valorando y agradeciendo, 
emocionada, la formación religiosa y toda 
la educación recibida de las Hermanas. 

Después de compartir una suculenta 
merienda en la sala, servida por el horno 
Boix del barrio, se fueron despidiendo 
quedando, aún hasta más tarde, alguna de 
las promociones más jóvenes, conversando 
y disfrutando de la buena convivencia de 
este hermoso día. 

Hna. Pilar Bosoms 
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ENCUENTRO DE HERMANAS ÚLTIMAS 
PROMOCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocadas por la Hna. Mª Inés Fuente, Delegada general de Formación, los días 9, 10 y 

11 de febrero nos encontramos 16 hermanas que realizamos nuestra misión en Europa y 

que pertenecemos a las últimas promociones en entrar en la Congregación. Nos 

reunimos bajo el lema: “A vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2,22), título que corresponde 

al último documento de la Congregación por los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) con el subtítulo: “La Vida Consagrada desde el 

Vaticano II: retos aún abiertos”. Ofrece orientaciones a los consagrados en este período 

postconciliar y hace una lectura de los retos que es necesario afrontar actualmente. 

Dicho documento nos sirvió de base para nuestra reflexión. El encuentro tuvo lugar en 

“La Granja”, Madrid. De la Provincia éramos seis hermanas: Rosa Alsina, Mari Alberto, 

Luci García, Cristine Caliguiran, Revocata Kanzayire y M. Núria Cuéllar. 

La tarde-noche del viernes 9 de febrero después del reencuentro entre nosotras nos 

dirigió la palabra la Hna. Mª Natividad Martínez, Priora general, que resaltó la 

importancia de nuestras opiniones, reflexiones y propuestas como grupo, de cara al 

próximo Capítulo general, en julio de 2018. Continuamos con una oración del fragmento 

evangélico donde Jesús hace referencia al vino y a los odres nuevos (Mc 2,18-22) que 

marcó el inicio del encuentro y el punto final del día. Cabe resaltar el símbolo que se hizo 

durante la oración de verter el vino nuevo en odres nuevos. 

“A vino nuevo, odres 
nuevos” 

(Mc 2,22) 
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Entrar en un camino de interiorización y conversión era el objetivo del sábado por la 

mañana. Para conseguirlo la Hna. Mª Inés nos propuso reflexionar el mensaje del Papa 

Francisco a los Consagrados en su viaje a Chile que versaba sobre san Pedro, del cual el 

Papa remarcaba tres momentos personales que extrapolaba a la comunidad: Pedro 

abatido- comunidad abatida; Pedro “misericordiado” (que recibe misericordia)-

comunidad “misericordiada” y Pedro transfigurado-comunidad transfigurada. Cada uno 

de estos momentos pudimos escucharlos en un vídeo, reflexionarlos personalmente 

(aterrizando en nuestra realidad personal y comunitaria- congregacional) y finalmente 

compartirlo con otra hermana del grupo. Fue muy enriquecedor. 

Reanudamos la sesión a 

las cuatro de la tarde. 

Después de un breve 

recordatorio de lo que 

significa “la vida 

consagrada en salida 

hacía la casa común” y 

de las tres dimensiones 

que le son propias: la 

mística, la comunidad-

comunión y la salida 

misionera apostólica, se nos pidió trabajar personalmente y luego en grupo, el poner 

nombre a dos o tres realidades que potencien y que bloqueen el dinamismo de 

crecimiento y de renovación típico de la profecía de la vida consagrada en las tres 

perspectivas antes nombradas y según nuestro Carisma. 

Grande y muy agradable fue 

nuestra sorpresa cuando la 

Priora general se presentó 

con la Hna. Mª Jesús López 

que ha sido la maestra de 

novicias de la mayoría de 

nosotras. Se vivieron 

momentos de emoción y de 

recuerdos con un profundo 

agradecimiento a su persona 

siempre atenta a nuestro crecimiento y fidelidad a Dios como Dominicas de la Anunciata. 

La noche de este día celebramos las bodas de plata (año 2017) de tres hermanas del 

grupo: Adèle Nacoulma, Rosa Alfaro y Loli Virgel. Cada una recordó como sintió la 
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llamada. No faltaron cantos, regalos y el compartir 

fraterno. Se recordó a la Hna. Mª Luisa Rodríguez 

del mismo grupo y que lo celebró en Chile donde se 

encuentra realizando su misión. 

Finalmente, el domingo por la mañana después de 

la Eucaristía presidida por el dominico Fray Javier 

Garzón, OP reflexionamos, tanto individualmente 

como en grupo, los signos que nos vienen de las 

llamadas del Espíritu y a las provocaciones de la 

historia, así como las posibles respuestas de cara al 

próximo Capítulo general. La puesta en común nos 

dio la oportunidad de establecer un diálogo entre 

nosotras y la Hna. Mª Natividad Martínez, del cual 

pueden surgir posibles sugerencias capitulares.  

La liturgia, preparada por cada grupo de hermanas 

de una misma Provincia, nos ayudó a encontrarnos 

con Dios y dejar que Él sea el protagonista de 

nuestra vida. Como siempre debemos agradecer la acogida y todos los detalles 

dispensados por la comunidad de “La Granja”. 

El retorno a nuestras respectivas comunidades con todo este bagaje supone el seguir 

caminando dispuestas a encontrar respuestas adecuadas a los desafíos que como 

consagradas tenemos por delante, confiando que no nos faltará la fuerza del Espíritu de 

Jesús. 

Hna. M. Núria Cuéllar  
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NOS HAN PRECEDIDO  

A LA CASA DEL PADRE 

HERMANAS DE LA PROVÍNCIA 

 

 

HNA. CONCEPCIÓ CASADEVALL PUIG 

La Hermana Concepción Casadevall Puig nació en San Martín de 

Llémana (Girona) el día 7 de diciembre de 1934. José y Carmen, sus 

padres, tenían el oficio de agricultores y ella vivía feliz en este ambiente 

rural acompañada de sus diez hermanos. Desde pequeña sus padres le 

inculcaron los valores cristianos, los cuales quedaron toda la vida 

impresos en su corazón.  

Movida por el amor que sentía por Jesús decidió seguirlo y entró en la Congregación de 

las Dominicas de la  Anunciata, en Vic, el día 6 de septiembre de 1952. Hizo su primera 

profesión el día 8 de marzo de 1954 y la profesión perpetua el 8 de marzo de 1960. 

El 29 de septiembre de 1965 fue destinada a la Colonia Valls (Barcelona) donde se dedicó 

a la enseñanza de los párvulos a quienes cuidó con toda su atención y amor. También se 

le encargó el cuidado de la Iglesia parroquial donde empezaron a sobresalir los dones que 

tenía al hacer los ramos que adornaban la Iglesia. Al cabo de pocos meses aparecieron en 

su cuerpo señales de una enfermedad neurológica por lo que el 27 de diciembre de este 

mismo año fue destinada a Lleida – Anunciata. Aquí se le volvió a encargar el oficio de 

sacristana que ejerció con toda responsabilidad y volvió a destacar el gusto que tenía 

haciendo los ramos en la capilla de la comunidad, sobre todo en las fiestas solemnes. Esta 

pasión por las flores la llevó a colaborar en alguna otra parroquia que le pidió este servicio, 

cosa que siempre ejerció con una gran generosidad buscando en todo momento la felicidad 

de los demás. Al cabo de cinco años de estancia en esta comunidad sus fuerzas 

empezaron a decaer y entonces se la destinó a la comunidad de Lleida (Acogida) en 

cualidad de persona enferma que necesitaba cierta atención, pudiendo  así estar mejor 

atendida, tanto en el aspecto físico como en el espiritual. 

En el verano de 2012 fue destinada a Navarcles (Barcelona) a la comunidad que se había 

abierto con la finalidad de atender con la mayor comodidad y atención posible a las 

hermanas necesitadas, teniendo en cuenta el esfuerzo y el trabajo que cada una había 

entregado a la Congregación. 
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Siempre que se le encargaba una responsabilidad la llevaba a cabo con toda disponibilidad 

y entrega generosa. Se la veía feliz dedicando parte de su tiempo haciendo compañía a 

las hermanas que se encontraban postradas en cama. Se puede afirmar que mientras pudo 

no dejó nunca solas a estas hermanas y las acompañaba, ya fuera con sencillas palabras 

o con su presencia silenciosa. 

Su cuerpo fue deteriorándose y un tumor maligno hizo presencia en su persona. A pesar 

de todo siempre vivió confiando en el Jesús misericordioso. En sus largos ratos de oración 

en la capilla se la oía pronunciar con frecuencia en voz alta: “Jesús mío, misericordia”, 

jaculatoria que la acompañó hasta el final de su vida. Siempre fue muy consciente del amor 

de Jesucristo en quien tenemos la salvación, la vida y la resurrección. 

En todos los lugares en donde estuvo dio ejemplo de gratitud, obediencia, bondad y sobre 

todo de encaje de la enfermedad y el dolor, aceptando siempre la voluntad del Señor. 

Hermana Concepción falleció en Navarcles el día 29 de noviembre de 2017 y se fue a 

recibir el abrazo del Padre para gozar eternamente de la felicidad y la paz que tanto 

deseaba. 

 

 

HNA. ANGÉLICA PEÑA GÓMEZ 

La Hna. Angélica nació en Ruanales (Santander) el 8 de julio de 1930. 

Sus padres Constancio y Trinidad formaron una familia de ocho hijos 

educados cristianamente en un ambiente muy sencillo y humilde. 

Angélica se ocupó desde muy jovencita en ayudar en las tareas de la 

casa, ya que su madre con tantos hijos no podía hacerlo todo; ella era 

la quinta. 

Algunos días de fiesta se juntaba con otros chicas del pueblo, dos de 

ellas hoy son Dominicas de la Anunciata, Hnas. Escalada y Marlasca, juntas conocieron a 

los Dominicos que las animaron y ayudaron en su vocación. Más tarde a Angélica la 

llevaron a Turón donde conoció a nuestras Hermanas. Ya no se lo pensó más y quiso ser 

como ellas. Sus padres no se opusieron a que entrara en la Congregación y el día 2 de 

marzo de 1949 iniciaba el postulantado en la comunidad de Santa María de Nieva 

(Segovia), vistiendo el hábito el 4 de septiembre del mismo año. El 8 de septiembre de 

1950 hizo su primera profesión en Vic y en 1956 la perpetua, también en esta ciudad. 

De 1951 a 1953 estuvo destinada a Torrelavega, donde se dedicó a la cocina y a otros 

trabajos de la comunidad. 
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El 29 de octubre de 1953 llegó destinada a la comunidad de Prats de Lluçanès donde se 

dedicó también a la cocina y ayudaba algunas horas en la guardería. En Prats de Lluçanès 

estuvo casi 18 años. 

Al ponerse enferma se le envió destinada a la comunidad de la Enfermería de Vic, a donde 

llegó el 16 de enero de 1971. Durante años la Hna. Angélica ayudó en los trabajos de la 

comunidad hasta que fue perdiendo posibilidades físicas y quedó muy limitada. 

Ha sido siempre una hermana muy sencilla, disponible para ayudar en cualquier necesidad 

que estuviera en su mano, muy delicada con las hermanas mayores y enfermas, 

ofreciéndoles su brazo para ayudarlas a caminar. Tenía una gran alegría cuando venían a 

Vic hermanas que ella había conocido en otras comunidades. Ha sido muy querida y ella 

correspondía con afecto sencillo y acogedor al aprecio de las hermanas y personas con las 

que trataba. 

Nunca dejó un acto de comunidad y pasaba largos ratos en la Capilla, sobre todo 

últimamente en que tuvo que dejar todo trabajo, pues la enfermedad le causó mucha 

pérdida de vista, pero seguía haciendo compañía a las hermanas enfermas. 

La familia fue para ella algo sagrado. Cuando la destinaron a Prats de Lluçanès quedó muy 

alejada de los suyos, pero eso no disminuyó en nada el afecto que les tenía. Mientras su 

salud lo permitió iba unos días de vacaciones a su casa. Cuando ya no podía ir, le gustaba 

guardar cosas que le regalaban para enviárselas en un paquetito. Su familia, por su parte 

llamaban por teléfono interesándose por su estado de salud. 

En estos últimos años la Hna. Angélica fue debilitándose hasta tener que utilizar silla de 

ruedas al no poder caminar, pero aún se podía hablar con ella y conocía. De repente su 

estado de salud empeoró y estando unos días en cama, dejando de hablar y de comer 

hasta que el Señor, la madrugada del 24 de diciembre de 2017, vino a buscarla. Tenía 87 

años de edad y 67 de vida religiosa. 

Que el Padre Misericordioso y la Virgen María le premien todo el bien que ha hecho y la 

tengan en su Reino de Amor y Paz. 

Descanse en paz. 
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FAMILIARES DIFUNTOS DE LAS 

HERMANAS DE LA PROVINCIA 

 

Oí entonces una voz del cielo que me decía: 

Escribe esto: dichosos de aquí en adelante los que mueren 

unidos al Señor.  

Sí – dice el Espíritu -, ellos descansaran de sus trabajos, 

pues sus obras, los acompañan. 

(Apocalipsis 14,13) 

 

 

 Madre de la Hna. M. Dolors Roca Coromina, de la comunidad de Súria 

 Hermana de la Hna. Adelina Fuentes Porras, de la comunidad Sta. Úrsula 

 Sobrino de la Hna. Isabel Gutiérrez Pulgar, de la comunidad de Lleida  

 Cuñada de la Hna. M. Rosa Masramon Bigas, de la comunidad de Elisabets 

 Abuela de la Hna. Regina Ramos Manaoat, de la comunidad de San Carlos City – 

Filipinas  

 Abuela de la Hna. Joanne Ocal Untalan, de la comunidad de San Carlos City – 

Filipinas  

 Cuñado de la Hna. M. del Carmen González Álvarez, de la comunidad de Barcelona 

.San Andreu 

 Cuñado de la Hna. Sagrario Llorente Herrero, de la comunidad de Quezon City – 

Filipinas 

 Cuñada de les Hnas. Anna i M. Dolors Rieradevall, de las comunidades de 

Guissona y Navarcles. 

 Hermano de les Hnas. María y Angélica Álvarez, de las comunidades de Manresa 

y Guissona 

 Cuñado de la Hna. Maria Rosell, de la comunidad de Lérida 
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CAMBIOS DE COMUNIDAD 

 

 

HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE A LA COMUNIDAD DE 

Cristine Caliguiran Guiyab Ho Chi Minh City – 
Vietnam 

Barcelona Elisabets 

Jocelyn Frianeza Quizol Quezon City – Filipinas Ho Chi Minh City – 
Vietnam 

Maribel Padernilla 
Palomar 

Sant Carlos City- Filipinas 

 

Ho Chi Minh City – 
Vietnam 

May Ann de Vera Catalan Calamba City- Filipinas Quezon City – Filipinas 

Cirila Zarate Aguilar Ho Chi Minh City – 
Vietnam 

Prov. San Martín de P. 

Eulàlia Ventura Mas Canet de Mar Vic – Enfermería 
 

Carmen Puig Casafont Obra “Mi casa” Vic – Enfermería 
 

Josefa Núria Porta Aixalà Obra “Mi casa” Asignada a la comunidad 
de Elisabets con un año  
de permiso para cuidar a 
su hermana. 

Mª Dolors Rieradevall 
Cornellà 

Lleida  Navarcles  

Mercè (Montserrat 
Segarra Mall 

Barcelona – Sta. Úrsula Vic - Enfermería 

Visitación Miquel Aliste Salt 

Salt 

 

Salt 

Barcelona- Elisabets 

Mª. Purificación González 

López 

Navarcles 

Angela Alsina Salvans Navarcles 

 

 

 

Hna. Jocelyn Frianeza Quizol. Responsable de las Aspirantes, Postulantes y 

Priora de la comunidad de Ho Chi Minh City – Vietnam.  

Hna. May Ann de Vera Catalan. Maestra de Estudiantes de Asia. 

 

Informaciones 

NOMBRAMIENTOS 
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A petición del sacerdote. Francesc Chia, párroco de la Parroquia 

«NOSTRA SENYORA DE LURDES» de Vic se ha colocado este 

cuadro con la imagen del P. Coll en una capilla de la Iglesia. A 

disposición de los feligreses también ha puesto encima de una mesita 

folletos y estampas de Sant Francesc Coll. Según ha comentado Mn. 

Francesc Chia todavía faltan algunos detalles para completar la 

ambientación del lugar. 

Nuestra gratitud a Mn. Francesc Chia. 

 

 

dominicassantfeliu@gmail.com 

Cambio de correo de la cdad . de San Feliu de 

Codines 

dominicassantfeliu@gmail.com 
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¡PÁRATE! 

 
 

Gombrèn 29, 30 de noviembre / 

 1 diciembre 2017 

  

Llegamos a Gombrèn y parece que la suave temperatura y un tímido sol nos convidan 
y nos dicen: ¡Bienvenidos, acogidos, esperados! 

Ciertamente formamos un auténtico grupo y hemos tenido la suerte de habernos 
conocido previamente. 

 Pasamos grandes momentos de reflexión, de silencios compartidos, disfrutando del 
entorno, sabiéndonos también acompañados desde la Palabra. Nos dejamos conocer y 
nos conocemos. Las hermanas y formadoras entran en esta conexión ciertamente 
mágica. Nos acompañan y nos motivan. 

También y, desde la libertad, recurrimos, vemos y percibimos, todo lo que sentimos y 
vivimos en unos días intensos y auténticos. 
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La juerga, la mirada, la luz nos llenan y poco a poco nos transformamos para crecer. 
Eventos y energía; y nos acercamos al misterio de Dios. 

 

Redescubrimos lo que ya sabíamos: amor, 
naturaleza y vida. 

Compartimos nuestro código vital y nuestra 
forma de trascender hacia lo intangible, 
inmanente. 

Caminamos con la certeza de que somos 
caminantes y que, en cualquier curva, habrá un 
hito, una inquietud, un susto, un regalo. 
Avanzamos pensando que cuando uno desea 
algo con fuerza "toda la naturaleza conspira a 
favor nuestro". La forma en que vivimos esta 
espiritualidad es diversa y nos humaniza. 

Gombrèn es y será el pequeño paraíso donde 
seguro que la naturaleza conspira a favor de 

todos aquellos que buscan. Es aquella luz que enciende miles. Ilumina cada estancia, 
cada rincón de nosotros, cada forma de vivir y de sentir. 
¡Mil gracias a todas estas chispas de luz y calor! 

Silvia Bertran Sesé. FEDAC SANT ANDREU 
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Uno de los temas reflexionados fue descubrir las clases de silencio que podemos 
experimentar a través de un texto cuya autora es Montserrat Viñas. 

La profesora Silvia Morilla expresa con creatividad su reflexión: 

 

 

  
 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Silencio de admiración Silencio del vacio Silencio del corazón 

Silencio de Dios Silencio de amor Silencio del dolor 

Silencio exterior 
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HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

Provincia San Ramon de Peñafort 
Casa Provincial C/ Elisabets, 19   -   08001 BARCELONA 

www.anunciata.cat 


