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ENTRADA POSTULANTES - VIETNAM
El día 27 de agosto, la Provincia San Raimundo de Peñafort se llenó de alegría cuando las
tres jóvenes:
Ho Thi Bich Ngoc, Tran Thi Bich Kim y Nguyen Thi Thu Huong, hicieron su entrada al
Postulantado en la comunidad de Nuestra Señora del Santo Rosario, Vietnam.

La entrada se realizó dentro de la Eucaristía celebrada por el Padre espiritual de Kim. Fue
una celebración simple, pero muy solemne y significativa, especialmente cuando Ngoc, Kim
y Huong respondieron a la llamada de Dios cantando: "Aquí estoy, Señor. ¿Soy yo, Señor?
Te he escuchado llamando en la noche. Iré, Señor, si me guías. Tendré a tu gente en mi
corazón". Todos los presentes, muy unidos, permanecen en silencio y en oración mientras
las jóvenes se entregan a las manos de Dios, quieren hacer su voluntad y en lo profundo de
sus corazones, al iniciar una nueva etapa de formación en la vida religiosa, piden perseverar
en su vocación y ser verdaderas Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Como las lecturas fueron tomadas de la fiesta de Santa Mónica, el P. Peter Nguyen, OFM,
desafió a las nuevas postulantes a ser como Santa Mónica, sabedora de que Jesucristo es el
centro de todos, y que deben perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor.
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Las acompañaron en la celebración las cuatro aspirantes, dos postulantes que viajarán pronto
a Filipinas para entrar al noviciado, familiares de las nuevas postulantes y la comunidad,
cuyas hermanas les impusieron las manos pidiendo bendiciones de Dios para ellas.
Con sincero agradecimiento rezamos para que, a medida que pasan a la siguiente etapa de
su formación, Dios les dé la gracia y la fortaleza que necesitan para crecer y descubrir la
imagen de Dios en lo profundo de sus almas. Que la semilla de su vocación se alimente con
el cuidado de nuestra querida Madre María, con la inspiración de nuestros Santos Padres
Domingo y Francisco Coll, nuestras Beatas Hermanas Mártires y, sobre todo, con la
inmensidad del amor de Dios.
Hna. Joyce, OP
Comunitat de Nuestra Señora del Rosario
Ho Chi Minh, Vietnam
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INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA
«Aquí estoy, Señor, vine a hacer tu voluntad». Salmo 40, 7-8
Ante todo, damos nuestra más sincera gratitud a Dios por su constante amor y su
misericordia. También a nuestra Congregación por aceptarnos al Postulantado y por guiarnos
y acompañarnos en nuestra vocación de discernimiento y formación.
El 27 de agosto de 2018 ingresamos al Postulantado. Nos llenó
de alegría, de emoción... y de nerviosismo también. Pero
nuestra alegría y gratitud prevalecen al ver que cada una de
nosotras, Hermanas, Postulantes y Aspirantes, hemos
contribuido

en

la

preparación

de

nuestra

entrada,

especialmente para la celebración de la Misa. A pesar de
nuestro nerviosismo, pusimos todo nuestro corazón y mente en
la liturgia y en las canciones. La Hna. Maribel cantó una
canción cuyas palabras se basan en Isaías 6, 8 y 1 en Samuel
3. Escuchamos atentamente y con entusiasmo. Estábamos muy
emocionadas cuando la Hna. Joyce nos llamó por nuestros
nombres. Para nosotras fue realmente la voz de Dios que nos
llamaba y, con mucha alegría y gratitud, respondimos a través
del coro de la canción: «Aquí estoy, Señor, envíame…» (Isaías, 6:8). Nuestros corazones no
podían contener la alegría que sentimos mientras se nos entregaba la cruz de la Congregación
y cuando nuestras Hermanas nos dieron la bienvenida a
la Familia Anunciata a través de su cálido abrazo.
Antes de la bendición final, las tres honramos a nuestra
Santísima Madre ofreciéndole nuestra gratitud y
nuestras oraciones mediante ramos de flores y con un
baile. Creemos que Mamá María nos ha acompañado y
siempre nos ayudará a ser fieles a nuestra vocación. A
continuación, la comunidad y el sacerdote nos
impusieron sus manos mientras rezaban la oración de
bendición. Fue una bendición del Señor a través de la
comunidad y de hecho nos sentimos bien glorificadas.
Además, la celebración de la Santa Eucaristía fue
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agraciada con la presencia de nuestros seres queridos, que la hizo más solemne y
significativa.
Después de la celebración de la Misa pasamos a celebrarlo en la mesa. Tuvimos una cena
simple pero muy buena. Nuestro estómago estaba
lleno de alimento físico, mientras nuestros corazones
estaban llenos de alegría y gratitud hacia Dios y hacia
nuestra Congregación. Sabemos que nuestra vida
será más desafiante en el Postulantado que en la
Aspirantado, pero también creemos que Dios nos
ayudará siempre y derramará sobre nosotras las
gracias que necesitamos para ser fuertes y ser
siempre fieles a Dios y a la Congregación.
Prometemos estudiar bien, vivir bien y ser buenas
postulantes de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata.
Pedimos la intercesión y ayuda de nuestra Santísima Madre María, de Santo Domingo, de
nuestro Padre San Francisco Coll y de nuestras Hermanas Mártires y que nos acompañen en
esta nueva etapa de formación religiosa. Por favor, oren por nosotras también, Hermanas.
Una vez más, nuestra sincera gratitud a Dios y a nuestra Familia Anunciata. Que Dios nos
bendiga a todas.
Ho Thi Bich Ngoc, Tran Thi Bich Kim, Thi Thu Huong,
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VISITA ITINERANTE A LAS FAMILIAS DE
NUESTRAS ASPIRANTES Y POSTULANTES
DEL NORTE Y SUR DE VIETNAM
Este verano del 23 de junio al 9 de julio, 3 hermanas de la comunidad Nuestra Sra. del
Rosario de Ho Chi Minh, fuimos a visitar las familias de las postulantes y aspirantes. Fue
una bendición y una oportunidad poder conocerlas y que ellas conozcan nuestra
Congregación a través nuestro.
Las Hnas. Joyce, Maribel y servidora, viajamos hacia el norte de Vietnam.
El primer lugar que visitamos fue Hai Phong donde vive la familia de Nga (una de nuestras
postulantes). Llegamos allí a la medianoche y su familia y amigos nos estaban esperando.
Nos dieron la bienvenida muy contentos; luego cenamos algo que nos habían preparado y,
después de charlar un rato, nos fuimos a descansar un poco. Hacia las 4 de la madrugada,
ya comenzó a cantar un gallo, así que nos levantamos para ir a Misa a la parroquia que está
muy cerca de su casa. Por la mañana, la familia nos invitó a visitar Ha Long Bay (una de
las maravillas naturales más grandes del mundo). Por el camino pasamos por la oficina de su
padre y descansamos allí un momento. Permanecimos en Ha Long Bay hasta la tarde
y, de regreso a casa, visitamos la familia de su hermano. Fueron muy hospitalarios y se
alegraron de vernos.
En una prolongada cena con la familia de Nga, su padre nos expresó el deseo de que Nga
fuera fiel y perseverara en su vocación con las hermanas Dominicas de la Anunciata; estaba
preocupado por la vocación de su hija. La madre se manifestaba feliz, muy acogedora y
responsable.
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La siguiente visita que hicimos fue a
Nam Dinh, donde vive la familia
de Huong (nuestra aspirante,
actualmente ya postulante). Como no
sabíamos cómo llegar allí, Huong
nos vino a buscar. Al llegar, nos
recibieron con alegría y generosidad.
Huong es hija única. Aquí tuvimos
un encuentro con una joven
interesada en conocer nuestra
Congregación,
pero
ante
la
oposición de sus padres que no le
permitían ir lejos de casa, decidió
entrar en una congregación local
cerca de su ciudad. Seguro que Dios
tiene para ella otro plan. Nam
Dinh tiene una famosa catedral
católica llamada "Phat Diem" con
un estilo arquitectónico en el que se mezcla el vietnamita con el europeo. Esta familia
colabora generosamente y de diversas formas con la Iglesia; tienen muy buena relación con
su párroco a quien conocimos pues estuvo dos noches cenando con la familia mientras
estábamos nosotras. El padre de Huong es el diseñador de su parroquia que es una iglesia
hermosa. La última noche que pasamos con esta familia, nos manifestaron su
agradecimiento por la visita invocando bendiciones para la Congregación y nos confiaron a
su hija deseando siga la llamada de Dios y persevere en la vocación elegida.
Continuando nuestro viaje nos dirigimos a
Nghe An, que dista unas 5 horas para
visitar a la familia de Ngoc. Nos recibieron
felices y con una cálida bienvenida. La
madre de Ngoc se mostró muy tímida en el
primer momento, pero al cabo de un rato,
ya se expresaba con naturalidad y
compartió con nosotras su historia y la de
su familia. Ngoc es la quinta entre nueve
hijos. Tiene dos hermanos en dos
congregaciones religiosas. Su familia se ve
muy sencilla y agradable. El padre trabaja
como sastre; es catequista y jefe de una de
las organizaciones de los catequistas en la diócesis. Con él, visitamos al párroco que hablo
con nosotras bastante rato y otro párroco de una parroquia cercana. Su madre es una mujer
sencilla y muy devota. Ambos nos expresaron que están felices de ofrecer sus hijos a Dios.
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Nos confían a Ngoc, rezan y desean
que continúe su vocación como
Dominica de Anunciata.
Después de dejar a esta familia de
Nghe An, continuamos nuestro
viaje hacia Ha Tinh para visitar a la
familia de Ha. Llegamos después de
cuatro horas de viaje y sus padres
estuvieron contentos de conocernos.
Tienen cinco hijos, pero el mayor
falleció hace dos años. Nuestra
llegada coincidió con la vigilia de San
Pedro, patrón de la parroquia y
después de cenar fuimos con toda la
familia a ver el programa de fiestas.
Llegamos a una gran Plaza llamada de
San Pedro donde al día siguiente se
celebraría la misa solemne. También era el santo del padre de la joven y por esta razón nos
ofreció llevarnos a La Vang, famoso lugar muy conocido en Vietnam en el que se apareció
la Virgen María y es allí muy venerada. Dimos gracias a Dios por la oportunidad que se nos
ofrecía de visitar este santo lugar y también por la generosidad de esta familia. Llegamos a
La Vang y rezamos a los pies de la Virgen ofreciéndole todas nuestras oraciones e
intenciones. Por la tarde, nos despedimos de nuestra Madre, y regresamos a casa para
preparar nuestras cosas para regresar a Ho Chi Minh (Saigón). Al día siguiente nos
levantamos temprano, asistimos la Misa y después fuimos directamente al aeropuerto. Nos
llevó su padre y su hermana en el coche.
Agradecemos a Dios todo su amor y protección a lo largo de la primera parte de nuestro
viaje. Os damos gracias por vuestras oraciones, queridas hermanas. A pesar de las
dificultades que encontramos en el camino, nos sentimos seguras y gracias a Dios, todo fue
bien. Agradecemos también el contacto con las familias, su acogida y su compartir abierto
y sincero.
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Después de dos días para descansar, lavar nuestra ropa, preparar nuestras cosas,
continuamos nuestro viaje hacia el sur para visitar al resto de familias de las aspirantes y
postulantes. El 2 de julio, comenzamos la segunda parte del viaje dirigiéndonos a Phan
Rang, que es la provincia de la Hna. Lan y de Thuy (nuestra postulante). Esta vez la Hna.
Lan vino con nosotras. Visitamos a la familia de Thuy. Tiene una sola hermana y su familia
es muy buena y cariñosa. Sus padres y abuelo estuvieron muy contentos de vernos en su
casa y nos dedicaron todo su tiempo compartiendo con nosotras sus vidas. También
visitamos al párroco.
Nuevamente nos pusimos en camino, ahora hacia Nha Trang para visitar a la familia de
Kim (nuestra postulante). Nos acogieron con gozo y nos prepararon muy bien la estancia y
las comidas. Es una familia con cuatro hijas y todos apoyan a Kim y oran por su
perseverancia en la vocación. También tuvimos la oportunidad de visitar a la familia de la
Hna. Tram. En esta población nos encontramos con dos jóvenes interesadas en conocer
nuestra Congregación; una, este año está trabajando para ayudar a su familia y la otra,
termina este curso sus estudios. ¡Ojalá, ambas, puedan llegar a cumplir su deseo!

Después de dejar Nha Trang, las HH. Joyce, Maribel y yo, sin la Hna. Lan, fuimos al
siguiente lugar que es Binh Dinh- Qui Nhon, donde visitamos a una aspirante que se
llama Thi. A pesar de nuestro cansancio disfrutamos mucho estar con su familia. Su madre
estuvo muy contenta de vernos. Después aprovechamos la oportunidad para visitar a la
Hna. Adeline, religiosa de la Sta. Cruz, que nos ayudó mucho cuando las HH. María, Lan y yo
estábamos estudiando.
En Binh Dinh, también visitamos las Familias de las Hnas. Ly y Thu. nos obsequiaron con
una buena comida y en casa de mi madre, descansamos y lavamos nuestra ropa. Ese día,
en mi parroquia, había una actividad de jóvenes y fue un momento oportuno pues, con el
permiso del párroco, pudimos presentarles nuestra Congregación; así que hicimos
promoción vocacional. ¡Mira cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios! Él nos proporcionó
todo esto en nuestro itinerario.
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Al salir de Binh Dinh,
continuamos nuestra última visita
a Kontum, donde vive la familia
de Phuong (nuestra aspirante). Este
lugar está lejos, en la montaña.
Después de un largo trayecto, el
autobús se detuvo en la estación
de autobuses y necesitábamos
tomar
una
camioneta
y
posteriormente una moto para
continuar hasta el pueblo al que
llegamos después de una hora y
cuarenta y cinco minutos. Nos
alegramos al ver a los padres, abuelos y familiares de Phuog. Viven en un sitio fresco y de
gente muy sencilla. Visitamos la iglesia y asistimos a la Misa del domingo, celebrada en su
propio dialecto, Fue una ceremonia muy hermosa y al finalizar los niños tienen su clase de
catecismo. También visitamos una comunidad de la Congregación de las hermanas de la
Sta. Cruz que está cerca de su casa. Tuvimos tiempo de hablar con sus padres y abuelo que
es una persona amable y ministro de la Palabra en su parroquia. No pudimos comunicarnos
con sus hermanos porque tienen su propio dialecto. Antes de irnos Kontum, esta familia
invitó a el cura párroco, al vice párroco y a algunas hermanas de Santa Cruz a almorzar con
nosotras. Nos alegramos de estar con todos ellos.
Damos gracias a Dios por su amor y protección durante todo nuestro viaje. Le agradecemos
poder hacer esta visita itinerante que nos ha permitido el conocimiento de las familias de
nuestras jóvenes y disfrutar de su alegría y generosidad, así como dar a conocer como
Congregación. Que la Virgen de la Anunciata, Santo Domingo, San Francisco Coll y nuestras
Hermanas Mártires sigan intercediendo por la misión de nuestra Congregación y por el
aumento de vocaciones en Vietnam.
Nuestro agradecimiento también a vosotras, Hermanas, por acompañarnos con vuestra
plegaria en ese itinerario.
Hna. Trần Thị Hồng Thạch (Maria)
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LAS
HERMANAS MÁRTIRES
El día 4 de noviembre, alrededor de la fiesta, 6 de noviembre, de
nuestras Hermanas Mártires, HH. Ramona Fossas, Adelfa Soro,
Teresa Prats, Ramona Perramón, Otilia Alonso, Reginalda Picas y
Rosa Jutglar, nos reunimos en Vic para celebrar esta efeméride. Son
un gozo los encuentros a nivel provincial, ya que hay hermanas de
todas las comunidades y los saludos alegres y festivos, por el
encuentro, ponen de manifiesto la fraternidad.

Al llegar, la priora de la comunidad Hna. M. Ángeles Fíguls pregunta
si se ha pasado por el comedor donde hay coca, café y leche
caliente. Todo un detalle de acogida en la Casa Madre.
A las 11 en punto, después del saludo de la Priora provincial, Hna.
M. Rosa Masramon, el P. José Rovira, claretiano, comenzó la
ponencia. Teniendo en cuenta la fiesta que celebrábamos de
nuestras mártires, comentó que a ellos les martirizaron 271
claretianos y que el más joven tenía 15 años.
Empezó diciendo: Los mártires nos dan un testimonio de fidelidad.
Gran parte de la charla fue en torno a la fidelidad. Haré una breve
14
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descripción de algunos pensamientos de la exposición que nos
ayudarán a reflexionar:

- La falta de fidelidad es muy grave.
- Ser fiel a los propios compromisos no es fácil. Con la
globalización se ha hecho un problema en todas partes.
- Antes, en la vida religiosa cuando a un fraile lo destinaban a
América era para siempre. Ahora, primero hay que dialogar ...
y para un tiempo ...
- En las familias, se casan o no, y si no va bien, se separan.
- La falta de paciencia se ha convertido en un problema
humano. Se cansan, o nos cansamos fácilmente. Hay que
cambiar.
- Mentalidad consumista ...
- Los programas de televisión empujan a consumir.
- Leyes del mercado: las cosas no pueden durar, entonces la
gente compra menos y fomenta el paro.
- El hecho de cambiar se ve como una especie de valor.
- Estamos en una sociedad en la que se afirma y se niega todo.
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- También ocurre a nivel ético y religioso. No hay convicciones
claras, hay indecisión.
- No podemos imaginar el futuro. ¿Cómo serán los religiosos
dentro de cuarenta años? No lo sabemos.
- Proceso de secularización. En todo va surgiendo una
mentalidad más secularizada. Hace difícil el compromiso.
- En las últimas dos generaciones se ha roto la transmisión de
la fe. Las abuelas de ahora ya no transmiten nada.
- ...

- Elegimos la vida religiosa buscando la felicidad en lugar de
elegir una familia. Hoy hay quienes no se deciden porque no
quieren perder la libertad. Es un error. La meta de nuestra
vida es ser felices.
- Elegir significa: esto sí, esto no.
- ¿Podemos decir que nuestro compromiso será para siempre?
No. Podemos cambiar. La garantía del futuro es el presente.
¿Como lo vivimos?
- Fidelidad, en el presente, significa vivir los valores de fondo.
- La Iglesia cambió por fidelidad, no por el deseo de cambiar.
Los valores de fondo se tienen que vivir.
- Compromiso significa hacernos responsables unos de otros.
Me comprometo a ser fiel, pero ayudadme.
- Tomás, Señor mío y Dios mío.
- Pablo, Señor ¿qué debo hacer? Ve a la comunidad y te lo dirán.
16
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- Siempre la generosidad y la humildad.
- ...
Después de un descanso tuvimos la Eucaristía, muy bien preparada
y solemne. En el ofertorio se presentaron siete lámparas encendidas
que se colocaron al pie del espacio donde estaba el mural y las
reliquias de las Mártires. Se terminó la celebración cantando el
himno: "Entonemos hoy un canto ..." de la Hna. Rosa Font.

La comida de fraternidad, como siempre en la Casa madre, con todo
detalle y solemnidad. Momentos de compartir con personas amigas,
que quizás hace tiempo que no se han visto, preguntar por las
ausentes, si están enfermas, ... Tener noticias de otras
comunidades.
Al finalizar la comida quedó un espacio libre en el que muchas
aprovechamos para visitar la comunidad de la enfermería y
compartir con otras hermanas.
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Por la tarde, tal como se había previsto, se proyectó la película:
"Un Dios prohibido". La película describe el martirio de 51
miembros de la Comunidad Claretiana de Barbastro (Huesca). Se
resalta el aspecto humano y religioso de las personas que
participaron en este hecho histórico y remarca la dimensión
universal del triunfo del amor sobre la muerte. Es, sobre todo, una
película de amor y de perdón. Al finalizar la proyección se continuó
con un diálogo sobre:
1. ¿Qué sentimientos has tenido durante la proyección?
2. ¿Cuál es la fuerza que los mantiene unidos hasta el final y
qué piensas de ello?
3. ¿Por qué son capaces de perdonar al enemigo?
4. ¿Han sido semilla de nueva vida? ¿Por qué?
Como se hizo muy tarde, no se pudo dialogar demasiado. Fueron
dos horas y media, aproximadamente, visualizando circunstancias
muy duras que todos los implicados soportaron con una gran
dignidad humana y cristiana.
Tras unas palabras de despedida de la Priora provincial, como
siempre, pasamos al comedor a merendar y regreso a las
comunidades.
Hna. Teresa Soldevila
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CELEBRACIÓN DE INICIO DE CURSO. INAUGURACIÓN DEL
NUEVO PAVELLÓN DE LA CASA DE ESPIRITUALIDAD Y
COLONIAS «PARE COLL» DE GOMBRÉN
«EL SEU CRIT NO HA PERDUT EL SEU RESSÓ»
Los ecos de la palabra del Padre Coll que queremos contar son los siguientes:
•

La construcción de un nuevo edificio conectado a la casa donde nació el Padre Coll,
donde experimentó el amor de Dios y su empuje vocacional, convirtiéndose en el
futuro en una llamada que velaría por la educación de niños y jóvenes.

•

La Programación provincial, faro que ha de iluminar los caminos de evangelización
del mundo de hoy, según el carisma del Padre Coll.

El día 6 de octubre, muy pronto, fuimos llegando a Gombrèn un
buen número de Hermanas de toda la Provincia San Raimundo
de Peñafort para asistir a la Eucaristía y posterior Bendición de
la nueva construcción anexa a la Casa de colonias y
espiritualidad «Padre Coll» de Gombrèn. El día estaba
resplandeciente y el aspecto de las Hermanas alegre y festivo;
se vislumbraba una jornada colmada de buena fraternidad, que
se descubría en los efusivos saludos. La Eucaristía, presidida
por nuestro querido hermano dominico Fray Xabier Gómez, tal
como correspondía a la ocasión, solemne, bien participada por
todas las asistentes. En la homilía se nos recordó que habíamos vuelto a la cuna donde nació
a la vida cristiana nuestro querido Padre Coll. «Estamos en Gombrèn», nos dijo, para volver
a encontrar aquel «Amor primero» que con el testimonio del Padre Coll es una llamada a la
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esperanza. Destacamos otras frases: Todas somos llamadas a recrear nuestra amistad con
Jesús. No somos sólo educadoras, sino predicadoras del bien y la bondad. Toda vocación es
una relación de amistad con Jesús, Dios actúa en cada una de nosotras y la edad no es ningún
impedimento. Se puede acabar la profesión, pero como Dominicas, nunca puede acabar la
predicación.

Hemos de estar en actitud de salida, como nos dice el Papa Francisco, no de retirada. Que
nuestro proyecto sea un proyecto de misión, ayudémonos a hacer crecer la gracia de los
dones que hemos recibido, descubrámoslos juntas, el Padre Coll nos anima. Acojamos a los
peregrinos de la vida, las piedras vivas son nuestras preferencias. A ello nos anima la Virgen
de Montgrony. La nueva casa, más grande, es para acoger más vida, hagamos renacer la
esperanza desde la hospitalidad. Con el Himno al Padre Coll y el canto del Virolai a la Virgen
de Montserrat, terminó la Eucaristía.
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Situadas

delante

de

la

fachada del nuevo edificio
de Gombrèn, se procedió a
la Bendición de la casa y sus
estancias.
No faltaron unas palabras a
cargo de la H. Mª Rosa
Masramon,

priora

provincial. Nos dijo que el
espacio que se inauguraba y
que amplía la casa de
espiritualidad Padre Coll de
Gombrèn,

ha

de

despertarnos el espíritu de
fe, de esperanza y de
gratitud. Hoy, continuó diciendo, somos colaboradoras de Dios cuando nos dedicamos a
hacer el bien a los hermanos o a la Comunidad; ponemos a disposición espacios que ayuden
a animar la fe, la fraternidad y la hermandad, abriendo caminos de esperanza a chicos y
chicas, jóvenes, niños, adultos, hermanas de la Congregación y a todos aquellos que busquen
un lugar de oración y de descanso. Y pedía a Dios Padre, que sepamos llevar a buen término
el propósito de esta obra que hoy es
una nueva promesa.
Seguidamente el Padre Xabier OP
hizo la Bendición de la casa que
terminó con un canto a la Virgen y
“Santo Fundador”.
Todas las Hermanas pasaron a
visitar las distintas dependencias
del nuevo edificio y en la Casa del
Padre

Coll

se

compartió

un

oportuno y abundante “pica-pica”.
Seguidamente nos trasladamos a la
Casa Madre de Vic, donde nos esperaban para comer.
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Acabada la comida y después de un breve descanso, se inició la sesión de la tarde en el Salón
de Actos del Colegio de Vic. Se nos entregó la Programación provincial del curso 20182019.
La H. Rosa Mª Picas hizo la presentación haciendo un símil con el Faro que es algo real,
construido sobre la roca, así la Programación ha de ser el punto de referencia para todo el
curso. Cristo es el Faro que nos alumbra en todas las circunstancias y ha de ser luz que no
nos deje perder el horizonte.

Seguidamente la Priora provincial hizo una explicación rápida sobre los distintos objetivos
específicos y las correspondientes actividades, como hicieron cada una de las hermanas
consejeras respecto a sus respectivas Delegaciones.
Hubo un breve descanso y llegaron las informaciones generales como siempre muy
interesantes.
Acabamos con el rezo de Vísperas en la Fiesta de la Virgen del Rosario.
Fue un día muy aprovechado que hay que agradecer a todo el Equipo provincial y a las
Hermanas de la comunidad de Vic por su trabajo y dedicación. A todas: ¡¡¡MUCHAS
GRACIAS!!!
Hermanas Dolors Sala y Montserrat Vila
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HOMILIA DE LA EUCARISTIA
Fr. Xabier Gómez OP

Queridas hermanas Dominicas de la Anunciata,
Subir en Gombrèn nos hace bien. Pisar las
calles que recorrió el Padre Coll, entrar en
su casa, ser acogidos por el mismo techo
que acogió su familia, contemplar los
paisajes y las montañas que tanto le
inspiraron y forjaron su carácter, Volvemos
a la cuna donde comenzó todo. No sólo en
el hogar, sino aquí, en la parroquia donde
se inició la vida cristiana del P. Coll. Donde
celebró su fe, donde seguramente alguna
vez escuchó la misma Palabra de Dios que
hoy hemos proclamado.
Nos reunimos este inicio de curso para
bendecir una construcción, una ampliación
de la casa del Padre Coll. Pero sobre todo
nos reunimos para bendecir un pequeño
proyecto de misión para mejorar la acogida
y la hospitalidad espiritual que ofrece en este pueblo, Estamos en Gombrèn
celebrando la Eucaristía, para situarnos en lo fundamental y reencontrar una vez más
«el amor primero». Hay cuatro mensajes que quiero compartir con vosotras en este
día de fiesta:
-

El apóstol Pablo nos ha hablado de «la
esperanza que nace de la vocación
recibida». Sí la esperanza. El carisma del P.
Coll está presente en el mundo como

VOLVEMOS A LA
CUNA DONDE
COMENZÓ
TODO

testimonio de esperanza. También como
signo de esperanza en medio del pueblo de Cataluña que es, en el que vivimos
como provincia de Sant Raimundo de Peñafort. Hermanas, estáis llamadas a
mantener una esperanza viva que viene de vuestra vocación. Recordadlo
siempre. La esperanza que nace de la vocación recibida. Todas fuisteis
llamadas por Jesús; todas sois llamadas cada día a recrear vuestra consagración
en las diferentes etapas y contextos que os toca vivir. A recrear su relación con
Dios, vuestra amistad con Jesús, la opción por ser en la Iglesia mujeres
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predicadoras. No sólo sois en la mayoría de los casos educadoras, sino
predicadoras. La educación reglada se puede acabar con la jubilación; pero la
predicación no acaba nunca. Predicación que nace de la escucha y
contemplación de la Palabra, de la amistad

Todas sois llamadas cada día

con Jesús; de la pasión y la compasión

a recrear vuestra

hacia nuestros semejantes. De la alianza

consagración en las

con el bien y la bondad. En cada etapa de la

diferentes etapas

vida la vocación es experiencia de relación,

y contextos que os toca vivir.

experiencia de amistad. Esta amistad con
Dios, con Jesús, esta familiaridad con el
Espíritu Santo es la fuente de toda

esperanza. La que nos capacita para pensar, sentir, mirar al mundo con los ojos
de Jesús. Para hacer una lectura creyente de nuestras vidas. Nuestro destino y
el del mundo está en buenas manos. Terminará bien Hermanas, debemos
reflejar esperanza en la mirada, en el brillo de los ojos que transparentan un
alma enamorada de Jesús y su Evangelio. Debemos educar, acompañar,
cuidar, sanar desde la esperanza y la confianza.
-

Porque «Dios actúa a través de todas y está presente en todo». Sí, Dios actúa

a través de cada una con sus luces y sombras. La edad no es obstáculo para dejar
que Dios siga actuando, dando buenas noticias a través nuestro. A través de la vida
de cada una y del testimonio de una vida
fraterna en salida. No recluida, no retirada,

Dios actúa incluso cuando

sino en salida. Actitud mental, espiritual, de

sentimos el invierno

opciones

personales,

comunitarias

y

vocacional en Europa

provinciales, Dios actúa incluso cuando
sentimos el invierno vocacional en Europa.
Dios debe actuar a través de la hospitalidad del nuevo edificio que hoy ponemos
al servicio del pueblo de Dios, de los jóvenes, del mundo docente, de la educación
y de la pastoral de nuestros colegios y de los que quieran subir a Gombrèn.
Tendréis que discernir de la mejor manera posible que los bienes materiales y
humanos de este proyecto sean un proyecto de misión donde Dios pueda actuar y
hacerse presente. Cada una de vosotras ha recibido una gracia. No lo olvide.
Hemos recibido una gracia que madura con el tiempo, o que se puede dañar con el
tiempo.
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Cada una de vosotras ha recibido una gracia. No lo olvide. Hemos recibido

una gracia que madura con el tiempo, o que se puede dañar con el tiempo. Ayudaos

El P. Coll nos anima a leer
los signos de los tiempos, a
preparar un futuro del
carisma de la Anunciata, en
salida, hacia otras
hermanas y hacia los laicos

las unas a las otras a reconocer y multiplicar
la gracia recibida. Es la gracia, la alegría de
la fe; pero es la gracia encarnada en una
biografía, comunitaria, que debemos poner
al servicio de los demás y del mundo. ¿Cuál
es la gracia, los dones que has recibido?
¿Cuáles son tus debilidades, pero, sobre

todo, ¿cuáles tus fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades, pero sobre todo las
fortalezas de la Provincia, de la Congregación, de la Familia Dominicana?
Redescubrir juntas para inyectar la esperanza en la misión y en la vida. El P. Coll
nos anima a leer los signos de los tiempos, a preparar un futuro del carisma de la
Anunciata, en salida, hacia otras hermanas y hacia los laicos. La hospitalidad y la
acogida, la universalidad es uno de esos signos. Y no olvidéis como acoger los
heridos de la vida,
-

Como la parábola del Evangelio queremos edificar. Toda edificación humana
y religiosa es una metáfora de la edificación del Pueblo de Dios, del cuerpo de
Cristo. Las piedras vivas son nuestra prioridad. Construir sobre roca, como la
ermita de la Virgen de Mongrony significa escuchar y cumplir. Contemplar y
dar lo contemplado, Vivir de la Palabra y ser palabra viva del amor de Dios.
El sínodo de los jóvenes que en estos días comienza en Roma nos recuerda
uno de los pilares del carisma de la Anunciata. Que este proyecto se deje
interpelar por lo que el Sínodo nos regale. Que acogiendo sus trabajos y

Que Dios bendiga vuestra
vida y misión.
Renazca la esperanza
y se fortalezca y
actualice la vocación
recibida

conclusiones nos ayude a caminar junto a
los jóvenes y al lado de los que los
acompañan en la educación o en la pastoral.
Habéis hecho una casa más grande para
acoger más y mejor. Que del mismo modo
acojamos la Palabra de Dios como María,
como Santo Domingo, como el Padre Coll.

Que nos acojamos mejor entre nosotros y los que lleguen hasta aquí. Dios está
presente en todo, también en el origen de este proyecto. Acompañar con
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sencillez, ponerlo al servicio de una Iglesia y Congregación en salida, para
acercar la experiencia del Dios de Jesús a los jóvenes, a las familias. Que Dios
bendiga vuestra vida y misión. Renazca la esperanza y se fortalezca y actualice
la vocación recibida, Hermanas de la Anunciata, desde la hospitalidad, la
fraternidad, la oración y el compromiso, anunciad la esperanza a nuestro
pueblo y al mundo entero.
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ENTREGA DE ACTAS DEL XXVI
CAPÍTULO GENERAL
A LAS COMUNIDADES DE ÁSIA
Durante los días de formación permanente que
tuvimos en Cubao del 1 al 3 de noviembre, hubo
un espacio para recibir las Actas del XXVI
Capítulo general.
La H. Glecy Punogbayan, consejera general, se
encontraba todavía en estas tierras de oriente y
fue muy oportuna su presencia para que como
“mediadora” entre la Congregación y nosotras nos
entregara tan preciado documento que nos
servirá de pauta y guía para el próximo sexenio tanto para las hermanas
como para las comunidades.
Tuvo lugar dentro de una Liturgia vespertina, muy cuidada, con una
decoración adecuada al momento y relacionada también con el tema
formativo que se había profundizado de la «Cultura vocacional».
El árbol fue el símbolo principal, recordando la cita de Francisco Coll,
OP Obras completas, p.53 y
acompañó la celebración. Se
empezó con la procesión del
cirio pascual e introducción,
seguido de cantos, lecturas,
salmos en diferentes idiomas
haciendo presente a lo que las
mismas Actas nos convocan a
la unidad en la diversidad.
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En el centro de la celebración, la H. Glecy proyectó y explicó la
estructura de las Actas dando impulso a los desafíos que nos proponen
a través del lema «Convocadas a evangelizarnos y evangelizar hoy en
comunión dentro de la diversidad».
A continuación, hubo un espacio de silencio prolongado para interiorizar
lo vivido y comunicar lo que, para cada una, puede significar el logo o
cualquier otra experiencia que las hermanas quisieran expresar.
También hubo un momento para colocar un «mango» con nuestros
datos personales de entrada en la Congregación, profesión etc incluso
con la foto como compromiso de consagradas, se escuchaba el bonito
canto «Nos has llamado por nuestro nombre y somos tuyas».

Llega el momento en que la H, Glecy llama a las diferentes
comunidades y les hace entrega de las Actas mientras nos dice a cada
una: «May Santo Domingo de Guzman, San Francisco Coll and our
Martyr sisters, grant you the grace to accept these Acts and make life».
(Que Santo Domingo de Guzmán, San Francisco Coll y nuestros
Hermanas mártires, te conceda la gracia de aceptar estas Actas y
darles vida).
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También se distribuyeron unos dossiers de las Actas en lengua inglesa,
trabajo que realizó anteriormente la H. Mariela de Villa para facilitar su
comprensión a las hermanas y sobre todo a las jóvenes en formación.

Igualmente se hizo entrega de un mural con el Logo de las Actas, que
estaban en diferentes lenguas, según el lugar de procedencia de las
hermanas aquí en Asia.
Con la oración del Padrenuestro y el canto «Santo fundador» se dio por
terminada esta celebración de entrega de las Actas en Filipinas.
Hnas. Dominicas de la Anunciata en Asia.

COMUNIDAD DE HO CHI MINH
VIETNAM
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ENTREGA DE ACTAS A LAS
COMUNIDADES DE CATALUNYA Y
BALEARES
El sábado, día 1 de diciembre, tuvimos en Vic el encuentro de la entrega de
las Actas del XXVI Capítulo General, a las comunidades de la Provincia:
Catalunya y Baleares.

Fue un encuentro fraterno y para muchas hermanas la
primera vez que podían poner rostro a algunas de las
hermanas que forman el nuevo Consejo general.
Gozamos de la presencia de las Hnas. M. Assumpció
Mitjans, M. Victoria Sánchez, Gliceria Punongbayan,
Zoila Morena Flores y Andrea Iturbe.
Al encuentro acudieron 115 hermanas. Se inició la
reunión con una oración y compartimos la misma
dinámica de trabajo que se ha llevado a término en
todos los encuentros. Una dinámica que nos ayudó a
tener el primer contacto con las Actas, a la vez que fue
una motivación para continuar a nivel personal y
comunitario a profundizarlas y vivirlas.
La Hna. M. Asunción Mitjans, Vicaria General, hizo
entrega de las Actas a cada una de las hermanas.
Concluimos el encuentro con una comida fraterna y con
el gozo de haber vivido una jornada de COMUNIÓN.
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SALUDO HERMANA ANDREA ITURBE
Inicio de la Formación Permanente
«El pueblo que estaba en tinieblas vio la luz.
Sobre los que vivían entre sombras,
brilló una gran luz.
Por qué un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado».
Isaías 9,1 ss.

Queridas hermanas de la Provincia de San Raimundo de Peñafort:
Es un gozo poder compartir con ustedes este encuentro de Formación de Navidad.
Quizás porque mi vocación de DOMINICA DE LA ANUNCIATA es fruto de esta
Provincia…
Las primeras hermanas que llegaron a Argentina fueron
catalanas… y gracias a su disponibilidad y entrega partieron
un 3 de abril de 1908 desde el puerto de Barcelona a tierras
lejanas… al “fin del mundo” como digiera Bergoglio al ser
elegido Papa.
El Asilo Dulce Nombre de Jesús, el Patronato de la Infancia, el
Colegio de Balcarce, La obra de la Conservación de la Fe en
Villa Urquiza y el Colegio La Anunciata (del cual soy
exalumna) fueron las primeras Fundaciones y de ahí en más la
Provincia Santa Rosa de Lima, nunca dejó de contar con la presencia de hermanas
provenientes de la tierra del Padre Coll.
No puedo dejar de traer a mi memoria a la Hna. Aniceta Mas Pujol, quien hace más de 100
años transitó los pasillos y escaleras del noviciado de Vic.
Llegó al colegio la Anunciata el año de su fundación en 1913 y nunca más volvió a España.
De contextura pequeña tenía un corazón grande, dónde los más sencillos tenían un lugar
privilegiado. Siempre se la veía sonriente, limpiando los patios del colegio por la tarde o
temprano a la mañana recibiéndonos en la portería… Cuando llegaba la época del calor,
buscaba el “despacho” dónde estaba la imagen del niño Jesús de Praga y allí hacia su siesta
de media hora.
Su imagen en la capilla del Colegio, con la frente recostada sobre su pañuelo negro (era
hermana lega) la mantengo intacta a pesar de los años transcurridos.
Se fue como vivió, silenciosamente a los 97 años y nos dejó a todos los que la conocimos
la imagen de una mujer fuerte, sencilla, con una opción muy clara por los pobres, con un
saber que no encontró ni en libros, ni universidades, sino que lo aprendió de la vida misma.
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No creo que sea casualidad que me haya tocado compartir este primer encuentro de
Formación con ustedes. De las provincias de España, siempre decimos en mi tierra que la
de San Raimundo de Peñafort es la más parecida a la nuestra quizás la razón la tenga en
sus orígenes… y poder compartir estos días sea de alguna manera “extrañar un poco
menos”. Dios siempre se las ingenia para ponernos en el lugar y en el momento oportuno.
Cada una de nosotras vamos viviendo la vida trenzada de acontecimientos provisorios y
en ese andar Dios nos regala un corazón con capacidad de “guardar carozos con vida”
(como los sonajeros de las amapolas) para que llegado el momento podamos entregarlo
como árboles con sombra y fruto a “otros”.
A veces caemos en la tentación de considerar importante lo que logramos entender o nos
parece que entendemos lo que realmente es importante. Pero la realidad es que los
acontecimientos importantes (aquellos que por un motivo u otro nos han marcado) los
comprendemos sólo con el correr del tiempo y con la rumia.
Las amapolas (en América del sur) se plantan en septiembre… en tierra bien flojita
donde tengan humedad suficiente y abundante sol. Ya en octubre / noviembre pueden
verse las melenas despeinadas que se asoman por entre la tierra negra.
Con el tiempo (y no tardan demasiado) se convierten en plantas no demasiados erguidas,
pero si bien firmes. Al sol de la primavera le regalan sus flores rojas, rosadas, blanca,
naranjas… y para el verano la planta se empieza a secar.
En lugar de las flores quedan unos “sonajeros o vainas”, que, con el sol y los días, se van secando
cada vez más. Hasta podría decirse que la planta se pone FEA. Pero “fea” solo para el que no
conoce y la mira “desde afuera”, porque el que “sabe mirar” … “contemplar” … ve que, lejos de
seca y empobrecida, la planta es ahora más rica que nunca.
En “los sonajeros” lleva en potencia miles de otras flores como ella. Miles de esas semillas
increíblemente pequeñas que, de una forma inexplicable, encierran dentro, uno de los
mayores misterios de Dios: LA VIDA.
Estoy segura de que El que hace la MAGIA hermosa con las amapolas, también la realiza
en nosotras. Se admira de nuestra pequeñez… nos arroja a la tierra y espera…
Que el Emanuel, el Dios con nosotros interceda por la Congregación, para que cada una
desde el lugar donde hoy estamos, seamos SIGNO DE VIDA y hagamos realidad el desafío
de recrear el carisma que Santo Domingo y el Padre Coll nos legaron… que podamos vivir
en fidelidad, con alegría, y cercanas a quienes Dios va poniendo en nuestro camino, para que
“abrazando sus historias” podamos ser reflejo de su ternura y de su amor.
Que estos días de encuentro, sean días de oración, de comunión, de formación, de
fraternidad…. de sentirnos FAMILIA. Es el deseo de todas las hermanas del Consejo.
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FORMACION PERMANENTE
Vic, Navidad 2018
LA ALEGRIA DE NAVIDAD, vivida en las comunidades, se prolonga en el
encuentro de Formación Permanente de Vic del 27-29 de diciembre 2018.
Llegada puntual, subida a las habitaciones, se recoge el plan del día, dando
una rápida ojeada al calendario de Anunciata Solidaria con la foto de la casa
de Gombrèn, y la curiosa hoja de los deberes… detalles estos muy bien
cuidados por las hermanas del Consejo…luego desplazamiento rápido al salón
para encontrar un buen lugar donde escuchar lo que nos iban a decir.
Presidía la mesa la Priora Provincial, la Delegada del Consejo General y la
Ponente.
La Priora General se hizo presente en la persona de Hna. Andrea Iturbe,
consejera Delegada de «Misiones en otras mediaciones», quien lee una bella
Introducción al Acto, haciendo una rica referencia a los lazos que unen la
Provincia Santa Rosa con la Provincia de San Raimundo y al amor al P. Coll que
transmitieron el grupo de hermanas catalanas que fueron para la fundación
en abril de 1908.

Y para enlazar con el tema propuesto y valorar la situación que vivimos,
aprovechó el simbolismo de las amapolas. Bonitas, coloreadas y firmes en
primavera, en verano se secan y en lugar de flores quedan solo unos
«sonajeros o vainas», que, con el sol y los días, se van secando cada vez más.
«Hasta podría decirse que la planta se pone FEA. Pero “fea” solo para el que
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no la conoce y la mira “desde afuera”, porque el que “sabe mirar…
“contemplar… ve que, lejos de seca y empobrecida, la planta es ahora más rica
que nunca».
Cada una de nosotras, decía, avanzamos en la vida trenzada ésta de
acontecimientos provisorios y, en ese andar, Dios nos regala un corazón con
capacidad de “guardar semillas de vida” (como los sonajeros de las amapolas)
miles de esas semillas increíblemente pequeñas que, de una forma
inexplicable, encierran dentro, -continuó H. Andrea- uno de los mayores
misterios de Dios: LA VIDA. El que hace la MAGIA hermosa con las amapolas,
también la realiza en nosotras. Se admira de nuestra pequeñez… nos arroja a
la tierra y espera…
Seguidamente la H. María Rosa presentó a la conferenciante María Isabel
Ardanza Mendilibar, religiosa Carmelita Vedruna de Vizcaya, experta y
dedicada a la formación a todos los niveles. El tema que compartió con
nosotras fue «Experiencia de reducción, un tiempo de Gracia para el
Seguimiento de Jesús»

En la introducción aclaró que la reducción tiene dos vertientes: una la
reducción como experiencia personal, vinculada al ciclo vital y a los
acontecimientos de la propia historia y otra la reducción como experiencia
existencial, vinculada al momento que están viviendo nuestras
Congregaciones, Provincias y comunidades.
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Partía de la constatación de que la VR está viviendo una experiencia honda de
reducción que afecta profundamente a la vivencia del sentido de nuestra vida
consagrada. La realidad es la que es, pero puede ser vivida de diferentes
maneras y desde distintas claves, según la luz desde la que es iluminada y el
sentido que esa luz permite descubrir en ella.
El objetivo que la H. María Isabel se propuso fue contribuir a que pudiéramos
acoger nuestra realidad de reducción y abrazarla como una oportunidad de
gracia para vivir el seguimiento de Jesús hoy.
Se hacía una serie de preguntas que intentó responder a lo largo del
encuentro.

En primer lugar, necesitamos tener una mirada de fe y abrirnos a la luz del
Evangelio. La Palabra de Dios ofrece muchas referencias para iluminarnos. La
ponente se sirvió del itinerario espiritual de Pedro. (Mc 1,17-20) (Jn 21,18).
Pedro es el prototipo de discípulo. Es discípulo por pura gracia. Los Evangelios
tienen interés de mostrarnos a Pedro en su proceso real, un camino con todo
realismo y crudeza: su amor y pasión por Jesús, su chulería y cobardía, su
traición y conversión.
Lo más positivo de Pedro nace de lo negativo. Se escandaliza ante el anuncio
de la Pasión, lo niega, no comprende. Sólo en el encuentro que tuvo con Jesús
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después de la Resurrección donde le pregunta por tres veces ¿Pedro me
amas? llega a comprender y este hecho lo vincula definitivamente a Jesús y le
hizo discípulo. No puede seguir a Jesús apoyándose en sí mismo, cambia de
mirada y fundamento y su apoyo es la gracia. Comienza a entender cómo
puede ser realmente discípulo: apoyándose sólo en la fidelidad de Jesús «yo
te he negado, he pecado contra ti, pero Tú permaneces fiel y solicitas de nuevo
mi amor»
Cuando Pedro ha palpado su impotencia para seguirle es cuando podrá ser
discípulo de Jesús. Su relación partirá de su propio conocimiento. Así es con
cada una de nosotras, hoy. Verdaderamente una buena reflexión para ver
cómo nos conocemos y cómo es nuestra relación con Jesús.
Una vez el proceso espiritual de Pedro ha llegado a este punto, la llamada de
Jesús es apacentar las ovejas, pero poco después Jesús radicaliza la llamada al
seguimiento…cuando ya seas viejo… SÍGUEME (Jn 21,18-19) ésta se concentra
en la reducción, la impotencia y acerca su seguimiento al misterio y sabiduría
de la Cruz.
Para conseguir el objetivo previsto de que la realidad que vivimos está llamada
a ser una experiencia de Gracia, la ponente
Vivir en fe la realidad
ofreció dos claves que ayudan a vivir
que nos toca, desde la
teológicamente nuestro momento: - vivir en
relación personal con el
fe la realidad que nos toca, desde la relación
Señor y ahondar en el
personal con el Señor y - ahondar en el
sentido de la Misión.
sentido de la Misión.
Vivir la realidad con Él y desde Él: “NO
TEMAS. SOY YO” (Mc6, 47-51) hace referencia a la presencia de Dios que no
se desentiende de la VR y la sociedad en estos momentos oscuros, difíciles,
sino que, si estamos en relación con el Señor, podemos escuchar su voz «no
temas Soy yo» y encontrar la calma, pero esto también es una gracia, tiene un
proceso. Proceso que supone poder mirar esta realidad con una mirada
creyente, apoyada en la fe, entendida como una historia de relación personal
con el Señor que da el sentido para vivir la reducción.
Sólo las personas con luz teologal podrán vivir como experiencia espiritual y
con sentido de misión esta experiencia de reducción y muerte que nos toca
vivir en la VR de Europa y en la Congregación.
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Es posible -nos decía- que ésta sea la plataforma antropológica privilegiada de
nuestro momento para que el Espíritu pueda realizar en nosotras esa obra de
transformación que nos vaya haciendo discípulas de Jesús.
Por eso lanzaba una llamada, a los responsables de animar la vida y misión de
la Congregación, a preocuparse de cómo favorecer, cómo potenciar la vida
teologal en todas las religiosas para que puedan vivir este momento en clave
Pascual.
Mirada así, la situación actual de la VC está llamada a ser una experiencia de
gracia porque nos “obliga” a fundamentar nuestra vida sobre la roca de la fe,
la esperanza y el amor, que es y ha de llegar a ser, el fundamento de la vida
religiosa de todos los lugares y tiempos.
La otra clave es radicalizar el sentido de la Misión: Sígueme. El proceso
espiritual de la Misión, a través de Pedro, nos habla de vivir la vida entera en
Misión; Jesús les confía una misión, no a los perfectos, sino a los pecadores
que han palpado su debilidad y el amor y
El referente esencial
perdón de Jesús, y no sólo en la parte de la
de toda Misión
vida en que estábamos en plenitud de
cristiana es el
facultades y pudimos desarrollar nuestra
Misterio Pascual
profesión, sino en toda ella. Tenemos el
ejemplo en la vida de Jesús: pasa un tiempo
de actividad en Galilea y luego su misión en Jerusalén con su Pasión y muerte
donde no le tocó hacer nada sino consentir. Por eso, el referente esencial de
toda Misión cristiana es el Misterio Pascual.
Esto nos obliga a profundizar en el sentido teologal de la Misión para descubrir
que ésta no se reduce con los años, sino que estamos llamadas a que vaya
creciendo hasta el final de nuestros días, de modo que nuestra vida entera sea
Misión. Jesús vivió siempre identificado con la voluntad del Padre. Su
obediencia fue una respuesta de amor y en disponibilidad absoluta a Él,
abandonando en sus manos la realización de su misión, en la certeza de que
es el Padre quien lleva adelante el Reino, tanto por su acción como por su
Pasión.
Nuestra vivencia teologal de la misión requiere también un proceso de
conversión, pero con el convencimiento que es un don; descubrir ahí la
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presencia del Señor, vivir una historia de relación personal con Él que crece en
la medida que estamos vinculadas a la persona de Jesús. Él es nuestro modelo.
En ese tiempo puede existir el conflicto, la lucha interior entre nuestros
intereses y la voluntad de Dios; hemos de ser transformadas por dentro y esto
se produce frecuentemente a través de experiencias de reducción.
La reducción ¿puede ser tomada como un signo de los
tiempos para nuestra VR?
El Concilio nos invitó a escrutar los signos de los tiempos
para poder descubrir la voluntad de Dios y responder en
fidelidad a ella. Estábamos acostumbradas a mirar los
signos de los tiempos sólo hacia fuera, como realidades de nuestro mundo
necesitadas de nuestra acción; hoy a eso responde en gran manera el Estado,
los organismos. No nos necesitan y no tenemos edad para ello. Pero si
miramos nuestra propia realidad interna pobre, frágil, necesitada e
impotente, ¿no será éste el signo primordial de la VR en estos momentos?
Nuestra vida es para la Misión antes y ahora. No sabemos qué quiere el Señor
de nosotras hoy, pero es cierto que algo quiere y si nos envía dentro de esa
realidad y de esa experiencia radical de reducción es para nosotras un
verdadero signo de los tiempos. En la reducción la obediencia a Dios se realiza
a través del consentimiento. Consiento, viendo en esa realidad la voluntad de
Dios para mí.
Analizadas también las necesidades existenciales y espirituales más hondas de
nuestro mundo, quizá Dios nos necesite para responder a ellas en ese mundo
donde se elimina de la valoración social a aquellos que se considera que no
aportan nada valioso.
La Hna. María Isabel Ardanza terminaba su exposición diciéndonos que a la
vida consagrada se nos pone en bandeja la posibilidad de ofrecer un
testimonio que reme a contracorriente de esa tendencia social: una vida
fraterna que prima la atención y cuidado de personas que, desde esas claves
culturales «no son rentables, no valen, parece que no aportan nada», nuestras
hermanas mayores, enfermas, imposibilitadas, con Alzheimer u otras
enfermedades graves, o en una situación de total dependencia…
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La dedicación al cuidado de la fragilidad de nuestras hermanas y el cultivo
de la fraternidad en medio de tantas debilidades es un signo elocuente ante
las amenazas deshumanizadoras de nuestro mundo y una verdadera misión
hoy.
Dios nos necesita ahí y si es así, resulta que la reducción y las experiencias de
noche que provoca, las cargas
comunitarias…que a veces las
consideramos como obstáculo
para la dedicación plena a
nuestra misión hoy, son
situaciones de Gracia y la gran
oportunidad para la misión de la
VR en nuestro mundo actual.
El tema, denso y muy apropiado
para el momento en que vivimos, ocupó dos jornadas intensas sólo
interrumpidas en la mañana por la Eucaristía que celebró Mossèn Joan
Serrabassa, hombre sencillo y familiar, parco en palabras que relacionó la
proximidad de S. Juan a la humanidad de Cristo con la manera de ser de las
dominicas de la Anunciata y el día 28 relacionó la figura de los Inocentes
víctimas del miedo y la jactancia de Herodes con las mujeres víctimas de la
violencia de género. Por la
tarde no podía faltar el
tiempo dedicado a María. La
Hna. Rosa María con gran
creatividad, nos acercó a Ella
a través de 3 iconos
referentes a la vida de la
Madre de Jesús y también
sobre los misterios gozosos.
El ambiente fue muy bueno
con la disponibilidad del Consejo provincial que estimuló la participación y
servicios de un grupo de hermanas, y también la alegría y el sentido del humor
de otro buen equipo que compartió con las demás su gracejo y el espíritu
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navideño, y como remate o traca final el consejo hizo brotar en nosotras el
niño que llevamos dentro.
H. Argelina Álvarez
Teniendo en cuenta la propuesta del Maestro General de la orden de dedicar
el mes de diciembre a rezar por la paz, cerramos las jornadas con una oración
pidiendo por la paz en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas
dominicos que trabajan en la República Democrática del Congo.

TIEMPO PARA LA INFORMACIÓN
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TIEMPO DE RECREACIÓN Y CONVIVENCIA
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SUEÑO ANUNCIATA
Hace unos días atrás cuando venimos a entregar las Actas del Capítulo
General, María Rosa me decía: ya que vas a venir al encuentro de Formación
de Navidad, piensa algo y te doy 20 minutos… media hora, de la última
mañana, para que compartas con las hermanas.
Y mi gran pregunta fue ¿qué les puedo compartir?... a nivel congregacional
fuera de mi provincia es poco lo que en estos dos meses he podido conocer
ha sido un tiempo para “acomodarme” no sólo físicamente … sino también
cambiar “el chip” de lo que uno venía haciendo a nivel pastoral y que hoy se
reduce a un despacho con DOS DELEGACIONES: EDUCACIÒN fuera de
ESPAÑA y OTRAS MEDIACIONES APOSTÒLICAS.
No sería sincera si no les digiera que cuesta el no contacto con los docentes,
las familias, los jóvenes, los niños…el compartir con tanta gente que fueron
dejando huella en mi historia personal y que me han ayudado desde su
vocación laical a vivir mi vida consagrada con sentido…
Pero se abre otro hermoso desafío, que es animar la vida y misión de la
Congregación en los próximos seis años…
John Lennon (uno de los Beatles) decía: “Un sueño que sueñas solo es sólo
un sueño. Un sueño que sueñas con alguien es una realidad”
Y que bueno poder soñar LA ANUNCIATA juntas…
Sueño una ANUNCIATA de raíces fuertes y profundas, enraizadas en la
Buena Noticia y en el carisma legado por Domingo y Francisco.
Que se hace presente en medio del pueblo caminando y compartiendo con
su gente.
Sueño una ANUNCIATA con las puertas abiertas, que pise el barro, que
cante, que no tema a caerse … levantarse y empezar de nuevo.
Sueño una ANUNCIATA donde TODOS sean parte de la fiesta y del encuentro.
De rostros distintos, culturas diversas, edades diferentes, capaz de
entretejer historias y abrazarlas y saber que a pesar de… somos una familia
que mira “el pasado con gratitud, el presente con pasión y abraza el futuro
con esperanza”.
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Sueño una ANUNCIATA “HUMANA” que se emocione frente a la sonrisa de
un niño, que no tenga miedo de expresar lo que siente, que sea capaz de
pedir perdón, de aceptar que no lo puede todo y tenga la valentía de
priorizar lo que es importante.
Sueño una ANUNCIATA, capaz de romper estructuras, de sacar de su
vocabulario el “siempre se hizo así” que sea capaz de recrear, innovar, y de
dar respuesta a las pobrezas del mundo de hoy, abriendo nuevos caminos
para compartir VIDA y MISIÒN con todos los que buscan construir un mundo
sin fronteras en justicia y solidaridad.
Sueño una ANUNCIATA con “comunidades vocacionadas que viven
agradecidas, gozosas y convencidas de su vocación”. Capaz de acoger, sin
juzgar previamente, amiga, cercana.
Sueño una ANUNCIATA de mirada contemplativa, que se encarne en la
realidad y exprese el amor, la ternura, el perdón y el abrazo misericordioso
de un Dios que es Padre.
Sueño una ANUNCIATA que es la suma de TODAS, de aquellas que nos
precedieron, de las que hoy estamos y de las que vendrán.
Sueño y no quiero perder la capacidad de soñar…
Concluyo con una frase de José Cristo Rey García Paredes en su libro: Otra
Comunidad es posible.
“Si somos capaces de soñar nuevos sueños, hemos de continuar en apertura
a nuevos caminos, sin permitir que el miedo nos paralice”.
Gracias por todo lo compartido en estos días.
Gna. Andrea Iturbe
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Cubao, Calamba, San Carlos
28 de diciembre de 2018 – 2 de enero 2019
El día 27 de diciembre de 2018 llegaron las Hermanas de San Carlos a
Cubao; fueron recibidas con mucho entusiasmo y gran gozo.
El día 28, después de la celebración de la Misa en la Catedral a las cinco y
media, salimos rumbo a Calamba para tener un día de descanso y
convivencia de las tres comunidades. Un día muy alegre y fraterno. La
comunidad de Calamba se hizo cargo del día: sabroso desayuno, casa rural
con piscina en la que disfrutaron las Hermanas. jóvenes y no tan jóvenes,
juegos, asado exquisito, Vísperas solemnes y cena. En Cubao nos esperaba
el descanso nocturno.

Los días 29 y 30 fueron días dedicados a la formación, enmarcada en la
celebración diaria de la Eucaristía -celebrada por el P. Laurentino, OP- y el
rezo solemne del Oficio Divino.
TEMA: “Estudio y reflexión de las Actas del XXVI Capítulo General y XXIV
electivo. Proyecto de Vida Congregacional para el sexenio 2018-2024.
Continuidad y acentos nuevos.”
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La H. Natividad coordinó el Encuentro. Expuso el tema de la Formación con
gran claridad. El objetivo que se propuso fue: Motivar a las Hermanas para
estudiar las Actas con mirada de fe y sentido teologal. Despertar la
disposición personal para acogerlas, reflexionarlas y el coraje para
vivenciarlas con la alegría y libertad de hijas de Dios.
Después de unas breves consideraciones previas sobre Gobierno de la
Congregación y Leyes por las que se rige: Evangelio, Constituciones
Ordenaciones…, fases del Capítulo –“pre-en-post”, comentario sobre el logo
como síntesis visual y teológica del lema, la Hermana dio una visión general
de las Actas, siguiendo la estructura de las mismas.
Después de una pausa, ya de lleno en el tema, la H. Natividad, hizo una
introducción que nos situó en las fuentes de inspiración de las Actas, en la
situación actual que nos desafía, y la organización de la reflexión en cuatro
núcleos, con sus desafíos y líneas de acción, haciendo un comentario de
cada uno.Evangelizarnos, Evangelizar hoy, en comunión, dentro de la
diversidad. Respecto de los Acuerdos, seleccionó los 27 dirigidos
especialmente a las hermanas.

Destacó la importancia de reflexionar, asumir y aplicar el Plan General de
Formación, así como de leer y profundizar los documentos de la Congregación,
verdaderos
instrumentos de formación permanente. Puso mucho énfasis en la obligación
de cumplir las decisiones del Capítulo y Nuestras Leyes, como mediaciones
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de la Voluntad de Dios para nosotras. El canto “Qué quieres de mi Señor”
puso fin a la jornada de la mañana.
La sesión de la tarde se inició con un canto accionado por las Hnas. A
continuación, se formaron tres grupos, cada uno con su secretaria para
reflexionar y profundizar los núcleos A, B y C respectivamente, con las
pautas siguientes:
PRIMER MOMENTO:
Estudio y reflexión personal del núcleo asignado a cada grupo
1. Lectura hecha oración.
2. ¿Qué subrayo como más importante para nuestra vida?
3. Aspectos básicos que conciernen al área de mi responsabilidad y
misión.
4. Preparar el corazón para vivirlo con mis Hnas.
SEGUNDO MOMENTO: Compartir en grupo y profundizar
1. Compartir nuestra reflexión personal
2. Buscar el texto de la Palabra de Dios y relativo a las constituciones en
cada tema.
3. Profundizar los textos dados.
4. ¿Qué contribuciones ofrecen los contenidos de los diferentes núcleos en
nuestra vida y misión aquí en Filipinas?
El 30 de diciembre. A las nueve y media se comienza la sesión con el canto
“Open the eyes of our hearts Lord” y a continuación los tres grupos reflexionan
sobre el contenido “dentro de la diversidad”, siguiendo las pautas dadas el día
anterior para temas anteriores.
Por la tarde, a las 3:30, reunión de todas las Hermanas en Asamblea. Se
empezó con el canto “Let me be the bearer of Your Love”. La secretaria de
cada grupo fue exponiendo la síntesis de su trabajo y reflexión:
Evangelizarnos, Evangelizar hoy, en comunión, dentro de la diversidad.
La H. Natividad, hizo hincapié en la importancia del estudio asiduo, meditación
y encuentro con la Palabra de Dios. Vivir reflejando la Palabra de Dios en
nuestra misión y apostolado, “Contemplar y dar lo contemplado”. El valor de
vivir en armonía entre el interior y el exterior. Tiempo y espacio de dedicación
al estudio para la interiorización de nuestras Constituciones y Actas.
En la Puesta en común se compartieron las contribuciones de cada grupo. Sería
muy largo detallarlas todas. Algunas como muestra:
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Necesidad de arraigar el Carisma Dominicano y de la Anunciata en las
hermanas jóvenes, para que crezcan con mucha radicalidad.
Valorar las diferentes culturas de hoy como una riqueza de la Congregación
Analizar nuestra misión, hoy y ahora. fortalecer nuestra vocación como
religiosas educadoras-evangelizadoras en todas nuestras actividades
apostólicas y en toda forma de misión.

Tener una comunicación profunda es muy importante en la diversidad. Es
necesario una escucha activa – dinámica. Acoger la diversidad. Ser profetas de
comunión. Sentir la urgencia de la misión de anunciar la Buena Noticia,
especialmente en realidades duras de fe, esperanza. Reflexión y conocimiento de
la lengua de los jóvenes. Evitar actitudes que critican y juzgan fácilmente a los
jóvenes.
Comunicación, Consistencia, Compasión, Contento y Compromiso: Cada
hermana debe seguir formándose en la fraternidad, especialmente en las
relaciones con las demás, y con el mundo de hoy.
Descubrir, motivar y valorar las diferencias, estimar dones, talentos, culturas,
y considerar toda la riqueza de la comunidad y Congregación.
Ser “el abrazo de Dios” que acoge al mundo de hoy y todo lo que significa
este mundo.
Acoger, escuchar, sanar.
Expresar el gozo de vivir juntas, a pesar de las diferencias de edad, cultura,
familia y demás.
Encontrar las riquezas de cada cultura en vez de comparar una con otra.
Dar esperanza compartiendo nuestro Carisma con las personas con quien vivimos
y alrededores.
Ser sencillas, humildes, pacientes y vivir con tolerancia, empatía en niveles
de inculturación.
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Ser fieles, auténticas, firmes como personas consagradas.
Tener coraje y ánimo en el anuncio de la Buena Noticia especialmente en los
momentos difíciles.
Apoyar las actividades apostólicas de la Congregación e Iglesia.
Preparar buenas formadoras, sanas, bien integradas, maduras.
Formar a las hermanas jóvenes para que estén enraizadas en el Evangelio
y el Carisma para enfrentar los nuevos desafíos.
Ser buenas predicadoras dentro y fuera de la comunidad.
Dar testimonio al mundo de una vida centrada en lo esencial, que es el amor
a Dios y a nuestros hermanos.
Finalizadas las sesiones sobre la Formación, se reunieron las Hermanas
profesas perpetuas.
El día 31 tuvo lugar el Retiro de final del año 2018. Un día de silencio y
contemplación, con el Santísimo expuesto durante todo el día y acompañado
por las hermanas. Se terminó el retiro con una celebración preparada por la
H. Mary Ann y las hermanas Estudiantes, con una bella proyección y
compromiso personal.
Por la noche, a las doce, recibimos el Año Nuevo 2019, con mucha alegría y
alborozo.
El día 1 de enero fue un día de gozo, fraternidad y disfrute. La H. Marta con
las Novicias animaron la tarde. Intercambio de regalos, presentaciones,
“amiga invisible”.
Llenas de entusiasmo y agradecimiento por el aporte de cada una, al día
siguiente las comunidades regresaron a su diario quehacer.
Hna. Isabel Martínez
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FORMACION PERMANENTE - URC - CEVRE

«Por qué cuesta tanto comunicar la fe hoy?
Propuestas»
El sábado 20 de octubre tuvo lugar la primera Jornada de Formación Permanente
a cargo del doctor en Teología Xavier Morlans.
Nacido en Llinars del Vallès (1949) (Barcelona). Sacerdote de la diócesis de
Barcelona desde 1976.
Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma con una tesis
sobre Maurice Blondel (1989). Profesor de Teología Fundamental de la
Facultad de Teología de Catalunya (des 1991).
Buscador de Nuevos lenguajes musicales y audiovisuales para la
evangelización.

Morlans analizó los motivos por los cuales la transmisión de la fe hoy es
especialmente difícil para las nuevas generaciones. Apuntó, en primer término, a la
evolución del pensamiento y la técnica que comporta un «yo impermeable a Dios»,
a partir de donde diagnosticó «rendijas» para hacer llegar el mensaje. «El yo
moderno –aseguró- no puede tener la pretensión de saberlo todo y de curarlo todo».
La evolución del imaginario colectivo en los últimos trescientos años en occidente
y la influencia de los avances de la ciencia y de la técnica nos han llevado a la
actual situación en que una gran mayoría de la gente vive como «impermeable» a
Dios e instalada en el mito del yo omnipotente o del voluntarismo mágico: la
creencia que está en poder de cada individuo la posibilidad de ser lo que quiera.
Autores, tanto creyentes como ateos –ha asegurado- coinciden en señalar rendijas
a través de las que las personas todavía restan abiertas a la trascendencia: la
experiencia de no ser auto-generados, sino de ser “hijos” de otro, la experiencia de
engendrar y cuidar una nueva vida, la necesidad de afecto y de reconocimiento, la
imposibilidad de una vida sin confianza, la urgencia de vínculos y la necesidad de
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pertenecer a algo o a alguien, etc. En este sentido, Morlans subrayó que «las
grandes cuestiones de la vida piden confianza y todos necesitamos sentir un
sentimiento de pertenencia». «De la confianza nosotros decimos fe», y aseguró que
lo que nos permite ser felices es pertenecer al pueblo de Dios. El reto es como
proponerlo en diálogo con las experiencias concretas.
Informativo Horeb número 458

El día 17 de noviembre de 2018 tuvo lugar la segunda jornada de Formación a cargo de Pepa
Torres Pérez. Religiosa de la Congregación de las Apostólicas del Corazón de Jesús.

Filóloga, teóloga y educadora social. Profesora del ’Instituto Superior de Pastoral de
Madrid. Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Teología Contemporánea
“José Antonio Romeo”. Combina la docencia y la búsqueda teológica con el
acompañamiento a persones y colectivos comprometidos en el mundo de la
exclusión.

«Acoger y anunciar al Dios de la periferia»
Si volvemos nuevamente al texto bíblico descubrimos que
ante el grito de la cananea Jesús guarda silencio. El silencio
es la condición para un verdadero encuentro, expresa la
necesidad y el deseo de escuchar mejor, de captar con
hondura la realidad y su trama. Saltar la frontera de la
superficialidad a la hondura, del ruido al silencio nos es
imprescindible para vivir la paciencia histórica y la resiliencia
como dones de la fe ante el desconcierto del incumplimiento
de nuestras expectativas históricas y a vivirlo como gente
cantora y no plañidera. Para que así sea necesitamos hacer
más hueco en nuestra vida para cultivar el silencio y la
interioridad,

como

el

útero

donde

se

gestan

las

transformaciones más profundas del ser humano, y se
vivencia la gratuidad como origen y el fin de nuestra
existencia. Sólo desde el cultivo de la interioridad y la hondura podremos vivir nuestros compromisos
desde la confianza y el don del campesino del Evangelio que echa la semilla en tierra y descansa
tranquilo porque sabe que duerma o se levante, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que
sepa cómo (Mc 4, 26-29).
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Primera jornada del año 2019, sábado día 9 de febrero, a cargo de Maite Valls,
Religiosa de Jesús María.

«Conflictos?
El perdón:
El arte de la sanación»

Psicóloga, psicoterapeuta y Maestra. Máster en Psicología clínica y Psicoterapia
por la Universidad Ramon Llull. Especialista universitaria en organización y
práctica de la educación en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Profesora de posgrado de Acompañamiento Espiritual y del Máster de
Espiritualidad de la Fundación Vidal y Barraquer. Profesora de Teología
Espiritual de ISCREB. Profesora de la URC formación inicial.

En un mundo necesitado de sanación, de relaciones harmónicas y sinceras Maite
Valls propone acercarnos al perdón como medio de sanación personal y colectiva,
que nos ayude a crecer des de dentro.
Entorno a unas reflexiones teóricas nos ayudó a desenmascarar falsas
concepciones del perdón, profundizar en las 10 frases del proceso y realizar alguna
dinámica para entrar en el propio interior y hacer el proceso del perdón.
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XIV ENCUENTRO TALLERES MISIONEROS
El 27 de octubre tuvimos el encuentro anual de Talleres Misioneros en nuestra
casa provincial de Elisabets, presidió el acto la hermana M. Núria Cuéllar.
Aunque hacía un tiempo atmosférico que no invitaba, el aula de encuentro se
llenó. Son muchas las personas que emplean esfuerzo y dedicación ilusionada
a los talleres misioneros en nuestra Provincia y esta reunión interesaba.

El encuentro comenzó con una pequeña oración animada por la canción de
José Luís Perales «Que canten los niños». Se leyeron algunos derechos de los
niños acompañado de testimonios de niños/as que sufren diferentes
necesidades en contraposición con el derecho nombrado. Se terminó la
plegaria con una oración conjunta pidiendo a Jesús por toda la infancia del
mundo.
Este año el encuentro ha tenido un carácter diferente; no eran personas que
habían estado o están en países de misión en el extranjero ni tampoco
encargadas de motivar los Talleres Misioneros. Esta vez ha sido el director de
nuestra casa de familia «Mare de Déu del Roser» de Puig d'Olena.
El señor Ernest Viaplana, director del centro, ha hecho una rápida descripción
del trabajo que se ha hecho en Puig d'Olena desde sus orígenes: Hospital
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antituberculoso, preventorio, internado, acogida de niños de protección de
menores y actualmente un CRAE (Centro Residencial de Atención Educativa).
Ahora
vivimos
otros
momentos y la sociedad pide
nuevas metodologías, nuevas
tecnologías y nuevas formas de
atender a los niños y jóvenes
que cuidamos, mirando cómo
prepararlos mejor para su
integración en una sociedad
muy agresiva a la que deben
incorporarse necesariamente. Hay mucha complejidad para llevar a cabo esta
ilusionada misión educativa.
Puig d'Olena es un centro residencial en el que los niños, adolescentes y
jóvenes viven allí, pero tienen que desplazarse durante la semana a 8 centros
educativos de diferentes pueblos de alrededor.
El actual director, recalcó que los niños que atienden en Puig d'Olena no son
niños pobres sino “pobres niños / niñas” que provienen de familias complejas
y desestructuradas. Son niños que sufren diversas carencias y se necesita una
atención muy personalizada las 24 horas del día incluyendo fines de semana y
vacaciones. Es por ello que se justifica la cantidad de educadores y monitores
profesionalizados que la administración exige. La necesidad de coordinación y
unificación de criterios es importante y el trabajo que se hace ilusionante. El
que de verdad entra en este ambiente se involucra totalmente, repetía y
repetía el Sr. Ernest.
Otro punto importante que trató es que cuesta encontrar familias de acogida
y de adopción por la complejidad y exigencias administrativas que se piden.
Es por ello que hay familias que prefieren hacer adopciones en países
extranjeros.
La exposición que ha hecho el señor Ernest ha sido excelente, muy detallada
y concreta. Ha descrito el complejo entramado para llevar a cabo la atención
de cada niño/a. Son muchas las dificultades que se encuentran, los
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contratiempos y también las incomprensiones, pero, quien conoce y se da con
vocación a esta preciosa tarea educativa, no puede prescindir de involucrarse
en ella y disfrutarla, la tarea es preciosa.
Reconociendo todo el buen trabajo que se está haciendo actualmente en Puig
d'Olena y agradeciendo la buena gestión que se lleva a cabo, quisiera
aprovechar para hacer un reconocimiento y agradecimiento extensivo a todas
las hermanas que, desde su origen, han hecho un buen servicio social
adaptando, en cada momento, su tarea educativa de atención a los
necesitados en su amplia complejidad. El Quisiera aprovechar para hacer
un reconocimiento y
nombre y la realidad de "casa familia" ha
agradecimiento extensivo a
sido siempre el "leitmotiv" de la señorita
María Planas y de la comunidad de todas las hermanas que, desde
hermanas. La formación que se ha dado ha su origen, han hecho un buen
sido integral: intelecto, corazón, religión, servicio social adaptando, en
cada momento, su tarea
estimación, preparación para el trabajo y
educativa de atención a los
para la vida... Los que han sido acogidos
necesitados en su amplia
allí, por diferentes motivos, han
complejidad.
encontrado el calor de familia y han salido
y vuelven agradecidos/as. Las hermanas
han dado gratuitamente toda su vida al servicio de los necesitados confiando
siempre con la ayuda de Dios y de desinteresados colaboradores. ¡Gracias!
Hna. Dolores Perales
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Misión pastoral hoy en Cataluña.
Claves para a religiosas y religiosos
El último fin de semana del mes de octubre (27, 28) se celebró en Barcelona
la primera sesión del seminario «Misión pastoral hoy en Cataluña», dirigido a
religiosas y religiosos recién llegados o que ya llevan tiempo aquí y desean
implementar mejor su misión pastoral hoy en Cataluña. Participaron 13
personas, de once países diferentes y de cuatro continentes. Hacemos un
breve repaso geográfico: Europa (España, Polonia y Portugal); Asia (Corea y
Filipinas); África (Nigeria, Ruanda, R.D. del Congo y Madagascar) y América
(Venezuela y Uruguay). Son procedentes de siete congregaciones: Salesianos,
Carmelitas misioneras, Dominicas de la Anunciata, Misioneras Claretianas,
religiosas de San José de Gerona, religiosas terciarias trinitarias y paulinas.

El primer día de curso se estructuró a partir de la experiencia de Pablo en
Atenas. El texto del Hechos de los Apóstoles 18, 22ss, dice: "Pablo, de pie en
medio del Areópago, habló así: --Atenienses, veo que en todo sois muy
religiosos, porque, recorriendo la ciudad y contemplando sus lugares sagrados,
incluso he encontrado un altar que lleva esta inscripción: "Al dios
desconocido." Pues bien, lo que adoráis sin conocer es lo que yo os anuncio. El
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evangelizador, cuando llega a un nuevo escenario, mira la realidad, la
contempla ... Sólo después de eso, encuentra claves para interpretar lo que ve y
será capaz de anunciar la Palabra adentrado en la cultura de los oyentes. En el
curso, se ha contemplado la realidad catalana a través de una mirada al territorio
y la historia, en la sociedad y en la cultura, la economía y la política, en la
religión. Dentro de la dinámica de ver, juzgar y actuar, hay que hacer unas
miradas a nuestro entorno para encontrar caminos de evangelización de manera
inculturada. La Torre Gironella de las salesianas ha sido un magnífico escenario
del encuentro.
El segundo día, la Eucaristía en la Sagrada Familia, ha ensanchado el corazón
con un latido eclesial, lleno de belleza. El presidente y la vicepresidenta de la
URC han informado sobre la vida religiosa en Cataluña. Se dialogó con un
religioso indonesio y una religiosa polaca sobre su propia experiencia de
inculturación.
Mi percepción sobre los asistentes, que han puesto de manifiesto un interés y
una actitud de gran apertura, podría concretarse en algunos puntos.
Primero, el afán evangelizador.
No prevalece la curiosidad
turística, sino el deseo de entender
lo mejor posible la sociedad en la
que ahora viven inmersos. Uno de
los contrastes claros hace
referencia a la vivencia de Dios y
de la espiritualidad, tan diferente
en sus países de origen. Da la
impresión de que Dios, en parte,
ha sido expulsado de nuestra sociedad, y esto se convierte en un reto de grandes
proporciones para anunciar el Reino de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar al
corazón de las personas? ¿Cómo compartir la Palabra? Interrogantes que laten
en su pensamiento.
Segundo, la voluntad de inculturación. Muchas personas participantes
proceden de países plurilingüísticos. Entienden que la lengua es un núcleo
fundamental de la cultura. El curso se imparte en castellano. Se entiende que el
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conocimiento y el uso pasivo y, más aún, activo del catalán ensancha sin duda
sus posibilidades de inculturación. Son conscientes de la ebullición social que
vivimos actualmente en nuestra casa y tienen la distancia suficiente para
respetarla sin juicios fáciles.
Tercero, la intercongregacionalidad. La pluralidad de orígenes, países y
lenguas se incrementa con la diversidad de carismas, un hilo conductor hoy de
la vida religiosa. Se vive como un enriquecimiento que nos nutre a todos, El
conocimiento mutuo es un deseo profundo que favorece el diálogo y el
intercambio. Cuando un religioso o una religiosa reciben una misión es
importante que se les ayude a tener las herramientas adecuadas para realizarla,
como es el caso que nos ocupa, entre las que el aprendizaje lingüístico.
Felicidades a las superioras y los superiores que han facilitado la participación
en este seminario, que el día 25 de noviembre vivirá la segunda fase en
Montserrat, por la mañana con los monjes y por la tarde con las monjas.
(Hoja Informativa de la URC “l’Horeb” -Lluís Serra)
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
5 DE DICIEMBRE DE 2018
Este año, nuestra comunidad de
Barcelona-Sta. Úrsula, quiso celebrar de
manera especial esta fecha. Al recibir el
folleto que nos envió la Hna. Mª Núria
Cuéllar, Delegada provincial de misiones,
se nos ocurrió invitar a la profesora de
nuestro centro FEDAC-Amílcar, Anna
Torras, a compartir con nosotras su
experiencia y también la plegaria.
Anna, ha colaborado como voluntaria
durante un mes los dos últimos veranos
en nuestras comunidades de Brasil:
Gloria, en Belo Horizonte y Acre en la
selva amazónica cercana a Perú. Con
mucho gusto aceptó la invitación y vino
acompañada de la joven, Laura, que está
en su clase como profesora de prácticas.
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Iniciamos el encuentro con una reflexión
titulada: “Zanahorias, huevos y café”,
parábola que habían trabajado en el
último
encuentro
de
voluntarios
celebrado en Madrid y del que ella vino
muy motivada. Hicimos una lectura
pausada del texto y comentamos
espontáneamente en cuál de los tres
elementos nos veíamos reflejadas ante
las dificultades o pruebas de la vida. La
conclusión mayoritaria fue que tenemos
parte en cada uno de ellos. Muchas
veces somos blandas y los problemas
nos debilitan; en ocasiones las pruebas
las tomamos con rigidez y nos endurecen
y, por supuesto, también podemos
reaccionar transformando la dificultad en
oportunidad y ofrecer a los demás lo
mejor de nosotras mismas.
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A continuación, inició su exposición con
entusiasmo subrayando la buena
acogida y el apoyo recibido por las
comunidades de Brasil y en las
actividades que había participado
acompañada de hermanas y profesores.
Valoró mucho la obra social que allí están
realizando las hermanas a favor de una
población que sufre todo tipo de
vejaciones y carencias: tráfico de
personas, analfabetismo, pobreza y
exclusión; pero a la vez le sorprendió su
alegría, su capacidad para superar las
dificultades y sus habilidades innatas.
Ellos son para nosotros ejemplo de cómo
con poco se puede vivir y disfrutar y nos
aportan más de lo que nosotros podemos
darles.
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Nos mostró varias imágenes de cada una
de las zonas y sus actuaciones
principalmente en actividades docentes
en las que participó.
Comentó con admiración la forma de
matriculación de alumnos y cómo las
hermanas de la comunidad de Gloria,
procuran seleccionar a los más
necesitados para cubrir las plazas que
pueden ofertar visitando a cada una de
las familias que se inscriben y valorando
su situación en todos los aspectos.
Después de breves comentarios,
pasamos a la Capilla para orar con los
textos que el Folleto nos ofrecía
reconociendo que “los voluntarios
construyen comunidades resilentes”.
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Fue una plegaria muy sencilla en la que juntas nos sentimos protagonistas de este
servicio que valoramos mucho y que todas podemos realizar en las actividades
cotidianas dentro y fuera de la comunidad.
Terminamos con una merienda en la que se prolongó el diálogo. Anna Torras nos
comentó su ingente actividad y los diversos campos de voluntariado en los que ha
participado atendiendo todo tipo de necesidades.
Nos despedimos agradeciéndole su detallada aportación y el buen rato que
mutuamente pasamos. Consideramos que es una pequeña muestra “de puertas
abiertas” que estamos dispuestas a continuar.
Hna. Mª Isabel Andrés
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NOS HACÍAN “DENTETES” y...
Hace dos domingos que comemos setas regaladas. Con una lluvia tan
generosa, los bosques de Navarcles han sido muy concurridos de
buscadores de setas que todos volvían contentos a casa con los cestos
llenos de setas.
Tanto y tanto nos hicieron "dientecitos"
que las más atrevidas, las Hnas. Càndida
y Mercè, buscadoras de setas veteranas
y expertas, programaron una salida a
buscar setas al bosque de Cal Canadell,
muy cerca de Navarcles.
Bien equipadas de ropa, con dos
canastas, el silbato, el bastón... y a
disfrutar un buen rato.
Las que nos quedamos en casa también
disfrutábamos pensando en lo que
estarían haciendo aquel par de
atrevidas por el bosque. Como tardaban
en volver decíamos: "buen indicio... esto
quiere decir que dan con ellos..."
Al mediodía llegaron con una buena cosecha, aunque ellas no estaban
demasiado contentas, pues ¡querían más!
Todo el mundo contento, sobre todo la Hna. Dora, que había sido una gran
“boletaire”, y pudo "tocar" setas recién cosechadas, húmedas y con olor a
bosque.
"Quien no se contenta con lo que tiene, peor para él". Estamos haciendo lo
que podemos y la vida todavía nos sonríe.
Gracias Señor por estos "regalitos" que nos haces de vez en cuando. ¡¡¡Te
queremos!!!
La comunidad de Navarcles
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EL MUSEO DEL PADRE COLL SE
ENRIQUECE
La Familia Coma de Puigsesllosses, que siempre acogió con gran gozo al Padre
Coll, sigue hoy todavía, agradeciendo el don de haberlo hospedado en su casa. Y
lo están manifestando con creces, en hechos bien concretos: Un buen día del mes
de agosto de 2016, el señor José Coma hizo una nueva donación para enriquecer
el Museo del Padre Coll: Una “Casulla y estola blancas, que usó el Padre Coll
para celebrar la Eucaristía en la Ermita de Sant Jordi o bien en la Capilla de su
propia casa.
Otra gran donación, muy importante, tuvo lugar el día 18 de febrero de 2017, La
priora general, en este momento, Hermana. Mª Natividad Martínez de Castro
y la Hermana. Mª Inés Fuente, con el grupo de Hermanas, que participaban en
un Curso de Formación y 5 Hermanas. de la Comunidad de Vic, organizaron la
visita, como de costumbre, a la casa de Puigseslloses. La priora general llevaba para
la casa, la reliquia del Padre Coll que tan vivamente ansiaban tener.
El matrimonio, recibió al grupo a la entrada de la casa y después de los saludos
correspondientes, la priora general hizo entrega de la reliquia a los Señores, que
con profunda unción y emoción la sostenían y la miraban con gran devoción, a la
vez el señor José, exclamaba: “El Pare Coll Ja ha tornat a casa,”.
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Seguidamente nos dirigimos en procesión a la
capilla cantando las letanías del Padre Coll y
puesta la reliquia, en el altar, pasamos todos las
a venerarla.
Pero, la familia Coma, nos tenía reservada una
sorpresa: el obsequio a la Congregación en
manos de Hermana Mª Natividad Martínez
del Cáliz y Patena que utilizó el Padre Coll
siempre que celebró la Eucaristía en Sant Jordi,
o bien en la Capilla privada.
La emoción fue máxima y las lágrimas se
hicieron presentes en muchos rostros. Después
de ver el magnífico obsequio y venerarlo, cantamos el Himno al Padre Coll.
Fueron momentos muy emocionantes y sin duda congregacionales ya que había
Hermanas de los cuatro continentes: la Casa Madre y la Priora General,
acompañada de la Hermana Mª Inés Fuente, junto con las 21 hermanas del
encuentro de 25 a 35 años de Profesión.
Todas consideramos una suerte el poder estar
presente en aquel momento histórico. Hubo
muestras de agradecimiento por ambas partes
ya que el intercambio de regalos fue valorado y
muy estimado.
Hoy, estos valiosos obsequios, están
enriqueciendo más al Museo del Padre Coll,
visitado por gran número de personas, venidas
de diversos lugares y continentes, devotas y
agradecidas por los beneficios recibidos por su
intercesión. Todo ello ayuda a enriquecer
nuestra fe y devoción a San Francisco Coll y
Guitart.

¡QUE ÉL INTERCEDA POR SU OBRA!
Hna. Mª Carmen Vilardell
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75 años de vida religiosa
de la Hermana
Montserrat Hernández
Planas

El día 22 de diciembre de 2018 nuestra Comunidad, Sant Francesc Coll
(Vic-Residencia) se vistió de fiesta para una celebración especial: los
75 años de vida religiosa de nuestra querida hermana Montserrat
Hernández Planas.
En un ambiente sencillo, pero fraterno y acogedor, tanto en la Eucaristía
como en la comida, recordamos el primer sí de nuestra hermana que,
aunque lejano en el tiempo, ha permanecido en su corazón haciéndose
realidad en el día a día, en la entrega generosa al Señor y a los
hermanos, en las tareas que ha ido realizando en los diferentes
destinos que se le asignaron.
75 años de vida religiosa es un momento especial para pararnos, elevar
nuestro corazón al Dios de la vida y agradecerle la gracia de ser
cristiana, la vocación religiosa, la fraternidad, la fidelidad.
Dios, siempre fiel y entrañable, ha mantenido la alianza que en un
lejano 1943 estableció con la hermana Montserrat y ella, dejándose
seducir por el Dios-Amor, también ha ido respondiendo generosamente
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al llamamiento que un día sintió y que le llevó a profesar en nuestra
Congregación de Dominicas de la Anunciata
Una vida larga, la de la nuestra hermana, 96 años, con momentos
claros y oscuros, como es propio de la condición humana, pero en la
que siempre ha predominado la mano de Dios, que la ha ido
conduciendo amorosamente por los caminos de la fe y del amor. Por
esta presencia de Dios en su vida y este acompañamiento, ella se
siente muy feliz y siempre le da las gracias.

La Eucaristía, celebrada en nuestra capilla, la presidió Mosén Salvador
Mundó, que en el momento de la homilía destacó, especialmente, tres
ideas claves:
⧫La fugacidad del tiempo y de la vida: el ayer ya pasó, el futuro es
incierto, sólo tenemos el presente y debemos vivirlo con intensidad.
⧫Hemos de mantener viva en nosotras la certeza de que Dios nos amó,
nos ama y nos amará siempre de manera incondicional, pese a
nuestras limitaciones e infidelidades.
⧫Actitud de agradecimiento. Agradecer al Señor todo lo que ha hecho
por cada una de nosotras, y en este caso especial que celebramos, por
nuestra hermana Montserrat y sus 75 años de vida religiosa.
En la celebración de la Eucaristía participaron, además de las
hermanas de las dos comunidades de la Casa Madre, las hermanas Mª
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Rosa Masramon, Montserrat Font, Mª Isabel Andrés y Conchita Oferil.
Algunas de ellas compartieron también con nosotras la comida fraterna.
Todas las asistentes también tuvimos un pequeño encuentro en la sala
de comunidad con nuestra hermana Montserrat para expresarle nuestra
felicitación y hacernos algunas fotos en particular y de grupo.
En general fue un día lleno de significado y de profundo agradecimiento
al Señor.
Hna. Virtudes Cruz Puertas
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Las dos comunidades de Vic, Residencia y colegio. Hermanas que acompañaron a la
Hermana Montserrat en la celebración.
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LXXV ENCUENTRO DEL "CAPVESPRE"
DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018
Del 20 al 22 de octubre de 2018 tuvo lugar en Gombrèn el LXXV encuentro
de «Capvespre».
Nos encontramos todas en Vic y allí, en un Minibus, nos dirigimos hacia
Gombrèn. Son unos días de oración y convivencia y también de formación.
No éramos muchas, ya que coincidió con la jornada de la URC. En este
encuentro "se estrenaba" el PADRE Juan José Lastra, que estuvo con
nosotras todos estos días y lo hizo muy bien, adaptándose a todo lo que se
le pidió. Hna. Angélica Álvarez también era la primera vez que coordinaba el
grupo.
Tema que trató:

«Desde la historia de nuestra vida religiosa a la alegría de vivirla
hoy».
"En el atardecer de nuestra vida se nos examinará del amor". El tiempo que
vivimos es tiempo de HACER, hacerse visible, de otro modo no existes..., pero
esto puede llegar a ser exagerado. Debemos ser buenas personas, humanas,
y así seremos más cristianas y más religiosas. Cuando lo que hacemos es lo
que somos por dentro, es cuando somos auténticas, porque lo que tenemos
en nuestro interior es lo que uno realmente ÉS.
No se trata pues de tener buena imagen, sino de ser personas que cultivan su
interior. Nos encontramos con Jesús en nuestro interior..., debemos
autoformarnos..., ver cómo interiorizamos, cabe preguntarse:
- ¿Cómo va la humildad?, ¿la obediencia?, estar abiertas a lo que se nos
dice...
- ¿Qué capacidad tenemos para superar los malos momentos?, ¿cualquier
situación...?
- ¿Qué capacidad tenemos de vivir con alegría?
Tendríamos que dar más importancia al SER que al HACER, porque ya
podemos hacer poco. Y no se trata de aparentar, debemos conocernos mejor
y no engañarnos a nosotras mismas...
La vida interior no se vive sólo para nosotras, sin preocuparnos de nadie
más... El otro es algo de mi persona. Si el otro no nos hace persona no somos
nadie.
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Debemos ser GENEROSAS, somos en la medida de lo que nos damos.
También ahora podemos y tenemos que dar, nuestra misión es dar. La vida la
tenemos que gastar. Ahora no podemos ofrecer tantos talentos, pero nos
podemos dar nosotras mismas.
Se debe construir comunidad. Tenemos que fomentar la amistad afectiva. No
excluir a nadie de nuestro amor..., tenemos que desarrollar más nuestra
afectividad. La vida de comunidad es signo de que se puede vivir en la
diversidad. Cuando la comunión es auténtica, es cuando la podemos
transmitir a los demás.

La vida de comunidad
es signo de que se
puede vivir en la
diversidad.

Anunciar el Evangelio más que denunciar las
cosas malas..., tenemos que ser más
positivas... Pensemos en la parábola del
Buen Samaritano.
Amar a los demás es la plenitud de la Ley.

La actividad profesional ya no nos pertenece..., el voluntariado sí que nos
pertenece y está a nuestro alcance. SOLIDARIAS, es lo que somos con los
demás.

El domingo día 21 vinieron la Hna. M. Rosa Masramon y la Hna. Rosa M.
Picas y estuvieron con nosotras en la celebración de la Eucaristía y en la
comida. Se agradece su visita.
Este domingo, coincidiendo con el día del Domund, rezamos un Rosario
meditado con Power Point, y rogamos por nuestras Hermanas misioneras
que, como el P. Coll, llevan con gozo la Palabra de Dios por todo el mundo.
Son unos días de fraternidad, de compartir, de encontrarnos en la casa de
nuestro Padre Coll, un lugar acogedor, una comunidad que nos hace sentir
bien y de mucho significado para nosotras. Al final del día, eran muchas las
cosas que habíamos hecho.
Para mí fue la primera vez que asistí. Si me lo permiten, haría un llamamiento
a que las Hermanas se animen a venir; no es necesario que tengamos 70,
80 ó 90 años, se puede ir cuando ya eres jubilada. Son unos días buenísimos
para tener esta formación: momentos de oración relajada, de estar en
contacto con Dios y la naturaleza, de estudio, de convivencia y... como no,
¡¡de recreo!!, para reír y pasarlo bien… y ya sabéis el dicho: "Cuantos más
seamos, más reiremos". La risa hace que tengamos más salud, ensancha
los pulmones y hace que seamos más felices, nosotras y toda la comunidad.
Hemos de intentar que en el próximo encuentro se llene bien la casa.
Hna. Paquita Corrull
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Tengamos en cuenta las fechas del próximo encuentro:

Mayo 2019
domingo

lunes

5

6

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

1

2

3

7

8

9

10

11

4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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UNA JORNADA DE RETIRO
Hoy todos hemos llevado nuestra mochila llena.
Era pesada y pesada. La falta de tiempo se repetía
en cada una de las nuestras. La falta de
generosidad y humildad social eran también
comunes... Hoy, hemos hecho un STOP. Un STOP
en mayúsculas, que nos ha permitido descargar
esta mochila y sobre todo parar. Desconectar del
día a día para mirar en el interior de cada una de
las personas que hoy nos han acompañado.
Hemos compartido experiencias, nos hemos
servido de los valores cristianos como bandera de
un grupo creado sin prácticamente conocernos.
Una jornada con momentos muy emotivos, que
nos han permitido reencontrar nuestras raíces,
ser huellas de Jesús haciendo camino con los otros, compartiendo con los
demás, como discípulos de Emaús del siglo XXI.
Se han hecho reflexiones en voz alta sobre la vida: Como un camino de
oportunidades de aprendizaje, en la que las inseguridades disfrazadas en
obligaciones sociales y personales nos regala momentos que se deben
apreciar, valorar y agradecer.
Después de la jornada, todos nos hemos vaciado. Hemos encontrado un
espacio donde compartir, donde hemos aprendido con y de los demás. Nos
hemos sentido acompañados y escuchados en este proceso. Hemos paseado
uno al lado del otro, caminando firmemente, no de puntillas, pisando la vida
y dejando nuestra huella como un pedacito nuestro en los demás.
Ya llega la noche, el sol se pone, y la jornada llega a su fin. ¡Todos nos vamos,
de nuevo con la mochila más llena que nunca! Ahora, ya no lleva los libros
pesados de la falta de tiempo, del estrés... Ahora, es una mochila nueva, ideal
para los alumnos de la vida. Nuestros libros son los sueños, las ilusiones, los
aprendizajes, las experiencias compartidas. El estuche, rico en colores para
pintar el camino de la bondad, la palabra de Jesús, la humildad. En definitiva,
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una mochila que, en momentos complicados, nos permite respirar, valorar lo
que nos regala la vida y contemplar la belleza de la sencillez.
Un grupo de participantes
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69.º ENCUENTRO DE ANTIGUAS ALUMNAS
Como cada año, al final del Año Litúrgico, tiene lugar el encuentro de Antiguas
Alumnas de la Asociación del Colegio "Virgen del Rosario", de BarcelonaElisabets.
El reencuentro anual se lleva a cabo en la solemnidad de la fiesta de Cristo
Rey, en la que celebran juntas una Eucaristía de Acción de Gracias y comparten
la merienda, todo refrescante y alimentando su amistad y buen humor.
En este año 2018, tampoco podía faltar la convocatoria, y la Comunidad las
acogimos con la alegría de siempre en nuestra casa. Es una satisfacción ver
que, a pesar de su edad avanzada, las limitaciones de movimiento y de salud,
año tras año, y ya hace 69, continúan perseverantes en este encuentro para
afianzar su recuerdo y aprecio hacia el colegio y las Hermanas que las
formaron. Es gratificante oír de sus labios expresiones como: "si soy una
buena persona, es gracias a las Hermanas que me enseñaron a serlo". "Si he
conservado y mantenido viva la fe que un día recibí, lo debo a este colegio, ya
que las Hermanas me inculcaron unos valores que me han ayudado en la vida".
"Muchas veces recordando aquellos años de colegiala, siento como una
nostalgia por la felicidad que viví aquí, en este colegio”. La mayoría recuerdan,
con nombres y apellidos, las Hermanas, sus profesoras y las llaman con mucha
veneración y afecto.
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En la Misa siempre se hace memoria de las compañeras y familiares difuntos
que durante el año nos han dejado para ir a la casa del Padre. Les recordamos
a todos y rogamos por ellos. Con sentimientos de gratitud a Cristo, Rey del
Universo, le pedimos su paz, justicia y salvación para todos.
Valoramos muy positivamente el encuentro y tenemos la esperanza de su
continuidad, gracias a la constancia de las mayores y a la compañía de algunas
más jóvenes del Colegio de la C/ dels Àngels que se asociaron. Es bonita la
buena convivencia que hay, y el ambiente sencillo y familiar que ofrece, a
pesar de las diferentes edades de unas y otras.
Terminada la fiesta, nos despedimos con los buenos deseos de volvernos a ver
el próximo año, si Dios quiere.
Hna. Pilar Bosoms
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ENCUENTRO de FAMILIA DOMINICANA - CATALUÑA
El pasado día 10 de noviembre de 2018 por la tarde, tuvo lugar el primer
encuentro de este curso de Familia Dominicana-Cataluña en las Dominicas
de la Anunciata de Barcelona C/ Elisabets, donde nos reunimos alrededor de
unas sesenta personas.
En esta ocasión, el tema tratado fue:

«La Pastoral Juvenil Vocacional de Familia Dominicana y
el Año Joven Dominicano». «Con los jóvenes y desde el
joven, acompañamos».
Las ponentes fueron las Hermanas: Isabel Gorriz OP. y Rosa Alsina OP.
miembros del Equipo Permanente de Pastoral Juvenil Vocacional de la
Familia Dominicana.
Nos presentaron el trabajo que realizan desde la PJV y cuál está siendo su
experiencia:
Trabajar el tema vocacional a todos los niveles.
La importancia de cuidar la propia vocación y desde ahí dar
respuesta.
El acompañante también tiene que ser acompañado.
Tiene que sentirse enviado porque va a acompañar al joven.
Destacaron cómo el joven quiere ser acogido, escuchado y acompañado. El
joven es como “Tierra sagrada”, porque se abre y ese compartir es un regalo.
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El acompañar es generar preguntas para la vida y desde la vida. Es una
tarea muy gratificante. Estar con jóvenes da vida. Pasamos del “Venid y
veréis” al “Venid y veremos” que nos dicen los jóvenes hoy. Tenemos que
preguntarnos ¿qué inquietudes tienen? e ir también a sus espacios.
Con ocasión del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, que comenzará
en el mes de octubre, la Familia Dominicana de España convoca a todas
las comunidades de dominicos y dominicas a la celebración de un Año
Joven Dominicano, del 7 de octubre de 2018 hasta el 22 de diciembre de
2019. Nos invitaron a entrar en la web y acceder a las actividades mensuales
que se irán colgando con motivo del Año Joven Dominicano.
(https://jovenes.dominicos.org).

El tiempo de oración giró en torno al texto del relato de Emaús: Urgencia de
“estar”, de hacer camino juntos. Nos dijeron que dicho texto es un icono
donde se tiene que mirar todo educador y evangelizador de la Pastoral
Vocacional. Como Jesús, también nosotras queremos salir al encuentro del
adolescente, del joven...comprenderlo. Sentir su ilusión o su desencanto.
Como Jesús, queremos escuchar, discernir, iluminar la vida del adolescente,
del joven y del adulto con la propia experiencia de fe y especialmente con la
Escritura. Deseamos estar al lado de ellos para acoger a Jesús y su palabra,
con compromisos de compasión y de hospitalidad con los otros, sobre todo
con los más débiles y abandonados. La comunidad cristiana será lugar de
encuentro y de celebración de la fe.
Finalizamos el encuentro compartiendo y saludándonos en torno a un picapica.
Secretariado Familia Dominicana-Cataluña
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Encuentro de la Familia Dominicana en Vietnam
Observando la tradición, los sacerdotes, frailes y hermanas dominicas de Vietnam
se reunieron el 17 de noviembre de 2018 para la reunión anual de la Familia
dominicana. En este día especial, todos los miembros de la Orden en Vietnam
tienen la oportunidad de conocer, compartir y vivir juntos en el amor como se afirma
en el Salmo 133.1 que dice: "¡Qué bueno y agradable es cuando los hermanos
viven juntos en unidad!”
Esta tradición, no sólo reúne a los religiosos vietnamitas sino también a todos los
extranjeros que aquí viven, incluidas nosotras las Dominicas de la Anunciata
filipinas. Era la primera vez que asistíamos a esta reunión y estábamos muy
entusiasmadas.
Este año el "Encuentro” se celebró en la Dominicas del Sagrado Corazón, de la
diócesis de Xuan Loc Dong Nai, con motivo de que esta Congregación celebraba
su 60 aniversario.
Todo lo habían preparado con detalle ya que para ellas era una forma de agradecer
a Dios y a la Familia dominicana y en especial a los Padres dominicos mayores, su
arduo trabajo de acompañamiento y apoyo a lo largo de la historia en las etapas de
formación y de desarrollo de la Congregación hasta el día de hoy.
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A partir de las 7.00 h padres, hermanas y hermanos dominicos comenzaron a llegar
al lugar. Las hermanas nos daban la bienvenida llena de gozo. La alegría se
mostraba en cada rostro con una sonrisa, a través de palabras, de gestos
amistosos... La atmósfera se fue calentando y animando gradualmente a medida
que la cantidad de miembros de la familia crecía desde el patio hasta el interior del
salón. ¡De verdad, somos una gran familia!
Para tener una información actualizada de los diferentes grupos, los organizadores
habían solicitado materiales para mostrar las actividades y misión de cada uno. Las
paredes del salón se llenaron de lonas de varios colores y pudimos disfrutar al ver
los muchos y variados campos de misión que realiza la Familia dominicana con las
características distintivas de cada Provincia, Congregación y Fraternidades en
Vietnam.
Parte del programa lo ocupó la presentación del Padre Joseph Ngo Si Dinh, ex
Provincial de la Provincia de Vietnam y actual Secretario General del Capítulo
General de la Orden, quien compartió con todos varias informaciones sobre el
próximo Capítulo General que se celebrará por primera vez en 2019, aquí en
Vietnam, con el nombre de "Asamblea General de Bien Hoa". El motivo del nombre
"Asamblea General de Bien Hoa" se debe a que es la parroquia de San Martin de
Porres (parroquia dominicana), Ho Nai, Bien Hoa. Debido al número de delegados,
el comité decidió tenerlo en la diócesis del Obispo de Xuan Loc.
Después de una breve presentación de los Capítulos Generales y los superiores
elegidos a lo largo de la historia, el P. Joseph mostró a los dominicos vietnamitas
cuán valiosa y honorable es esta ocasión que se le brinda a la Iglesia de Vietnam
al dar la bienvenida a la Orden de Predicadores para este evento histórico. También
señaló los diferentes aspectos y responsabilidades e invitó a todos los miembros
de la Familia dominicana en Vietnam a colaborar según sus posibilidades. Indicó
que el motivo de ser elegido Vietnam como sede del Capítulo General 2019, se
basa en los valores dominicanos que tienen los vietnamitas: la hospitalidad, los
esfuerzos de colaboración, la creatividad, así como la vitalidad y abundantes
vocaciones a la Orden. Por lo tanto, el comité ha elegido el tema "Simple y
significativo: Dignificado y dedicado" para guiar la organización y el servicio para
esta Asamblea General especial.
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La segunda parte del programa fue la celebración del 60 aniversario de la
Congregación dominicana del Sagrado Corazón (también conocidas como
Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena). Las líneas históricas de las
Hermanas Dominicas están escritas desde el corazón hasta los labios para “alabar,
bendecir y dar gracias a Dios”, así como a los padres, hermanas y amigos que con
ellas y gracias a ellas, han compartido estos 60 años llenos de gracia.
La actividad final del programa fue la adoración del Santísimo Sacramento, en
donde todos los miembros nos unimos para contemplar el amor abnegado de Jesús
al recordarnos que, al ser bendecidos, también debemos ser una bendición para
nuestros hermanos y hermanas dentro y fuera de la Familia dominicana.
A continuación, tuvimos un almuerzo abundante y variado gracias a la generosidad
de las Hermanas Dominicas del Sagrado Corazón. Fue solo una reunión matutina
y sentimos tristeza cuando nos despedimos de todos. No hay duda de que fue un
encuentro muy significativo. Como primerizas, estamos muy agradecidas por la
experiencia. Nuestro agradecimiento a nuestras Hermanas por darnos esta
oportunidad de estar con nuestros Hermanos y Hermanas de la Orden.
De regreso a casa visitamos la parroquia de San Martín de Porres y rezamos el
rosario. La parroquia es un
lugar grande e importante
para la peregrinación, ya
que los vietnamitas católicos
tienen

una

devoción

especial por San Martín. En
su fiesta, el lugar está
siempre muy lleno de gente
que

viene de diferentes

partes de Vietnam.
Tuvimos un viaje tranquilo y
alegre. Constatamos que la
familia dominicana, vietnamita y extranjera, está muy unida y es muy abierta.
Estamos orgullosas de ser miembros de esta gran Familia de nuestro Padre
Domingo. Oremos para que crezca en vocaciones.
Postulantes: Ngoc, Kim and Huong
Comunidad Nuestra Señora del Rosario
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FIESTA DE NAVIDAD A PUIG D'OLENA
El día 20 de diciembre de 2018 celebramos la fiesta y cena de Navidad en Puig
d'Olena. Esta celebración tiene por objetivo despedir el año todos los que formamos
parte de la comunidad del CRAE Virgen del Roser de Puig d'Olena.
Unos meses antes la Comisión de fiestas nos reunimos para hablar de qué forma
organizaremos las diferentes actividades previas y que nos proponemos hacer,
juntamente con los niños y niñas, para hacer un bonito espectáculo.
Este año quisimos volver a hacer una función de sombras chinescas sobre la obra
"Els pastorets". Hicimos diferentes ensayos y grabaciones de la obra. Como
siempre, representa un gran esfuerzo de organización, pero se ve recompensado
por todos los momentos simpáticos que se viven. También preparamos diferentes
Villancicos para cantarlos previamente al visionado de la función. Los niños, niñas
y los educadores/as de la comisión nos vestimos como si fuéramos verdaderos
pastores canta-autores.
Uno de nuestros adolescentes, Jordi B., nos pidió si podía llevar a cabo la
presentación de toda la fiesta. Verdaderamente su puesta en escena fue magnifica,
utilizó diferentes recursos para animar al público y hacer más agradables los
momentos de espera para la preparación de las diferentes representaciones. Hay
que añadir que hizo un discurso introductorio que a muchos y a muchas
verdaderamente nos emocionó, y le agradecemos de todo corazón sus palabras,
ya que fortalecen y nos motivaron para seguir haciendo nuestro trabajo diario.
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Para diferenciar las cenas de Navidad del resto de comidas que compartimos todos
juntos, a parte de un menú especial (Pica - pica, pollo asado con setas y ciruelas y
de postre diferentes turrones y barquillos, y también este año una persona del
servicio nos ofreció y obsequió con unos postres típicos de su cultura marroquí),
adornamos los comedores y las mesas y nos dispusimos de manera diferente para
disfrutar todos juntos todavía mucho más.
Este año disfrutamos de la compañía de dos chicas que estuvieron bajo nuestra
tutela durante varios años. Fue una gran alegría que quisieran compartir de nuevo
con nosotros este momento de despedida y bienvenida a este nuevo año 2019.
Es un día que lo vivimos con emoción y alegría a través de las sonrisas y muestras
de afecto de los niños y niñas que conviven en Puig d'Olena. Por este motivo, desde
la comisión de fiestas y Dirección, será uno de nuestros objetivos primordiales
seguir proponiendo y hacer partícipes a toda la comunidad de Puig d'Olena a
generar nuevas ideas y propuestas de celebraciones futuras.
Direcció i Comissió de
Festes
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«Hay una fuerza que la da la complicidad de ser de un
mismo lugar, de “Sant Pol”, de hacerse mayor a la vez, de
encauzar la vida en un mismo espacio»
Carme Ruscalleda, chef
TEXTO: Selena Soro

La fotografía es en blanco y negro, pero la

infancia y compañeras de clase en una

chef Carme Ruscadella recuerda aquellos

excursión hasta una masía perdida en medio

días a todo color. Tenía 13 años y una nueva

de la montaña, en “Can Amat”, cerca de

profesora que les había cambiado la vida.

Pineda. «Creo que quería que viéramos la

Era la madre Marina Freixa, llegada a “Sant

dureza de vivir en una masía alejada, pero

Pol de Mar” desde Vic para hacerse cargo

para nosotras fue como si fuésemos a Paris.

de la dirección de la escuela de las

Llevamos un picnic, hicimos juegos… Fue

Dominicas de la Anunciata. «Supuso un

fantástico», rememora.

aliento de aire fresco en una escuela donde

La chef catalana mantiene la amistad con la

todo era gris y donde todo era pecado»,

mayoría de chicas de la foto. «La Fátima

rememora Ruscadella, nacida en 1952.

falleció de cáncer, y la Susan Beckley sólo

«Vivíamos en un momento donde a las

pasó una temporada en la escuela, sus

mujeres no se les daban las mismas

padres viajaban mucho», detalla la chef

oportunidades

los

como excepciones. Con el resto se ven con

chicos», recuerda la chef con más estrellas

frecuencia, sobre todo en las fiestas locales.

Michelin del mundo. Mis compañeras y yo

«La Maria Ramon baja de vez en cuando. Se

hacíamos ganchillo y punto de cruz, pero la

casó con un alemán y abrió una tienda en

madre Marina Freixa nos liberó de todo esto

Alemania que también se llama “Sant Pau”

para hacer deporte y teatro, y para salir al

explica. «La Neus Vives, medio sentada

aire libre. Le estaremos agradecidas toda la

delante de la foto, es mi cuñada; nos

vida, porque se llevó toda lo gris y nos puso

casamos con dos hermanos», revela. Los

unas gafas Tecnicolor”, dice orgullosa.

conocieron en el grupo de teatro cuando

La fotografía que acompaña el texto,

tenían 16 ó 17 años. «Además, la Neus es

académicas

que

a

vecina de “Sant Pol de Mar” es un pueblo de

realizada con la cámara de madre Marina
Freixa,

muestra

la

propietaria

bolsillo», ríe.

del

restaurante “Sant Pau” con las amigas de la

.
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Para Ruscalleda la amistad es sin duda

Y también hay la fuerza de encontrar por

«un abrazo que da fuerzas para seguir

el camino alguien como la madre Marina

adelante». «Hay una fuerza que la da la

Freixa. «Creo que cuando nos miraba veía

complicidad de ser de un mismo lugar, de

más allá de las posibilidades que teníamos

“Sant Pol”, de hacerse mayor a la vez, de

cada una», opina. La madre Marina

encarar la vida en un mismo espacio»,

Freixa está viva, y, para Ruscalleda, la

reivindica la chef.

suerte mayor fue «poder sentarla en el
Sant Pau».

Del diari ARA.cat

Carme Ruscalleda, sentada en un taburete (izquierda) con la madre Marina Freixa y las amigas
del colegio, durante una excursión a Pineda de Mar. / FONS CARME RUSCALLEDA
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San Óscar Romero en Gombrèn:
encuentros que dejan huella

Seguro que en la vida todo el mundo ha tenido encuentros con alguna persona de
los que ha salido impresionado. El encuentro con la persona que me edificó serena
y profundamente fue con quien el día 14 de octubre fue declarado santo, Mons.
Óscar Romero, obispo de los pobres de El Salvador.
¿Cómo fue ese encuentro? Yo regentaba la parroquia de Gombrèn, donde está la
casa natal de San Francisco Coll y Guitart, fundador de las Dominicas de la
Anunciata, «Las monjas del Padre Coll», Mons. Óscar Romero conocía la
Congregación de las Dominicas porque en el Salvador hay varias comunidades de
esta Congregación. El Padre Coll fue beatificado en Roma el 29 de abril de 1979.
Allí nos reunimos un buen número de feligreses de Gombrèn y otros devotos con
todo el cortejo de personas de todo el mundo adheridas a las Dominicas. Mons.
Romero también asistió. auxiliado por el arzobispo de Tarragona, Josep Pont i Gol,
ya que Óscar había perdido la maleta. Entonces no nos conocíamos. Él se quedó
en Roma para unas diligencias no muy afortunadas. Fue el día 10 de mayo cuando
Óscar Romero, de regreso de Roma, pasó por el obispado de Vic. Acompañado de
las monjas del Padre Coll, éstas le facilitaron la visita a la casa donde nació el
beato, la pila bautismal y el templo parroquial de San Pedro de Gombrèn. Cuando
las religiosas me dijeron que estaba Mons. Romero y que les abriera el templo
parroquial, me sentí bien desconcertado, porque seguía atentamente su testimonio
de fe y compromiso con el pueblo de El Salvador que estaba en guerra civil. No
esperaba esta oportunidad. Nos saludamos; entramos al templo y rogamos juntos
con silencio y respeto. Su rostro y su silencio profundo me emocionó. ¡Tengo un
mártir junto a mí!; lo presentía. A la salida del templo, quienes nos acompañaban
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nos dejaron hacer solos el camino hacia la casa del Padre Coll con la intimidad
para el diálogo entre él y yo. Me sentía muy poco ante su presencia, su mirada
hacia el infinito, sus suspiros hablando de su gente que sufría tanto en su país.
Bajaba sus ojos al suelo, triste y preocupado, cuando insinuaba sus gestiones en
Roma. Continuábamos calle abajo y las palabras de esperanza y valentía: "Hasta
donde el Señor me diga», surgían de su boca más enérgicas que nunca sin
expresión de odio o venganza. Me marcó de verdad, ¡Sentí dejarlo y no poder
acompañarle al santuario de la Mare de Déu de Montgrony!
El día 24 de marzo de 1980, después del sermón de

«Hasta donde
el Señor me
diga»

la misa que celebraba en su país, Mons. Romero
recibió un disparo en el corazón y murió asesinado
en defensa de los más pobres y desamparados del
país y del mundo entero. Esta muerte me dolió

profundamente. La semana santa de 1980, en todas las celebraciones hice
memoria del mártir Óscar Romero. Me costó más hacer memoria de él en la Vigilia
Pascual, porque estaba con el corazón dolorido, pero también fue el día que con
más claridad resonaron las palabras que habíamos compartido. La resurrección del
Señor fue un clamor de victoria compartida con quienes más necesitan en este
mundo. No me extraña verlo santo. Quizás él renunciaría.
¡San Óscar Romero, muchas gracias! intercede por nosotros.
Joan Sanglas, prev.

Mn. Oscar Romero

Gombrèn 1970
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«…Hemos emitido nuestra profesión religiosa entrecruzando nuestras manos. Nuestra vida está
prendida en las manos de los otros, incluso en la de aquellos que nos han precedido, a los que
hemos conocido y querido. Soltarnos de estos lazos es perdernos en nuestra vocación
dominicana».
(Carta de Pascua 2018. Fr. Jesús Díaz Sariego, O.P. Prior Provincial)

TETIMONIO DE Fr. Raymond Mi OP
En recuerdo del P. Juan Lera Mateos OP (Manila)
El último miércoles, 18 de octubre, después de recibir el mensaje de que el P. Juan
Lera había fallecido, mi primera reacción fue que la Provincia había vuelto a perder
otro “Tesoro”.
En chino tenemos una expresión que dice: “Los ancianos son el Tesoro de la familia”.
Antes, no entendía realmente lo que esto significaba, lo supe cuando fui asignado
como prior a la comunidad de San Juan en el año 2011. Los hermanos mayores,
poseen ya la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo a través de los años y de las
experiencias que la vida de cada día nos va presentando. Estas experiencias son
mucho más preciosas y prácticas que las que podemos aprender a través de los
libros, seminarios o conferencias. Esta sabiduría que ha sido vivida y puesta en
práctica, continúa dando vida a la Comunidad.
Para nosotros, personas consagradas, cuando apreciamos los valores que nos
aportan nuestros hermanos mayores, es un factor que unifica, es el guardián de la
vida que hemos abrazado a través de nuestra Profesión Religiosa. Incluso en la
medida en que se va creciendo en años y a veces con la incapacidad de hacer lo que
antes hacían, su sola presencia es un vivo testimonio para los jóvenes. Posiblemente
esto es lo que, en nuestro último Capítulo Provincial, nuestros Hermanos de
Myanmar presentaron una petición, pidiendo a la Provincia que por lo menos
hubiera un Hermano mayor en cada comunidad de Myanmar.
Durante los seis años que estuve como Prior de esta Comunidad, el Padre Juan Lera
ha sido mi buen compañero y amigo; sentí fuertemente su apoyo, el de mi hermano
mayor. (Espero que yo también fuera para él lo mismo que él fue para mí) Él nunca
se quejó de los ruidos que yo hacía moviendo las sillas en mi habitación.
Al Padre Juan Lera le gustaba pasear a la caída de la tarde y cuando volvía se duchaba
con agua caliente. Yo acostumbro a jugar al baloncesto o simplemente correr por el
campo. Nuestras dos habitaciones comparten el mismo calentador; al principio
comprobé que no había suficiente agua caliente para ducharme. Muy pronto el
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problema se solucionó y me di cuenta de que el Padre Juan Lera había cambiado su
horario de ducharse. Esto fue para mí el testimonio silencioso de mi hermano
mayor. Me enseñó con la vida lo que significa amar y sacrificarse por los demás.
A menudo, esta comunidad de San Juan, recibe a jóvenes aspirantes a la Vida
Religiosa o para aprender inglés. No solo una vez, sino varias veces, estos hermanos
jóvenes han llegado con el equipaje destruido durante el viaje. Cuando tenían que
marchar, después de terminar sus clases, pedían un equipaje nuevo. Cuando el
Padre Juan Lera se daba cuenta, simplemente iba a su habitación y les traía un
equipaje nuevo, que daba a los hermanos sin darle importancia.
No hace mucho tiempo, pregunté a uno de los hermanos recién profeso en Hong
Kong si necesitaba una maleta, porque iba destinado a otro lugar. El Hermano me
contestó: “No Padre, tengo una muy buena que el Padre Lera me dio.” No se las
experiencias e ideas acerca de la Vida Religiosa que este Hermano aprendió y las
muchas lecciones que recibió de los Hermanos. De algo estoy seguro y es que
recordara este precioso gesto de un hermano mayor que silenciosamente le ayudó
con pequeñas y simples acciones.
Muchos de vosotros pensaréis como yo que el Padre Juan Lera fue un hombre de
pocas palabras, pero fue una persona con la sabiduría en acción. No recuerdo las
veces en que después de una función, se acercaba a mí para decirme: “lo has hecho
muy bien, muy bien”. Estas palabras de aliento son el acicate para infundirnos
fortaleza y ánimo siempre necesario para emprender nuevos proyectos.
El Padre Juan Lera fue un gran apoyo en la formación de las nuevas vocaciones. Algo
que él me ensenó fue que tenía que entender a los jóvenes, especialmente cuando
cometen errores, porque esa actitud es capaz de abrir las puertas para que se dé el
cambio y la transformación. La riña, puede que de momento corrija el fallo, pero
solo por poco tiempo.
Hay muchas ocasiones en que el Padre Juan Lera vivió, y mostró con su vida, el amor,
sabiduría, apoyo y comprensión.
Realmente creo que Nuestro Señor ya le tiene preparado un lugar en la casa del
Padre. Descanse en paz. Verdaderamente valoro su presencia en mi vida, no importa
ser joven o mayor, lo importante es que nos amamos, apoyamos, no porque somos
perfectos o productivos, sino porque nos queremos, somos capaces de responder a
la llamada como seguidores de Cristo, siendo testimonio de fe y esperanza aquí y en
la Vida Eterna que esperamos.
Padre Juan Lera, siempre te recordaré con amor, por tu gran apoyo, por tu sabiduría
y por tu amor siempre en acción.
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Conservar alguna cosa que me ayude a recordarte
seria admitir que te puedo oblidar.
William Shakespeare

NOS HAN PRECEDIDO A LA CASA DEL PADRE
HNA. MERCÈ (MONTSERRAT) SEGARRA MALLA
La hermana Mercedes Segarra Malla, más conocida por muchas de
nosotras como Hna. Montserrat, o Hna. Segarra, nació el día 3 de
agosto de 1925 en Ibars de Urgell, provincia de Lleida. Sus padres:
Blas y Asunción tuvieron cinco hijos: María, Mercedes, Josep Mª,
Valeriano y Jesús, que fueron educados con esmero, inculcando en
ellos valores cristianos que fructificaron con la entrega al Señor de
dos de sus miembros: Jesús (Ireneo de religión) que profesó como
benedictino en el Monasterio de Montserrat y fue durante muchos
años el director de la Escolanía, y Mercedes que también eligió la vida religiosa, profesando
como Dominica de la Anunciata.
Siendo los hijos todavía pequeños, la familia se trasladó a vivir a Barcelona, concretamente
a la calle Tallers, cercana a nuestra antigua escuela de la calle Elisabets, donde nuestra
hermana asistió como alumna durante unos años. En contacto con las hermanas se despertó
en ella la vocación religiosa y finalizados los estudios de magisterio, solicita su ingreso en
la Congregación. El 27 de setiembre de 1944 se incorporaba al Postulantado que las
Dominicas teníamos en aquel entonces en Vic, donde hizo también el Noviciado. Su primera
profesión religiosa fue el 7 de marzo de 1946 y los votos perpetuos el 8 de marzo de 1952,
ambas también en nuestra Casa Madre.
Una vez profesa es destinada a la comunidad de Gerona - Norte, donde permanece unos
años, pasando posteriormente a desempeñar el cargo de Maestra de Novicias, en el noviciado
de Vic, en una época en que los grupos eran muy numerosos. Con muchas de las jóvenes
que en aquel entonces estaban en el noviciado, integradas actualmente a la Congregación o
aquellas que hicieron otra opción de vida, estableció lazos de amistad que en muchos casos
han perdurado hasta el día de hoy. Si le preguntabas por qué detalle en especial deseaba ella
ser recordada, decía que por la relación de amistad.
Cuando se inaugura el nuevo colegio en Gerona, en el barrio de San Narciso y se formó una
nueva comunidad, en 1963 es nombrada priora, responsabilidad que ejerció hasta 1970. En
1970 es elegida Vicaria general, cargo que desempeñó en dos sexenios consecutivos, de1970
a 1982; durante este período residió en Madrid. Finalizado su cargo en el Consejo general
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se la destina a Vic, siendo nombrada priora de la comunidad colegio.
En septiembre de 1986 llegó destinada a la comunidad de Barcelona - Amílcar. Su actividad
en el colegio la realizó 5 cursos como profesora de Religión en 7º de EGB. Preparaba las
clases con todo interés; captando la atención de las alumnas con una pedagogía activa que
conjugaba la realidad de la vida con la profundidad religiosa de los temas.
Llevó la secretaría de BUP y posteriormente la de Bachillerato con toda dedicación y
empeño. Llamaba la atención, en su tarea, el orden, la puntualidad, la exactitud, la constancia
y la atención amable que mostraba a todos los alumnos, profesores y personas que acudían
a solicitarle cualquier documento. Participó muy activamente en la Pastoral del Centro
organizando las convivencias de los mayores, preparando materiales, dando sugerencias y
animando a la comunidad educativa.
En la comunidad religiosa ejerció durante dos trienios el cargo de vicepriora y era una más
en el compartir los trabajos comunitarios.
De carácter fuerte, sabía dominarlo con educación y amabilidad y pedía perdón siempre que
reconocía haber fallado.
En su vida destacó por la fidelidad a la consagración religiosa, amor a la Congregación,
interés por la cultura, intensa vida de plegaria, gusto por estar al día principalmente en temas
de Iglesia, inquieta por la preparación cristiana de los alumnos y por la formación del
profesorado, colaboradora de los talleres misioneros, muy acogedora y de gran relación con
muchas personas.
También sentía un cariño especial por su familia por la que era correspondida. Fallecidos
sus padres y hermanos, sus sobrinos y otros allegados han continuado la relación afectuosa
con ella y la visitaban con frecuencia. Cultivaba también su relación a través de las muchas
cartas que se intercambiaban. Siempre estaba dispuesta a escribir a los familiares y a aquellas
personas con las que más se relacionaba. No tenía pereza para escribir.
Con el paso de los años las caídas frecuentes provocadas por la osteoporosis, obliga a que
sea intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. La última vez, con la rotura de fémur
y tras una rehabilitación de 3 meses, al quedar sus fuerzas debilitadas y necesitar ayuda
constante, ella misma solicitó ser trasladada a la comunidad de Vic-residencia y allí fue
destinada el 28 de febrero de 2018.
En esta nueva comunidad se la recibe con todo cariño, pero tenemos la sensación de que su
estancia entre nosotras no ha sido fácil para la hermana Montserrat; supuso para ella ir
asumiendo formas diferentes de organización, sobre todo aquellas que pretenden evitar
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caídas especialmente de la cama: no logró acostumbrarse a las barandillas, sintiendo que le
limitaban mucho en la libertad de actuación.
En los últimos meses su estado de salud fue empeorando, presentando más dificultad al
caminar, teniendo que pasar del caminador a la silla de ruedas, pero así y todo ella seguía
muy activa y procuraba participar en los actos comunitarios, especialmente en los litúrgicos
y en las reuniones. Pese a sus limitaciones auditivas, teniendo dificultad incluso con
audífonos, ella procuraba seguir el rezo y aportar su opinión en las reuniones, cuando lo veía
conveniente.
Una semana antes de su fallecimiento, de forma casi inesperada decayó en su estado físico
con fiebre y dificultades respiratorias. Fue ingresada de urgencias en el Hospital General de
Vic donde se le diagnosticó una neumonía que no ha logrado superar, aunque se le han
aplicado todos los recursos que la medicina tiene hoy día a su alcance. Poco a poco se le
fueron sumando otras dolencias y después de unos días luchando por la vida, entregó su alma
al Señor, su Creador, que confiamos la habrá acogido con amor y misericordia y le hará
gozar por siempre de su presencia.
Falleció en el Hospital de Vic la madrugada del día 10 de enero de 2019. Tenía 93 años y 72
de vida religiosa. Que Dios Padre premie todos los esfuerzos realizados por nuestra hermana
para vivir en profundidad su vida religiosa y la entrega generosa a los hermanos a lo largo
de su vida.
Hermana Mercedes, descansa en la Paz del Señor e intercede por todas las personas que lo
necesiten y de forma especial por las que te llevamos en el corazón.
*

*

*

*

*

*

H. VICTORINA (TERESA) BORREGÓN GIL
La Hna. Teresa, como la llamábamos familiarmente, nació el 8 de
noviembre de 1926 en la población castellana de Arévalo, provincia
de Ávila, aunque siendo ella muy joven la familia se trasladó a
Valladolid, donde fue destinado su padre que pertenecía al cuerpo
de la Guardia Civil.
Del matrimonio formado por Leopoldo y Fermina nacieron cinco
hijos: Julia, Visitación, Juan, Pedro Regino y Victorina, que fueron
educados en un ambiente profundamente cristiano y de raigambre dominicana. Los dos
últimos optaron por la vida religiosa: Pedro Regino profesó en la Orden de santo Domingo
y Victorina en las Dominicas de la Anunciata, que conoció en Valladolid y en la relación
con su hermano.
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Desde muy joven sintió la llamada a la vida religiosa, pero durante unos años tuvo que
aplazar su ingreso en la Congregación por ayudar a su hermana que había quedado viuda
con siete hijos, todos ellos pequeños. Después de solucionarse este problema familiar, el día
1 de marzo de 1960 Victorina ingresó en el postulantado de Valladolid, donde realizó
también el noviciado e hizo la primera profesión religiosa el día 7 de setiembre de 1961.
Profesó perpetuamente en Vic, Casa Madre, el 7 de setiembre de 1967.
Después de un año en el estudiantado de Vic, la hermana es asignada a la comunidad de
Montcada i Reixac impartiendo clases durante todos estos años, generalmente en el curso de
5º de Primaria. En setiembre de 1972 se la destina a Pineda de Mar, donde permanecerá casi
toda su vida, hasta el día 8 de enero de 2019, que por razones de grave enfermedad se la
traslada a la comunidad de Vic-Enfermería donde fallece a los dos días de estar entre
nosotras.
En la población de Pineda de Mar la hermana, a la que llamaban Teresa, por ser su nombre
de religión, se dedicó en cuerpo y alma a la educación del alumnado, también en el curso de
5º de Primaria. Gozaba con los niños y era muy querida por ellos, formando a varias
generaciones en valores humanos y cristianos y que guardan de la hermana un recuerdo
cariñoso y agradecido que le manifestaban siempre que se encontraban con ella, o cuando se
interesaban preguntando a las hermanas por su estado de salud. Para el profesorado del
centro fue también un referente de amistad, de tenacidad y entrega generosa. Destacaba a sí
mismo por la dedicación a su trabajo, pese a las dificultades que le presentaba últimamente
la edad y la salud.
Llevó durante muchos años la economía del colegio Mare de Déu del Roser, procurando que
no faltase lo que era necesario para el buen funcionamiento del centro. También ejerció el
cargo de ecónoma de la comunidad y en varios períodos fue nombrada subpriora. Su actitud
de servicio, de entrega generosa a la escuela y a la comunidad eran manifiestos.
Aunque de apariencia seria, en el trato con la gente era muy sencilla y cercana. De
temperamento fuerte, sabía controlar sus impulsos y procuraba la paz rehuyendo las
discusiones y aquellas actitudes que pudiesen entorpecer la convivencia. Intentaba mirar la
parte positiva de las cosas y obrar en coherencia. Valoraba la vida comunitaria y expresaba
que era un don de Dios.
Siempre que podía colaboraba en la parroquia, especialmente dando la comunión. Se
interesaba también por la evolución de los enfermos, la mayor parte de ellos conocidos, por
los muchos años que llevaba la hermana en la población. La relación con sus hermanos y
sobrinos siempre fue positiva y los quería entrañablemente; ellos también le han
correspondido manifestándole su cariño y agradeciéndole siempre lo que hizo por ellos
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cuando eran pequeños. Fallecidos sus hermanos alguna sobrina la acogía en su casa por las
vacaciones y venían a verla a Pineda siempre que podían.
Nuestra hermana Teresa heredó de su madre, entre otras cosas, la devoción a María y el rezo
del Santo Rosario y compartía con su hermano dominico el amor a la Orden y a santo
Domingo. Era también muy devota del Padre Coll, al que invocaba con frecuencia.
Tenía un don especial para la poesía, elaborando poemas diversos con mucha facilidad y
destreza.
Por su origen de nacimiento tenía un cariño especial por Santa Teresa de Jesús, a la que
consideraba una gran persona, una gran santa y un modelo para imitar.
Con el paso de los años nuestra hermana Teresa fue perdiendo salud y últimamente requería
cuidados especiales que durante un tiempo las hermanas de la comunidad de Pineda fueron
proporcionándole con gran sacrificio, ya que también ellas están limitadas en sus fuerzas
físicas. En diálogo con la priora provincial se vio conveniente trasladarla a la comunidad de
Vic-Enfermería, más adaptada para dar respuesta a las necesidades que presentaba la
hermana. El día 8 de enero de 2019 llegó a nuestra casa Madre. Pero la situación era muy
extrema y dos días después entregaba su alma al Señor de forma sencilla y serena. Tenía 92
años y 57 de vida religiosa.
Que el Señor rico en misericordia la haya acogido en su Reino de Amor y de Paz y le haga
gozar de su presencia por toda la eternidad.
Hermana Teresa, descansa en paz y desde el cielo intercede por todas las personas que has
querido y te llevamos en el corazón.
*

*

*

*

*

*

H. ANTONIA LUNA LÓPEZ
La Hna. Antonia Luna López nació el 15 de enero de 1924 en
Montoro, provincia de Córdoba, en una familia numerosa y de
tradición y costumbres cristianas.
Del matrimonio formado por Antonio y Ana nacieron ocho hijos:
Antonia, Alfonso, Juan, María, Anita, Antonio, Pedro y Ángela, siendo
Antonia la mayor. Fueron educados cristianamente y dos de las chicas,
Antonia y María, optaron por la vida religiosa en nuestra
Congregación. Al ser muchos hermanos y ella la mayor, desde muy temprana edad ayudaba
a su madre en el cuidado de sus hermanos más pequeños y en las tareas del hogar. Ya
mayorcita, varios hermanos se fueron a trabajar a Córdoba, y con ellos Antonia, que entró a
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trabajar como planchadora en la Universidad Laboral de esta ciudad, donde conoció a las
Dominicas de la Anunciata. En contacto con nuestras hermanas, Antonia sintió la llamada a
la vida religiosa y respondió con generosidad a la invitación del Señor. El día 6 de setiembre
de 1958 ingresaba en el postulantado que en aquel entonces tenía nuestra Congregación en
Vic, donde hizo también el Noviciado. Emite sus primeros votos religiosos el 7 de marzo de
1960 y los perpetuos el 7 de marzo de 1965, ambas profesiones en Vic, Casa Madre.
El 8 de agosto de 1961 nuestra hermana va a su primer destino, asignándosela al Vicariato
Reginaldo de Orleans, concretamente a la comunidad de Friburgo-Albertinum, donde
permanece hasta el 2 de agosto de 1971. De esta comunidad pasa a Lezignan en donde estará
por un espacio de tiempo de 4 años. El 1 de setiembre de 1975 regresa a Friburgo-Albergue
y residirá allí hasta el 15 de agosto de 1981, en que vuelve a España con una misión muy
diferente: cuidar a su madre en la comunidad Residencia de Valladolid. La ayuda en la
Residencia y la atención a su madre enferma dura poco más de tres años. Fallecida su querida
madre, el 10 de diciembre de 1984, se la destinó por unos cuatro años a la comunidad de
Requena (Valencia) y de aquí pasa a la Residencia Universitaria de Valencia. Durante su
estancia en esta última comunidad la hermana Antoñita, como la llamábamos cariñosamente,
sufrió una trombosis que afectó fuertemente su salud.
El 18 de mayo de 2001 se le asignó a la comunidad de Vic Enfermería, para dar respuesta a
las necesidades que requería su situación personal y para que estuviese más cerca de su
hermana María, que en ese momento residía en la Casa Madre. El estado general de salud
de nuestra hermana Antonia estaba bastante afectado, pero en los primeros años de estar en
Vic el mucho tesón de su hermana María le ayudó a recuperar parte de la movilidad. Con el
paso del tiempo diversas caídas la fueron limitando hasta casi no poder andar. Finalmente
quedó postrada en una silla de ruedas y años después recluida en cama, pues si se la sentaba
en la silla no llegaba suficiente riego sanguíneo al cerebro, lo que originaba
desvanecimientos. Últimamente hablaba poco y parecía tener poca conciencia de las cosas,
pero a veces sorprendía con alguna expresión que daba a entender que te reconocía o al
menos que conectaba con las personas que la visitaban.
Tenía mucho afecto a su familia y especialmente a su hermana María que era a la que más
veía en los últimos años; pero también recordaba y quería a los que residían lejos, pues
cuando sus familiares venían a visitarla se le iluminaban los ojos, aunque últimamente no
podía expresar con palabras toda su alegría. Nuestra hermana era de carácter dulce y
sonriente. Su cariño por las hermanas era manifiesto y ayudaba a crea un ambiente
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comunitario distendido y pacificador. Se la podría definir como una santa forjada en las
cosas pequeñas.
En todas las comunidades en las que estuvo destinada, o misión con la que colaboraban las
hermanas, se dedicó a las tareas de casa, especialmente a planchar, servició que hacía con
esmero y dedicación. Siempre destacó por ser muy trabajadora, limpia y ordenada.
Era muy piadosa y devota de la Virgen María, a la que obsequiaba cada día, mientras pudo,
con el rezo de dos partes del Santo Rosario. Le gustaba rezar e invocar también a muchos
santos, de forma especial a nuestro querido Padre Coll.
El día 15 de enero de 2019, nuestra hermana Antonia cumplió los 95 años y todavía tuvo
alguna respuesta afectuosa cuando se la felicitó: algunos besos, miradas…, pocas palabras.
Al día siguiente por la mañana estaba algo decaída y a la tarde la visitó el médico que la
encontró un poco cogida de pecho. Por la noche apareció la fiebre, lo que ponía de manifiesto
una infección de las vías respiratorias. Se le puso tratamiento médico por tal de frenar la
infección y bajar la fiebre; pero los muchos años de nuestra hermana Antoñita y un estado
general muy gastado no ayudaron a dar una respuesta positiva. El día 18 de este mismo mes,
a las tres de la tarde, entregaba su alma al Señor y nos dejaba para ir a la casa del Padre.
Tenía 95 años de edad y 58 de vida religiosa.
Todas las personas que la hemos tratado sentimos su ausencia y añoramos su presencia
física; pero nos alegramos, entre otras cosas, de los años que disfrutamos de ella, de su
amistad, de su piedad y devoción a María y al Padre Coll. Que el Señor rico en misericordia
la acoja en su Reino y le haga gozar por siempre de su Amor.
Descansa en paz, hermana Antoñita y desde esa nueva Vida que confiamos gozas, intercede
ante el Señor por tu familia y también por todos nosotros.
*

*

*

*

*

*

HNA. EMILIA PIZARRO MARTÍN
La Hna. Emilia Pizarro Martín nació en Garrovillas, provincia de
Cáceres, el 30 de agosto de 1938. Sus padres, Fernando y Eugenia,
tuvieron 6 hijos, tres chicos y tres chicas, que educaron en valores
cristianos. Dos de ellos optaron por la vida religiosa, Emilio por la
Orden de Santo Domingo, muy dedicado a la predicación y a
encuentros de jóvenes y matrimonios, y Emilia que profesó en las
Dominicas de la Anunciata.
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Siendo algunos de los hijos aún muy jóvenes, la familia se trasladó a Cataluña,
concretamente a Cardedeu donde ya residía Emilio, que había profesado como dominico.
Aquí continuaron la relación con la familia dominicana, que ya habían iniciado en su
población natal donde las Dominicas de la Anunciata teníamos un centro escolar del que
habían sido alumnos. Es en Cardedeu donde se terminará de definir la vocación religiosa de
nuestra hermana, orientada seguramente por su hermano Emilio y en contacto también con
algunas Dominicas de la Anunciata que hacían casi de madres de los muchos jóvenes que
aspiraban a la vida religiosa en el centro de formación que la Orden de Santo Domingo tenía
por aquel entonces en esa población de la provincia de Barcelona.
Emilia ingresó en nuestra Congregación el 1 de setiembre de 1958, en Vic, donde hace el
postulantado y el noviciado. Finalizado éste, el 7 de marzo de 1960 emite los primeros votos
religiosos, y profesa perpetuamente el 7 de marzo de 1966, todos ellos en nuestra Casa
Madre.
Por motivos de estudio, en 1961 es enviada nuestra hermana a Madrid, comunidad de la calle
Velázquez en la que estará un año. En 1962 la destinan a Oviedo, donde permanece hasta
agosto de 1970, en que regresa a la Provincia San Raimundo de Peñafort y se la asigna a la
comunidad de Castellar del Vallés. El 10 de agosto de 1972 se la destina a la comunidad de
Montcada i Reixac en la que permanecerá 6 años, desempeñando el cargo de subpriora y
directora del colegio, dedicándose en cuerpo y alma a la docencia. En agosto de 1978 se la
envía a la comunidad de Girona San Narciso. En esta comunidad la hermana Emilia
permanecerá 35 años. Durante este largo período de tiempo colabora en la comunidad
desempeñando los cargos de subpriora, secretaria, ecónoma o coordinadora de pastoral. En
la ejecución de todos ellos destacó por su espíritu colaborador poniendo gran interés,
dedicación y entrega en su trabajo, pensando siempre en el bien de las hermanas de la
comunidad y en la misión.
En las reuniones comunitarias participaba y aportaba su opinión de forma constructiva;
respetando las opiniones de las demás buscaba siempre la mejora de las situaciones
cotidianas. Era una hermana algo reservada, pero de trato fácil que manifestaba su afecto a
los miembros de la comunidad de forma sencilla y sincera, y éstas le correspondían. Mientras
pudo fue una persona muy activa y trabajadora.
Le gustaba cantar y tenía buena voz. Se esmeraba en la preparación de la liturgia y no le
pasaba por alto ningún santo de la Orden. Tenía mucha devoción a la Virgen, a Santo
Domingo y a nuestro Padre Coll.
De los 35 años que pasó la hermana Emilia en la comunidad de Girona la mayor parte los
dedicó también a la educación del alumnado de primaria y EGB, ejerciendo de coordinadora
o de directora durante algún tiempo. Fueron años que pusieron en juego el valor de la
persona, su dinamismo pedagógico y el interés por estar al día y asumir los cambios que los
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diferentes planes educativos producían en la escuela. Nuestra hermana ante cada nueva
situación demostró un dominio personal, un deseo de ponerse al día, actuando de forma
responsable y siempre cumplidora de su deber y dejándose aconsejar y ayudar cuando lo
necesitaba. Como buena profesional siempre tenía alguna cosa que hacer a favor de los niños
y niñas que educaba. Durante todos estos años de docencia contó con el cariño y el respeto
del alumnado y del profesorado del centro.
De naturaleza frágil, pero valiente de espíritu, asumió con paz y serenidad las situaciones
dolorosas que le deparó la vida, especialmente para ella fueron muy duras la muerte de varios
de sus hermanos.
Mantuvo una excelente relación con su familia y mientras pudo se interesó por ellos estando
muy pendiente especialmente cuando había algún enfermo. Disfrutaba de forma especial
cuando iba a pasar con ellos las vacaciones y juntos podían ir al pueblo de Garrovillas a
recordar su infancia. Por su parte sus hermanos y sobrinos también le manifestaban su afecto
acogiéndola en su casa, y cuando ella, limitada por la enfermedad, ya no podía ir a visitarlos,
ellos se hacían presentes, incluso aunque pareciera que no los reconocía.
En los últimos años de estancia de nuestra hermana Emilia en la comunidad de Girona la
enfermedad del alzhéimer manifestó sus primeros síntomas: Desorientación constante,
inseguridad precoz, pérdida de memoria, dificultad en el desplazamiento. Estos síntomas se
fueron agudizando hasta llegar a una pérdida de autonomía personal casi total. Las hermanas
la atendieron con afecto y dedicación durante un largo período de tiempo, pero finalmente
se vio más conveniente trasladarla a la comunidad de Vic Enfermería, más adaptada a las
necesidades de la hermana. Llegó a esta comunidad el 22 de junio de 2013, donde fue
acogida con cariño y procurando descubrir sus necesidades, porque ella difícilmente podía
expresarlas. Durante los primeros años aún se la levantaba cada día un rato, pero conforme
la enfermedad fue avanzando quedó recluida en cama. Siempre fue una persona de bien
cuidar; por su sencillez y docilidad se ganaba el afecto de hermanas y cuidadoras.
Con el paso de los años el deterioro físico se fue agudizando, haciéndola cada vez más frágil
y dependiente; era como una vela que poco a poco se iba apagando. Al finalizar la tarde del
día 7 de febrero de 2019, con la serenidad y el recogimiento en los que ha vivido
especialmente en los últimos años, nos dejaba para encontrarse definitivamente con Dios su
Creador, tenía 80 años de edad y 58 de vida religiosa.
Hermana Emilia, te deseamos que, libre ya de las limitaciones que a lo largo de tantos años
te ha impuesto la enfermedad, goces por siempre en el Reino de los cielos de la libertad de
los hijos de Dios. Descansa en paz y ruega por todos nosotros.

99

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa n. 115

FAMILIARES DIFUNTOS DE LAS HNAS. DE LA
PROVINCIA
Abuela de la Hermana Đỗ Thị Diễm Ly (Inès), de la comunidad de San Carlos City
– Filipinas.
Hermana de la Hna. Enriqueta Orrit Sant, de la comunidad de Vic- Colegio
Hermana de la Hna. Antonia Missé Soler, de la comunidad de Puig- d’Olena,
Sobrino de la Hna. Mercè Artigas Llagostera, de la comunidad de Navarcles
Cuñado de la Hna. M. Teresa Matilla Diez, de la comunidad de Pineda de Mar.
Hermano de la Hna. M. Teresa Xaus Bartolí, de la comunidad de Vic- Residencia.
Cuñado de la Hna. Núria Serrabou Capellades, de la comunidad de Barcelona –
Elisabets.
Cuñada de Hna. Francisca González García, de la comunidad de Cerdanyola.
Cuñado y hermano de la Hna. Soledad Tello Arroyo, de la comunidad de Navarcles
Hermano de la Hna. M. Purificación González López, de la comunidad de
Navarcles.
Hermana de la Hna. Josefina Pina Herrando, de la comunidad de Manresa.
Hermano de la Hermana Remei Ventura Vendrell, de la comunidad de Gombrèn.
Abuelo de la Hna. Joanne Ocal Untalan, de la comunidad de San Carlos City –
Filipinas.
Cuñada y hermano de la Hna. Mercè Soler Soler, de la comunidad de Vic – Colegio.
Germana de la Gna. Josefa Carrasco Medina, de la comunidad de Barcelona Elisabets
Hermano de la Hna. Juana Mª Gaminde Montoya, de la comunidad de Marnesa.
Hermana de la Hna. Carmen Sánchez Fdez. de la comunidad de Gombrèn
Cuñado de la Hna. Amparo Lorenzo Blesa de la comunidad de Sta. Úrsula

Roguemos por todos ellos para que el Señor Resucitado
los acoja en su reino de via eterna.
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NOMBRAMIENTOS
HERMANAS

M. Natividad Martínez de Castro

COMUNIDAD- COLEGIO
Sant Carlos City

Rosa Reverter Talleda
M. Dolors Roca Coromina
Joanne Ocal Untalan

Girona
Súria
Sant Carlos City

DESTINOS -

CARGO
Priora y responsable
de la postulante
Priora
Priora
Directora

Damos la Bienvenida a la Provincia a las Hermanas:

Adela Pérez Pastor de la comunidad Casa de Oración «El Roble», este mes de marzo se
incorporarà a la comunidad de Vic- Residencia.
Luciana Farfalla Calvo, de la Provincia Sta. Rosa de Lima a partir del mes de febrero queda
destinada a la comunidad de Vic-colegio.

CALENDARIO VISITA CANONICA CURSO 2018-2019
COMUNIDAD
DIAS
NOVIEMBRE- 2018
04-07
St. Vicenç de Castellet
17-22
Lleida
22-26
Guissona
26-29
Súria
02-06
Manresa
16-21
Navarcles
ENERO - 2019
Ho Chi Minh
08-14
San Carlos City
15-21
Calamba City
22-28
Quezon City
29-05
FEBRERO - 2019
Gombrèn
14-19

COMUNIDAD
MARZO - 2019

Vic-colegio
Vic-Residencia
Puig d’Olena
Girona-P. Coll

DIA
03-07
07-12
17-20
25-29

ABRIL- 2019

Pineda de Mar
Canet de Mar
Sant Feliu de Codines
Montcada i Reixac

31 marzo-03

07-11
23-26
28-01

MAYO - 2019

Cerdanyola
Sta. Coloma
Maó
Ferreries

06-09
12-15
17-21
21-25

Nuevo número de teléfono de la comunidad de San Carlos City –
Filipinas: 00639078514820
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MUSICAL SOLIDARIO FEDAC PINEDA
El 25 de mayo, la escuela FEDAC -Pineda, organizamos un musical
solidario con la colaboración de maestras, familias y antiguos/as
alumnos/as en el auditorio de Pineda. El objetivo de este musical fue
recaudar dinero para los proyectos misioneros de Filipinas que se llevan
a cabo en nuestra fundación FEDAC (Fundación educativa dominicas de la
Anunciata Pare Coll). Gracias a la colaboración de todos, la aportación para
este proyecto fue de 1.295 euros.
En el proyecto avuixdemà, la Fundación FEDAC tenemos 24 retos uno de
ellos nos anima a educar la capacidad de las persones de crear puentes
entre el mundo local y el global: la globalización. Es una oportunidad de
ampliar la mirada hacia un entorno distinto, descubrir y ser conscientes de
las diferencias del mundo en que vivimos.
Las acciones realizadas en comunidad, con los otros y para los otros
originan un cambio de mirada interior y exterior, que llevan a una mayor
implicación y compromiso. En definitiva, queremos formar una persona
responsable con su mundo, fraterna, agradecida y solidaria. Los proyectos
misioneros nos brindan esta oportunidad.
Actualmente con el proyecto de Filipinas colaboramos con el
colegio Anunciata de San Carlos City. El proyecto consiste en adecuar las
clases y proporcionar becas de estudio para algunos alumnos. La ayuda
va dirigida a aquellos niños/as, chicos/as que por la situación familiar de
precariedad económica los padres no pueden pagar la escolarización de
sus hijos, así como la falta de comida, ropa y calzado adecuados para
poder asistir a la escuela.
Queremos sentir-nos interpelados, responsables para reaccionar y
provocar un deseo de cambio; generar un movimiento interior que lleve a
pequeñas actuaciones y que nos haga agentes activos, transformadores y
constructores de justicia.
Maestros FEDAC- Pineda
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FORMACIÓN: VELOCIDAD DE LA CONFIANZA
Los días 14 y 15 de noviembre los directores /as Pedagógicos y el grupo FAR de Líder en Mi
se formaron sobre el tema de la "Velocidad de la confianza", tan necesaria en nuestras
relaciones personales y sociales.
Definimos la confianza como el valor que lo cambia todo. Cuando confiamos en una
persona, confiamos en su integridad y habilidades. Cuando desconfiamos de una persona,
desconfiamos de su integridad, de su agenda, de sus habilidades y de su historial.
La confianza es una de las formas de motivación y de inspiración más poderosas. La
capacidad de establecer, cultivar, aumentar y restablecer la confianza con todos los
clientes, socios, inversores y colegas es una habilidad clave para el líder de la nueva
economía global. La confianza es una variable escondida en la fórmula del éxito: negocios
/ éxito organizativo.
¿Cómo funciona la confianza? Piensa en tu propia experiencia. ¿En quién confías? ¿Por qué
confías en estas personas? ¿Quién confía en ti?
La confianza depende de dos elementos:
• Personalidad: tiene que ver con la integridad, los motivos y la intención.
• Competencia: tiene que ver con las habilidades, las destrezas, los resultados y el
historial de la persona.
Por ejemplo, aunque consideramos que una persona es sincera y honesta, no confiaremos
en la misma hasta que no obtenga resultados. También es posible que no confiemos en
una persona a pesar de ser extremadamente talentosa y capaz.
¿Como podemos establecer, cultivar, aumentar y mantener la confianza? Tenemos que
cambiar o mejorar nuestro comportamiento y nuestra manera de ver y de hablar. Esto
quiere decir que, además de cambiar de paradigma, también hemos de cambiar nuestra
forma de hablar y nuestro comportamiento.

LAS 5 OLAS DE CONFIANZA

 Confianza en uno mismo
La primera ola es confiar en uno mismo. Esto significa confiar en nuestra habilidad para
establecer y alcanzar objetivos, ser responsable con los compromisos y hacer lo que
decimos que vamos a hacer, así como para inspirar a otros. Este principio fundamental es
la credibilidad.

Relación de confianza
La segunda ola tiene que ver con aprender a establecer e incrementar la confianza entre tú
y los demás. El principio fundamental aquí es mantener un "comportamiento coherente",
que permita generar confianza entre las partes y alcanzar los resultados. En este punto
debemos trabajar las 13 conductas de los líderes de alta confianza:
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Confianza organizativa
Tener confianza organizativa tiene que ver con la manera en que los líderes generan
confianza en las organizaciones. El principio fundamental aquí es el estar "alineado", que
ayuda a los líderes a crear estructuras, sistemas y símbolos de confianza organizativa.

Confianza en el mercado
El principio fundamental aquí es la "reputación". Esto tiene que ver con la marca de la
compañía, que refleja la confianza que tienen en nosotros los clientes, los inversores y otros
interesados.

DEMOSTRAR RESPETO
INTEGRIDAD
CREAR TRANSPARENCIA
INTENCIÓN
MOSTRAR LEALTAD
CAPACIDADES
CORREGIR LOS ERRORES
RESULTADOS
OBTENER RESULTADOS
HABLAR SIN DAR VUELTAS
MEJORAR

 Confianza en la sociedad

CLARIFICAR LAS ESPECTATIVAS
RENDIR CUENTAS
PRIMERO ESCUCHAR
CUMPLIR COMPROMISOS
EXTENDER LA CONFIANZA

AFRONTAR LA REALIDAD

La quinta ola tiene que ver con crear valores para los demás y para la sociedad en su
conjunto. El principio fundamental aquí es "contribución". Al contribuir con la comunidad,
contrarrestamos el cinismo y la falta de confianza dentro de la sociedad.
Extender una confianza inteligente
La gran pregunta es cómo sabemos cuándo confiar en alguien. Y al final tenemos que
reconocer que la vida está llena de riesgos. El objetivo es, pues, no tratar de evitar los riesgos
(porque es imposible), pero gestionar los riesgos sabiamente.
Gna. Rosa Alsina
«Cada pensamiento, cada
palabra, cada acción que
añadimos a positivo y en el
íntegro es una contribución a la
paz. Todos y cada uno de
nosotros somos capaces de
realizar esa Contribución “ Aung
San Suu Kyi (Premio Nobel de la
Paz)

104

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa n. 115

CENA ITINERANTE PARA LAS PERSONAS
SIN TECHO
Los alumnos de 4rt de ESO, 1º y 2º
de Bachillerato, animadores/as de
los Grupos CREC y padres de los
colegios: FEDAC-Amílcar y FEDACSanta Coloma, el jueves día 13 de
diciembre hemos colaborado con la
comunidad
de
Sant
Egidi
repartiendo la cena itinerante a los
sin techo.

Por este motivo, grupos de
personas de la Comunidad junto
con los jóvenes voluntarios van
durante la noche, por la ciudad de
Barcelona, especialmente a las
estaciones de tren o a los lugares
donde las personas sin techo
pueden encontrar refugio para
pasar la noche; el objetivo es
llevarles comida, bebidas calientes,
mantas… para protegerlos del frio.
Después de preparar los bocadillos
y todo lo necesario para ayudar y
aliviar un poco a estas personas
tuvimos un moment de oración.
Los
jóvenes
valoran
esta
experiencia como muy positiva,
sorprendidos y “tocados” en su
interior per todo lo que han visto y
experimentado en contacto con las
personas más vulnerables de
nuestra sociedad.

Primero en la “Casa de la Solidaritat”
de la comunidad, tuvimos una breve
explicación de su misión. Su
actividad de voluntariado consiste
en conocer la vida, la realidad, las
necesidades de las personas que
viven en la calle, porque no tienen
casa donde vivir.

Alumnos de FEDAC-ALMÍLCAR

ACCIÓN SOLIDARIA de
FEDAC - Guissona
Alumnos de tercero y cuarto de la ESO de FEDAC-Guissona viajaron hasta
Barcelona el jueves 23 de noviembre de 2018, para conocer de cerca la realidad
de las persones sin techo, colaborando con la comunidad de San Egidi. Los
jóvenes prepararon los bocadillos junto con bebidas calientes para
posteriormente salir a la calle en grupos, acompañados por el profesorado del
centro y responsables de la entidad, a repartir la cena. (periódico El Segre)
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EL EQUIP DINAMIZADOR de los GRUPOS CREC
EL EQUIPO DINAMIZADOR los GRUPOS CREC está formado por Zaira, Laura,
Pol, Marisa y la Hna. Rosa Alsina. Este equipo se encarga de animar a que se
potencie y se trabaje para tener grupos CREC en todas las escuelas FEDAC.
Asimismo, proporciona recursos, formación y actividades para realizar con los
animadores/as, preanimadores/as y con los alumnos. El pasado 20 de octubre
de 2018 tuvimos el primer encuentro del curso con los animadores/as y
preanimadores/as, así como también con los responsables y / o
coordinadores/as de los grupos CREC. El encuentro comenzó en la plaza
Cataluña de Barcelona, con 70 alumnos participantes y 15 maestros.

Por la mañana realizamos una yincana para descubrir, aspectos y lugares de
Barcelona que desconocemos, a través del juego "El misterio de la mirada
escondida". A través de esta actividad abríamos los ojos a:
- Descubrir el servicio que se hace en la Iglesia de Sta. Ana con las
personas sin techo y como “hospital de campaña” que tiene abierto
las 24 horas del día.
- Conocer la catedral y la iglesia de Santa María del Pi.
Por la tarde después de comer entre todos /as preparamos el encuentro del
11 de noviembre de 2018 que tendría lugar en FEDAC-San Narciso (Girona).
Una vez preparada nos desplazamos a la capilla que las hermanas Dominicas
de la Anunciata tienen la residencia de Elisabets.
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Allí compartimos un momento de oración con el Equipo de Pastoral de la
Provincia San Raimundo de Peñafort y con las hermanas del Consejo y de la
comunidad de Elisabets. Los animadores/as, preanimadores/as y / o
coordinadores/as de los grupos CREO valoraron la jornada como un gran día
en el que se pudieron conocer y compartir las inquietudes que tienen para
llevar estos grupos, así como también el poder preparar el encuentro con más
tranquilidad y tiempo.
Hna. Rosa Alsina
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ENCUENTRO GRUPOS CREC. PRIMER TRIMESTRE DEL
CURSO 2018-2019
El domingo 11 de noviembre tuvimos el primer encuentro, del curso, de los
grupos CREC bajo el lema “ABRE LOS OJOS”.
En este encuentro participaron 155 alumnos, 32 preanimadores, 23
animadores/as y 24 maestros. También participaron 18 padres y madres.
El lema del curso nos motiva a realizar actividades para observar la realidad
de diferentes maneras. Desde la propia realidad hasta ver la que nos rodea.
Abrir los ojos a la discapacidad, a la vida, al momento, a quien tienes a tu lado,
a quien te quiere... También aprendimos que no sólo se ve con los ojos.
Dos objetivos importantes del encuentro fueron:

Abrir círculos y hacer nuevos amigos.
Reencontrarse con amigos de otras escuelas.
Los padres y madres dedicaron la mañana haciendo una visita por el barrio
antiguo de Girona con una gran guía, la coordinadora de animación pastoral
de la escuela de FEDAC Sant Narcis, Laura Burgos.
Finalizó la mañana con el encuentro con Jesús de Nazaret a través de la cita Lc
19, 1-10 representada por los niños y niñas de 6º de primaria. Se comentó que
a Zaqueo el encuentro con Jesús le cambió la vida. Él a pesar de que era bajito,
cobrador de impuestos, mal visto por el pueblo, se atrevió a subir a un árbol
para ver a Jesús. Tuvo que superar todos estos obstáculos para encontrarse
con Jesús. Todos y cada uno de vosotros, los animadores y preanimadores que
dedicáis vuestro tiempo a los chicos y chicas de los grupos CREC también
habéis tenido que superar dificultades, pero estáis aquí porque creéis que vale
la pena educar a través de los valores de Jesús de Nazaret. Los alumnos de 1º
a 4º de primaria presentaron unos corazones donde estaba escrito lo que
habían descubierto abriendo los ojos del corazón a la realidad del entorno. Los
alumnos de 5º de primaria presentaron un hilo rojo, con él vieron qué era lo
que les unía, que se tenían que acompañar y ayudar.
Los padres presentaron una lámpara encendida dando gracias a los
animadores y preanimadores, y a los maestros por la dedicación, el esfuerzo
y el trabajo realizado a través de los grupos CREC.
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Después de comer hubo un rato de juegos que los grupos de preanimadores
prepararon por todos los alumnos.
Durante todo el día, gracias al sol que nos acompañó a lo largo de la jornada,
pudimos gozar de todas las actividades y de la amistad de los compañeros.
H. Rosa Alsina
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EL DIÁLOGO ENTRE LA ESCUELA, LA
UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA ES CLAVE PARA EL
FUTURO DE LA EDUCACIÓN
El

reto

escuela-universidad-empresa

de

las

escuelas FEDAC #avuixdemà# trata de cuestionar y
mejorar la vinculación de nuestras escuelas con el
conjunto del sistema educativo, con este binomio
determinante tanto para el futuro de nuestros
alumnos como para el estatus social y de calidad
educativa del país.
Es una realidad que nuestras escuelas o tienen o
han tenido un proyecto educativo vinculado y
referido a la realidad de la empresa y en la
universidad con el objetivo de convertirse en
espacios

donde

el

conocimiento

y

la

emprendeduría tuvieran lugar.
Así

pues,

queremos

establecer

vínculos

y

colaboraciones con universidades y empresas para
que nuestros proyectos puedan dar respuesta a la
realidad social y laboral del futuro, y para que los
planes de formación de los nuevos docentes de las
universidades subsanen su falta de adecuación a
las exigencias del nuevo paradigma educativo.
Empezando a dar una primera respuesta a este
reto, el día 8 de noviembre de 2018 nos
encontramos en la escuela FEDAC- Vic, 14
estudiantes que cursan una segunda titulación, ya
bien sea educación primaria o infantil y tres
profesores de la universidad Ramon Llull,
Blanquerna.
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Modest Jou, director general, les hizo
un masterclass sobre la institución
FEDAC: el ideario, la misión, visión y
valores.
Seguidamente, los maestros de la
escuela FEDAC-Vic, prepararon unos
talleres-workshop por las aulas de
educación Infantil, donde pudieron ver
in situ como llevan a cabo los
ambientes, los talleres de arte y de inglés. También prepararon workshops por las aulas de
educación primaria, viendo cómo hacían los alumnos la Robótica, el LEM y las matemáticas:
ENTUSIASMATE.
Después disfrutamos de un espacio para compartir lo observado, y elaborar una síntesis, así como
también, hacer una valoración de lo que habían visto y experimentado durante la mañana.

Por la tarde realizamos la "Ruta Vic, ciudad de los santos" descubriendo los lugares de Vic donde el
Padre Coll estuvo.
La valoración de la jornada fue muy positiva e interesante tanto para los estudiantes y maestros de
la Universidad Ramon Llull, Blanquerna, como para los mismos maestros de la escuela FEDAC- Vic.
Agradecemos la relación y vinculación que vamos construyendo día a día ya que nos permite
mejorar y crecer en el ámbito profesional y como personas.
Hna. Rosa Alsina
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