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ENCUENTRO DE COLABORADORES DE LOS 

TALLERES MISIONEROS  

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez más, los colaboradores de los Talleres Misioneros, fuimos 

convocados el sábado 21 de abril para colaborar y mostrar nuestra 

solidaridad con los Proyectos Misioneros de la Provincia. 

Inauguramos la Exposición 2018 de trabajos y manualidades, hechos 

con la suma de esfuerzos de tanta gente sensible al grave y complejo 

problema de la pobreza, con el ánimo de superar desigualdades y 

hacer de nuestro mundo, una sociedad más justa y fraterna. 

 

 

Iniciamos el encuentro con una oración que hizo referencia sobre lo 

que el Papa Francisco ha llamado la Esclavitud del siglo XXI, «EL 

TRÁFICO DE PERSONAS». Una realidad que, a pesar de ser un 

problema mundial, pasa muy desapercibida. Rezamos por las 

víctimas, por sus opresores, confiando que con la denuncia va a 

surgir la esperanza.  
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Fue una tarde de convivencia y solidaridad en la que participaron 

unas setenta personas que fueron pasando por la Exposición con el 

compromiso de aportar su grano de arena, para mejorar la realidad 

de tantos niños, jóvenes y familias, poder ofrecer nuevas 

oportunidades más dignas y humanas que cambien la triste situación 

en la que se encuentran. 

La Hna. Mª Rosa, Priora 

provincial, que inauguró la 

Exposición agradeció a los 

asistentes, la sensibilidad 

hacia este tema, y su 

respuesta generosa.  

Terminamos el encuentro 

compartiendo, en clima de 

familia, conversación y 

merienda de fraternidad. 

Desde el Equipo de 

Misiones, con su Delegada, la Hna. Mª Nuria Cuéllar, aprovechamos 

para expresar también, nuestro agradecimiento por el valor y el 

esfuerzo de colaboración de las Hermanas y de tantas otras 

personas que, gracias a su trabajo desinteresado y gratuito, hace que 

se puedan realizar y hacer efectivos los objetivos de nuestros 

Proyectos Misioneros. 

Hna. Pilar Bosoms 
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RETIRO DE LA FAMILIA DOMINICANA DE 
CATALUÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 10 de marzo nos reunimos en la casa de nuestras Hnas. Dominicas de 

la Presentación, C/ Bellafila, un buen grupo de hermanas y seglares dominicos. 

El encuentro fraterno se desarrolló en tres momentos: 

▪ Meditación contemplativa a través del cuadro EL DESCENDIMIENTO DE 

JESÚS DE LA CRUZ de Fray Angélico. 

▪ Vísperas y Eucaristía 

▪ Piscolabis 

Fr. Xabier Gómez OP, prior de los 

Dominicos de Bailén, nos fue 

introduciendo con todo detalle en el 

tema del Retiro cuaresmal tomando 

como referente el cuadro de  

“El descendimiento de Jesús de la cruz”. 

Este cuadro fue pintado al temple sobre 

tabla por Fray Angélico (1432—1434) 

para decorar un sepulcro en la sacristía 

de la Iglesia de la Trinidad de Florencia, 

aunque actualmente está en el museo nacional de San Marcos de la misma 

ciudad. La pintura es de estilo renacentista y consta de tres tablas rectangulares 

rematadas cada una en punta en su parte superior.  

Fray Xabier, nos hizo una magnífica descripción haciéndonos caer en la cuenta de 

la belleza, serenidad, armonía y tono pascual que se pueden apreciar en esta 
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representación artística de Fray Angélico, pero sobre todo nos recalcó la 

profundidad del mensaje que contienen. 

De este retablo se pueden extraer los tres elementos esenciales de la 

contemplación dominicana: 

▪ la oración  

▪ el estudio  

▪ la misericordia 

Comenzó la descripción por el centro del retablo ocupado por el cuerpo de Jesús   

rodeado de la creación: cielo, tierra, vegetación, personas. Se trata de una figura 

con una posición no corriente, como suspendida en el aire que no deja ver 

claramente si lo descienden al sepulcro o se eleva resucitado. Por sus rasgos y 

colorido, destaca como triunfador de la muerte, reflejo de Pascua con una fuerza 

y belleza serenas, Apenas se aprecia la cruz, ni la sangre de sus heridas ni los 

signos de haber sido maltratado; sólo el brillo de la llaga del costado como signo 

de su entrega amorosa.  

El tono pascual de esta pintura viene corroborado por las tres pequeñas imágenes 

que rematan cada una de las puntas de las tres tablas principales: Cristo 

resucitado en el centro, el Noli me tangere a la izquierda y a la derecha las mujeres 

en el sepulcro la mañana de pascua. 

Ante esta descripción el P. Xabier nos formuló estas preguntas. ¿Es Jesús el centro 

de nuestros pensamientos, palabras y acciones? ¿Es Él quien da sentido a nuestra 

vida?; en ocasiones, ¿Qué o quién ocupa el lugar que deberíamos reservarlo para 

Él? 

El tiempo de Cuaresma es muy adecuado para profundizar sobre esta centralidad 

de Cristo si queremos vivir plenamente nuestra consagración a Él. 

En la tabla izquierda de la composición, están representadas las santas mujeres 

entre las que destaca María, la Madre de Jesús, contemplando apenada el sudario 

de su hijo. María Magdalena aparece besando los pies del crucificado y el resto 

guarda un silencio contemplativo. Es un silencio orante que intenta adivinar qué 

quiere Dios de ellas en ese solemne momento; silencio necesario para la Oración 

y Contemplación dominicana que pide una mirada de fe. 

¿Qué descendimiento hemos de hacer nosotros para acercarnos más a Jesús? 

Sigue preguntándonos el P. Xabier. 

La tabla de la derecha nos muestra un grupo de personajes masculinos, 

posiblemente florentinos, vestidos de la época renacentista entre los que 

sobresale uno que lleva una corona de espinas en una mano y los clavos de la 

Pasión en la otra. Todos ellos están más ausentes de la escena que las mujeres. 
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Ellos se fijan más en la corona de espinas y en los clavos, reliquias: del “Arma 

Christi” o los instrumentos de la crucifixión. 

Éstos son nuestra imagen, la de aquellos que no presenciaron los hechos 

históricos pero que los viven de manera más racional y son buscadores de la 

verdad. 

Esta es la Contemplación que va de la mano del Estudio y se alimenta de él. 

La contemplación tiene que acompañarse de la reflexión, la profundización en el 

estudio de la Palabra de Dios. Es un reto que no hemos de abandonar nunca. 

Y nuevamente fray Javier nos interpela: ¿Nos dejamos sorprender e interrogar por 

la Palabra de vida?  

Volviendo a la tabla central, vemos en ella a cinco hombres que bajan el cuerpo 

del Señor. Tres de ellos, sin duda, son José de Arimatea, Nicodemo y San Juan. 

La reflexión ahora la centró en el ejercicio contemplativo que se vuelve 

compasión. Contemplación-Compasión en el sentido dominicano. La cercanía al 

que padece es un servicio de amor. Jesús es el hombre compasivo por excelencia 

que nos invita, como a José de Arimatea, a ponernos siempre al lado de los 

crucificados. 

Finalizó la ponencia con la lectura por parte de toda la asamblea del poema 

L’ENIGMA DE LA CREU de David Jou. 
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Todos agradecimos al P. Xabier Gómez su 

intervención y como síntesis final de la 

visión del cuadro afirmó que las pinturas de 

Fray Angélico mostraban siempre “la 

naturaleza transformada por la gracia” 

capaz de producir armonía, belleza, sencillez 

y equilibrio aun en medio del dolor.  

Después de un corto tiempo para el diálogo, 

preguntas y constataciones, nos reunimos 

en la capilla para la celebración de la 

Eucaristía, momento de acción de gracias en 

el que nuevamente reconocimos el amor 

misericordioso del Señor que nos invita 

constantemente a ser compasivos con los 

que sufren.   

Terminamos el encuentro de una forma más 

distendida compartiendo, en una bonita 

sala, el piscolabis que nuestras hermanas de 

la Presentación nos habían preparado. 

¡Gracias por todo lo bueno que este encuentro nos deparó! 

Hna. Isabel Andrés 
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ENCUENTRO FAMILIA DOMINICANA 

SAN CUGAT DEL VALLÉS 

 

Con motivo de la Fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo, y para 
celebrar este día tan importante toda la Familia dominicana nos 
reunimos el día 26 de mayo en el Monasterio de la Virgen de los 
Ángeles, convento de Santo Domingo de San Cugat del Vallés, 
hermanos dominicos y hermanas de diferentes congregaciones, así 
como la fraternidad laical y miembros de las comunidades de DEIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos la jornada con una visita guiada al 
Monasterio de San Cugat, en donde gozamos al 
contemplar el claustro con la gran riqueza de 
capiteles, muy bien conservados. A continuación, nos dirigimos hacia 
el Monasterio de nuestras hermanas donde celebramos la Eucaristía 
presidida por Fray Xabier Gómez OP y concelebrada con Fray Gabriel 
Bauzá. Tanto los cantos como las moniciones, oraciones y acción de 
gracias estaban impregnados de vida dominicana, fraternidad y de 
apertura a Dios y a los hermanos. 

Una vez terminada la Eucaristía disfrutamos de una comida fraterna 
donde tuvimos ocasión de compartir con los diferentes grupos y a 
continuación, junto con nuestras hermanas contemplativas 
disfrutamos de una sobremesa dominicana que dio un tono festivo al 
encuentro, donde, entre cantos, chistes, poesías y experiencias nos 
ayudó a conocernos un poco más. 
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A las cinco de la tarde con la mochila llena y con el deseo de seguir 
haciendo realidad el carisma de Santo Domingo regresamos cada una 
a nuestra comunidad. 

Gracias Santo Domingo por lo que nos dejaste y te pedimos, una vez 
más, nos ayudes a seguir haciendo camino. 

Hna. Beneta Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANAS DE LA 
COMUNIDAD DEL 

MONASTERIO DE LA 
VIRGEN DE LOS ÁNGELES  

(CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO) 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 
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A continuación, transcribimos la carta que fue el inicio de la sobremesa 

Buenas tardes hermanos y 

hermanas, 

Sí, hoy día 26 de mayo de 2018, 

estoy entre vosotras celebrando 

con gozo mi fiesta. Estoy 

contento viendo como cada año 

os encontráis para dar vida a mi 

carisma. 

Hace poco hemos celebrado la 

fiesta de Pentecostés en la que 

Jesús nos deja su Espíritu para 

que vivamos como él vivió. 

Hoy, vosotras hermanos y 

hermanas, hacéis vida mis 

palabras «os seré más útil desde 

el cielo». 

En estos momentos recuerdo el 

pintor francés Henri Matisse que me dedicó un cuadro sin rostro. Ahora cada vez 

que lo miro estoy convencido que tuvo una intuición muy grande; el rostro sois 

vosotros, todos los que habéis vivido y vivís el Evangelio según mi carisma. 

Me siento plenamente feliz de compartir con vosotros mi fiesta y os doy un fuerte 

abrazo a cada uno: 

-  Dominicas de la Anunciata – Pare Coll 

-  Dominicas de la Presentación 

-  Dominicas de la Enseñanza 

-  Fraternidad laical de la Calle Bailén 

-  Las comunidades DEIC. 

- Hermanas de vida contemplativa de San Cugat, de Esplugues de 

Llobregat y las de Manresa.  

Como los viajes del cielo a la tierra los fines de semana van con tarjeta dorada y el 

descuento es considerable, he aprovechado la ocasión para hacerme presente. 

¡Qué tengáis una feliz fiesta! 

Vuestro Padre Santo Domingo 
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FIESTA DEL PADRE COLL 
PARROQUIA DEL CARMEN DE MAÓ – Menorca -  

El pasado sábado 19 de mayo de 2018 nos reunimos como comunidad creyente 

para celebrar la Eucaristía en una jornada muy especial para las hermanas 

Dominicas de la Anunciata de nuestra parroquia: celebrar la fiesta de su fundador 

San Francisco Coll. La celebración contó con la presencia también de la 

comunidad de Ferreries. 

Este año la fiesta del Padre Coll revistió una singularidad especial. Durante la 

Eucaristía se bendijo un cuadro con la imagen del santo de Gombrèn para 

fomentar la veneración pública entre los fieles y como un gesto de agradecimiento 

a toda la labor que llevan a cabo las dominicas en nuestras parroquias y en el 

Hospital Mateu Orfila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la homilía Mn. Lorenzo Sales, rector de la parroquia, 

destacó dos características del Padre Coll: su obrar, 

siempre inspirado por el Espíritu Santo, y el valor de su 

fidelidad. 

Dio gracias a San Francisco Coll por su carisma en bien de 

la Iglesia y por la presencia de las Hermanas Dominicas en 

nuestra comunidad del Carmen. 

Al final de la celebración llegó un momento emotivo: Mn. 

Lorenzo cogió el cuadro y lo colgó al que será su lugar 

definitivo en la entrada de la capilla del Santísimo. Todos 

los presentes correspondieron al momento con un fuerte 

aplauso, signo de su alegría y gratitud.  
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¡Qué lugar tan apropiado para ubicar su imagen, él 

que siempre se refugiaba en la «capilla honda» para 

llenar su corazón antes de hacer el anuncio de la 

Palabra por aquellas tierras tan queridas! 

Terminada la celebración tuvo lugar en nuestra 

comunidad una comida con las hermanas de 

Ferreries y Mn. Lorenzo 

Fue un encuentro festivo, fraterno y con la 

esperanza de que la semilla sembrada fructifique en 

esta tierra. 

Que la intercesión de San Francisco Coll nos ayude 

a ser predicadoras valientes del amor de Dios. 

       Hna. Josefina Viladrosa  

(EXTRAÍDO DE LA HOJA PARROQUIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la intercesión de San Francisco Coll 
nos ayude a ser predicadoras valientes 

del amor de Dios. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE Y DE DESPEDIDA A 

LAS TRES HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE 

SALT 

Agradecimiento. Las Hermanas Puri, Ángeles y Visitación recibieron, ayer, sinceras 

muestras de agradecimiento por una vida de dedicación a la vocación por la infancia y 

en su formación y por los valores que transmitieron a los más jóvenes. Foto: O. Pinilla 

Acogemos su testimonio, seguiremos educando con fuerza y pasión a los 

alumnos y, al mismo tiempo, seguro que continuará presente su manera de 

hacer y el camino que abrieron en muchos ámbitos. Son palabras 

expresadas desde la escuela FEDAC de Salt, en agradecimiento a la labor 

que han llevado a cabo tres Hermanas Dominicas en el colegio. Se trata de 

las Hermanas Puri, Ángeles y Visitación, consideradas uno de los ejes 

principales del centro, ya que, en su caso, han estado desarrollando en ella 

diversas tareas los últimos 23 años. Ayer al mediodía, coincidiendo con la 

tradicional misa del domingo en la parroquia de San Cugat, se celebró una 

emotiva ceremonia de homenaje y de despedida de las tres Hermanas 

Dominicas, que vivirán, a partir de ahora, en residencias de la Congregación, 

en la demarcación de Barcelona. El acto -con la iglesia llena al completo- 

fue organizado por el claustro de profesores, el equipo directivo, los 

alumnos y el AMPA, así como por la parroquia. Fina Camps, directora del 

colegio, resaltó que valoran mucho el servicio prestado por las tres 

hermanas y su compromiso. Los alumnos relataron anécdotas vividas, se 

mostraron tristes por su marcha y, a la vez, afortunados por la formación 
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que han recibido a su lado. Las hermanas, por su parte, agradecieron 

también el acto de ayer, los momentos compartidos y los grandes 

recuerdos que guardan de Salt. «Siempre os tendremos presentes en 

nuestras plegarias» dijo la Hna. Puri. 

La escuela de Salt fue fundada en 1892 por las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata y, entre los años sesenta y setenta, se empezó a contratar 

profesorado seglar en el centro. Las Hnas. Puri, Ángeles y Visitación eran 

actualmente las únicas religiosas que había en el colegio, de donde su 

marcha ha sido motivada por cuestiones de edad y de salud. 

El alcalde de Salt, Jordi Viñas, y el concejal de Educación, Fermí Cunill, 

fueron, el pasado miércoles, a visitar a las hermanas para despedirse 

personalmente, y también en nombre del consistorio y de la ciudad. Viñas 

remarcó que «la tarea y el espíritu de las Hermanas Dominicas continuará 

bien vivo», y añadió que «la vocación y su legado son una herencia que 

perdurará en la ciudad de Salt». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fina Camps subraya que, a pesar de que desde la escuela las aprecian 

mucho y las echarán de menos, uno de los puntos sin duda positivos es que 

en los centros de la Congregación a donde van «estarán muy bien 

cuidadas». Con su marcha, el colegio se queda, de momento, sin la 

presencia de las Hermanas. Se trata de una situación que puede ser 

provisional, en espera de que el Consejo provincial decida si, más adelante, 

habrá o no Hermanas Dominicas en la escuela.  

(Extraído de "El punt avui" 19/03/2018 G. Pladeveya / O. Pinilla) 
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ENCUENTRO DE HERMANAS RESPONSABLES 

DE LA PASTORAL DE LAS COMUNIDADES 

Sábado día 12 de mayo, con la puntualidad de siempre, fuimos llegando las hermanas 

representantes de cada comunidad en Vic. Este siempre es un encuentro esperado, porque 

hay sorpresas, ilusión y ganas. El tema que nos convocaba era estimulante: 

«Acompañamiento», el P. David Guindulain SJ era el encargado de hacernos vivir una 

mañana especial y así fue. 

 

Acompañar, es estar al lado del otro, ya lo sabemos, pero deben cumplirse tres premisas 

para ser un buen acompañante: 

1. Primera no ir «acelerado» por la vida, ya que no nos damos cuenta ni de 

la mitad de lo que ocurre en nuestro entorno, ni de lo que vivimos, ni de lo 

que hacemos o deberíamos hacer. 

2. Saber «registrar», poner nombres a los hechos que vivimos para no 

olvidar, para recordar, para que las vivencias sean más profundas. 

 

...i caminó con ellos. (Lc 24,15) 
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3. «Acoger el sentido», potenciar las emociones de lo que estamos viviendo. 

Estos tres pasos los aprendemos de Jesús en el pasaje de Emaús: 

• Se hace cargo de la situación porque no va acelerado: les pide de qué están 

hablando mientras caminan. 

• Carga y registra el momento presente: pide qué ha pasado y da la oportunidad de 

que el otro explique y hable. 

• Capta y acoge la situación dando explicaciones. Con palabras: ¿no era necesario 

que Cristo padeciera... antes de llegar a su gloria? Y con gestos: tomó el pan, lo 

bendijo y lo repartió. 

En todo encuentro con 

una persona hay un antes 

y un después que nos 

marcan y nos ayudan si 

lo hemos hecho bien y 

con amor. Jamás 

debemos aprovecharnos 

de las relaciones ni 

querer sacar partido a 

nuestro favor. 

La vocación hoy, para nosotras y para todos, es vivir lo que Dios nos dice hoy, allí donde 

nos quiere y haciendo lo que nos comunica. Llegar a vivir el Evangelio, cada una con su 

particularidad que la caracteriza, tenemos un «estilo» propio de vivir el seguimiento de 

Jesús. Quien no lo hace, es tarea que queda por hacer. Nadie la puede hacer por mí. 

Debemos transmitir y aportar a la Iglesia nuestra 

«especificidad» del encuentro con Dios. «Tienes 

que decir lo que te ha pasado y lo tienes que vivir 

y comunicar». 

Ahora necesitamos acompañarnos las unas a las otras para mantener viva la vocación 

recibida. 

Ojalá pudiéramos vivir lo que 

Dios quiere decir al mundo 

con nuestras vidas. Ésta es la 

respuesta al carisma del P. 

Coll hoy. 
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Seguir pidiendo a Dios personas capaces de hacer este seguimiento atrevido y serio. A 

nosotras sólo se nos pide ser buenos testigos con una vida gozosa y llena de valores 

evangélicos. 

¿Nos hemos preguntado tal vez en qué tenemos que cambiar para recibir nuevas 

vocaciones, o sólo las pedimos para que vengan a vivir tal y como vivimos hoy? 

Es curioso cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías, a las novedades de la sociedad 

de consumo y en tantas otras cosas y modas de 

comer y vestir, pero... ¿y la novedad de la vida de 

seguir a Jesús... es que no va cambiando en la 

sociedad? ¿acaso el P. Coll no iría adecuando el 

carisma a las nuevas necesidades? ¿Qué 

hacemos...?  

La oración del inicio del encuentro, el compromiso 

con el salmo 139 que íbamos haciendo nuestro y 

compartíamos, la Eucaristía vivida a fondo con el 

compromiso de cada comunidad y el compartir de 

la tarde sobre las inquietudes, dudas y aciertos de las 

comunidades para ir haciendo el camino de la Pastoral 

con todo lo que implica, nos ayudaron a profundizar el tema. 

Estamos haciendo el camino de Emaús con Jesús siempre a nuestro lado. ¡¡¡No dudemos 

nunca!!!        Hna. Montserrat Sala 
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ENCUENTRO DE HERMANAS PRIORAS 

El día 3 de marzo, en nuestra casa Madre de Vic, convocadas por la priora 

provincial nos encontramos todas las responsables de las comunidades de 

la Provincia.  

Después de los saludos y bienvenida por parte de la Hna. Mª Rosa 

Masramon, Priora provincial, iniciamos el encuentro con una oración. Fue 

una reflexión en torno a unas citas de los Hechos de los Apóstoles: Lo 

tenían todo en común, dificultades, misión… hasta dar la vida.  

Seguidamente, después de una introducción nos fuimos a reflexionar a nivel 

personal el Mensaje del Papa Francisco en la XXII Jornadas de Vida Religiosa, 

junto con otros textos que nos ofrecieron la posibilidad de profundizar 

aspectos importantes de nuestra vida religiosa. Se nos hizo entrega de una 

hoja para que en algún momento de la reflexión pensáramos en nuestra 

comunidad y escribiéramos una palabra que la definiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó el momento de la Eucaristía, presidida por Fray Xabier Gómez, prior 

de la comunidad de los Dominicos de Barcelona de la calle Bailén. Al lado 

del altar estaba colocado un gran árbol donde las raíces simbolizaban 

Jesucristo, el tronco San Francisco Coll, y la copa fue el lugar donde se iban 

colocando las hojas de las distintas comunidades. 
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A continuación, la comida fraterna seguida de un pequeño descanso, que 

nos dio la posibilidad de pasear, visitar a nuestras hermanas mayores… 

La tarde se dedicó a dar informaciones: 

• Preparación para el próximo Capítulo general 

• Información sobre la economía de la Provincia del año 2017 

• Cambio de algunos miembros del patronato de la FEDAC 

• Situación actual de la Provincia 

• Informaciones de las delegadas de la misión 

Finamente, la Hna. Mª Rosa Masramon dio por terminado el encuentro, 

animándonos a ser portadoras de alegría en las respectivas comunidades y 

que, a pesar de las dificultades actuales, seamos conscientes del valor de 

nuestra vida religiosa vivida con generosidad hasta el final. 

Como ya es costumbre, las hermanas de la comunidad de Vic nos ofrecieron 

una rica merienda acompañada de su amable fraternidad. 

Hna. Montserrat Umbert 
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LXXV ENCUENTRO DEL “CAPVESPRE” 

DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2018 

  

Hemos realizado el segundo encuentro de «CAPVESPRE» en Gombrèn 

en compañía del P. Antonio. Damos gracias a Dios, fueron los días del 

28 al 30 de abril del 2018, recién celebrada la Pascua, tiempo muy 

favorable para reanudar la formación permanente. 

Esta vez ha habido modificación en el traslado del autocar, empezó en 

Vic que es donde se concentran más hermanas, allí acudimos todas las 

que necesitamos medio de transporte y otras ya van directamente a 

Gombrèn, lo demás todo igual, la llegada, el acomodamiento, el 

comienzo del encuentro, la comida, el descanso y el rezo del Santo 

Rosario como siempre, hasta dar comienzo el retiro en la Eucaristía y 

Vísperas por la tarde. 

El domingo seguimos el retiro hasta la hora de Misa, después comimos 

y descansamos, por la tarde el Santo Rosario y en la merienda 

recibimos a las HH. Mª Rosa Masramon y Montserrat Font, que nos 

acompañaron hasta el lunes por la mañana. 

En la espiritualidad el P. Antonio nos deleitó con una charla sobre la 

«Alegría» muy propia para después de una Pascua recién celebrada. 

«Os alegraréis con una alegría que nadie os podrá quitar» (Jn. 16, 

22).  La alegría es una experiencia humana que puede 
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ser frágil y poderosa a la vez, es frágil cuando nosotros estamos 

frágiles y poderosa cuando nos hace ver las mismas cosas de distinta 

manera. 

Queremos poner nuestras «alegrías pequeñas» a la sombra de esa 

«Alegría mayor» que es Jesús y lo que Jesús nos trae, Él las acoge y 

hace que se conviertan en más importantes y duraderas. Nos hizo ver 

que Jesús en el Evangelio nos habla muchas veces de la «Alegría», 

finalizó con una oración. 

  

 Señor, 

Tú que bendices mis alegrías cotidianas, 

esas que hacen más amable la vida.  

Ayúdame a verte presente en ellas y a 

vivirlas Contigo (también las tristezas). 

Tú que ensanchas mis alegrías pequeñas, 

más allá de mis éxitos o fracasos.  

Hazlas descansar en tu presencia que me  

   sostiene y que me guarda de todo mal. 

Tú que haces el milagro de que tus alegrías comiencen a ser también 

las mías.  

  Contágiame del mismo corazón de donde brotan. Si esa es  

  tu voluntad. 

Tú que eres la fuente de todas mis alegrías, porque mi alegría eres Tú 

mismo.  

  Cuida de este inmenso regalo, de esta extraña alegría que  

  tu resurrección ha depositado, cuidadosamente, en mi  

  corazón y en el corazón de este mundo. 

Hna. Elvira Roman         
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COMPARTIENDO DES DE FILIPINES... 

Queridas hermanas: 

Sabemos que os gusta saber de nuestro caminar. No quiero aburriros, pero os voy 

a compartir, de manera ágil y coloquial, cómo fue el último encuentro de las tres 

comunidades de Filipinas. (Ciertamente echamos de menos a las Hnas. de 

Vietnam, que claro, no estaban con nosotras). 

Seguiré el orden cronológico, antiguo, pero que es clarificador y ayuda a evitar los 

olvidos. 

Nos juntamos el 18 de mayo 

en la comunidad de San 

Carlos, provincia de 

Pangasinan. La comunidad 

y el vecindario celebraba el 

último día de la novena de 

nuestro Padre San 

Francisco Coll, en su lengua 

nativa, las hermanas tienen 

su protagonismo pues 

hacen su “predicación” cada día, este año debutaron las tres que iban a hacer su 

profesión perpetua. 

El 19 fiesta de Nuestro 

Padre San Francisco Coll. 

Cabe destacar la Eucaristía 

presidida por el Padre 

Bienvenido Trinilla OP de 

la comunidad de Manaoag, 

con la asistencia de las 

hermanas, los vecinos de 

los barrios contiguos y 

también alumnos y familias del colegio. Después de la Eucaristía la procesión por 

los aledaños del convento rezando con altavoz el Sto. Rosario. Siempre me causa 

muy buena impresión la devoción que tienen a nuestro Padre, son un ejemplo 

para todas nosotras dominicas. 
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El día 20, Pentecostés, como buenas dominicas conservando nuestras 

tradiciones, renovamos los votos y recogimos nuestra estampita con el “gozo y el 

fruto” del Espíritu, que posteriormente se leyeron y compartieron entre el grupo 

de hermanas.  

 

 

 

 

 

 

Por la tarde rumbo a Candelaria, provincia de Zambales, tres horas de viaje para 

hacer los ejercicios espirituales. «ST. RAPHAEL’S PRIORY» así rezaba el lugar. 

Recinto amplio, simples casitas para residir, cocina y comedor al aire libre. Dos 

conventos, uno de hermanas y otro de hermanos de la Congregación de la St. 

Cruz. Una capilla grande, bonita, limpia, muy adornada con flores, en el medio 

de la finca a la que se podía acceder siempre que quisieras y que tenía el privilegio 

de tener la exposición del Santísimo Sacramento 

durante todo el día.  

Árboles, muchos mangos en los árboles, mangos en el 

suelo, mangos en la mesa…, ya quisieran las fruterías 

de la Boquería tener algunos para sus expositores…, 

así es el trópico generoso en todo, en verde, en agua, 

en calor, en fruta, también en fe y en amor. 

Días tranquilos en los que quisimos vivirlos como el 

paso del Señor, como tiempo de gracia que llega, pasa 

y no vuelve, tiempo único. 

Nos acompañó en las reflexiones el Padre Eusebius Schwald ORC, de origen 

alemán, religioso, misionero, políglota, además del alemán, hablaba inglés, 

tagalog y español (gran suerte para mí) y para más detalle gran amante de la 

espiritualidad de los ángeles para nosotras un tanto olvidada, pero que la aplicó 
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a la vida religiosa siempre basándose en la Palabra de Dios y las enseñanzas de la 

Iglesia. Día de desierto, confesiones etc. completaron estos días de retiro. 

Se notó fuertemente en 

las hermanas, la 

disponibilidad, el 

servicio la colaboración, 

en la liturgia, en la 

cocina, en la limpieza. 

Es de notar el cuidado 

que tienen con sus 

hermanas «antorchas» 

(con nosotras las 

mayores) siempre están 

pendientes de nuestras necesidades, es de elogiar esta preocupación constante. 

A estos días tranquilos siguió una excursión en un paraje con diversos juegos 

lúdicos donde jóvenes y no tan jóvenes pudieron disfrutar de lo lindo. 

De regreso a la comunidad de San Carlos el 27 se notaba un cierto nerviosismo, 

llegaban las «superioras», otras dicen, 

las madres, yo prefiero decir las Hnas. 

María Rosa y Montse, había que 

preparar la bienvenida… 

El 28, día especial, llegada de las 

hermanas, recibimiento con bailes 

vietnamita y filipino, saludos, abrazos, 

alegría generalizada, esto no pasa todos 

los días. 

No hay tiempo que perder, por la tarde 

reunión de evaluación de las tres 

comunidades donde nuestras Hnas. 

María Rosa y Montse pudieron ver y 

compartir nuestro caminar. 
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Vamos de hito en hito, en la oración de Vísperas se insertó el rito de entrada al 

Postulantado de la joven Parla mae Mosida, fue recibida por la H. María Rosa 

Masramon, priora provincial, estuvo acompañada por sus padres y hermana, así 

como por las hermanas de las tres comunidades de Filipinas. Después de la 

ceremonia religiosa se compartió con gozo la merienda-cena preparada para el 

momento. 

 

El día 29 continúa con las reuniones de evaluación y programación de las 

actividades que las tres comunidades realizan conjuntamente. Las Hnas. dan su 

parecer y enriquecen el encuentro a la vez que experimentan la vida y también las 

flaquezas, que hay en nosotras. 

Todavía el día 30 la Hna. Montse compartió con las hermanas su exposición sobre 

la Economía, según las Constituciones y las Actas de los Capítulos general y 

provincial y sus lecciones prácticas, para poder llevar bien la economía de las 

comunidades. 

Aquí termina mi relato, pero empieza otro muy importante. La profesión 

perpetua de las Hnas. Joanne, Phu y Ly el día 9 en la Catedral de Cubao. Este 

evento merece un trato aparte que seguidamente aparecerá. 
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Desde el oriente lejano, vuestra hermana. 

H.R.G. (Camino) 
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PROFESIÓN PERPETUA EN FILIPINES DE LAS HNAS. 

JOANNE OCAL, ANA LUONGTHI MINH PHU 

INES DO THI TEMPS LY 
     

     «Grandes y maravillosas son tus obras Señor…» 

 

El día 9 de junio, a las 8:30 de la mañana, nuestras Hermanas Phu, Ly y Joanne, 

entregaban a Dios su vida, en un SI para siempre. 

 

«Una cosa pido al Señor y eso ansío: Habitar en la casa del Señor por años sin 

término».  

 

Todo fue «ALEGRIA GOZO, REGOCIJO» 

 

Este gran acontecimiento se celebró con mucha 

solemnidad en la catedral de Cubao, con la 

participación de todas las comunidades de 

Asia.   

 La noche del 8 de junio se preparó la fiesta con 

una jornada vocacional, en donde las Hermanas 

dieron testimonio de su proceso. Resultó muy 

bonito. 

Para que la celebración fuera lo mejor posible, 

se contó con una buena organización y 

preparación por parte de la Comunidad, el 

párroco y los responsables de las diferentes 

organizaciones de la Catedral: Inmaculada 

Concepción, nuestra Parroquia.  

Presidió la ceremonia nuestro Obispo Most Rev. Honesto Ongtioco concelebrando con el 

Obispo de Laoag, Ilocos Norte, Most Rev. Renato Mayugba, acompañados de varios 

sacerdotes Dominicos, de Filipinas y Viet-nam.  

El párroco P. Aris puso todo su empeño para que en este acontecimiento no faltara ningún 

detalle. El encargado de la liturgia, P. Ronald Roberto, asistió en todo momento con gran 

interés, no solo en la ceremonia, también en los ensayos. 

Los familiares de las Hermanas mostraron gran alegría, entusiasmo y colaboración; desde 

sus lugares de origen trajeron productos típicos, para presentarlos en el momento del 

Ofertorio. 

En la celebración participaron más de doscientas personas. 
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CELEBRACION DE LA EUCARISTIA: 

 

Uno de los coros de la Catedral, «Hail Mary, the Queen Children’s Choir», fue el 

encargado de la parte musical, ayudado por el de Mr. Maui. 

La ceremonia fue presidida por el Sr. Obispo, Monseñor Honesto Ongtioco. 

Concelebraron el Párroco, P. Aris, que leyó el Evangelio; Fray Napoleón Sipalay OP, 

Provincial de la Provincia Filipina, que predicó la Homilía; el P. Laurentino OP; 

sacerdotes de Viet-nam y otros amigos de las profesandas. 

 

SOLEMNIDAD DEL RITO DE LA PROFESIÓN PERPETUA 

 

Recibió la Profesión nuestra Priora Provincial Hna. María Rosa Masramon Bigas OP.  

Siguiendo el rito, previamente dirigió a las Hermanas algunas preguntas significativas 

acerca de los compromisos que iban a contraer, a los que respondieron afirmativamente 

con un “SI”. 

Fueron momentos emotivos 

y cruciales en que la 

participación de las Hnas. 

Phu, Ly y Joanne, se hizo 

más visible. Dieron su SÍ al 

Señor con ilusión, para 

seguir sirviéndole toda su 

vida, entregadas a la misión y 

a la vida, como Dominicas de 

la Anunciata. 

Una a una, las tres, fueron 

recitando la fórmula de la 

Profesión, en el centro del 

altar, recibiendo después el abrazo de bienvenida por parte de la Hna. M. Rosa y de las 

Hnas. que actuaron como testigos; a continuación, firmaron en el libro, donde 

previamente habían escrito su compromiso. 
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Los testigos fueron: Hna. Montserrat Font, consejera Provincial y Hna. M. Sagrario 

Llorente, representante de la Priora Provincial en Filipinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la Eucaristía, los participantes se dirigieron a nuestra casa, en donde 

disfrutaron de un sabroso y delicioso ágape en el patio «Rosa Santaeugenia», preparado 

para la ocasión con toldos, flores y otros adornos. 

El Coro de los niños, que había intervenido en la Eucaristía, hizo una bonita actuación, 

con cantos. Finalizó con una bendición para las nuevas Hnas. Profesas y para todos los 

asistentes. 

Se cerró el acto con unas palabras de agradecimiento por parte de la comunidad.  

 Las familias de las Hnas. Phu y Ly, se quedaron con nosotras hasta el día 12, y se 

aprovechó la ocasión para hacer con ellos una ruta turística por la ciudad. Visitaron 

Intramuros, la Universidad de Santo Tomás, Santo Domingo, Quiapo… El tiempo no 

acompañó, porque fuertes lluvias aparecieron. 

La última noche, la Comunidad les hizo una gozosa despedida, en la que también ellos 

participaron activamente. Cantos, anécdotas… 

A continuación, firmaron 

en el libro, donde habían 

escrito su compromiso. 
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Regresaron a su país muy contentos, con un corazón lleno de amor y agradecimiento, por 

todo lo que habían vivido y experimentado. Sobre todo, por la acogida y por haber 

encontrado una nueva familia. 

Damos gracias a todos por su colaboración, en especial a las Hermanas que han profesado, 

por su testimonio de fidelidad, a las Hnas. M. Rosa y Montse por su presencia entre 

nosotras y a las Comunidades de San Carlos y Calamba, que no escatimaron esfuerzos y 

ayuda en los trabajos de estos días. MUCHAS GRACIAS.             

 
Comunidad 

Anunciata, Cubao  
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«Ten valor, soy yo. No tengas miedo» 

Comenzar un viaje no es fácil ni prever 

adónde conduce. Mientras reflexionaba 

sobre cómo comenzaría este artículo, este 

versículo bíblico llamó mi atención:  

«Coraje, soy yo. No tengas miedo». 

¡Valor! 

Alguien dice: «Coraje no significa que no 

tengas miedo, significa que no permitas que 

el miedo te detenga». Cuando pensé por 

primera vez en entrar en la vida religiosa, fui muy valiente, pero al mismo tiempo 

sentí algo de miedo. Yo era joven entonces, y era la primera vez que tomaba una 

gran decisión en la vida: «entrar en el convento». No fue fácil convencer a mi 

familia, especialmente a mis padres. Nadie entre ellos podía creer que quería ser 

religiosa. Hubo muchas preguntas, desalientos y oposiciones a las que me tuve 

que enfrentar. Pero a pesar de todo esto, fui firme en mi decisión. Incluso a mí 

misma me cuesta imaginar que haya sido capaz de superar esa dificultad. Doy 

gracias a Dios por darme una fuerte determinación y así poder dar el primer paso 

hacia mi vocación. 

¡No tengas miedo! 

¡Me sentía tan feliz con mi decisión! Estaba muy emocionada de poder entrar al 

convento. Mi corazón ardía de alegría. Una vez en él, inicié mi nuevo camino. 

Cuando comencé a vivir en el convento con las 

hermanas, sentí que era como una semilla recién 

extraída de una fruta y plantada en una tierra 

nueva. En el momento que esta semilla fue 

sembrada o plantada en la tierra fue también el 

día que mi sentimiento de alegría y emoción se 

calmó. Al igual que la semilla en la tierra, no vi 

nada más que oscuridad. Mi emoción se 

transformó en miedo. Empecé a tropezar, 

insegura por si todavía podía ver la luz, hasta que 

llegó el momento en que la semilla fue regada y 

nutrida y comenzó a crecer como una planta 

joven. Siendo una planta joven también se estaba convirtiendo en un miembro 

joven de la comunidad. Como el proceso de una planta joven para crecer, también 
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experimenté un largo y significativo proceso de formación, llena de sorpresas de 

Dios. Ante estas sorpresas sentí asombro y admiración. Algunas de ellas me 

hicieron llorar de alegría y, otras, de dolor. Este tiempo de formación fue un 

momento floreciente en mi vida como religiosa, porque me convertí en lo que soy 

ahora. Sigo creciendo, y a pesar del sentimiento de inseguridad, el Señor me 

mantiene continuamente el coraje que me ha dado desde el principio, y siempre 

me dice «No tengas miedo». 

¡Esta soy yo! 

Como la canción que dice «Qué viaje ha sido, 

y el final no está a la vista... siempre hacia 

adelante». Hay momentos en mi viaje que 

me han parecido difíciles de seguir, 

momentos que para mí era fácil dar un paso 

atrás, especialmente cuando en la misión y el 

apostolado sentí angustia y cansancio, 

cuando experimenté la sequedad en mi vida 

de oración y algunas tensiones en la 

comunidad. Estas cosas me sacudían y 

empecé a hacerme estas preguntas: ¿Daré un 

paso adelante? ¿A dónde me estás llevando? 

Y el Señor nuevamente me respondió 

«Coraje, soy yo. No tengas miedo». Ahora me doy cuenta ¡el Señor es fiel! Desde 

el comienzo de mi viaje, el «yo» siempre ha estado allí, el «yo» que me llamó, el 

«yo» con quien prometí consagrar mi vida y el «yo» que me nutre y sostiene a lo 

largo de este viaje. 

Ahora es el momento de mi vida que confirmo mi compromiso definitivo con El. 

Estoy muy agradecida por haber tenido los preparativos adecuados para mi 

profesión perpetua. No fue solo una preparación, sino una formación integral. 

Fue un momento de recordar, reconciliar y reclamar con profundidad el don de 

la vocación que Dios me ha dado. Gracias a la Congregación por el amor fraterno 

que siempre siento a través de cada una de las hermanas. 

Estoy segura de que estoy comprometiendo mi vida no solo con alguien, sino con 

Alguien que me llamó desde el principio, el que me da la verdadera razón y 

significado de mi existencia, mi principio y mi fin. Él que me amó primero y a 

quien amo profundamente, que me dice ESTOY YO... «JESÚS, MI AMADO» 

Gna. Joanne Ocal Untalan 

 

Ahora me doy cuenta ¡el 

Señor es fiel! Desde el 

comienzo de mi viaje, el 

«yo» siempre ha estado 

allí, el «yo» que me llamó, 

el «yo» con quien prometí 

consagrar mi vida y el 

«yo» que me nutre y 

sostiene a lo largo de este 

viaje. 
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«Solo una cosa pido al Señor y eso es lo que busco: Habitar en la casa  

del Señor todos los días de mi vida» (Salmo 27:4) 

Si, solo hay una cosa que busco, y es habitar en la 

casa del Señor todos los días de mi vida. La Vida 

Religiosa es un camino largo que nos exige fe, 

esperanza y amor a Dios, que es AMOR y nunca 

cesa de amar a cada una de sus criaturas, hasta la 

eternidad.  En mi vida he ido experimentando ese 

amor, especialmente, porque me llamó por mi 

nombre y me consagró para que sea testimonio de 

amor y misericordia en medio de su pueblo, como 

Dominica de la Anunciata.  

La Vida Religiosa es un caminar día a día con el Señor, un camino de fe, donde Él 

se va revelando como principio y fin de nuestra existencia. Él me ha ido 

infundiendo, sed por la verdad y verdaderamente he descubierto que Él es mi 

creador. 

La fe no solo me impulsa a creer en su existencia, El da fuerza a mi Corazón para ir 

buscándole y a la vez descubrir quién es El en mi vida. Es un itinerario de esperanza 

en medio de la gran ausencia de esperanza que existe en nuestro mundo de hoy. 

Dios es mi única esperanza, porque siempre ha acompañado mi caminar, 

especialmente en los momentos difíciles, y he podido vivir y experimentar lo que 

verdaderamente es ser feliz a pesar de las dificultades. Podrán venir días oscuros 

que me impidan caminar con claridad y rapidez, pero Él siempre me recuerda que 

el sol siempre está ahí, dándome la luz que necesito, aunque por el momento, no 

pueda verlo. El me concede días de sol que me infunden energía y la alegría de 

caminar con prontitud con Jesús, porque Él es mi fortaleza. 

Es un camino de amor y hacia el Amor, esto es la alegría que me impulsa a 

enamorarme de Cristo una y otra vez, y a dedicar mi vida a las personas, a quienes 

considero sus criaturas.  

Su amor es incondicional. Me enseña a saborear y experimentar su amor en todo, 

porque sé que soy fruto del AMOR de Dios. Muchas veces pido al Señor que 

ensanche mi corazón y lo haga tan grande como el suyo, capaz de acoger al mundo 

con todo lo que él contiene, de bueno y no tan bueno. Dios nos ama como somos 

realmente. Creo que tendría que crecer en este aspecto.  

El camino comienza con un sencillo paso y es el que da sentido a los demás 

mientras vamos haciendo nuestra jornada.  

Ahora, que me he consagrado totalmente a Dios y esto no es por méritos propios, 

sino que El, con su infinito amor y misericordia, me ha ido ayudando a crecer en la 
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Vida Religiosa, como Dominica de la Anunciata y con ilusión he dado mi SI a Dios 

para siempre.  

La profesión Perpetua es una forma concreta de decirle a Dios que he sido creada 

por amor y para el AMOR y agradecida respondo. Dios es mi hogar aquí y en la 

eternidad. He consagrado mi vida a esta misión especial, para que sea ofrenda en 

bien de la humanidad y a través del Carisma Congregacional, intentar seguir lo que 

Dios quiera de mí, hacer su voluntad. Quiero imitar a Jesús que se entregó por 

todos nosotros, dando su vida totalmente por el Reino de Dios.  

Como seguidora de Jesús, tengo que ser signo y testimonio del Reino de Dios, aquí 

y ahora. Es una responsabilidad y un honor, vivir como Cristo vivió y profesar los 

Consejos Evangélicos de Obediencia, Castidad y Pobreza, hasta la muerte, permitir 

que Dios sea mi «número uno», el primero una y otra vez, eso es lo que he 

prometido.  

Como persona consagrada, a imitación de nuestro Padre Santo Domingo, que 

hablaba con Dios o de Dios, a través de la plegaria personal y comunitaria, el 

estudio de la Palabra de Dios, dando valor a la oración y al encuentro con Dios, se 

hará realidad en mi el Contemplar y dar a los demás lo contemplado, hablar a las 

personas de Dios, en la misión apostólica, porque antes hemos de experimentar su 

presencia salvadora en nuestras vidas.  

Estas son dos experiencias que intento vivir como Dominica de la Anunciata y que, 

como San Francisco Coll y nuestras Hermanas Mártires, estoy llamada a vivir en 

profundidad. Nuestro Fundador nos repite una vez 

más: «Caridad, Caridad, Caridad», incluso dando 

la vida por este ideal.  

Nuestra vida es verdaderamente un camino de Fe, 

esperanza y amor. Mi proceso me ha ido 

enseñando que con Cristo nada tengo que temer, 

y deseo seguir sus pasos.   

Para mí es un honor y una responsabilidad, el 

caminar con alegría en esta vocación, donde Dios 

me ha sembrado, para que dé fruto abundante. 

Estoy orgullosa de tener a mis hermanas Dominicas de la Anunciata como 

compañeras de camino. Vosotras me habéis ayudado con vuestro amor y 

comprensión hacer realidad que mi SÍ definitivo sea ya una realidad. ¡GRACIAS! 

La jornada continua y desde ahora, estoy llamada a sumergirme en el gran océano 

de la misión Anunciata, hasta que goce de la presencia de Dios, que me amo, me 

creo y me consagro para que viva por Él y para Él hasta el fin de mis días. 

Hna. Agnes Do Thi Diem Ly, OP 

Estoy contenta de tener 

como compañeras de 

camino, a mis Hermanas 

Dominicas de la Anunciata. 

Vosotras me habéis 

ayudado con vuestro amor 

y comprensión hacer 

realidad que mi SI sea ya 

definitivo.¡GRACIAS! 
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¡Todo es Gracia! 

¡La fidelidad de Dios me mantiene a salvo! 

«Para siempre cantaré la bondad del Señor, cantaré para siempre su amor,». 

(Sal 89: 2-3) 

 

Sí, verdaderamente mi vida debería ser siempre una 

canción para Dios, la canción de acción de gracias por 

toda la Bondad que Dios me ha manifestado. Acción de 

gracias por el amor, la compasión y la misericordia que 

me ha dado. a pesar de que nunca puedo pagar a Dios a 

cambio de lo que ha hecho en mi vida. 

Cada vez que he recordado mi encuentro de vocación con Él, no puedo comprender 

plenamente las maravillas que Él ha hecho en mi camino. ¿Quién soy yo para que 

Él haga estas cosas por mí? Durante el período de preparación y especialmente en 

esos días de retiro y ejercicios espirituales, entré en mí misma, mi vida, mi 

vocación ... Me di cuenta de que no soy digna de merecer toda esta Bondad y amor 

de Él. Pero debido a su amor, su misericordia y compasión, y especialmente su 

fidelidad hacia mí, he recibido todo lo que tengo. 

Estaba reflexionando sobre el símbolo de un 

jarrón imperfecto. Como el jarrón imperfecto, 

también soy imperfecta, quebrantada y herida a 

causa de mis pecados. Pero Dios cuenta conmigo. 

Cuando estoy reflexionando sobre este jarrón 

roto, me acuerdo de las vasijas de arcilla de las 

que Pablo habla en 2 Corintios: «Pero tenemos 

este tesoro en vasijas de barro para mostrar que 

este poder que todo lo supera es de Dios y no de 

nosotros. Estamos presionados por todos lados, 

pero no aplastados; perplejos, pero no 

desesperados; perseguidos, pero no abandonados, heridos, pero no destruidos» 

(2 Corintios 4: 7-9) 

Como arcilla, también soy creyente frágil, fácil de romper, no precioso, no 

prestigioso, sino ordinario, común y, a menudo, descartado. Las jarras de arcilla 
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no se usaban para contener líquidos costosos, sino que solo se utilizaban para 

transportar agua o como contenedores de basura. Se las consideraba más fiables, 

robustas e impresionantes. Por muy humilde que parezca, sin embargo, me 

recuerda que, como jarra de arcilla, tengo un tesoro precioso. El Espíritu de Dios 

vive dentro de mí, el mismo Espíritu que alimentó a una multitud y el Jesús que 

resucitó de la tumba mora en mí. Con este tesoro está el mensaje de salvación que 

Dios me ha confiado, un simple humano débil. Él coloca su joya más preciosa en 

mí para que otros vean y experimenten la bendición de Cristo no para que se 

impresionen con cualquier cosa que pueda ser o hacer por mi cuenta. Aunque soy 

débil y puedo desmoronarme, Él todavía me llama para compartir su mensaje y 

me da la fuerza para llevar a cabo Su trabajo.  

Él está continuamente conmigo, nunca me 

abandona. Por lo tanto, cuando paso por 

momentos difíciles, cuando quizá me empujan, 

golpean, raspan o incluso rompen, y mi contenido 

se derrama, el Espíritu y la Presencia de Cristo 

están ahí, a mi lado. A pesar de estas dificultades, 

quebrantamientos, mi jarrón de barro es 

hermoso. ya que deja que se filtre la esperanza que sólo Jesús puede dar. 

Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a Dios por su gran amor, 

misericordia y fidelidad, mi sincera gratitud a la Congregación por aceptarme, 

guiarme, amarme, apoyarme en mi camino vocacional, aunque soy imperfecta. 

Gracias por ser parte de mi vida, gracias por permitirme ser parte de tu vida 

también. También me gustaría expresar mi gratitud a mis queridos padres y 

familia a través de quienes el amor de Dios se irradia y se comparte, por su apoyo, 

amor en mi seguimiento de Jesús. Y, por último, me gustaría expresar mi gratitud 

a todas las personas que, de una manera u otra, tomaron parte, siendo parte de 

mi camino. Que Dios, nuestro Padre Amoroso, bendiga siempre. 

Gna. Lương Thị Minh Phú  

 

 

 

 

Por muy humilde que 
parezca, recuerdo que, 
com la vasija de arcilla 

tengo un tesoro 
precioso 
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CELEBRANDO MIS 25 AÑOS DE VIDA 
RELIGIOSA 

 

Yo, el Señor del mar y el cielo. He escuchado a Mi gente llorar. Todos los que habitan 
en la oscuridad y el pecado, Mi mano salvará. Yo que hice las estrellas de la noche.  
Haré que su oscuridad brille. ¿Quién llevará mi luz a ellos? ¿A quién enviaré? 
 
Aquí estoy, Señor ¿Soy yo, Señor? Te he oído llamar en la noche. Iré al Señor, si tú 
me guías.  Mantendré a tu pueblo en mi corazón. .(Dan Schutte) 

 

Esta canción es para mí memorable. Cantábamos esta canción cuando Tess, 
Fely, Elena y yo entramos en la Congregación de las Hermanas Dominicas de 
la Anunciata. Recuerdo que la cantábamos con mucha emoción. 

 

.  
 

 

Después de 25 años en la 
Congregación, esta canción desafió 
mi vida cuando recibí una llamada 
telefónica de nuestra Priora 
Provincial, Hna. Mª Rosa Masramón, 
que me asignarían en Vietnam. Fue 
una experiencia impactante. No 
esperaba ser enviada a Vietnam. Tan 
humana como soy, lloré, pero 
después de que la Hna. Mª. Rosa me 
explicara la razón, como María, dije 
que sí a la voluntad de Dios. La razón 
por la que lloré no era por no querer 
ir a Vietnam, sino por tener que dejar 
mi comunidad, la familia del Colegio 
Anunciata, a la que amo tanto. 

El 6 de diciembre de 2017 llegamos a 
Vietnam. Las hermanas nos 
recibieron con alegría. Joyce y yo 
estábamos muy felices de ver a 
nuestras formandas con su baile 
típico de bienvenida. Estar con mi 
nueva comunidad al principio fue un 
poco difícil.  

Sin embargo, la prometedora palabra 
de Cristo se grabó en mi corazón. «No 

temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

refuerzo siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia». 

(Isaías 41,10) 

Aquí en Vietnam solo nos dieron visa 
por 3 meses. Al cabo de este tiempo, 
después de 3 tuve que renovarla, 
pero como mi pasaporte iba a 
caducar, necesitaba regresar a 
Filipinas para renovarlo y, al mismo 
tiempo, aproveché para hacer las 
vacaciones. Regresé a Filipinas el 28 
de febrero de 2018. 

Después de 15 días de permanecer 
con mi familia, volví a Manila. Me 
quedé en Cubao y San Carlos 
mientras expiraba mi estancia para ir 
a Vietnam. 
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Sin yo saberlo, las tres comunidades 
de Filipinas organizaron mi 25 
aniversario de profesión religiosa y 
celebrarlo en Cubao. Fue una 
celebración con sorpresa la tarde del 
17 de marzo de 2018. Tuvimos una 
Misa solemne oficiada por el Padre 
Laurentino. Para mí, el Padre 
Laurentino es nuestro «tatay» que 
siempre nos acompaña desde el 
postulantado hasta el momento 
presente. Renové mis votos 
convencida de mi entrega delante del 
Santísimo Sacramento y de mis 
hermanas. Después de la Misa, 
tuvimos una deliciosa cena y a 
continuación un programa 
organizado por las tres comunidades 
con gran variedad de actuaciones: 
canciones, bailes, un teatro y 
representaciones en video sobre mi 
vida y misión. Fue una celebración 
alegre y significativa. Estoy muy 
agradecida a todas mis hermanas. 

que me ayudaron y me acompañaron 
durante 25 años. El 24 de marzo volví 
a Vietnam con el corazón lleno de 
alegría. Aquí en Vietnam, mi primera 
y más importante misión es apoyar la 
comunidad. Además, estoy 
colaborando en la formación de las 
postulantes, enseñando inglés a las 
aspirantes y ayudando las hermanas 
vietnamitas con su español, 
recordando las palabras del Padre 
Coll de que «las hermanas deben 
enseñarse mutuamente». Fuera de la 
comunidad, también estamos 
enseñando inglés a los alumnos de las 
Hermanas Dominicas de Lang Son en 
su escuela por la noche. 

Tuve otra sorpresa que me hizo sentir 
amada por mis hermanas. El 19 de 
mayo de 2018, fiesta del Padre Coll, 
invitamos a algunos amigos cercanos, 
sacerdotes, hermanas y hermanos de 
diferentes congregaciones a estar 
con nosotras 
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Cuando estábamos en la capilla me sorprendió 
que algunos de los invitados me felicitaban y 
me preguntaba el porqué. Cuando recibí el 
folleto de la celebración, al ver mi nombre 
descubrí que se celebraba la fiesta del Padre 
Coll y la acción de gracias por celebrar las Bodas 
de Plata de mi consagración religiosa. Me sentía 
muy nerviosa y no sabía qué hacer. Sin 
embargo, todo fue sin problemas. Leí la primera 
lectura y canté el salmo responsorial. 
Realmente, no puedo imaginar cómo estuve 
ese día. El Padre Joseph, OP anterior Prior 
provincial de los dominicos presidió la 
Eucaristía y el Padre Aba Hung OP pronunció la 
homilía de la que comparto sólo una parte. 

 

Este es un «buenos días», un día especial en el que vuestra comunidad da la bienvenida 

a todas las hermanas y hermanos que vienen a celebrar la misa de acción de gracias en 

este día de la fiesta del Padre Francisco Coll Guitart, el fundador de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata, y el 25 aniversario de profesión de la H. Maribel. 

Ciertamente, nuestros corazones ahora están llenos de gratitud y de alegría, 

particularmente en esta Misa, en la que recordamos nuestros compromisos y también 

compartimos la alegría de la H. Maribel en el día en que ella entregó su vida a Dios. Su 

compromiso con Dios en la Congregación es un pacto sagrado. ¿Por qué? Porque, con 

este pacto, la H. Maribel ha participado en la misión de la Congregación de muchas 

maneras, concretamente, ahora, en la misión en Vietnam. En este compromiso, la H. 

Maribel hizo lo que dice San Pablo en la primera lectura, se apartó de los deseos 

juveniles y persiguió la rectitud, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan 

al Señor con pureza de corazón (2Tm, 2,22). En el Evangelio de hoy también nos dice la 

consecuencia de aquellos que invocan al Señor, aquellos que creen en Cristo y lo 

adoran... es decir, que no se preocupen por la vida, la comida, el cuerpo o la ropa. El 

Evangelio usa la parábola de los gorriones para alentarnos a confiar en Dios: no 

siembran ni cosechan, sin embargo, Dios los alimenta abundantemente (Lc 12,22-24). 

La carta de San Pablo a Timoteo también menciona el deber de quienes sirven al Señor, 

que deben ser gentiles, agradables, amables con todos... Esa es la misión de vita 

consecrata. 

Queridas hermanas... el nombre de vuestra Congregación es Anunciata - Anunciación. 

Este nombre implica la misión del anuncio, y esta misión se conecta con la misión de la 

familia dominicana. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino nos dejó un lema, Contemplata 
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Aliis Tradere. Los predicadores abrazan este lema como misión enviada, saliendo a 

anunciar lo que se concibió en la contemplación. 

Nosotros también estamos invitados a concebir en nuestras vidas la Palabra de Dios y 

llevar el fruto de la Palabra. Sin embargo, ¿cómo puede ser esto? Es la misma pregunta 

de María al Arcángel Gabriel en el evento de la Anunciación. Además, la respuesta es 

con la ayuda del Espíritu Santo, porque nada será imposible para Dios. 

María aceptó y dijo «Fiat». Para nosotros, nuestra respuesta debe ser: «He aquí, somos 

siervos de Dios. Que lo hagamos de acuerdo con la Palabra de Dios». 

Este debe ser el pacto de nuestras vidas religiosas. Dedicamos nuestras vidas a la misión 

de la Palabra, a difundir el Reino de Dios, a participar en la obra de evangelización. 

Me gustaría decir algunas palabras concretas a la H. Maribel. 

Querida hermana, tal vez, cuando profesaste tus votos, te fue muy difícil el significado 

completo de ese compromiso ¿dónde estaría el lugar al que irías? ¿Cuál sería la misión 

que tomarías? ¿A quién alentarías y consolarías? etc. Ahora ya has visto que esto se ha 

convertido en realidad, aquí mismo en la tierra de los mártires: Vietnam. 

Esta homilía del Padre me emocionó y me desafió a perseverar en mi misión aquí 
en Vietnam. 

Después de la Misa, nuestras postulantes y aspirantes hicieron un hermoso baile. 
Realmente bailaron con gracia y amabilidad. Luego bendecimos la comida y se 
cortó el pastel como es costumbre aquí en Vietnam cuando hay una gran 
celebración.  

Disfrutamos la comida. Brindamos bebidas frías. Los invitados trajeron pastel, una 
caja de yogurt, pasteles y frutas para compartir en la celebración. Esto es algo que 
admiro aquí en Vietnam. Por lo tanto, mi celebración de mi 25 aniversario aquí 
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en Vietnam fue grandiosa. Estoy muy agradecida por la comunidad que trabajó 
duro para la celebración. Una vez más, cảm ơn rất nhiều em. 

 

 

El 30 de mayo, el día de mi aniversario, Joyce y yo tuvimos nuestro retiro en las 
monjas cistercienses en Dumnay con el grupo misionero de diferentes 
congregaciones. Durante los 7 días de retiro, sentí agradecimiento porque mi 
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deseo fue correspondido. Deseaba estar con el Señor en mi aniversario. Ese día, 
le renové mis votos. Para amarlo con toda mi alma y corazón. Que mi amor no 
excluya a nadie. Vivir una vida de vida simple. Que todo lo que he recibido debe 
ser compartido. Que siempre pueda seguir su voluntad como lo hizo con su Abba. 
«Mi padre, si es posible, deja pasar esta copa, pero no es lo que quiero, sino lo 
que tú quieras». (Luc 22:42) También valorar la importancia de la vida de la 
comunidad, vivir con armonía y con amor.  

Doy gracias al Señor por la gracia de la perseverancia, por mantener mi vocación. 

Estoy muy agradecida por todas las hermanas que me ayudaron en mi formación 

y gracias a ellas puedo crecer en mi vida religiosa. Gracias Hna. Montserrat 

Casellas, Hna. Ángeles Ortega, Hna. Natividad Martínez, Hna. Sagrario Llorente, 

Hna. Dolores Perales, Hna. Mª. Jesús Muñoz, Hna. Ildette Magalhaes. También 

nuestras hermanas provinciales: Hna. Mª. Asunción Mitjans, Hna. Mª. Ángeles 

Figuls, Hna. Montserrat Font, Hna. Mª. Isabel Andrés y Hna. Mª. Rosa Masramon 

quienes nos apoyan espiritual y financieramente. También agradezco a todas mis 

hermanas de la Congregación, especialmente mis hermanas de España, Filipinas 

y Vietnam por su amor, apoyo y oraciones. 

Que nuestra Virgen de la Anunciata sea siempre nuestro modelo al decir sí a la 

voluntad de Dios, y Santo Domingo y San Francisco sean nuestra inspiración para 

vivir en la verdad y en el amor. 

 

Hna. Maribel Padernilla, OP. 
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CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE VIDA 
RELIGIOSA DE LA HNA. PAQUITA BORRULL 

COMUNIDAD DE ELISABETS. 

El 7 de marzo de 2018 cumplía los 50 años de Vida Religiosa como 

Dominica de la Anunciata, pero la celebración fue el día 8 de abril, ya 

que en la fecha de marzo la hermana María Gómez, de nuestra 

comunidad, nos dejaba para ir a encontrarse con Dios Padre. 

El domingo 8 de abril, ya en tiempo pascual, celebramos la fiesta de 

Acción de Gracias de mi consagración a Dios. 

En la capilla de Elisabets se celebró la Eucaristía presidida por Mn. 

Josep M. Fisa, amigo de hace muchos años, en compañía de mi 

comunidad, la familia y amigos que me quisieron acompañar en este 

día, tan importante para mí. 

Pensé que mejor fueran mis amigos quienes explicaran cómo vivieron 

esta fiesta... Serán las «voces» de tres de ellos: la de Mn. Josep M. Fisa, 

la de una amiga muy cercana y querida, y de un breve comentario del 

P. Josep M. Rambla SJ, conocido también desde muchos años.      
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Estimada Paquita, 

Me preguntas qué me pareció la 

celebración de tus 50 años de vida 

religiosa. Ya te lo dije. Una celebración 

sencilla, auténtica, proporcionada. No 

faltó nada y todo fue comunitario, 

familiar y amical. Fraternal. Como es el 

carisma de tu Congregación. Se notaba 

que era «tu celebración», pero que era, 

igualmente, de toda la Congregación. Y 

que tus hermanas la vivían como propia. 

Y tu familia, como si fuera también suya. 

Pienso que todos nos encontramos 

bien. Y la comida, después de la 

Eucaristía, expresaba esta franqueza y 

cordialidad que todos necesitamos 

poder celebrar. No estaban todo el 

grupo o grupos de amigos de los que te 

has nutrido y has servido, pero éramos 

una buena representación. Lástima de 

un accidente de tráfico que provocó 

alguna ausencia. 

 

Me gustó que el día antes pudiéramos 

compartir una comida normal de la 

comunidad, en donde quedaba patente 

también el alcance de la tarea que 

hacéis desde vuestra Institución. Y la 

hacéis como la cosa más normal del 

mundo. 

Así pues, querida Paquita, buen camino, 

buen atajo, como canta el poeta en 

Navidad. Un camino. Un buen camino. 

Unas huellas. Un rastro. Una luz. Una 

cueva. Un niño. Una familia. Unos 

amigos. Los pastores. Y una Estrella 

que orienta, a pesar de las oscuridades, 

decepciones y otros obstáculos 

inesperados. Mi felicitación va por ti, 

pero también para toda la comunidad. 

Hace cincuenta años hiciste una buena 

elección y Dios te ha bendecido. Y tu 

padre lo captó enseguida ¡después del 

primer susto! 

Josep M. Fisa 
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 Estimada Paquita, 

El domingo 8 de abril nos encontramos 

para celebrar los 50 años de vida religiosa 

de la H. Paquita Borrull. Fue una 

Eucaristía sencilla y entrañable, en la 

capilla de Elisabets, en donde la 

compartimos con la comunidad de la 

Hermana, su familia y algunos amigos. 

Fue una gran celebración de Acción de 

Gracias. Gracias por estos 50 años de 

fidelidad a la vida consagrada, gracias 

por el camino compartido con tantas 

personas, gracias por la presencia de Dios 

en este camino. 

En las lecturas leídas en la Eucaristía 

hicimos presente lo que es fundamental 

para nuestro vivir cristiano: «Los frutos 

del Espíritu son: amor, alegría, paz, 

paciencia, benevolencia, bondad, 

fidelidad, mansedumbre y dominio de un 

mismo» (Gal 5,22), y proclamamos 

aquella bienaventuranza dirigida a los 

cristianos de todos los tiempos: 

«Dichosos los que crean sin haber visto» 

(Jn 20,29). 

La renovación de los votos fue un 

momento sencillo y bonito de 

reafirmación y mirada esperanzada hacia 

el futuro. 

 

 

Compartir la comida todos juntos con la 

comunidad de Elisabets fue un momento 

delicioso... en todos los sentidos, la 

comida, el trato, la disponibilidad... 

Tengo el placer de haber compartido 

muchos de estos 50 años con Paquita, ha 

sido una amistad forjada en la 

complicidad de la Fe compartida, en la 

comprensión y la aceptación de la 

discrepancia, en el acompañamiento y el 

apoyo en momentos difíciles, y sobre todo 

en el amor. Gracias Paquita por tu 

presencia, tu compromiso y tu fidelidad a 

los valores esenciales. 

Las dos tenemos una «debilidad» por los 

Salmos, así que, para terminar esta 

pequeña crónica de un día importante, me 

viene al pensamiento el Salmo 15 que nos 

invita a orar por mantenernos fieles en 

nuestros compromisos y tener siempre 

presente como debe ser nuestra vida. 
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Señor, ¿quién podrá estar en tu casa? 

¿Quién podrá vivir en tu monte santo? 

El que procede honradamente, 

practica la justicia 

y dice la verdad tal como la piensa. 

Cuando habla no calumnia, 

nunca hace daño al prójimo 

ni carga a nadie nada infamante. 

No cuentan a sus ojos los descreídos, 

honra quien teme al Señor. 

No se desdice de un juramento oneroso, 

no fía su dinero a interés 

ni se vende para condenar al inocente. 

Quien obra así, 

nunca caerá.   Teresa Cuxart 

 

Estimada Paquita, 

Además de la alegría por tus 50 años de vida consagrada al seguimiento generoso e 

ilusionado de Jesús, añadimos la joya del regalo que ha sido para todos, y ciertamente para 

mí, poder compartir unas horas de celebración muy agradable, verdaderamente 

comunitaria. ¡Gracias, Paquita, ¡por el día de hoy! 

Un fuerte abrazo,       Josep M. Rambla, SJ 

Agradezco de todo corazón a mi comunidad el haber hecho posible una fiesta que 

era tan importante para mí, de haberme acompañado, y pido a Dios, por 

intercesión de San Francisco Coll y nuestras Hermanas Mártires, me ayuden a 

serle fiel hasta el último día de mi vida. 

                                                                                       Hna. Paquita Borrull 
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UNA JORNADA DE SOLITUD 

«Permanezca en silencio»; «Quédese quieta». Éstas fueron las 

primeras palabras que escuchamos el primer día de nuestro retiro por 

parte de la facilitadora, la Hna. Mila de la Congregación del Espíritu 

Santo. En la quietud de nuestros corazones, su sencillez y profundidad 

son como la suave soledad con el Señor. 

El lugar del retiro es muy propicio: Monasterio y Casa de espiritualidad, 

dirigida por las hermanas Cistercienses, comunidad formada por ciento 

veinte personas (hermanas, novicias y postulantes). 

En la capilla no podemos permanecer tanto tiempo como nos gustaría, 

ya que hemos de respetar el horario de oración de las hermanas; no 

obstante, tenemos un gran jardín para pasear en soledad con nosotras 

mismas, con la naturaleza y con el Señor. La presencia de nuestra 

Santísima Madre también se siente fuertemente, y encontramos su 

imagen en muchos recodos. Mi lugar preferido es ante Nuestra Señora 

de La Vang. Al acercarnos, un censor detecta la presencia de un ser 

humano e inmediatamente suena una canción cuyo texto no puedo 

comprender, sólo alguna frase o palabra tales como: «Maria mẹ ơi» 

(María, Madre), « Chúa» (Dios) y «Giêsu Kitô» (Jesucristo), pero la 

música es tan dulce y armoniosa que invita a cerrar los ojos y a orar. 

 

 

 

 

 

Los temas que nos ha expuesto la Hna. Mila, en realidad, no eran 

nuevos para nosotras y agradezco a Dios que a través de ellos me haya 

recordado una y otra vez que su amor abarca todo nuestro ser, la 

totalidad de nuestra sexualidad; que es un amor que no excluye a nadie 

Hemos de ejercitar nuestra obediencia a Él 

escuchando atentamente su voz que se 

manifiesta a través de los signos de los 

tiempos. 
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y solamente nos pide «llenarnos de Cristo» y mantener nuestro 

corazón exclusivamente para Él. 

Todo es un regalo. «Todo es gracia» y nuestra respuesta ha de 

consistir en compartir los dones recibidos con sencillez, siendo 

administradoras responsables de todo lo que Dios nos ha confiado con 

amor.  Nuestra obediencia a Él debemos ejercerla, escuchando 

atentamente su voz que se manifiesta a través de los signos de los 

tiempos, y uniendo nuestra pasión a la pasión de Cristo, casto, pobre 

y obediente, cuyo «alimento fue hacer siempre la voluntad de su 

Abba». 

Esta ha sido la primera vez que la Hna. Maribel y yo, al estar lejos 

nuestra tierra madre, Filipinas, no hemos podido hacer los Ejercicios 

Espirituales con las hermanas de las tres comunidades. Hemos sentido 

una cierta añoranza, pero Dios es tan bueno que nos ha regalado aquí, 

en Vietnam, siete días completos en 

soledad con Él a través de la oración, 

la celebración Eucarística, la 

adoración al Santísimo Sacramento, 

la devoción a la Santísima Virgen 

María, las charlas de la Hna. Mila 

sencilla, gentil y santa; nuestras 

reflexiones, la plegaria de las 

Hermanas Cistercienses que nos 

despertaba a las 3.30 de la 

madrugada y todo ello en un 

ambiente acogedor: el jardín con  la 

belleza de la creación, la música natural producida por los pájaros y los 

insectos…, y en compañía de un grupo de ejercitandas, quince en total 

(religiosas de Filipinas, España, Venezuela, China y Vietnam). 

Ante esta experiencia de vida, sólo puedo inclinar la cabeza y expresar 

al Señor mi profunda gratitud. ¡MUCHAS GRACIAS, SEÑOR!  

En mi corazón, donde Dios habita y nunca se cansa de esperarme, 

siento su invitación a vivir lo que he reflexionado para después poder 

compartir los frutos de esta contemplación con alegría, amor y 

agradecimiento. ¡AYÚDAME, SEÑOR! 

Último día de retiro de año decimoctavo de mi profesión religiosa,  

Hna. Joyce, OP, 

 

 

 

Ante esta experiencia 
de vida, solo puedo 

inclinarme y expresar 
al Señor mi profunda 

gratitud.  

¡GRACIAS, Señor! 
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LAS NOVICIAS DE FILIPINAS COMPARTEN 
SU EXPERIENCIA APÓSTOLICA EN LA 

COMUNIDAD P. COLL 
SAN CARLOS CITY – PANGASINAN - 

 

 

El día 26 de abril nos dispusimos a 

viajar hacia San Carlos para tener 

nuestra experiencia apostólica en la 

comunidad Padre Coll. Allí pudimos 

conocer más de cerca a nuestras 

hermanas de la comunidad porque 

pudimos conversar e intercambiar ideas, 

conocimientos. Fueron momentos 

inolvidables ya que en otras 

circunstancias no es posible. 

Viviendo con las hermanas realmente 

pudimos descubrir y admirar cómo y 

cuánto ellas aman la misión, aunque era 

verano tenían mucho trabajo en la 

escuela. Las encontramos muy 

ocupadas, pero no escuchamos ninguna 

queja por el mucho trabajo que tenían, 

al contrario, las sonrisas en sus rostros 

eran evidentes por lo que pudimos sentir 

el gozo de sus corazones, incluso 

pudimos percibir que ardían de amor por 

llevar el fuego de nuestro carisma a la 

gente. Creemos que toda la 

evangelización que las hermanas 

realizan es fruto de su amor a Dios y a 

la Iglesia a través del amor a nuestra 

Congregación. 

Hemos podido profundizar y entender 

mejor cómo hacen la acción misionera 

las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata en el mundo allá donde están 

presentes; además pudimos vivir la 

experiencia de observar la actitud de 

gozo de cómo las hermanas 

viven su vida comunitaria, sobre todo 

durante las comidas, lo que les permite 

aliviar su cansancio y las tensiones que 

la acción pastoral les produce y que, al 

mismo tiempo, fortalecen la fraternidad 

entre ellas. 

Como decíamos, la fuente de su misión 

les viene de su amor a Dios, es allí 

donde alimentan su vida comunitaria y 

su vida espiritual. Aunque su horario es 

muy apretado en la escuela y en el 

barrio, ellas nunca dejan la oración 

personal, la Eucaristía, la oración 

comunitaria, ya que estos medios son el 

mejor camino para vivir conectadas a 

Dios, fuente de nuestra fortaleza para la 

misión. Su vida nos ha abierto los ojos, 

la mente y el corazón para descubrir la 

importancia de la vida de oración, ya que 

sin ella no somos nada. 

La colaboración que hicimos en la 

escuela, aunque era poca, la 

disfrutamos, porque hicimos el material 

didáctico para la decoración de seis 

aulas con motivos infantiles de la 

creación, en espera del regreso alegre 

de los niños al colegio; las maestras 

estaban ocupadas haciendo otras cosas 

para el comienzo del año escolar. Al 

terminar esta actividad ayudamos en 

otras necesidades del colegio. El tiempo 

nos dio para seguir aprendiendo de las 

hermanas. 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

54 
 

 

.  

Pudimos visitar a las familias pobres del 

área donde está ubicada la comunidad y 

observamos cómo las hermanas con 

gran familiaridad y cariño se relacionan 

con la gente del Barrio. También 

visitamos algunas de las familias que 

fueron seleccionadas para participar del 

«Proyecto de construcción de casas» 

que realizó la comunidad en años 

anteriores, con el soporte financiero y 

solidario del DIA MISIONERO que 

nuestra Provincia impulsa cada año, con 

la activa y cariñosa participación de 

nuestras hermanas, mucha gente 

voluntaria y generosa, y las 

comunidades educativas de nuestros 

Colegios. Pudimos ver y palpar las 

grandes necesidades de la gente, pero, 

al mismo tiempo, ellos están muy 

agradecidos a la Provincia, a todas las 

personas de buena voluntad que les han 

tendido su mano amiga para tener su 

casa digna, a la Congregación, a las 

hermanas que viven allí que las tratan 

como su propia familia y las hermanas 

también los atienden con respeto y 

mucho cariño. 

Es bonito ver cómo las hermanas con el 

paso del tiempo han podido transmitir a 

la gente el amor, el carisma y devoción 

al Padre Coll, por muchos medios, 

repartiendo estampas con su oración, 

hablando de él a los niños, a los padres 

de familia, predicando en la novena, 

celebrando su fiesta con solemnidad, y 

en la Eucaristía solemne que celebró el 

Padre Bienvenido Trinilla OP a la que 

asistieron familiares de las hermanas, 

padres de familia con sus hijos, alumnos 

del colegio, la gente del barrio y todas 

las hermanas que estaban ahí para 

hacer los Ejercicios Espirituales. 

La gente es testigo de cómo las 

hermanas viven su vida como 

verdaderas hijas del Padre Coll, ellos 

dan prueba de todo lo bueno que ellas 

están haciendo por el barrio. El 

testimonio que la gente nos ha dado de 

nuestras hermanas nos inspira a ser 

siempre buenas hermanas.  

Tuvimos otra experiencia que es bueno 

compartirla, ya que se nos dio la 

oportunidad de participar en el 

encuentro de jóvenes que la 

Archidiócesis de Lyngayen- Dagupan 

organiza todos los años. Los jóvenes de 

nuestra parroquia que las hermanas 

acompañan estuvieron presentes en 

este gran encuentro. 
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La Hna. Regina fue una de las hermanas 

que dio el tema sobre la vocación a la 

vida consagrada y, al final de su 

intervención, compartió su historia 

vocacional; los jóvenes estuvieron 

interesados haciéndole muchas 

preguntas acerca de la vida consagrada. 

Nos sentimos muy felices con la 

respuesta de los jóvenes al tema que la 

H. Regina compartía con ellos. Ese 

mismo día el Arzobispo Sócrates 

Villegas de la archidiócesis presidió la 

Eucaristía y en su homilía compartió su 

historia vocacional al sacerdocio, 

exhortando a los jóvenes que no 

tuvieran miedo de decirle SÍ a Jesús.  

Cuando se dice SÍ estamos aceptándole, 

adorándole y anunciándole; con estas 

palabras inspiró y animó a los jóvenes a 

decir Sí al Señor en su vocación cuando Él 

les llame a su seguimiento. 

 

Para nosotras fue como un recordarnos 

acerca de nuestro carisma inspirado en 

el misterio de la Anunciación del Señor, 

con el que tenemos que ser valientes 

contemplando, viviendo y testimoniando 

la Palabra de Dios cuando la 

anunciamos con gozo y sin miedo a 

nuestros hermanos. 

Antes de concluir nuestro compartir en 

general queremos expresar cada una 

nuestra vivencia personal. 

La H. Phoung dice que si ella quiere 

comprometerse con Jesús en la vida 

consagrada como Dominica de la 

Anunciata debe fortalecer su vida de 

oración, conectada a Dios por su amor a 

Él y a la Congregación y así, cuando ya 

esté directamente en la misión lo hará 

con entusiasmo y alegría como lo están 

haciendo las hermanas ahora. 
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La H. Jonalyn expresa que una de las 

inolvidables experiencias es la novena 

que se hizo con la gente del Barrio en la 

que cada hermana predicaba un 

aspecto de la vida del Padre Coll 

misionero; a ella le correspondió 

compartir su reflexión el día quinto de la 

novena con el tema «Qué y cómo 

predicaba el Padre Coll en las 

misiones». Ella expresa que espera, 

cuando Dios quiera, predicar como el 

Padre Coll predicaba, ser capaz de 

superar todas las dificultades que se le 

presenten en favor de la evangelización. 

Después de todas las vivencias que he 

tenido, me doy cuenta qué importante es 

conocer y profundizar en mi fe y mi amor 

por el Señor porque El me fortalece 

siempre en mi vida. Guardaré todo 

aquello que las hermanas y la gente me 

han enseñado, como un tesoro, para 

estar lista y abrazar y servir a otros con 

todo mi corazón cuando sea enviada a 

la misión. 

Agradezco a las hermanas de la 

comunidad que con gozo han 

compartido con nosotras su vida, con su 

entrega generosa que me inspira 

continuamente a servir a los demás con 

el amor de Dios, ellas son testimonio de 

cómo las Dominicas de la Anunciata 

realizan su misión en la Iglesia y en el 

mundo. 

La H. Nga nos comparte su experiencia 

personal y dice que es bueno haber 

tenido la suerte de convivir en la 

comunidad Padre Coll. En ella pude 

conocer y palpar un poco más la 

realidad de la misión de la Congregación 

a través de nuestras hermanas. 

Todo lo vivido ahí fue una oportunidad 

para mí, conocer y entender como 

nuestras hermanas viven y encarnan el 

carisma de nuestro fundador San 

Francisco Coll. Todo lo que he leído y 

estudiado sobre la historia de la 

Congregación en esta experiencia lo  



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

57 
 

pude palpar viviendo con las hermanas, fue inspirador y admirable su actitud en 

la misión. Pude darme cuenta de que aún me falta mucho para tener ese espíritu 

misionero, espero que en mi Segundo año de noviciado pueda profundizar más 

en mi fe, enamorarme más de Jesús para comprometerme con Él, como me lo 

recuerda mi formadora, y amar más a nuestra Congregación. Gracias a Dios por 

todo el trabajo que nuestras hermanas hacen ahora, ellas son realmente 

testimonio para mí y para las futuras generaciones. 

Concluyendo nuestro compartir con la Provincia y Congregación queremos 

agradecer a las hermanas de nuestra comunidad-noviciado y a la comunidad 

Padre Coll de San Carlos por darnos la oportunidad de tener esta experiencia 

apostólica, que es para nosotras las novicias, excelente, memorable, útil. 

Deseamos que Dios, el dueño de la mies, nos dé   muchas vocaciones para 

trabajar en su viña, la Iglesia, y en el mundo, a través de nuestra Congregación. 

Pedimos para nuestras hermanas sabiduría y salud para continuar haciendo bien 

la misión que Él mismo les ha confiado. 

Gracias, hermanas.  

 
Las novicias, Hnas. Phoung, Jonalyn y Nga. 
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LA FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
SAN CARLOS CITY - PANGASINAN 

 
El día 8 de agosto, el Colegio Anunciata celebró la Fiesta de Santo Domingo de 
Guzmán. Toda la celebración fue sencilla, solemne y se llenó con el espíritu de 
alegría, fraternidad, amor y gratitud a Dios por el don de la vida y el legado de 
nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Todo el personal de la escuela, los 
alumnos y algunos padres participaron en la celebración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La celebración comenzó con una Eucaristía a las 8:00 de la mañana. Se llevó a cabo 
en el gimnasio de la escuela. El Rvdo. P. Ronald Navato, un sacerdote de la 
Arquidiócesis de Lingayen-Dagupan, presidió la Misa. Predicó una hermosa 
homilía enfocada en el llamado de Jesús a ser sal de la tierra y luz del mundo, tal 
como lo hizo nuestro Santo Padre Domingo a lo largo de toda su vida. 

 
 
El coro lo formaba (era) el Club de Música de la escuela dirigido por la Hna. 
(Hermana) Ly. El salmo responsorial fue cantado por el Sr. Ly y Marcus 
Lapeña, un alumno de quinto grado. La primera lectura (que se leyó) fue 
leída por Alexa Lhouise, una alumna de tercer grado y la segunda (lectura 
fue leída) por Ressie Jade, una alumna de Grade Four. A algunos padres 
(también) se les asignó la lectura de (leer) las oraciones de los fieles. Cada 
nivel de Grado tenía un representante para ofrecer algo en la Misa. 
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El coro lo formaba el Coro de Música de la escuela dirigido por la Hna. Ly. El 
salmo responsorial fue cantado por el Sr. Ly y Marcus Lapeña, un alumno de quinto 
grado. La primera lectura fue leída por Alexa Lhouise, una alumna de tercer grado, 
y la segunda por Ressie Jade, una alumna de Grade Four. Los padres participaron 
leyendo las plegarias de los fieles. Cada nivel de Grado tenía un representante para 
ofrecer algo en la Misa. 

 

Después de la bendición final, se mostró el video de la Hna. Ana Belén, Priora 
general. Todos estaban alegres de ver y escuchar los saludos de la Hna. Ana Belén. 
Luego, se continuó con el canto y la danza del Himno Dominicano del Jubileo 800, 
"Laudare, Benedicere, Praedicare". 

Antes de continuar con la procesión de la imagen de Santo Domingo, los profesores 
y las profesoras distribuyeron a sus alumnos los símbolos que habían preparado en 
la clase para representar la vida y el legado de Santo Domingo de Guzmán. Cada 
nivel de Grado tenía su propio símbolo. Algunos de los símbolos eran: una estrella, 
un perro con una antorcha, una biblia, un bastón con zapatillas colgando, una capa 
negra, un rosario, una corona y un lirio.  

Listos para la procesión, bajamos del gimnasio y nos reunimos enfrente de la 
escuela donde estaba la imagen de Santo Domingo. Cuatro alumnos llevaron la 
imagen. Raizzy Nicolette, una alumna de octavo grado dirigió la oración del Santo 
Rosario. La procesión terminó con el canto y baile del Himno Dominicano 800 
Jubileo enfrente de la escuela. A continuación, los niños junto con sus profesores 
fueron a sus respectivas aulas para rezar el último misterio del Santo Rosario y 
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esperar su turno para la toma de fotografías de las aulas en el vestíbulo de la escuela. 
No hubo clases después de la celebración y los niños, después de tomar sus 
bocadillos, se fueron a sus respectivas casas. Todo el personal de la escuela lo 
celebró con una comida fraternal.  

 

 

Con los corazones llenos de alegría, se agradeció al Señor por la solemne y 
significativa celebración de la solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo de 
Guzmán. Que (el) su ejemplo (de Santo Domingo) nos ayude a cada uno de nosotros 
en nuestra misión de santa predicación: (, incendiando) incendiar el mundo con el 
amor y misericordia de Dios y (venciendo) vencer la oscuridad de la ignorancia por 
la proclamación de la verdadera doctrina a través de la educación católica. 

 

Hna. Frela C. Saing, OP 

 

 

TEXT PER TRADUIR 

 

LA FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 2018 
 
 
Con los corazones llenos de alegría, dimos gracias al Señor por la solemne y 
significativa celebración de la solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo de 
Guzmán. Que su ejemplo nos ayude a cada uno de nosotros en nuestra misión de 
santa predicación: incendiar el mundo con el amor y misericordia de Dios y vencer 
la oscuridad de la ignorancia por la proclamación de la verdadera doctrina a través 
de la educación católica. 

Hna. Frela C. Saing, OP 
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AYUDA A LOS POBRES: 

Compartir las Bendiciones Compartidas 

«Cada cristiano individual y cada comunidad está llamado a ser un 
instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, y para 
permitirles ser completamente parte de la sociedad. Esto exige que 
seamos dóciles y atentos al grito de los pobres y que vengamos en su 
ayuda» (Evangelii Gaudium, 187). 

 

La parroquia de San Juan Pablo II a través del comité de acción social, 
evangelización y culto, coordinadas por las hermanas de Dominicas de 
la Anunciata de la comunidad de San Carlos City, Filipinas, extienden 
una mano a nuestros hermanos y hermanas necesitados especialmente 
a los enfermos, los ancianos, las víctimas de las inundaciones y la 
familia de EJK (asesinatos extrajudiciales) en el barrio de Mabalbalino, 
San Carlos, Pangasinan. 

El ministerio a los pobres es uno de los programas de la Archidiócesis 
de Lingayen-Dagupan para fortalecer realmente en cada parroquia la 
opción por los pobres; lo mínimo, lo último y lo perdido en la sociedad. 
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A través de las bendiciones compartidas de las personas de buen 
corazón, Caritas Dagupan distribuyó a las parroquias algunos bienes 
para compartir con nuestros hermanos y hermanas necesitados, 
especialmente aquellos que se vieron afectados por las inundaciones. 

Las hermanas de la 
comunidad de San Carlos 
City, el párroco Padre 
Jimmy Quinto y líderes del 
consejo pastoral fueron a 
distribuir la ayuda a las 
familias, un gesto de la 
Iglesia, estar con los más 
necesitados. 

Si hay unas pocas personas 
que se juntan se va haciendo más grande el grupo. Gracias a la 
generosidad de cada persona que amorosamente compartió sus 
bendiciones a los necesitados. De una manera encilla y poco, puede ser, 
sin embargo, llegó y tocó el 
corazón de nuestros hermanos y 
hermanas que lo recibieron. 

Sin embargo, en el evangelio de 
Mateo Jesús dijo: Está escrito: No 
solamente de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. MISA 
(Ministerio de Acción Social) trabaja 
mano a mano con las catequistas y 
los miembros de la BEC (Comunidad Eclesial de Base). Reunieron a la gente 
en grupos de adultos, jóvenes y niños y enseñaron catecismo. La gente 
no sólo está hambrienta de comida física, también de comida 
espiritual. Después de la catequesis fue la celebración de la Sagrada 
Eucaristía. 

Gracias a todas las personas que dieron generosamente y aún gracias a 
los que recibieron con agradecimiento. La gracia de Dios fluye 
suavemente en los corazones de cada individuo. A través de esto, nos 
convertimos realmente en instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, y para permitirles ser completamente parte 
de la sociedad.     

H. Joanne U. Ocal,  
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JÓVENES SOLIDARIOS / FERRERIES 

 

 

 
 

Hola, somos un grupo de chicos que desde que nos preparamos para 

la primera comunión hasta este año que hemos recibido el 

sacramento de la Confirmación, vamos juntos a catequesis.  

Durante dos años hemos ahorrado 150 € y ahora hacemos entrega de 

este dinero para las misiones de las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata.    

Esperamos que les pueda ser útil y puedan ayudar a los más 

necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL, PAU, JOSEP, TONI i LLUC 
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PINCELADAS SOBRE PASTORAL - 
FEDAC PONT MAJOR GIRON 

 

 

 

 

El curso pasado tuvimos una 

pequeña experiencia de 

Pastoral con unos alumnos 

que, aunque pequeños -4º de 

primaria-, estuvieron muy 

contentos visitando las 

dependencias de las hermanas 

y escuchando algo sobre 

nuestra vida. Lo que hacemos 

y cuál es nuestra vocación. 

Como les gustó, así como a los 

profesores que asistieron, este 

curso hemos repetido la 

experiencia. Han asistido 

también el tutor y otra 

profesora que les da clase. 

 

Como ahora disponíamos de 

unas tarjetas publicadas por la 

Delegación general de pastoral 

de la Congregación, nos 

servimos de ellas como punto 

de partida después de visitar 

nuestras dependencias que, 

aunque este curso no 

dormimos aquí, por estar 

asignadas a la comunidad de la 

calle Pare Coll, estamos toda la 

jornada en los días de colegio. 
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Con este interrogante: ¿Qué significa ser Dominica de la Anunciata? 

empezamos el diálogo. Fue muy aprovechado el comentario de las 

diferentes frases: 

«Escuchar y responder a la llamada de Dios». 

«Ser mujer que se entrega a un proyecto universal y va donde haga 

falta ayudar y servir». 

«Estar convencida de que lo esencial en la vida es ser feliz buscando 

acercar a otros a Dios». 

«Proteger la vida, especialmente la más vulnerable e indefensa». 

«Vivir feliz y trabajar para construir entre los hombres y mujeres de 

hoy el reino que anunció Jesús». 

«Ser humilde y sencilla para estar en medio de todos con un corazón 

abierto y dócil al Espíritu». 

Con todo este bagaje fuimos explicando el horario que tenemos, lo que 

hacemos, el tiempo de oración, el sentido de los «votos» con ejemplos 

concretos... 

Les interroga las veces que rezamos durante el día. Que rogamos por 

ellos, por sus problemas... 

Al final del diálogo les repartimos unos caramelos y un vaso de agua 

fresca. También les dimos dicha tarjeta, el punto de libro y el folleto 

«Testimonios de la luz» del Padre Coll. Les invitamos a que lo llevaran 

a casa.  

Hna. Teresa Soldevila 
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CELEBRACIÓN DEL CINCUENTA ANIVERSARIO 

DE LA PROMOCIÓN 1962-1968 DEL COLEGIO 

PADRE COLL - SANT NARCÍS GIRONA 

 

Hoy, día 21 de abril de 2018, es el día que un grupo de exalumnas de las Hermanas Dominicas 

hemos escogido para celebrar el cincuentenario de nuestro paso por el colegio. Se dice pronto, 

¡eh!, 50 años... Es, evidentemente, un acontecimiento muy importante para nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos la promoción que estudió en el colegio de las Dominicas de la Anunciata, de la calle Pare 

Coll, de Sant Narcís, en Girona, entre los años 1962 y 1968. La mayoría entramos con 10 años, 

para cursar lo que entonces se llamaba el «Ingreso» y continuar con los 4 o 6 años de 

«Bachillerato»: cuatro años de «Bachillerato elemental» con su correspondiente «examen de 

reválida de 4º» y dos años de «Bachillerato superior (5º y 6º)» con su también correspondiente 

«examen de reválida de 6º». Y aquí se acaba nuestra etapa en el colegio, porque en aquella 

época hasta aquí llegaba la oferta educativa. ¡Aquellas chicas que salimos del colegio con 15 

años, ahora ya vamos por los 65! Algunas ya somos abuelas, estamos jubiladas o algunas todavía 

en activo, pero con el bagaje de una vida personal y profesional, marcada sin duda, por el paso 

de una parte de la infancia y juventud en las Dominicas.  

La importancia del acontecimiento obliga a prepararlo bien. Se constituye un grupo organizador, 

que empieza a trabajar desde principios de año. Con una primera gran misión entre manos: 

¡encontrar a todo el mundo!, que no es tarea fácil. Pero Montse Carbó, Mercè Molas y Pili 

Bernardos se ponen manos a la obra, con toda su ilusión y muchas ganas de trabajar, y consiguen 

así encontrarnos a una gran mayoría. Las nuevas tecnologías ayudan: se crea un grupo de 

WhatsApp con todos los contactos. Y que no solo resulta de gran utilidad para las cuestiones 

organizativas, sino que sirve, sobre todo, para volver a poner en contacto a muchas de nosotras 
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que, inevitablemente, el tiempo y la vida nos habían distanciado. ¡Y para enviarnos fotografías 

de la época! ¡Que gran idea! El grupo organizador son unas cracs. 

La primera parte de la celebración consiste en una comida en el hotel Bellavista de Girona, con 

un aperitivo previo en la terraza, que nos concede tiempo para vernos y reencontrarnos, ya que 

para algunas de nosotras han pasado tantos años…. El buen tiempo acompaña y permite 

disfrutar, más si cabe todavía, de la emoción del momento. El grupo organizador ha conseguido 

reunirnos a 24 de nosotras. ¡Todo un éxito! 

Todas vamos llegando... Saludos, abrazos, fotografías… (los móviles van de bólido) ... 

Algunas de las chicas habían mantenido el contacto y se habían visto recientemente, pero para 

otras, este era un reencuentro al cabo de mucho tiempo. Algunas de las caras se reconocen 

inmediatamente, pero para otras, ha sido necesario pronunciar un nombre primero, para 

asociarlo a aquel rostro que, inevitablemente, el paso del tiempo ha cambiado un poco. Pero 

rápidamente la mente se adapta y vuelve la imagen de la chica del colegio, la compañera de 

aquellos años... ¡Que emoción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aperitivo da paso a la comida. En el comedor, mientras se recuerdan anécdotas, y se explican 

vivencias, se proyectan las fotografías de la época que entre todas hemos conseguido reunir: 

excursiones, obras de teatro, las aulas, el patio, los grupitos de amigas... 

Las organizadoras han comprado unas bonitas boinas blancas, iguales que las que formaban 

parte de nuestro uniforme de los días de fiesta, y nos hacemos una fotografía de grupo, todas 

luciendo la boina. ¡Que pasada! ¡Qué gran recuerdo! 

Al acabar, nos dirigimos a nuestro antiguo colegio. Esta es la segunda parte de la celebración, 

pero no por eso, menos importante que la primera. Para muchas de nosotras, poder volver a las 
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aulas que fueron parte de nuestra vida durante muchos años nos resulta también muy 

emocionante.  

El grupo organizador ya lo había preparado con anterioridad con las Hermanas, y nos esperan 

en la puerta del patio para poder dejar los coches. Hoy son pocas las hermanas que quedan en 

el colegio, porque la mayoría están en Barcelona, con motivo de un encuentro comunitario. Pero 

podemos ver y saludar a las hermanas Reyes, Dolores y Trini, y muy especialmente a la hermana 

Teresa Soldevila, que es la única de las religiosas que nos atienden que estuvo con nosotras en 

aquella época. ¡Qué emoción! Ella llegó cuando hacíamos cuarto de Bachillerato y fue nuestra 

profesora de Física y Química. Ella es hoy, el alma de este reencuentro en nuestro colegio.  

Con ella, hacemos un recorrido por todo el recinto. Primero una explicación en un aula. Nos 

explica la transformación del colegio. Ahora ya no se llama «Dominicas de la Anunciata». Ahora 

es «FEDAC»: una Fundación Educativa que agrupa todas las escuelas Dominicas de la Anunciata 

de Cataluña.  

A continuación, vamos viendo las aulas, los pasillos (donde hacíamos las «filas»), los patios... Y 

las paredes son las mismas de siempre, pero ahora los usos que tienen son muy 

distintos…adaptados a los nuevos tiempos. Pasamos por la entrada principal, el recinto donde 

se recibía a los padres cuando venían a hablar con las hermanas, y donde las familias dejaban a 

sus hijas que se quedaban internas. Todas recordamos «la escalera blanca», que lleva a las 

plantas superiores desde esta entrada, y que conserva la misma majestuosa apariencia de 

antaño. Siguiendo el recorrido, llegamos a la capilla, y ¡oh sorpresa! vemos que alberga en estos 

momentos una exposición. ¡Qué sorpresa! ¡Menudo cambio! ¡Nadie lo hubiera imaginado en 
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nuestro tiempo! La hermana Teresa nos explica que se trata de un hecho puntual, que es una 

exposición itinerante de carácter social/religioso 

del artista Siro López, que es un asiduo colaborador 

de las escuelas dominicas. Pero la Virgen María 

¡está ahí todavía! Aquella imagen tallada en 

madera, de mujer joven, preciosa y dulce, a quien 

veíamos cada día, parece ser que caló 

profundamente en nosotras. La queríamos volver a 

ver. Y así fue. Para mí, era tal como la recordaba, 

aunque ahora me pareció más pequeña… Aquí 

también muchos móviles volvieron a salir para 

fotografiarla... E incluso, algunas de nosotras volvimos a recordar algunas de las oraciones que 

rezábamos en el mes de María, y que volví a recitar con alguna de las amigas, de memoria, allí 

mismo, y sin equivocarnos. ¡Parece mentira! ¡El poder de los recuerdos! 

Al subir al segundo piso (confieso que yo nunca había estado ahí, porque era la parte del 

internado), las chicas que habían estado internas evocaron muy emotivamente los recuerdos de 

aquellas vivencias que pasaron juntas. La hermana 

Teresa explicó algunas anécdotas de la época, que 

todas recordaron. Las chicas internas vivieron el 

colegio de manera muy distinta a la mía, ya que yo 

tenía la suerte de incluso poder ir a comer a casa 

todos los días. Vi entonces que eran un grupo muy 

cohesionado, con las vivencias propias de compartir 

juntas toda una vida, no solo las clases, sino también 

los ratos de ocio, los días y las noches. La hermana 

Teresa nos dijo que, en aquella época, llegaron a tener ¡hasta 200 chicas internas! ¡Y de todas 

las edades! No puedo ni imaginar cómo debía ser la vida de las internas, lejos de sus padres, de 

su casa... Por eso sus vivencias son distintas a las mías y enseguida se ve que son un grupo 

cohesionado y diferente... 

De aquel internado solo quedan los recuerdos: «Aquí estaban las duchas, aquí los dormitorios, 

aquí la habitación de las mayores... aquí la enfermería...»  Las paredes están ahí, son las mismas, 

pero ya no queda nada de aquellos tiempos. Ahora son aulas. Algunas de prácticas del módulo 

de FP de ayuda a la dependencia, por ejemplo... ¡Cuántos cambios!  El tiempo no ha pasado en 

balde.  

Vemos la cocina, el comedor, el «salón» (el aula grande donde hacíamos los exámenes, aunque 

ahora ya no nos parece tan grande...). Y la visita acaba en nuestra antigua aula de cuarto de 

Bachillerato. Todas la recordamos perfectamente, y afloran otra vez algunas anécdotas... Aquí 

Pero la Virgen María ¡está ahí 

todavía! Aquella imagen tallada 

en madera, de mujer joven, 

preciosa y dulce, a quien veíamos 

cada día, parece ser que caló 

profundamente en nosotras. 

Algunas de nosotras volvimos a 

recordar algunas de las oraciones 

que rezábamos en el mes de María, 

y que volví a recitar con alguna de 

las amigas, de memoria, allí mismo, 

y sin equivocarnos. ¡Parece mentira! 

¡El poder de los recuerdos! 
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las hermanas nos han preparado unos refrescos y una coca casera, hecha por ellas mismas. 

También nos han dejado unas publicaciones de la congregación que ponen a nuestra disposición.  

Para acabar, y con mucha solemnidad, nos volvemos a poner las boinas blancas y cantamos 

todas juntas (la hermana Teresa, incluida) el himno del colegio (que las encargadas de la 

organización habían impreso en un papel a modo de pergamino y que nos lo habían distribuido 

a todas previamente): «Brillante juventud, que buscas en las aulas [...] Ven al colegio de 

l’Anunciata...» ¡Muy emotivo! Acabamos con el «És l’hora dels adéus», al más puro estilo 

«kumbayá» de la época: todas en círculo, cogidas de las manos, brazos entrelazados, y 

moviéndolos fuertemente en la estrofa final. ¡Cuánta emoción! ¡Qué gran día!  ¡Para recordar 

durante muchos años! 

Finalmente, desde estas líneas, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la 

hermana Teresa Soldevila y a las demás hermanas que tan bien nos acogieron en nuestro 

colegio, en este día tan especial para nosotras. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Teresa Eudaldo 
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RETIRO COMUNITARIO 

 
La comunidad de Girona P. Coll intentaremos compartir lo que ha sido para 
nosotras una jornada irrepetible. El día de CORPUS 3 de junio, estaba 

programado un retiro. Esta vez, dejamos la tradicional costumbre, para dar 
paso a otra forma de celebrarlo que nos ayudara a una mayor reflexión. 
Pusimos la mirada en la Hna. Dolores Servén. Ella, con su estilo cercano, 

humorístico, jovial y a la vez profundo, aceptó la propuesta.  

Era de esperar que vendría preparada con todo el equipaje intelecto junto 

con un buen material como herramienta de refuerzo. En el corazón, la 

mente y la voluntad de todas, había una predisposición a caminar en la ruta 
interior de cada una. Lo más importante fue la interiorización, la oración. El 
día antes, después de vísperas, tuvimos el primer contacto que sirvió de 

ambientación para el día siguiente. El domingo, fue una jornada intensa de 
oración compartida y de adoración al Santísimo. 
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Por nuestra parte, sólo nos hacía falta una buena disposición y seguir el 

itinerario establecido. Siendo el día de CORPUS, se hizo una procesión con 
la Custodia dentro de las dependencias de la comunidad. Tras el rezo de 
Laudes, tuvimos la exposición al Santísimo, momento para disfrutar del 

silencio y de adoración. Acto seguido se inició el recorrido. La Hna. Dolores 
quiso dar sentido completo a la tradición y homenaje a la Eucaristía. Decía: 
«caminar allí donde nosotros pisamos, nos movemos y hacemos el 

recorrido diario, hoy llevamos el Señor». Al igual que los pueblos llevan la 
Custodia por las calles con espléndidas alfombras, nosotros con más 
sobriedad, improvisamos seis lugares de la casa para recibir el Santísimo ya 

que en cada uno de ellos había una ambientación adecuada a lo que 
estábamos celebrando, con intervenciones espontáneas, lecturas, cantos 
Eucarísticos. Las tres horas de 

intensa oración y culto, se 
vivieron con intensidad, 
devoción y fe. En aquellos 

momentos tuvimos presente 
nuestra humanidad, dolorida 
por tantas lacras que, al paso 

del tiempo, el hombre sin 
escrúpulos impone unas 
costumbres y, a la vez, saca 

unos valores que humanizan la 
persona y dan sentido a la vida. 

Es una buena experiencia para ser comentada y compartida. Nos queda el 

buen sabor de haber vivido un tiempo de lo que el corazón desea: disfrutar 
del silencio del entorno y de la paz que todos llevamos en el propio interior. 
Esta forma de vivir, ahora más que nunca, la tenemos servida. Nuestras 

comunidades pueden ser pequeños santuarios de contemplación y de vida. 
Las obligaciones de ahora nos permiten dar un giro y potenciar el SER. 

La comunidad de Girona, da las gracias a la Hna. Dolores Servén por su 

disponibilidad, sencillez y por el gran don de transmitir su potencial de 
riqueza interior. Que el Señor le dé salud para continuar haciendo el bien. 

Hna Rosa Reverter y Comunidad 
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SACRAMENTO DE UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

EN LA RESIDENCIA «AGUSTÍN SANTA CRUZ» 

SANT FELIU DE CODINES 

 

 

 

 

El día 25 de abril, en plena 

celebración del tiempo Pascual y en 

un ambiente de fiesta nos reunimos 

las personas que formamos parte de 

la residencia de ancianos "Agustín 

Santa Cruz" de Sant Feliu de Codines: 

Director, Residentes, Trabajadores y 

Comunidad Religiosa, alrededor de la 

mesa de Jesús para participar de la 

Eucaristía y compartir la alegría que 

nos da saber que no estamos solos, 

que el Señor camina con nosotros y 

nos da la fuerza para vivir el don de 

la fraternidad. 

También se administró el 

Sacramento de la Unción de los 

enfermos a todos los que 

participábamos de la celebración. 

 

 

Fueron momentos muy emotivos 

cuando se rogaba para cada uno y 

pedíamos al buen Dios la gracia y la 

fuerza para ir aceptando las 

limitaciones que van surgiendo día a 

día y nos ayudara a vivir desde una 

visión de fe y esperanza la propia 

realidad. 

La celebración estuvo animada con 

diferentes cantos de Alabanza y 

Acción de gracias. 

Una vez más le damos gracias. 

Al final y como recuerdo de este 

evento se repartió un punto de libro 

a cada uno de los asistentes. 

Sant Feliu de Codines, abril, 2018 

 

 

 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 30 de junio, con el lema «Vivir gozosas y agradecidas», nos 

congregamos en nuestra casa Madre de Vic un grupo considerable de 

Hermanas de la Provincia, convocadas por el Consejo provincial. Era la 

reunión final del curso 2018-2019. Buen momento para revisar nuestra 

vida, comportamientos y actitudes, y animarnos unas a otras a vivir nuestra 

consagración religiosa desde la alegría de sentirnos amadas por Dios 

Padre, y la esperanza de poder compartir generosamente con los 

hermanos y hermanas que nos rodean ese Amor que Él nos entrega de 

manera incondicional y gratuita. 

Hacia las diez de la mañana fueron llegando las Hermanas y comenzó la 

primera dinámica del día: saludos, abrazos, interesarse por la salud de las 

hermanas de cada comunidad que no habían podido venir, tomar algo y 

dirigirnos al teatro, donde teníamos previsto que se desarrollarían los actos 

generales del encuentro.   

A las diez y media nos encontramos en el 

patio y después de entregarnos un distintivo 

del día y un cuadernillo con la plegaria inicial 

y otros materiales, fuimos entrando en el 

salón del teatro y comenzaron las primeras 

actividades de la jornada: Saludo por parte 

de la Priora provincial, H. Mª Rosa 

Masramon, y demás hermanas del Consejo, 

plegaria inicial y orientaciones para el trabajo de reflexión que 

VIVIR GOZOSAS Y AGRADECIDAS 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

75 
 

realizaríamos individualmente hasta las doce y cuarto, en que nos 

agruparíamos de nuevo para compartir de forma espontánea y voluntaria 

lo que nos había sugerido los textos reflexionados: apartado de Vida 

Consagrada de las Actas del XIII Capítulo provincial y unos puntos de 

“Alegraos”, carta del Papa Francisco con motivo del año dedicado a la Vida 

Consagrada. La dinámica consistía principalmente en leer y reflexionar los 

textos, hacer un diagnóstico a nivel personal y comunitario de si nuestra 

presencia es significativa y transmite el amor de Dios. Hecho el 

diagnóstico, ver qué tratamiento nos conviene hacer para que nuestra 

presencia sea verdaderamente evangelizadora en el entorno en que la 

comunidad está inserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de compartir se resaltó que, si vivimos alegres nuestra 

fraternidad y nuestra entrega generosa a los hermanos y hermanas, 

empezando por los de la propia comunidad, siempre podremos ser 

testimonios del Reino. Pese a las limitaciones que nos pueden venir de la 

edad y de la falta de salud. Debemos vivir con gozo y alegría, tenemos 

motivos para ello. Dios sigue acompañándonos tanto en los momentos de 

fortaleza como en los de debilidad. El Señor quiere seguir siendo nuestra 

Fuerza, nuestra Esperanza, nuestro Gozo y nuestra Alegría.  

A la una de mediodía participamos en la celebración de la Eucaristía que 

se celebró en la iglesia de nuestra Casa Madre, una vez arreglado parte 

del suelo y pulcra toda ella después del profundo lavado de cara que se le 

ha hecho. Mosén Joan Mir, Rector de la parroquia del Carmen de Vic, 

presidió la celebración y nos comentó los textos de la Palabra de Dios, 
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animándonos a ser fieles a nuestros compromisos como religiosas y a 

saber escrutar y descubrir con sabiduría lo que Dios nos sugiere en cada 

tiempo y lugar; fieles también al Carisma de nuestro Fundador, san 

Francisco Coll, nuestro principal modelo a nivel congregacional. 

Hacia las dos de la tarde nos dirigimos al comedor para alimentar también 

nuestro cuerpo con una comida reparadora y compartida. Después hubo 

un tiempo para el descanso, visitar a nuestras hermanas de las 

comunidades de Vic o intercambiar impresiones entre nosotras. 

A las cuatro nos congregábamos de nuevo en el teatro para las actividades 

de la tarde, que eran fundamentalmente informaciones. A continuación 

expongo las más significativas: 

- Resumen de las aportaciones de las comunidades y Consejo 

provincial al Trabajo precapitular.  

El material acumulado de las 

comunidades era muy extenso y desde el 

Consejo general aconsejaron seleccionar 

las más significativas. Caben destacar la 

incidencia que se hace en materia de 

formación inicial, formación de formadoras 

y formación permanente; también se 

expresa la necesidad de continuar con la 

reestructuración de comunidades. 

- Información de la visita de las Hnas. Mª Rosa Masramon y 

Montserrat Font a las comunidades de Asia: Calamba, Cubao y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LY      JOANNE PHU 
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- San Carlos, en Filipinas, y la de Ho Chi Minh, en Vietnam.  

- Además del intercambio y convivencia fraterna con las hermanas de 

aquellas comunidades, también se tenía el objetivo de recibir la 

profesión perpetua de tres hermanas: Joanne, filipina, Ly y Phú 

vietnamitas. La ceremonia se celebró en la Catedral de Cubao, 

Manila, presidida por el Sr. Obispo de Cubao. Según manifiesta 

nuestra hermana Mª Rosa fue una celebración muy bonita a la que 

asistieron las hermanas de las comunidades de Filipinas y Vietnam, 

familiares de las hermanas que profesaban perpetuamente, además 

de otro obispo que conocieron las hermanas en su experiencia 

apostólica, religiosos, religiosas y otras amistades.  

Estando las Hnas. Mª Rosa y Montserrat de visita en la comunidad 

de San Carlos hizo su entrada al postulantado una joven filipina, que 

ha estado un tiempo de discernimiento vocacional en esta misma 

comunidad, donde continuará también el postulantado. Describen la 

ceremonia como sencilla, pero muy bien preparada y muy simbólica, 

contando con la presencia de uno de sus abuelos, los padres y una 

hermana de la joven.  

El colegio Anunciata, en San Carlos, va aumentando 

considerablemente en el número de alumnos y las hermanas están 

muy contentas del trabajo que se lleva a cabo.     

La estancia de nuestras hermanas en Vietnam fue breve, pero 

también gratificante para unas y otras. De las cinco aspirantes que 

hay en este momento en la comunidad, tres de ellas iniciarán en 

breve el postulantado. 

Nos comentan también que se ha hecho cambio de personal en 

algunas comunidades. La H. Mila, que estaba en San Carlos desde 

hacía bastante tiempo, ha estado asignada a la comunidad de 

Calamba e impartirá clases en el colegio de los dominicos de esta 

población. Las Hnas. Phú y Ly, de las comunidades de Calamba y 

Cubao, respectivamente, han sido asignadas a la comunidad de San 

Carlos. 

- Estado actual de las obras de la casa que se está 

construyendo en Gombrèn. 

La H. Montserrat Font nos proyecta una serie de fotografías para 

informarnos de cómo están en este momento las obras de la nueva 
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casa que ampliará la capacidad de la actual. También se han hecho 

algunas reformas en la casa del Padre Coll, concretamente 

ampliación del comedor, un lavabo adaptado y una habitación en la 

primera planta para sustituir la que utilizaba el conferenciante en la 

planta baja, que se ha agregado al comedor. Las obras están muy 

avanzadas, pero quedan muchos detalles por finalizar. Se cree que 

hasta el mes de enero del año próximo no se podrá usar para 

grupos. 

 

 

Además de estos temas más formales, se nos comenta también algunos 

detalles referidos a las vacaciones de las hermanas, que debemos 

procurar sean períodos para compartir con la familia, con las hermanas de 

la comunidad de una forma más distendida y, a ser posible, descansar. Se 

hace una llamada a atender las necesidades de las hermanas de las 

comunidades y no mantener hábitos de períodos largos en la familia si no 

hay una verdadera necesidad. 

La H. Mª Rosa, después de recordar la situación de algunas hermanas 

enfermas y manifestar sus mejores deseos de recuperación, finaliza la 

reunión dándonos ánimos para afrontar con alegría y esperanza las 

dificultades que la vida nos va presentando. Todas tenemos también 

infinitud de situaciones para dar gracias al Señor y ofrecer nuestro 

testimonio y experiencia de vida.  

Hna. Virtudes Cruz 
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ENTRADA AL POSTULANTADO  
El día 27 de agosto hicieron la entrada al postulantado tres jóvenes vietnamitas, que 

habían hecho en la comunidad de Ho Chi Minh (Vietnam) el aspirantado. La ceremonia 

de entrada fue sencilla, acompañadas por la comunidad y el Padre P. Peter Nguyễn Văn 

Dũng. OFM. Durant la ceremonia se le impuso a cada una la cruz dominicana.  

Que el Señor vaya iluminando y acompañando estas jóvenes decididas a seguir su 

vocación en nuestra Congregación de Dominicas de la Anunciata. Que el testimonio de 

entrega y fidelidad de la comunidad sea luz en su camino de discernimiento vocacional. 

Que nuestro fundador San Francisco Coll y María, nuestra Madre, las ayude y proteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ngoc 

Agnes Kim 

Maria Huong 
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VACACIONES -VILADRAU 
DEL 3 AL 10 DE JULIO DE 2018 

 
 

Las vacaciones son una oportunidad para descansar y desconectar de las pequeñas 

obligaciones y rutinas que tenemos durante el curso. Dedicar tiempo a las relaciones entre 

nosotras, participar en juegos de mesa, leer, pasear, contemplar… todas aquellas 

actividades que durante el curso escolar no tenemos tiempo para hacer.  

  

 

«Las vacaciones son un tiempo 
para descansar, pero también 
para regenerar el espíritu, 
especialmente leyendo con 
calma el Evangelio».  

Papa Francesc Julio’16 
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NOS HAN PRECEDIDO 

A LA CASA DEL PADRE 

 

Hna. María Gómez Escribano.  

Nuestra Hna. María nació en San Martin del Castañar 

(Salamanca), el 11 de septiembre de 1934 en el seno de 

una familia cristiana formada por Juan José y Consuelo, 

cuyos padres tuvieron 6 hijos, 5 chicas y 1 chico, y la Hna. 

María era la mayor. Su hermana Escolástica es también 

Dominica de la Anunciata. 

María decide dedicarse a Dios y entra en la Congregación el 5 de septiembre de 

1955 en Valladolid. Allí hizo el postulantado, el noviciado y su primera profesión 

el 7 de marzo de 1957. 

En julio de 1961 fue destinada a Barcelona-Elisabets, Casa provincial, en donde 

estuvo hasta septiembre de 1972, que se trasladó a Cardedeu, donde sólo 

estuvo un curso.  En 1973 fue a la comunidad de la calle de Los Ángeles 

(Barcelona) hasta 1987, fecha en que se cerró dicha comunidad y volvió a la 

comunidad de Elisabets. 

La Hna. María era profundamente Dominica, predicó con su vida, generando a 

su alrededor la hospitalidad de quien sabía acoger. Hizo grandes las cosas 

pequeñas. 

Tenía un gran corazón. No ha llegado al final de su vida con las manos vacías, 

sino con las manos llenas de detalles, de servicios, de entrega silenciosa en lo 

cotidiano. Y con un corazón lleno de nombres que se cruzaron con ella en vida 

y que bien custodiaba por su propio carácter. Hizo el bien a todas las personas 

que pudo. 

El Evangelio de las Bienaventuranzas, que fue leído en su funeral, lo vivió: 

Bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu, felices los que a imagen 

de Jesús han hecho de su vida una escuela de servicio. 

Nuestra hermana ha dejado una huella en el mundo que lo hace más habitable, 

más humano y por lo tanto más divinizado. Los pies en la tierra, esos pies que 

tanto quehacer le daban, la mirada en el cielo..., así nos ha tocado acompañarla. 

Que como las amigas del Señor en Betania, quien tantas veces ha servido a sus 

hermanas, ahora pueda sentarse a la mesa del Señor y recibir la alegría de la 

resurrección. 

Amaba a su familia. Sus sobrinas le correspondían; en el momento de su muerte 

estaban a su lado acompañándola hasta el último suspiro. 
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A la Hna. María se le diagnosticó un cáncer en el estómago de los más agresivos 

y del que ya nada se pudo hacer. Nos ha dejado un gran ejemplo. En todo 

momento fue consciente de su enfermedad, que aceptó con gran serenidad, 

viendo como cada día iba perdiendo las fuerzas, lo que le impedía llevar una vida 

normal. Murió acompañada de toda la comunidad a la edad de 83 años, el mismo 

día que se cumplían 61 de su primera profesión.  

 

HOMILIA EN LA MISA DE DESPEDIDA DE LA HERMANA 

MARIA GÓMEZ 

Como cada vez que celebramos un funeral católico, hoy celebramos la vida. La 

hermana María el día en que celebraba 61 años de profesión religiosa como 

Dominica de la Anunciata, fue a renovar su consagración entre las manos de Jesús 

Resucitado. Esas manos que habían sido como las de ella, manos trabajadoras. De 

las manos de Jesús nuestra hermana habrá sido conducida a la casa del Padre. 

Mujer pequeña en estatura y grande de corazón, no ha llegado a la meta con las 

manos vacías. Sino con las manos llenas de detalles, de servicio, de entrega 

silenciosa en lo cotidiano. Y con el corazón lleno de nombres que se cruzaron con 

ella en vida y que por su propio carácter custodiaba en su corazón. Hizo el bien a 

todo el que pudo. Por ello sus hermanas hoy abren el Evangelio de las 

bienaventuranzas para dedicárselo a ella. Felices los humildes, los mansos, los 

pobres en el espíritu, felices los que a imagen de Jesús han hecho de su vida una 

escuela de servicio. 

La hermana María, profundamente dominica ha sido una mujer predicadora con la 

vida. Generando a su alrededor la hospitalidad de quien sabía cómo acoger, cómo 

trabajar para que las casas fueran además hogares. Hizo grandes las cosas 

pequeñas. Eso que sobre todo tantas mujeres saben hacer y que tanto se hecha a 

faltar cuando ya no las pueden hacer. 

La sabiduría de lo cotidiano, la sabiduría de lo escondido, la sabiduría de quien no 

pierde la confianza ni la fe en los momentos difíciles. La sabiduría de quien ha 

gastado y gustado su vida al servicio de Dios y su Iglesia. La hermana María y 

tantas otras religiosas como ella, dejan una huella en el mundo que lo hace más 

habitable, más humano y por tanto más divinizado. Los pies en la tierra, esos pies 

que tanto quehacer le daban últimamente, la mirada en el cielo… así nos ha tocado 

acompañar a la hermana María. Que como las amigas del Señor en Betania, quien 

tantas veces ha servido a sus hermanas, ahora pueda sentarse a la mesa del Señor 

y recibir la alegría de la resurrección.  

Nosotros aún caminamos en el tiempo, pero ella ya está en la eternidad de Dios 

donde no hay calendario, donde las fiestas de los días, como la Anunciación que 

el 25 de este mes celebraremos y ella esperaba celebrar de un modo tan especial, 

será ya no el actualizar la memoria de un hecho pasado, sino disfrutar las 

consecuencias que ese hecho tiene para los que creemos en la Encarnación. Por 
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ese misterio, Dios permanece de algún modo unido a todo ser humano. Del lado 

de Dios no se corta ese vínculo, ese cordón umbilical que nos une con nuestro 

verdadero origen y nuestra definitiva meta. Quien nos creó sin nosotros, no nos 

salva sin nosotros. Cuenta con nuestra libertad y necesita nuestro asentimiento 

como pidió el de la Virgen María. Esta Madre que como solemos cantar nos enseña 

a decir amén. Es decir, lo creo, me comprometo. 

Que todos aprendamos a decir amén de verdad, y que cada vez que pronunciemos 

esa pequeña palabra se encienda en nosotros la esperanza de que lo que creemos 

se ha empezado a cumplir y algún día se cumplirá del todo. Que se cumpla nuestro 

deseo de plenitud. Que se cumpla nuestro deseo de comunión en el amor de Dios 

y el amor a los seres queridos durante nuestro tiempo en la tierra. Que el amor, 

más fuerte que la muerte sea nuestra opción de vida. Vivir aprendiendo a querer y 

a ser queridos, en lo cotidiano. Vivir para desvivirnos como nos enseñó Jesús, 

como lo supieron hacer los santos Domingo y Francisco Coll. 

Fray Xabier Gómez 

          *     *     *     *     *     * 

Hna. Rosa María del Mar Tella Nomdedeu 

Nació en Barcelona el día 26 de setiembre de 1944. Sus padres, Tomás 

y Leonor tuvieron dos hijos, un varón y Rosa. La madre, en segundas 

nupcias, tuvo otro niño y otra niña. 

Rosa, en su infancia estuvo, como interna en el «Centro de acogida de 

menores con problemas de salud», en Puig d’Olena, centro regido por 

las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Allí, conoció y trató a las 

hermanas y pudiera bien ser que allí también, surgieran los primeros 

brotes de su posterior vocación religiosa y deseos de entrega al Señor. 

Realmente con el tiempo maduran las decisiones y su idea de ingresar en la Congragación 

de Dominicas de la Anunciata, en Vic, tuvo su inicio en la fecha clave del día 4 de marzo 

de 1960. Primero realizó el postulantado y a continuación, después de seis meses fue 

admitida al Noviciado. El día 8 de setiembre de 1962, hizo su primera profesión y el día 

8 de setiembre de 1968, la profesión perpetua.  

Desplegó su actividad apostólica en las comunidades de: Arenys de Munt, Soréze, 

(Francia) Sant Quirze de Besora, Puig d’Olena, Viladrau, Begas, Sant Feliu de Codines y 

Vic- Colegio, donde fue asignada, el 15 de agosto de 1999, y donde permaneció hasta su 

muerte.  

En todas las comunidades ha dejado su huella de entrega total. Fue notoria su dedicación 

y trabajo en Puig d’Olena, sobre todo con los pequeños. Son largas las historias que se 

podrían contar de sus diversas tareas y cuidados, sobre todo con los pequeños y de las que 

hoy hay ricos testimonios.  

A los niños de preescolar, dedicó siempre especial atención, con preferencia a los que 

tenían más dificultad para aprender, o con necesidades especiales; era creativa y no 
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escatimaba tiempo, para preparar material tanto para el aprendizaje, como para la 

ambientación o adorno de las clases. Se esmeraba en mantener limpio y ordenado todo lo 

que se usaba y ayudaba a crear un ambiente apropiado, cuidando todos los detalles; 

pendiente de las flores del jardín, de algún que otro animalito y de la música ambiental, 

sobre todo, en días especiales.  

Su dedicación y entrega se extendía a familias y otras personas que acudían a ella o 

conocía que pasaban alguna necesidad. Visitaba a los enfermos en casa o en el hospital.  

Muy amante de la naturaleza, tenía cuidado de las plantas, árboles frutales, riego, si hacía 

falta y otros detalles. En las comunidades de Viladrau y Vic, tuvo buena ocasión para 

ejercer todo tipo de trabajos en la casa, en el jardín o en la huerta. En el tiempo de la 

recolección, elaboraba variadas conservas que repartía en las comunidades de la Casa 

Madre y en otras cuando era posible. Tenía dotes especiales para preparar ricos manjares, 

con los que en días señalados sorprendía a las hermanas, intentando dar gusto.  

Desde joven y sobre todo en la comunidad de Viladrau, demostró su habilidad y destreza 

por las labores, ganchillo y costura, siempre para utilidad de la comunidad y para ayudar 

a los demás. Últimamente sus trabajos eran a favor de las misiones. Hasta los últimos días 

de su vida, aunque iba menguando su actividad, siguió elaborando pequeños trabajos de 

ganchillo, cosa que admiró a los médicos y enfermeras que recibieron de ella como 

significativo, detalles de agradecimiento. 

Todo su ser y actuar, se fue labrando desde una vida interior que cultivaba con lecturas, 

charlas u homilías que escuchaba y comentaba con las hermanas. Asimismo, estudiaba 

con interés los trabajos congregacionales, tomando buena nota de lo más destacado y 

compartiendo en las reuniones comunitarias. Era especialmente sensible al tema de la 

misericordia, la paz, el perdón. Se lamentaba ante las injusticias hacia los más débiles y 

sufría con ellos. 

Vivió intensamente la preparación y celebración de sus Bodas de plata y de oro, en su 

momento, participando en los encuentros y formación que, en tales eventos, ofrece la 

Congregación. Guardaba, para repasarlos posteriormente, los apuntes de las charlas, las 

de los Ejercicios Espirituales y otros temas de formación, que valoraba por lo que tenían 

de enseñanza y recuerdo de lo vivido en los diversos momentos.  

Ponía interés en la preparación de la liturgia y la vivía con intensidad, buscando cantos y 

músicas apropiados que ayudaran a orar. La devoción a María y al Padre Coll, fueron 

madurando en ella; el rosario y el crucifijo le acompañaron siempre, especialmente en los 

momentos de enfermedad hasta el final de sus días.  

Los últimos cinco años de su vida fue sufriendo diversas intervenciones cada vez más 

fuertes y dolorosas que le obligaban a permanecer hospitalizada muchos días. Todo lo fue 

afrontado con valentía, paciencia y haciendo de su parte lo posible para recuperarse. A 

partir enero de 2018 se acentuó la gravedad de su enfermedad que ya no pudo superar. 

Las sesiones de quimioterapia y medicamentos paliativos fueron haciendo su mella hasta 

que tuvo que quedar ingresada en el hospital, donde falleció. 
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Médicos y enfermeras quedaron admirados de la dignidad con que fue llevando este largo 

proceso. Intentaba mantener el buen humor, daba muestras de agradecimiento, incluso 

con pequeños detalles. Es digno de mencionar el momento en que, en presencia del 

médico, expresó de palabra su aceptación a la voluntad de Dios, siendo consciente que se 

estaba acercando el desenlace de su vida. Estas fueron sus palabras. “Es muy duro… Ya 

lo acepto, pero cuesta… Sí, estamos en manos de Dios”. 

El día 12 de abril a las 2,15 h de la madrugada nos dejaba para acudir a la última cita del 

Señor. En Él, encontraría la vida en plenitud que tanto había deseado. Los últimos 

momentos estuvo atendida con gran cariño por las enfermeras y la presencia de hermanas 

de la comunidad. Días antes recibió la visita del sacerdote Juan Jiménez, que le administró 

la santa Unción. 

Damos gracias a Dios por la vida de la Hna. Rosa que lo entregó todo hasta el último 

momento. La misa de funeral tuvo lugar el día 14 de abril de 2018 en la parroquia de Ntra. 

Sra. del Carmen, por no estar en condiciones la Iglesia de nuestra Casa Madre. Celebró 

el párroco de la Parroquia Mossén Juan Mir. Asistieron las Hnas. del Consejo provincial, 

todas las Hnas. que pudieron de las comunidades de la Casa Madre y de muchas 

comunidades de la Provincia, además de sus familiares más próximos, un buen número 

de profesores del colegio y algunos alumnos. Se hicieron también presentes un número 

significativo de personas de Viladrau. 

Al finalizar una profesora expresó en tono poético y con palabras llenas de sentimiento y 

agradecimiento, lo que había significado su vida para el profesorado y personas 

conocidas. «Hoy, un día especial de primavera, comienza a crecer la simiente que tú, 

Rosa, has plantado en cada uno de nuestros corazones. La cuidaremos y la mimaremos 

como tú nos has enseñado».  

*     *     *     *     *    * 

ADIOS A LA HERMANA ROSA TELLA NOMDEDEU 

Hoy no es un día cualquiera de primavera…    

Hoy, las flores del Jardín del Padre Coll que Rosa mimaba y cuidaba con 
tanta delicadeza y constancia, no se han acabado de abrir. Seguro, que 
esperan sentir sus manos quitando las malas hierbas que crecen a su 
alrededor y notar la alegría que experimentaba al contemplarlas  

Hoy, el canto de los pájaros y el de su «Blanquet» en especial, suena bajito 
en el silencio de la mañana. Seguro que escuchan con atención antes de 
gorjear, poder responder a sus palabras alegres, palabras que siempre 
tenía a punto para cualquiera de los animales que tanto le gustaban y que 
con tanta ilusión presentaba a los más pequeños de la escuela. 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

86 
 

Hoy, a los rayos de sol que 

entran tímidamente por las 

ventanas de su amado 

Parvulario, les falta la fuerza para 

calentar a los niños y niñas que 

en medio del griterío y risas del 

día a día juegan ajenos al 

descanso de Rosa. Seguro que 

mañana amanecerá un día 

radiante y sentiremos todos el 

calor que Rosa mostraba de 

corazón a tantos pequeños a los 

que acompañó con su instinto 

protector y estima generosa. 

Hoy, el corazón de las Hermanas, familiares, maestros, profesores, 

personal de servicio, alumnos, familias, amigos y el de todos los que 

conocíamos y amábamos a Rosa, está un poco compungido por la tristeza 

y el vacío que sentimos en estos momentos de despedida. Seguro que 

todos, cuando hoy cerremos los ojos, tendremos la sensación de sentir sus 

palabras y recordar cada momento vivido con ella, como si al abrirlos 

estuviera aún entre nosotros y pudiéramos continuar la conversación 

iniciada. 

Y a pesar de que hoy no nos parezca un día de primavera como los que 

tanto gustaban a Rosa, aprendamos de su alegría, de su positivismo, de 

su valentía, de su fuerza y de su coraje; transformémonosle en un día de 

despedida gozoso, con la sonrisa que ella nos dedicaría a cada uno. Y con 

esa sonrisa hoy, Rosa, te decimos adiós, sabiendo que siempre estarás 

con nosotros en cada detalle de nuestro vivir, en cada pequeño recuerdo, 

en cada razón de nuestros corazones  

Hoy Rosa, ya descansas y te has reencontrado con los que tanto amabas. 

No todo han sido rosas hermosas hasta llegar, pero has tenido a tu lado a 

las personas que te querían y por encima de todo, nunca te ha faltado la 

compañía de tu amado Padre Coll, en el que, como Hermana Dominica de 

la Anunciata, confiaste; él te guio en tu entrega a Dios Padre y te ayudó en 

tu vocación de servicio a los demás, en especial a los más débiles y 

necesitados. 

Hoy, día especial de primavera, comienza a crecer la semilla que tú has 

plantado en cada uno de nuestros corazones. La cuidaremos y la 

mimaremos como tú nos enseñaste. 

Quisiera agradecer a toda la Comunidad, vuestra estima y constante 

proximidad, especialmente en estos últimos tiempos, en que más que 
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nunca me habéis permitido estar junto a Rosa a pesar de que ella no 

siempre lo quisiera. 

Y como he escrito y, concluyendo esta despedida que le hemos hecho, 

hoy crece una semilla que cuidaremos y mimaremos. Para que no quede 

sólo en palabras, que este rosal sea hoy el testimonio y el recuerdo  

¡Muchas gracias, Hermanas!  

Un cordial abrazo 

COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA PARE COLL-FEDAC Vic 

*     *     *     *     *     * 

 

HNA. TERESA GUILAÑÁ BAYLINA 

La Hermana Teresa Guilañá Baylina nació en la población 

de Súria, provincia de Barcelona, el 28 de junio de 1914. 

Sus padres, Mercedes y Ramón, formaron un hogar 

cristiano con 3 hijas, de las que Teresa era la más 

pequeña. Las tres fueron al colegio que las Dominicas de 

la Anunciata tenían en esta población. En contacto con 

nuestras hermanas fue descubriendo su vocación 

religiosa, ayudada también por el sacerdote del pueblo 

que la fue acompañando en el proceso de descubrir y 

optar por la vida religiosa.  

Decidida a entrar en la Congregación en 1936, y ya con el permiso 

correspondiente, su padre le aconsejó que esperase por la situación política y 

enfrentamiento bélico que se vivía en el país. Finalizada la guerra civil, Teresa 

continuó con el deseo de incorporarse a la Congregación, y el 3 de julio de 1939 

ingresó en el postulantado de Vic. El 21 de enero de 1940 inicia el noviciado, 

hace la primera profesión el 3 de abril de 1941 y la profesión perpetua el 9 de 

abril de 1947; ambas también en la Casa Madre. 

Durante un breve período de tiempo la H. Teresa estuvo destinada en la 

comunidad de Juneda, pero, aquejada de tuberculosis en los ojos, el médico 

aconsejó que viviese en una zona elevada. El día 23 de julio de 1946 llegaba a 

la comunidad de Puig d’Olena, época en la que el edificio era sanatorio 

antituberculoso. Con gran dedicación colaboró durante 11 años, con otras 

hermanas, en el cuidado de los enfermos residentes.  

En 1955 dicho edificio pasó a ser una Obra social «Casa de familia» y la H. 

Teresa se dedicó a impartir las enseñanzas de Comercio, Secretariado y 

Primaria a las niñas allí acogidas Era muy estricta en el trabajo escolar y en el 

comedor exigía mucha disciplina, que compaginaba con un gran afecto por todas 

y cada una de las residentes. Las niñas la apreciaban mucho, como lo han 
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demostrado a lo largo de todos estos años con llamadas telefónicas y visitas 

periódicas. Muy emotiva fue la celebración de su centenario en que un grupo de 

exalumnas vinieron a la casa Madre, su última residencia aquí en la tierra, para 

demostrarle su recuerdo, agradecimiento, cariño y estima. Todas ellas 

destacaban que siempre estaba dispuesta a escuchar, a ayudarlas y a darles 

buenos consejos. Su rectitud, capacidad de amar, de enseñar, de respetar les 

inculcaron valores que han dejado huellas en sus vidas y les han ayudado a ser 

personas íntegras y responsables.  

La H. Teresa tenía también muy buena relación con la Srta. María Planas, 

propietaria de Puig d’Olena, a la que visitaba con frecuencia y le hacía compañía 

en las épocas en que dicha señora residía en la casa. 

Cuando por su edad no pudo participar en la labor docente, siguió colaborando 

atendiendo al teléfono y realizando otras tareas de la casa. 

La H. Teresa permaneció en la comunidad de Puig d’Olena casi 64 años. En el 

año 2009, a causa de las dificultades de movilidad producidas por una caída, fue 

trasladada a la Enfermería de Vic y durante algún tiempo pudo participar todavía 

en las actividades de la comunidad; posteriormente se la tuvo que desplazar en 

silla de ruedas, realidad que le costó bastante aceptar.  

Nuestra hermana era muy trabajadora y lo demostró tanto en Puig d’Olena, 

donde continuaba teniendo su corazón, como en la comunidad de la Enfermería, 

en que la edad y las limitaciones físicas fueron poniendo freno a sus deseos. 

Durante años, incluso con la vista ya muy debilitada, siguió haciendo macramé 

con gran destreza. 

A lo largo de su vida destacó como buena religiosa, devota y amante de los actos 

comunitarios en los que participó hasta poco antes de su fallecimiento, pese a 

las limitaciones que le imponía la disminución visual y auditiva. 

Gozó siempre del cariño de sus familiares que la visitaban con frecuencia. 

Últimamente fueron su sobrina y resobrinas, a las que ella correspondió con 

afecto, consejos y oraciones.  

La H. Teresa entregó su alma al Señor la madrugada del 24 de abril de 2018, de 

forma serena y silenciosa. Tenía 103 años y 77 de vida religiosa. Hermana, 

descansa en paz y ruega por cada una de las personas que a lo largo de estos 

muchos años han ido dejando huella en tu corazón y tú en el suyo. Con 

seguridad, tu larga vida de entrega generosa al Señor y a los hermanos ha 

encontrado ya el eco que en el corazón de Dios Padre te hará gozar de la Vida 

plena para siempre. 
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  A LA Hna. TERESA DESDE EL RECUERDO 
 

Naciste para servir la voz más pura 
cerca de un río, no lejos de la cresta 
que te acercara al cielo, buscando altura 
tu ideal te llevó a Puig d’Olena. 
 
Aquí encontraste cielo y purgatorio, 
y el afán de dar y el gozo de vivir, 
la escuela, el hospital y el oratorio 
y aquellas flores nacidas de tu reír. 
 
Aquí te hiciste mayor, plantaste tienda, 
y sembraste semillas de amistad 
y supiste ser madre y ser hermana 
y enderezar caminos y guiar. 
 
Aquí fuiste maestra y jardinera 
a ti vinimos, y nos diste a probar 
sopas de amor y luz de primavera 
para hacernos mejores y avanzar. 
 
Y aquí y ahora, vestido con luz de alborada, 
se nos va tu espíritu; dejas la materia, 
y nuestros ojos buscan tu mirada: 
pues desde el cielo nos darás la fuerza. 
 
Todo el que te ha querido, 
ciertamente te ha conocido. 
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HNA. ROSALIA (ASSUMPCIÓ) PALAU ARBÓS 

La Hermana Rosalía Palau Arbós, conocida familiarmente 

como Hna. Asunción o Hna. Palau, nació en Tarrés, 

provincia de Tarragona, el día 2 de octubre de 1924 en el 

seno de una familia profundamente cristiana y con una gran 

amistad con el que fue rector del pueblo en los tiempos 

jóvenes de nuestra hermana, Mosén Robinat, que 

posteriormente también sería rector en la población de 

Montblanc.  

El hogar de José Palau y Rosa Arbós se vio bendecido por 

7 hijos, cuatro chicos y tres chicas. Uno de los hijos falleció con 19 años en la 

Guerra civil española. De los tres restantes, el más pequeño optó por el 

sacerdocio y de las tres hijas, Rosalía y María, que eran mellizas, hicieron opción 

por la vida religiosa, Rosalía por las Dominicas de la Anunciata, quizá 

influenciada por Mosén Robinat, con el que trabajó unos años en Montblanc y 

que tenía una hermana Dominica de la Anunciata. María, más contemplativa, 

eligió la clausura consagrándose al Señor en el convento de las Hermanas 

Clarisa de Montblanc, actualmente en el de Reus. 

Rosalía ingresó en nuestra Congregación el 5 de marzo de 1947, haciendo el 

postulantado y el noviciado en Vic. La primera profesión fue el 8 de setiembre 

1948, y el  9 de setiembre de 1954 la perpetua, ambas también en la Casa Madre.  

El 17 de setiembre de 1948, recién profesa, fue destinada a la comunidad de la 

Colonia fabril de Borgoñá, en la que permaneció dedicada a la enseñanza hasta 

setiembre de 1969. A continuación se la destinó a Gerona-Norte donde estuvo 

hasta 1972. Su nuevo destino la lleva a la comunidad de Canet – Hospital en el 

que inicia una nueva misión. La actividad a realizar era muy distinta a las 

anteriores, ahora no había niños a los que educar y querer, como había sido 

hasta entonces, se le encomendaba la atención a los más frágiles física y 

mentalmente: los ancianos. Al cuidado de los residentes se dedicó en cuerpo y 

alma desarrollando, durante 32 años, todas sus capacidades en bien de las 

muchas personas que pasaron por la Residencia-Hospital de Canet de Mar. 

La falta de personal religioso en edad activa para continuar rigiendo la obra, y 

los cambios producidos en la institución que la dirigía, aconsejó al cierre de esta 

comunidad en el año 2004, hecho que le costó bastante asumir a la hermana 

Rosalía. Su nuevo destino fue Barcelona-Elisabets, la casa Provincial, donde 

aún colaboró durante unos años en tareas sencillas que ella hacía con gusto, 

sobre todo planchar las camisas de algunas hermanas, adornar la mesa en los 

días de festividades especiales, poner la mesa, secar cubiertos, …  

En los últimos años de estancia en Elisabets fue perdiendo progresivamente 

memoria, pero será una caída con fractura de fémur, que requirió una 

intervención quirúrgica, la que le limitó la movilidad quedando supeditada a una 
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silla de ruedas. Los cuidados que requería aconsejaron trasladarla a la 

comunidad Enfermería de Vic, a la que llegó en agosto de 2017, muy limitada de 

memoria y físicamente pero todavía con mucha expresividad y fuerza vital.  

A lo largo de su vida nuestra hermana Palau se caracterizó por ser una persona 

activa y emprendedora, ello se puso de manifiesto en todos las tareas y cargos 

que tuvo que desempeñar en sus muchos años de vida religiosa. Quería a las 

hermanas de la comunidad y buscaba y disfrutaba en su compañía; estando 

siempre dispuesta a hacer los servicios que estaban a su alcance. Agradecida y 

cariñosa, nos acogía con alegría y espontaneidad y no se retraía de darte 

abrazos efusivos cuando te veía. Respondía siempre con palabras de 

agradecimiento por cualquier servicio que le prestabas. La palabra GRACIAS la 

tenía sumamente arraigada, 

Quería profundamente a su familia y hablaba de ellos con gran afecto, sintiendo 

un cariño especial por María, su hermana melliza, de la que recibía llamadas 

frecuentes por teléfono para interesarse por su salud, incluso en los últimos 

meses vino varias veces a visitarla a la comunidad de Vic – Enfermería, 

acompañada de sus sobrinos y de la Hma. abadesa. En la última visita nuestra 

hermana recibió el sacramento de la Unción de los enfermos y emocionaba ver 

a las dos hermanas juntas y los gestos de cariño que María, más consciente que 

Rosalía, le prodigaba. 

El fallecimiento de su hermano sacerdote, acontecido hace unos tres años, no lo 

asimiló del todo, pues se comenzaba a agudizar ya la falta de memoria; en 

muchos momentos hacía referencia a Mosén Delfín, que era el nombre que le 

daba familiarmente, como si aún viviese y estuviese presente en la comunidad.  

Cuando las limitaciones de la edad ya no le permitieron ir de vacaciones con su 

familia, sus sobrinos y las esposas de éstos la visitaban en Barcelona y le 

gustaba que la llevasen a comer fuera y ellos lo hacían con gozo por darle la 

satisfacción de que cambiase un poco de ambiente. Todos los sobrinos siempre 

han manifestado por ella un gran afecto. Durante su estancia en Vic también la 

han visitado con frecuencia y llamado por teléfono interesándose por su estado 

de salud. 

Además de las cualidades que ya se han destacado anteriormente de nuestra 

hermana, se puede afirmar que era una mujer piadosa, de convicciones 

religiosas arraigadas, fervorosa y profunda en la oración personal; incluso en los 

últimos tiempos en que ya estaba muy limitada mentalmente, se dirigía al Señor 

de forma espontánea con oraciones de pleno sentido con las que manifestaba 

su amor al Señor y su deseo de encontrarse con Él. Era muy devota de la Virgen 

y del Padre Coll repitiendo a menudo especialmente la expresión de nuestro 

santo Fundador «Al cel, al cel, al cel». También le gustaba participar en la 

Eucaristía, seguir el rezo de las Horas, el santo Rosario y otros actos 

comunitarios.   

En los últimos meses fue perdiendo peso y se le detectó un tumor en el vientre, 

con una evolución muy rápida y sin posibilidades de mejora, que la ha llevado a 

encontrarse con el Señor de forma definitiva, encuentro que ella desde hace 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                               Hoja Informativa n. 114 
 

92 
 

algún tiempo deseaba. Ha dado el paso de este mundo a la vida eterna en la 

comunidad de Vic Enfermería el día ……. de junio de 2018, a los 93 años de 

edad y 69 de vida religiosa. Que nuestro Padre Dios la tenga ya en su gloria y 

desde allí interceda por sus familiares y por las necesidades de la Congregación 

y de las hermanas de su comunidad. 

 

    *     *     *     *     *     *     *     * 

HNA. MARIA XIVILLÉ PLANAS 

La Hna. Maria Xivillé Planas nació en Cabrils, 

provincia de Barcelona, el 13 de agosto de 1931, sus 

padres Rafel y Joana tuvieron cuatro hijos, un varón, 

que murió siendo niño, y tres hijas: María, Montserrat 

y Rosa, siendo María la mayor. El padre era recadero 

y los ingresos eran inseguros, la madre trabajaba en 

una fábrica textil de la zona en la que, finalizada la 

escolarización, trabajó unos años nuestra hermana 

María. Su trabajo aportaba una buena ayuda 

económica al núcleo familiar. 

El contacto con las hermanas, especialmente con la H. Rosa Aymerich, 

dominica de la Anunciata muy querida en la población de Cabrils, despertó 

en María la vocación religiosa, decisión que los padres no aceptaron de 

buena gana, ya que era la mayor de las hijas, las otras dos eran muy 

pequeñas, y también su marcha repercutía negativamente en los ingresos 

económicos de la familia. Pero ella decidida a seguir la vocación religiosa 

y siendo mayor de edad, el día 13 de marzo de 1955 iniciaba el 

postulantado en la comunidad de Barcelona-San Andrés; el 14 de 

setiembre de este mismo año comenzó el noviciado en nuestra casa 

Madre de Vic, donde hizo su primera profesión el 14 de setiembre de 1956 

y la profesión perpetua el 7 de setiembre de 1962. 

A lo largo de su vida religiosa la H. María estuvo destinada en las 

comunidades de Ametlla de Merola, Barcelona - San Andrés, Barcelona-

Horta, Anglès, Santa Coloma de Gramenet, Girona-Pont Major, San Feliu 

de Codines, Cabrils, Barcelona–Amílcar; siendo destinada a varias de 

ellas en más de una ocasión, tal es el caso de Sant Feliu de Codines, 

comunidad y colegio por el que sentía una predilección especial, tanto por 

su dedicación a la enseñanza como por los lazos de amistad que se 

forjaron en esos años y que se han mantenido hasta el final de su vida. De 

carácter afectuoso disfrutaba enseñando y quería mucho al alumnado que 

le asignaban, generalmente de educación infantil y cursos de primaria.   

Retirada ya de la actividad educativa, el 24 de abril de 2013 se incorporó 

a la comunidad de Vic-Residencia, debido sobre todo a su delicado estado 
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de salud, pero que no le impedía poder participar en los actos comunitarios 

que ella tanto apreciaba, participando en los mismos propiamente hasta el 

final de sus días. Sentía un cariño y devoción especial por el padre Coll, 

nuestro santo Fundador 

En cada una de las comunidades en las que estuvo destinada colaboró 

activamente en las funciones comunitarias, desempeñando cargos 

diversos,  poniendo sus dones al servicio de las hermanas y del colegio. 

Era persona cumplidora y de buen trato que le gustaba manifestar el cariño 

y también el ser correspondida por las hermanas con las que convivía y 

personas que trataba. Siempre hablaba con mucho cariño de sus 

connovicias y recordaba anécdotas vividas.  

Disfrutaba mucho con una buena conversación y también con una buena 

comida. Era cuidadosa en su aspecto y algo presumida, procurando dar 

una imagen arreglada y pulcra. 

A nivel familiar sentía un cariño especial por sus dos hermanas: Montserrat 

y Rosa. En los últimos años, en que ya no podía trasladarse a Cabrils para 

pasar con ellas sus vacaciones, éstas la visitaban con frecuencia y, 

mientras se pudo desplazar, la llevaban a comer y a dar un paseo y nuestra 

hermana María se sentía feliz de su visita y de salir con ellas un rato y 

poder romper la rutina de cada día. Últimamente los paseos y las comidas 

fuera de casa ya no eran posibles, pero las visitas siguieron con asiduidad 

y los detalles de cariño y de afecto continuaron. También sus hermanas 

fueron un gran apoyo en acompañarla en las diversas enfermedades que 

padeció, algunas de ellas sumamente graves. 

La vida para nuestra hermana María no fue un camino de rosas; el dolor y 

la enfermedad se le hicieron presentes en diversas ocasiones siendo muy 

relevantes la operación de un tumor en la cabeza que le dejó una serie de 

secuelas que ella superó con gran constancia y esfuerzo; la intervención 

quirúrgica del corazón con la implantación de válvulas, que la limitó en las 

posibilidades físicas, y hace unos meses dos operaciones consecutivas de 

vientre de las cuales se recuperó parcialmente. Todos estos momentos de 

sufrimiento físico y psicológico fueron afectando su estado de ánimo y la 

relación que establecía con los demás. Ella era consciente de las 

limitaciones, pero le costaba hacerse a la idea de que no había solución a 

sus males, ello le provocaba un mayor sufrimiento.   

La madrugada del día 3 de setiembre la ingresábamos de urgencias en el 

Hospital General de Vic, donde le diagnosticaron un ataque masivo de 

corazón. Ese mismo día, a las 11 de la noche, después de luchar con 

ahínco por la vida, entregaba su alma a Dios su creador. Tenía 87 años y 

62 de vida religiosa. Deseamos que el Señor la haya acogido en su Reino 

y le dé la Vida plena y feliz que perdura para siempre.  
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FAMILIARES DE HNAS. DE LA PROVINCIA 

Madre de la Hna. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Teresa), de la Comunidad de Quezon City 

– Filipinas. 

Hermano de la Hna. Càndida Hosta Casajuana, de la comunidad de Barcelona -

Elisabets  

Cuñada de la Hna. Marina Freixa Suñer, de la comunidad de Vic- Residencia 

 Hermano de la Hna. Soledat Tello Arroyo, de la comunidad de Navarcles 

 Hermano de la Hna. Purificación Suárez, de la comunidad de San Feliu de Codines 

 Hermano de la Hna. María Rosell Jover, de la comunidad de Lérida. 

 Hermana y cuñadas de la Hna. Pilar Casadevall Puig, de la comunidad de Súria 

Sobrino de la Hna. Josefa Carrasco Medina, de la comunidad Barcelona - Elisabets-  

 Hermano de la Hna. Huỳnh Thị Hoàng Trâm (María) de la comunidad de Calamba- 

Filipinas. 

 Hermano de la Hna. Anna M. Mateo Palou, de la comunidad de Navarcles. 

 Dos hermanos de la Hna. Mercè Artigas Llagostera, de la comunidad de Navarcles,  

 Hermano de la Hna. Piedad Gil, de la comunidad de Girona. 

 Sobrina de la Hna. Carme Puig, de la comunidad de Vic - Residencia 

 Hermana de la Hna. Núria Porta  

Abuela de la Hna. Phu, de la comunidad de San Carlos – City – Filipinas 

 Sobrina de las Hnas. Esperança y Mercè Muntades de las cdes. de Vic-Residencia   

Puig d’Olena. 
  

   
APARECISTE 

 
Apareciste        Y me dejaste  
cuando el alma       una sorpresa, 
no tenía prisa    una certeza, 
ni de crecer,    un corazón. 
ni de llegar,    ¡Nunca te fuiste! 

       (Benjamín González Buelta, sj) ni de morir.  

 
Cuando te fuiste 
el cuerpo  
no hizo balances 
ni de ausencias, 
ni de caricias, 
ni de preguntas. 
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INFORMACIONES 
 

 
 
DESTINOS 

HERMANAS DE LA COMUNIDAD A LA COMUNIDAD 

Milagrosa Palomo  San Carlos City Noviciado – Calamba City 

Đỗ Thị Diễm Ly Noviciado – Calamba City San Carlos City 

  Lương Thị Minh Phú  Quezon City - Cubao San  Carlos City 

Mª Natividad Martínez  La Granja - Casa general San  Carlos City 

Núria Porta Aixalà Barcelona – Elisabets Vic- Residencia 

Benita Cartujo Ibáñez Gombrèn Barcelona – Elisabets 

Beneta Amor Suñer Sant Feliu de Codines Gombrèn 

 
NOMBRAMIENTO 
La Hna Mª Natividad Martínez de Castro ha sido nombrada Priora de 
la comunidad de San Carlos - City 

VIETNAM 
Tenemos una buena noticia: La Congregación de Dominicas de la 
Anunciata ha sido reconocida por la Iglesia de Vietnam  

El día 3 de noviembre, las dos postulantes de la comunidad de Ho Chi 
Minh iniciaran la etapa del noviciado en Calamba – Filipinas- 
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Del 3 al 5 de mayo de 2018 tuvimos la formación 

de Acogida II en la casa Madre de Vic. En esta 

formación participaron 34 maestros de nuestras 

escuelas. 

El jueves, Núria Almansa, maestra de FEDAC St. 

Andreu, nos ayudó a profundizar en:  

 Itinerario dominicano: Santo Domingo, San 

Francisco Coll, y un cristiano de hoy. 

 P. Coll: Itinerario, Proyecto y espiritualidad. La respuesta del P. Coll a las realidades de su 

tiempo. 

 La espiritualidad dominicana: una espiritualidad encarnada. 

Por la tarde, acompañados de la Hna. Carmen Vilardell pudimos visitar los Museos. La Hermana 

hizo una agradable y detallada explicación de todo lo que hay en el museo. 

El viernes y el sábado nos acompañó Rubén García, hoy ya sacerdote, y fue quien hizo la reflexión 

de los temas:  

 Dimensión Antropológica (Crecimiento personal). Madurez Personal.  

 Dimensión social y solidaria (Madurez relacional y de compromiso) Alteridad - Fraternidad / 

Ciudadano comprometido / Solidaridad.  

 Dimensión Trascendente (Crecimiento 

espiritual).  

Después de comer pudimos disfrutar de la 

ruta Padre Coll en Vic. Preparado por Jordi 

Civit y la Hna. Rosa Alsina. Consiste en una 

ruta fotográfica por los lugares donde el 

Padre Coll dejó su huella en la ciudad de 

Vic. 

El sábado acabamos el encuentro 

compartiendo la Eucaristía. 
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Los días 5 al 7 de abril, tuvimos la formación de ACOGIDA III. Esta formación forma 

parte del itinerario del educador/a FEDAC a lo largo de su vida profesional. Cuando un 

educador/a entra a formar parte de FEDAC (Fundación Educativa Dominicas Anunciata 

Padre Col), sabe que uno de los compromisos es el de participar en la formación 

institucional. Esta consta de un recorrido de cuatro años. 

ACOGIDA III corresponde al tercer momento de esta formación, es una oportunidad 

para profundizar y hacer una síntesis de los temas tratados en los anteriores encuentros: 

La espiritualidad dominicana; Educar «en» y «para» la Verdad 

Proyecto marco de evangelización FEDAC 

La oración según el P. Coll 

Lectio Divina: DIOS TE HABLA 

El P. Coll: Un hombre de su tiempo, un hombre de Dios. Fundador. 

Visita en Gombrèn. 

Este recorrido termina con la realización de un proyecto personal y un compromiso como 

maestro FEDAC. Los formadores fueron Jordi Civit, Hna Rosa Alsina, Siro López y 

Modest Jou. 

Participaron 27 maestros. Acabamos esta formación celebrando la eucaristía, presidida 

por Fray Xabier Gómez O.P. Un gesto simbólico dio por terminado el proceso: plantar 

un árbol en el jardín de Vic como símbolo de nuestro crecimiento durante este tiempo de 

formación y de lo que queremos seguir creciendo en nuestra vida personal y profesional. 
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UN DÍA EN LA ESCUELA DE GIRONELLA 

Hnas. Cristine y Mari. 

El día 23 de marzo participamos en 
la fiesta de la Anunciata, en el 
colegio de Gironella, donde 
explicamos nuestra vivencia como 
Hermanas Dominicas de la 
Anunciata. Estuvimos todo el día 
en el colegio, pasamos por los 
diversos cursos que hay en el 
centro, desde los más pequeños a 
los más grandes. 

Cuando llegamos al colegio ya nos 
estaban esperando con mucha 
ilusión, porque la mayoría de los 
alumnos desconocían como es una 
«Hermana Dominica de la 
Anunciata».  

Empezamos con los niños de 
Educación infantil; ellos nos 
miraban con ojos de asombro, 
inocencia y al mismo tiempo de 
sorpresa. Comenzamos por 
preguntarles qué hacían allí y que 
estábamos celebrando. Nuestra 
sorpresa fue que enseguida nos 
contestaron que celebrábamos la 
fiesta de la Anunciata. Se entabló 
un pequeño diálogo con ellos, 
dando respuesta a las preguntas 
que nos hacían. Una cosa 
importante para ellos era que 
tenían que comer chocolate con 
coca y participar en la tómbola. 

Con los siguientes cursos ya 
profundizamos más. 

Empezamos explicándoles de 
donde veníamos, en qué 
comunidad estamos actualmente 
y a que nos dedicamos. Fueron 
muchas las preguntas que nos 
hicieron y de ahí surgió un diálogo 
profundo y al mismo tiempo 
enriquecedor. Fueron momentos 
de emoción al conocer nuestra 
manera de vivir, de trabajar, y 
nuestras misiones en diferentes 
partes del mundo… Sus miradas 
eran de asombro y admiración, 
por todo lo que estamos 
realizando en el día a día. Una de 
las chicas, cuando terminamos de 
hablar y al pasarles el video «UN 

DÍA DE UNA HERMANA DOMINICA DE 

LA ANUNCIATA», se quedó tan 
impresionada que nos dijo: yo 
quiero ser Dominica de la 
Anunciata. 

Como conclusión, en el patio 
participamos de la tómbola, 
comimos con ellos chocolate con 
coca, jugamos y bailamos. Y al 
medio día colaboramos en el 
servicio del comedor de los 
alumnos y después compartimos 
la comida con los profesores. Fue 
un día muy alegre y festivo. 

Agradecemos a los profesores de 
Gironella el habernos invitado a 
compartir nuestra experiencia con 
ellos. 
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Agradecemos a los 

profesores de Gironella 

la invitación de 

compartir con ellos 

nuestra experiencia 

vocacional. 

 

Dialogando con los 
más pequeños, dando 

respuestas a sus 
interrogantes.  

ENCUENTRO DE PJV FAMILIA DOMINICANA 
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Más de 200 chicos y chicas de los diferentes colegios de la Familia Dominicana de toda 

España- de las diferentes Fundaciones, Equipos de Titularidad y Centros de las 

Congregaciones- acompañados de profesores/as y monitores/as, participaron los días 

13, 14 y 15 de abril, en el II Encuentro Nacional de Jóvenes de los Centros Educativos de 

la Familia Dominicana, organizado por el Equipo Permanente de Pastoral Juvenil de los 

dominicos y dominicas de España, bajo el nombre "Descúbrete en Blanco y Negro" . 

 

Hace dos años, en 2016, con motivo de la celebración del 

Jubileo del VIII Centenario del nacimiento de la Orden de 

Predicadores se organizó por primera vez este 

encuentro nacional de jóvenes en Madrid, en el que 

disfrutaron y aprendieron, en un ambiente lúdico y 

festivo, conociendo más de la Familia Dominicana y la 

figura de santo Domingo de Guzmán, vínculo común a 

todos ellos por ser el origen de todas las instituciones 

dominicanas. 

Este año se quiso repetir la experiencia y ofrecer un nuevo encuentro en el que han 

podido compartir juntos experiencias, valores, aprendizaje, vivencias, risas y amistad. 

Planteado como una oportunidad para que los más jóvenes profundicen en su fe, en el 

conocimiento personal, en el carisma dominicano, y pudieran conocer a otros jóvenes  
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de su edad que viven experiencias similares, el Colegio Santa Catalina de Siena de 

Madrid, cedido por la Fundación Educativa Francisco Coll, los acogió con alegría, y 

contempló las dinámicas, juegos, celebraciones, oraciones y la convivencia de todo un 

fin de semana que concluyó con la celebración de la Eucaristía. 

 

Estaban presentes alumnos de esta Fundación Educativa Francisco Coll -FEFC-, de la Fundación 

Educativa Santo Domingo -FESD-, de la Fundació Educativa Dominiques de l’Anunciata Pare Coll 

en Cataluña -FEDAC-, de la Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza -FEDE-, del Equipo 

de Titularidad de las escuelas 

de las Dominicas Misioneras de 

la Sagrada Familia -DMSF- y de 

los centros de la Congregación 

de Santo Domingo de Granada 

-CSD-. Ha sido una experiencia 

para celebrar, disfrutar, 

conocer y compartir entre ellos 

su fe y su vínculo dominicano, 

conociendo más de la figura de 

santo Domingo de Guzmán, y 

conociéndose y descubriendo 

"en blanco y negro". 
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El día 5 de noviembre de 2017 tuvimos el 
primer encuentro de los GRUPOS CREC en 
MANRESA. Participaron 140 alumnos, 45 
preanimadores/as y animadores, y 15 
maestros, en total 200 personas. A lo largo 
del día trabajamos a través del juego y la 
reflexión del lema: 
 

¡Yo te ayudo a llegar más 

lejos! 

 
Mediante una visualización en torno al 

texto de Mc 3, 13-19 se hizo una reflexión 

y oración. 

Elección de los Doce «Jesús subió al monte y llamó a los que quiso, y ellos fueron hacia 

Jesús. Designó a doce, a los que dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él 

y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Los doce que designó: 

Simón, a quien dio el nombre de Pedro; Santiago el de Zebedeo y Juan, hermano de 

Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, que significa «hijos del trueno»; Andrés, 

Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas 

Iscariote, el que lo entregó». 

Jesús los llama POR SU NOMBRE y les propone un programa de vida. Ellos aceptan. 

Imagínate la escena... Jesús llama a los apóstoles, discípulos, los amigos de Jesús y los 

habla. Posiblemente les pregunta si quieren formar parte de su proyecto: Acercarse a la 

gente que necesita compañía, ayuda, ser escuchada, ser sanada... También a la gente 

que necesita ser amada, valorada... ¡LOS INVITA A SER PROTAGONISTAS PARA 

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR PESE A LAS DIFICULTADES! ¡TODOS JUNTOS, TODOS 

A LA UNA! 

Imagínate que Jesús te llama por tu nombre... Tú te acercas, él te cuenta su proyecto. 

¿Qué le respondes tú? 

¿Lo escucharías? ¿Irías? ¿Le harías preguntas? ¿Te animarías a seguirlo? Imagina por un 

momento la situación... ¿qué harías? 

 
QUIZÁ HOY JESÚS NO NOS LLAMA DE MANERA TAN DIRECTA COMO LO HIZO CON LOS 
DISCÍPULOS... LO HACE A TRAVÉS DE OTRAS PERSONAS... AL PADRE COLL UN SEÑOR LE 
DIJO «TU COLL DEBES HACERTE DOMINICO». ES PRECISO ESTAR ATENTOS, ESCUCHAR... 

 

ENCUENTRO GRUPOS CREC 
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Grupos CREC Súria 
 

 

 

Los grupos CREC son grupos de 

jóvenes monitores para niños y 

adolescentes. El objetivo principal de 

estos grupos, que se llevan a cabo 

regularmente y de manera generalizada 

en las escuelas FEDAC, es profundizar 

en los valores cristianos, potenciar 

actitudes de solidaridad y altruismo, 

utilizar el diálogo como herramienta 

con un sentido crítico y trabajar de un 

modo especial el valor de la amistad. 

Siguiendo la máxima del Padre Coll 

«Un fuego enciende otro fuego», los 

preanimadores/as y monitores/as 

emplean su tiempo y su esfuerzo en la 

planificación de las actividades y en la 

reflexión que las sesiones aportarán los 

niños y adolescentes. 

Este año, el lema de este segundo 

encuentro fue «Creamos puentes, 

establezcamos vínculos» donde los 

alumnos, a partir de actividades y 

juegos creados por los monitores, 

pudieron reflexionar y vivir valores 

evangélicos como la cooperación, el 

trabajo en equipo, la resiliencia, la 

paciencia, la autoestima, la mirada 

profunda al otro y la celebración de las 

diferencias. Por otra parte, se hizo una 

visita turística con las madres y los 

padres de los alumnos por los lugares 

emblemáticos del casco antiguo de 

Súria. 
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A la jornada asistieron 172 alumnos de 

primaria y secundaria, 75 

animadores/as, preanimadores/as y 

maestros, y por primera vez se abrió el 

encuentro a los padres y madres de los 

alumnos de los Grupos CREC. 

Participaron 20 personas. 

En total fuimos 247 asistentes. Fue una 

jornada lúdica y festiva, en la que se 

pudo disfrutar de una oración 

comunitaria que conectaba todo lo 

vivido en las actividades con un 

momento de interioridad y de escucha 

de uno mismo. 

Finalmente, pudimos comer juntos y 
disfrutar de un concierto de música del 
grupo Amor de la escuela FEDAC de 
Manresa, algunos de los integrantes 
también ex alumnos de FEDAC. 
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Durante los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, tuvo lugar en Gombrèn la formación de 

Atura’t II destinado a los maestros que el año pasado participaron en Atura’t I. 

Estas son algunas de las aportaciones que han hecho los mismos profesores en la 

valoración final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En un ritmo de vida donde las 

miradas hacia el interior son 

difíciles de producirse, 

considero que dedicar un 

tiempo a entrar dentro de ti es 

una buena manera de poder 

dar un paso adelante. 

La lucha por avanzar es 

constante y cotidiana y estos 

momentos de interioridad dan 

herramientas para hacer un 

salto más enérgico. 

Replantearse cosas 

internamente, dejar que 

textos, músicas, imágenes y 

testimonios de los compañeros 

y hermanas remuevan las 

conciencias y corazones ayuda 

a visionar lo que uno quiere 

hacer y tener la fortaleza de 

hacerlo. 

El análisis y la nueva mirada 

hacia palabras como 

compasión o misericordia me 

ha abierto un abanico de 

posibilidades que todos 

tenemos dentro de nosotros 

pero que a menudo están 

dormidas. 

Me ha gustado mucho 

el hilo conductor, la 

parábola del 

samaritano me ha 

ayudado a entender el 

objetivo de la parada. 

Es necesario, 

interiorizarla para 

poder ponerla en 

práctica. 

Hace falta otro Atura’t, es bueno para el 

enriquecimiento personal y de relación con 

otros miembros que formamos parte de la 

misma comunidad y que desconocemos 

totalmente. Me he dado cuenta de que 

formo parte de una comunidad diversa, 

pero con unos mismos valores. 

Valoro la oportunidad que 

ofrece FEDAC para poder 

disfrutar de estos momentos. 

Valoro la capacidad de 

compasión / empatía que 

demuestran las personas que 

lo preparan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURA’T II 
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En el colegio FEDAC Pont Major de Girona recogen 
212 kg de tapones de plástico para la investigación 

de la atrofia muscular espinal 

 

• Los alumnos de FEDAC-Pont Major han llevado a cabo una 
recogida masiva de tapones de plástico durante este curso en el 
marco del proyecto ApS (Aprendizaje i Servicio). 

• La campaña «Recollida de taps solidaris» es en beneficio del 
Hospital San Juan de Dios, y celebra su conclusión el lunes 18 de 
junio. 

Los alumnos de infantil y primaria de la Fundación Escuelas Dominicas de 
la Anunciata Padre Coll 
(FEDAC) - Pont Major, de 
Girona, han conseguido 
recoger 212,137 kg de 
tapones de plástico para 
la investigación de la 
atrofia muscular espinal. 
La iniciativa que lleva por 
nombre «Recogida de 
tapones solidarios» es en 
beneficio del Hospital 
San Juan de Dios, que 
investiga esta 

enfermedad 
neuromuscular. 

Durante la jornada del lunes 18 de junio se celebró en el patio de la escuela 
la conclusión de esta campaña, con la participación de una familia afectada 
por la enfermedad e impulsora de la iniciativa «Juntos contra la AME». 
Durante el acto que se llevó a cabo, un miembro de la familia afectada vino 
a buscar los tapones que habían recogido masivamente los estudiantes y 
dedicó unas palabras a los asistentes para explicar cuál es la finalidad de la 
recaudación. La iniciativa «Juntos contra la AME» tiene como objetivo 
mejorar la vida de las personas que sufren atrofia muscular espinal y es por 
este motivo que se busca invertir más fondos para investigar la enfermedad. 

Los alumnos de FEDAC- Pont Major trabajaron en equipo durante todo el 
curso para hacer la selección de tapones. Estuvieron determinando las 
características (como pueden ser el color, el tamaño o la dureza de estos) y 
los almacenaron en garrafas que se llevaron al patio del centro escolar 
durante la clausura de este proyecto solidario. Una vez finalizada la 
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campaña, pesaron las garrafas e hicieron el recuento, del que salieron 212 
kilos de tapones de plástico. 

De este modo, los niños y niñas de la escuela pudieron poner en práctica los 
valores propios del proyecto Aprendizaje y Servicio (ApS) dentro del cual se 
engloba la campaña. Algunos de estos valores trabajados han sido la 
conciencia o bien la colaboración social, además de otros objetivos más 
propios del currículum educativo establecido. 

Coordinadoras APS – FEDAC Pont Major 
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ACTO DE RECONOCIMIENTO 
A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Reflexiones de una recién jubilada  
  
La FEDAC, Fundación educativa privada Dominiques Anunciata Pare Coll el 
día 6 de septiembre celebró un acto de agradecimiento a la trayectoria 
profesional de los educadores de las escuelas que se han jubilado el último 
curso 2017-2018. 

Buscando cómo podía comenzar esta enumeración de pensamientos busqué, en el 

Diccionario de la Lengua catalana, la definición de maestro y decía esto: 

• Persona que enseña un arte u oficio o bien la que tiene el título para 

ejercerlo. 

• Persona de la que se es discípulo. 

• Persona con conocimientos suficientes de un arte o de una ciencia etc. que 

puede ser considerada como modelo. 

Me quedo con la palabra «modelo». 

Creo que un maestro es la persona 

que, además de acompañar a 

«aprender a hacer», sobre todo, 

acompaña a «aprender a ser». Y, lo 

más importante: es modelo. 

Niños y niñas hacen un largo 

recorrido a nuestro lado. Este camino 

está lleno de momentos de 

complicidad, en los que los 

contenidos más importantes son 

aquellos que les ayudan a entender 

cuál debe ser su papel en la sociedad 

donde les toca vivir. 

Cuando empatizamos con el que lo está pasando mal y buscamos soluciones para 

cambiar su situación, nos ayudamos mutuamente, a aprender a ser, a convivir, a hacer 

un mundo mejor. 

Es importante trabajar las emociones y valores, pero no es un aprendizaje 

unidireccional ni vertical. Sólo se interiorizan si tenemos un modelo que no emplea 

grandes disertaciones, sino que actúa con coherencia, que da ejemplo. Si 

queremos que las personas que ayudamos a crecer aprendan a ser, debemos ser 

testimonio, con nuestra actuación. Para nosotros el ser es mucho más 

importante que el tener. Nuestra conducta debe ser coherente: 
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Hago lo que digo y, por eso, te puedo pedir que tú hagas lo mismo. 

Reconozco cuando me he equivocado, rectifico y aprendo de mi error; no soy   

infalible. 

Investigo, me documento cuando tengo dudas, quiero aprender. 

Cuando digo, «me apasionan los retos» lo demuestro superando los que 

encuentro. 

Los he superado con los alumnos, siguiendo el hilo de sus inquietudes, de sus ganas 

de descubrir; hemos llegado juntos y hemos aprendido juntos. 

Seamos creativos, no perdamos nunca la creatividad es el motor que empuja a 

encontrar soluciones. Dejémosles experimentar, acompañémosles en sus 

descubrimientos, ayudémosles a planificar, a observar, a reestructurar ... pero nunca 

olvidemos que los creadores son ellos y que necesitan moverse, comentar, ver qué 

hacen los demás, hacer y deshacer. El orden dentro del desorden hace que el aula sea 

viva. 

Todo esto, lo he hecho, como todos vosotros, y lo he descubierto a lo largo de los años 

que he acompañado niños y niñas en su crecimiento. Son mis momentos de escuela: 

 

Aquellos momentos que quieren que los sentimientos y emociones se conviertan 

en palabras y es difícil encontrarlas si no eres poeta. 

Cómo explicar aquellos momentos mágicos en los que la comunicación entre 

maestra y alumno es total. Momentos ligados a esa mirada clara, limpia, que en un 

instante de pérdida te da ánimo y te dice que juntos superaremos tristezas, o 

aquella llena de risas cuando la vida te hace regalos que te llenan de alegría. 

Aquel abrazo de buenos días que te colma de energía y te anima a encarar la 

jornada con una nueva vitalidad que, tal vez, ni sabías que tenías. 

Aquella sonrisa sincera, confiada, que rompe recelos y acerca realidades. 

Aquella mano que busca la tuya en momentos de confusión. 

Aquellos límites que hay que marcar para aprender a ser. 

Aquellos momentos de complicidad. 

Aquellas lágrimas enjugadas con ternura. 

Aquellas heridas internas que cuestan más de curar que las rodillas peladas. 

Aquellos deseos compartidos. 

Aquellos ojos que se iluminan, pasados los años, cuando casi no les 

reconoces y te saludan por la calle. 

El orgullo compartido cuando los ves convertidos en padres y madres. 
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Tantos momentos que ya quedan escritos en las páginas de las historias que niños 

y niñas (siempre serán niños y niñas) han ido redactando. 

Y, la escuela, segunda casa, los compañeros y compañeras, segunda familia, las 

hermanas, cuántas hermanas han pasado. Todas han dejado huella 

pero nunca, nunca olvidaré el «Buenos días, preciosa» acompañado de una 

contagiosa y amplia sonrisa de nuestra Hna. Pilar «pequeña». 

Hoy, quisiera ser poeta para expresar en palabras mis sentimientos, pero no 

lo soy. Miguel Martí y Pol me las deja. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Miquel Marí i Pol -  Primer libro de Bloomsbury 

               

Y, esta melodía no la escribiremos solos. Hemos terminado una 

etapa, pero tenemos ante nosotros una partitura donde 

escribiremos las notas que configurarán nuestro futuro. Nos 

ayudarán los que seguirán haciendo camino a nuestro lado. 

Tenemos experiencia y vitalidad. Sí, somos vitales y podemos 

abrir puertas ventanas a nuevos saberes que, hasta ahora, se 

mantenían latentes porque no era el momento de abrirlas de par 

en par. Teníamos otras prioridades, pero ahora, todo es posible. 

Cada nueva experiencia será una nota de la nueva melodía que 

empezamos a escribir. Tantas cosas por aprender…Es nuestro 

momento para hacerlo. 

¡Ánimo y adelante! 

Carme llover 

  Maestra a FEDAC-Anglès 

«Desde el fondo de los ojos nos sube hasta romperse 
en mareas de luz la melancolía. 

Lentamente miramos por la ventana 
del vacío del tiempo. 

¿Qué hay detrás de las dunas? 
Espejo de vientos, la tarde se interroga por cada rendija del futuro. 

 

comienza, 
lenta, distante, no suficientemente precisa aún, 

la nueva melodía». 
 

FEDAC 
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Irene Rigau  

 Exconsejera de enseñanza 

«... dicen que la escuela va a remolque de la 
sociedad, pero la escuela ha de ser mejor 
que la sociedad, porque los alumnos han de 
ser capaces de cambiarla». 

 

La Hna. Montserrat Font, 

presidenta del Patronato FEDAC, 

en el momento de entregar el 

detalle -recuerdo- a la Hna. 

Eulàlia Vivet.  


