
 
  

 1812—2012 
Nascut  a GOMBRÈN 

i FUNDADOR 

de les DOMINIQUES   

  HOJA INFORMATIVA  Núm. 104                                                Febrero de 2015 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

1 
 

 

 
   SUMARIO 

  Pàg 

 Borredà: Celebración de la fiesta de las Hnas. Mártires ------ 3 

 Agradecimiento a las “Monges de Borredà” ------ 8 

 Encuentro de Formación en Filipinas y entrada al 

noviciado de Analiza Gacelos 

 

------ 

 

12 

 Muchísimas gracias ------ 17 

 Talleres Misioneros Dominicas Sant Andreu ------ 21 

 Encuentro de la Familia Dominicana en Vietnam ------ 23 

 Encuentro de la Familia Dominicana en Barcelona ------ 25 

 Plegaria: “Un camino hacia la montaña” ------ 27 

 Retiro para jóvenes en Vic ------ 30 

 Entrega del hábito y 1ª Profesión de la novicia Nellie ------ 31 

     Homilía de la profesión religiosa de Nellie ------ 35 

 Palabras de gratitud de la hermana Nellie ------ 38 

 Una invitación de Dios: testimonio vocacional ------ 40 

 Visita a las comunidades de Asia ------ 42 

 Encuentro de Formación Permanente en Vic ------ 59 

 Formación Permanente comunidades de Filipinas ------ 63 

 Resonancia de la visita del Papa Francisco a Filipinas ------ 67 

 Encuentro de Provincia, 31 de enero de 2015 ------ 74 

 II Encuentro de Delegados de PJV  ------ 77 

 Hermanas de la Provincia que han fallecido:    

 Carme Capvevila Capdevila ------ 78 

 Mª Lourdes Sans Sans ------ 79 

 Carmen Naspleda Tarrés ------ 81 

 Familiares fallecidos de Hermanas de la Provincia ------ 82 

 In memoriam: Colaboradora en el voluntariado ------ 83 

 Un mundo plural, miedos y esperanzas ------ 85 

   

 1812—2012 
Nascut  a GOMBRÈN 

i FUNDADOR 

de les DOMINIQUES   

de l’ANUNCIATA 

 

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

c/ Elisabets, 19 — BARCELONA 

Curso 2011-2012 

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

c/ Elisabets, 19 — BARCELONA 

Curso 2011-2012 
 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

2 
 

 

 

Pàg 

 Colaboraciones FEDAC   

 Curso de Directivos: Coordinadoras de Pastoral ------ 87 

 Encuentro de Formación “Atura’t II” ------ 89 

 Encuentro del Grupo “Anuncia” ------ 90 

 ¡Muévete, haz la Cima! ------ 92 

 Encuentro del grupo  “CREC” ------ 92 

 Formación de Preanimadores y Animadores ------ 93 

 Clausura de los actos del 150 aniversario del colegio 

de Guissona 

            

------ 

      

94 

 Inauguración de la nueva Capilla-Sala del colegio de 

Ripollet 

             

------ 

       

97 

 Recordatorio ------ 100       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

3 
 

 

El 8 de noviembre de 2014 más de un centenar de hermanas de la 

Provincia san Raimundo de Peñafort nos encontramos en Borredà para 

celebrar la fiesta de las Beatas Hermanas Mártires, entre las que figura 

la hermana Reginalda Picas Planas, hija del pueblo. 

A la llegada, alegría espontánea, saludos, refrigerio, visitas a la casa...  

y camino hacia la iglesia de Santa María para hacer la conmemoración 

religiosa. 

Contábamos como celebrantes con la presencia de Mn. Melitó Tubau, 

arcipreste del Ripollès y Fray Enrique Casellas OP.  
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 Antes de comenzar la Eucaristía se procedió a la bendición de la imagen 

del P. Coll situada a la entrada de la capilla del santísimo !Qué lugar tan 

apropiado para ubicar su imagen, él que siempre se refugiaba en la capilla 

del Santísimo -"capella fonda"- para llenar su corazón antes de hacer el 

anuncio de la Palabra por aquellas tierras tan queridas!  
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Seguidamente comenzó la 

Eucaristía -la Iglesia llena 

a rebosar cantaba la 

alabanza a Dios por el don 

de nuestras Hermanas 

Mártires-.  

 

En la homilía el Padre Enric Casellas O.P destacó especialmente el valor de 

la fidelidad hasta la muerte de 

nuestras hermanas Mártires y en este 

caso hasta derramar su sangre, como lo 

hizo Jesús por nosotros. 
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 Terminada la Eucaristía hubo algunos 

parlamentos de despedida y de 

agradecimiento a las Hermanas Dominicas 

que durante tantos años han estado 

presentes en la población de Borredà. La 

Hna. Lola Arnaldich explicó la labor 

realizada durante los años de estancia en 

Borredà: catequesis, acogida de alumnos, 

jóvenes, colonias de verano, encuentro de 

profesores, vínculo con la gente del pueblo. 

Se despidió con un tono agradecido y 

emocionado de los vecinos del pueblo, del 

alcalde del que había recibido ayuda cuando la 

habían necesitado. 

A continuación la coordinadora de las 

"Colonias Borredà", Sra. Queralt, también dio 

las gracias a las hermanas haciendo un repaso 

del trayecto hecho en Borredà con motivo de 

los encuentros de cada año con los grupos de 

niños, jóvenes y monitores de las colonias; 

agradeció la acogida, la atención a los niños, 

todo lo que habían hecho por ellos. 

La Hna. Isabel Andrés, Priora 

provincial, leyó una carta del 

obispo de Vic Mons. Romà 

Casanova en la que agradecía la 

labor realizada por las Hnas. 

Dominicas y lamentaba el cierre 

de la casa, aunque comprendía las 

razones que obligaban a hacerlo. 
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Finalmente el alcalde, Sr. Joan Roma, 

alabó el trabajo bien hecho de las 

hermanas a lo largo de los muchos años 

de estancia en Borredà, fruto de su 

vocación. Él, en nombre de los miles de 

alumnos que habían pasado por su escuela, 

manifestó su agradecimiento. También 

expresó su confianza en que los tiempos 

habían de cambiar, y que ellas, las 

dominicas, un día volverían de nuevo a 

Borredà. 

                                                                                                                                                         

Terminada la celebración 

religiosa, tuvo lugar una comida 

de hermandad y hacia las cinco de 

la tarde volvíamos a nuestras respectivas comunidades 

Fue un encuentro festivo, de hermandad, pero también con un aire un 

poco triste, la "Llar del Padre Coll" quedaba sin las dominicas. Sí, las 

hermanas han tenido que dejar Borredà, pero el P. Coll velará para que la 

semilla sembrada a lo largo del tiempo no se dañe, sino que fructifique en 

estas tierras, donde él mismo, con su vida itinerante de misionero 

evangelizador, dejó también sus huellas. 

                                                              Hna. Dolors Sala 
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AGRADECIMIENTO A LAS 

“MONGES DE BORREDÀ” 

En 1976 el P. Jordi Grau y la Hna. Montse Sala, comenzaban una 

experiencia nueva en Berga, llevando una treintena de niños y niñas a 

hacer colonias en Borredà. 

Escogió la casa de las Monjas como marco para iniciar las primeras tandas. 

La casa no reunía las condiciones 

deseadas: la cocina era pequeña y 

vieja, casi no había aseos y los 

pocos que había se atascaban a 

menudo... pero fue bien útil en 

aquellos primeros años de colonias. 

Unos cuantos colchones del 

convento de San Francisco y unas 

ollas y pucheros de las dominicas de 

Berga, que subía la hermana Inés Arisa, la primera cocinera, acababan de 

complementar el lugar. 

La casa de colonias era la antigua escuela de las Hermanas Dominicas en 

Borredà que en aquellos años había dejado de funcionar como tal.  

Los años 1979 y 1980 regresó a Borredà una pequeña comunidad de 

Hermanas Dominicas con la hermana Rosa Casals a la cabeza acompañada 

por las hermanas Mercè Pla, Dolors Farga y Enriqueta Casadesús. 

En esta época se adecuó la casa y se consolidó nuestro "nido" de colonias. 

El sentimiento de lazos con los parajes de Borredà ya era sólido: el 

bosque y la Fuente de la Llosada, el camino del padre Coll... y el nunca 

suficientemente agradecido arroyo con el regalo de la poza del Salt. 

Quedaba bien claro que nuestras colonias eran y serían en Borredà. 

Colonias Borredà, un nombre poco original si se quiere, pero que de hecho, 

para nosotros dice mucho. 
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Y así, ya desde el principio, con unos niños animados para ir de colonias, 

con unos monitores de casa cargados de ilusión, la “Llar del Pare Coll” (que 

es como fue bautizada la casa una vez 

restaurada como casa de colonias) y el 

cielo de Borredà de techo, poníamos, en 

aquellos primeros cinco años, los 

cimientos de nuestras colonias, para 

poder celebrar el próximo verano de 

2015 el 40 aniversario de Colonias 

Borredà. 

En 1983, la hermana Enriqueta 

Casadesús tomaba el relevo en la 

cocina. Así los macarrones de siempre y 

las otras comidas exquisitas que ella nos hacía, también nos ayudaron a 

crecer y a sentirnos muy cuidados, lo hacía todo para que estuviéramos a 

gusto. Algunos años la Remei (de Borredà) también se puso el delantal en 

la cocina de las Dominicas. 

En 1990 la hermana Rosa Casals pasó el relevo de responsable de la casa a 

la hermana Dolores Miguel, y con ella, vendría también la hermana Teresa 

Capdevila y más tarde la hermana Concepción Caba, ocupando el lugar de 

las hermanas Mercè Pla y Dolors Farga. 

En 1997 estrenamos la carpa exterior del jardín que permitió poder hacer 

actividades en este espacio, como una pequeña ampliación de la casa. Por 

pascua de 2000, llegaron literas nuevas: rojas y de dos pisos. En verano 

de 2003 se estrenó una nueva construcción con lavabos y duchas donde 

estaba el lavadero y el tendedero pequeño cubierto de uralita. 

Pero más importante que las obras y el mobiliario son las personas. 

También la comunidad fue haciendo sus cambios. La hermana Rosa Casals 

estuvo al frente de la casa de colonias durante un largo periodo, los 

primeros años. Le sucedió la hermana Dolors Miquel y en 1998 llegó la 

hermana Margarita Valencia para hacer de superiora, aunque la hermana 
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Dolors se quedó todavía un curso más, como administradora. En 

septiembre de 1999, ella dejó Borredà con la hermana Teresa Capdevila 

para ir ambas a la residencia de ancianos de Bagà. El verano de 1998 había 

llegado la hermana Lola Arnaldich. 

En 2005 la comunidad de Borredà la formaban: la hermana Lola Arnaldich, 

como superior; la hermana Enriqueta Casadesús, como cocinera, ayudada 

por la hermana Josefina Pina, llegada el año 2000; la hermana Adoración 

Fernández y la hermana Mercè Artigas, llegaron durante las colonias 

2004. En estas colonias del 2004 también estuvo en la casa la hermana 

Montse Sala, una de las primeras monitoras de Colonias Borredà que, de 

este modo, revivía antiguos recuerdos. 

Durante muchos años se contó con la ayuda de la Dolores (una señora de 

Borredà) que todos los niños y niñas se pensaban que era una hermana 

más. 

Por culpa de la hermana Enriqueta y todas las hermanas que han hecho de 

cocineras, más de uno ha vuelto a casa, después de las colonias, con algún 

kilo de más. La comida siempre ha sido una tarea de calidad que han hecho 

las hermanas. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a todas 

ellas, a sus guisos exquisitos y a su paciencia inagotable. 

Desde el verano de 2010 la cocina y la limpieza de la casa durante las 

colonias las hacían personas externas a las hermanas, pero se ha de 

agradecer los buenos consejos culinarios de las hermanas, sobre todo de 

la hermana Josefina Pina. En el 2011 la hermana Adoración Fernández 

pasó a ser superiora, pero continuando con las mismas hermanas en la 

comunidad hasta el momento de dejar la casa, a finales del verano de 

2014. 

Bien seguro que si en julio los borredanenses no sintieran el alboroto en la 

casa de las Monjas, lo añorarían. La historia de nuestra entidad ha estado 

siempre ligada a un lugar físico, la casa de colonias “Llar Pare Coll”. Un 

grupo de niños y monitores que durante 39 veranos hemos venido a la 

misma casa del pueblo de Borredà. 
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Muchas gracias por todo hermanas Dominicas, hemos vivido muchas cosas, 

buenos recuerdos a vuestro lado, hemos celebrado diferentes 

aniversarios de colonias, hemos limado a veces discrepancias que la misma 

convivencia conlleva, pero también nos hemos querido, habéis sido una 

parte importante de nosotros y trataremos de cuidaros la casa tan bien 

como podamos y de continuar dando en ella el mismo calor y acogida que 

vosotras nos habéis dado siempre. Os echaremos de menos, aunque 

sabemos que en los lugares donde habéis ido cada una de vosotras 

también estaréis bien y muy cuidadas. 

Gracias especialmente a las hermanas Enriqueta, Lola, Josefina, 

Adoración y Mercè, pero también a todas aquellas que a lo largo de estos 

años han estado con nosotros; algunas hace tiempo que nos han dejado 

pero también os lo queremos agradecer en el lugar donde actualmente 

estéis.  

¡Muchas gracias por todo, “Monges de Borredà” 

                                          Borredà, 8 de noviembre de 2014 

 

 

Un grupo de Monitores con las Hnas. Adoración, Enriqueta, Lola, Josefina y Mercè 

http://vimeo.com/118068309
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN FILIPINAS Y 

ENTRADA AL NOVICIADO DE LA POSTULANTE ANALIZA 

Las tres Comunidades en Filipinas, hemos celebrado el Encuentro de Formación 

Permanente en la Comunidad de Cubao, los días 1 y 2 de noviembre. 

El día 31 de octubre por la tarde, llegaron las hermanas de las comunidades de 

San Carlos y Calamba que fueron recibidas con gran alegría y fraternidad. 

El 1 de noviembre, lo comenzamos con la 

gozosa entrada al Noviciado de la 

postulante Analiza Gacelos Nacario, en el 

rezo de Laudes. 

Hubo una breve introducción por parte de 

Analiza. Su entrada en la Capilla mediante 

una canción simbólica  “A Quest and 

Creed”, que ella fue cantando 

melodiosamente. 

Hna. Mariela, Formadora de las 

Postulantes, presentó a Analiza exponiendo 

los puntos más significativos del proceso de 

su formación. 

 

La hermana Sagrario, en 

representación de la Priora 

provincial, Hna, Mª Isabel Andrés, 

dio lectura a la carta que ésta dirigió 

a Analiza comunicándole que había 

sido admitida al Noviciado. A 

continuación, acompañada de la Hna. 

Marta Alicia, Maestra de Novicias, 

impuso a Analiza la cruz dominicana. 
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Siguieron una serie de rituales tales como: 

La Comunidad de Cubao acompaña y presente a Analiza a las hermanas de la 

Comunidad de Calamba que le dan la bienvenida y la acogen con gran efusión y 

entusiasmo. 

Las hermanas presentes en la ceremonia vamos depositando, en la tierra 

colocada a los pies del altar, semillas simbólicas con escritos de Esperanza, 

como regalos a Analiza para acompañarla constantemente en el camino de su 

vocación . 

Las hermanas. Glecy y Analiza 

entregan a cada una de las 

hermanas presentes en la 

ceremonia un pequeño tiesto y 

unos granos de mostaza, 

simbolizando el propósito de rogar 

por las vocaciones a la Vida 

Religiosa, especialmente para 

nuestra Congregación. El cuidado 

de nuestra propia vocación y la de 

Analiza; con la gran esperanza de 

que más tarde cosecharemos un 

gran número de vocaciones. Al mismo tiempo se hizo alusión a los Evangelistas 

Mc, Mt, y Lc, en la Parábola del Grano de Mostaza. 
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Analiza ofrece flores a María, le reza en su 

propio dialecto y lee un mensaje de acción 

de gracias, que incluiremos al final de este 

escrito. 

Finaliza la entrada en el Noviciado con las 

canciones “Aba Ginoong María “ y el canto al 

Padre Coll “Santo Fundador “. 

 A continuación tuvimos una solemne Misa 

oficiada por el Padre Laurentino O.P. 

El resto de la mañana fue libre por ser la Fiesta de todos los Santos y las Hnas. 

pudimos hacer una visita a los cementerios y rezar por nuestros difuntos. 

Por la tarde tuvimos la primera sesión de la Formación Permanente. El tema 

tratado fue la Cultura Vocacional, impartido por Hna. Glecy mediante una 

espléndida presentación y explicación. 

Como base preliminar fue presentando datos de personas involucradas en la 

promoción vocacional y experiencia pastoral. La percepción general es de crisis 

de vocación. 

Las Hnas. trabajamos en grupos de acuerdo con los siguientes conceptos . 

Cultura dominante hoy día. 

Observación de conceptos e interpretación de Vocación. 

Actitudes de la gente hacia la vocación. 

Luces y sombras. 

Puntos potenciales para la cultura vocacional. 

Se recordó al Papa Juan Pablo II en su mensaje en el Día Mundial de Oración 

por las Vocaciones, del año 1.992. En él manifiesta que hoy día existe una 

cultura que conduce a la juventud a estar satisfecha con modesto esfuerzo, 

jóvenes que están lejos de su potencial. En sus corazones hay inquietud y 

carencia de satisfacción, un deseo de crecer en autenticidad y en bondad, ellos 

esperan una voz que les llame por su nombre. 
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Se vio que las actitudes básicas hacia una cultura vocacional serían: 

Formación de conciencia. 

Sensibilidad por lo espiritual y valores morales. 

La promoción y defensa de los ideales de fraternidad, carácter sagrado de la 

vida, solidaridad social y orden civil. 

Una cultura que permita a la juventud una educación en el amor, la amistad, la 

Oración y la contemplación. 

El día 2 por la mañana continuamos nuestra reflexión. Hna. Glecy expuso la 

importancia de la Promoción Vocacional, señalando algunas acciones concretas. 

Rogar al Señor de la mies. 

Crear una cultura que ayude a cada persona a entender que ha sido creada para 

cumplir su vocación cristiana. 

Ayudar a los jóvenes a fomentar una relación de amistad con Cristo. 

Inspirar en los jóvenes el deseo de preguntar a Dios qué quiere de ellos. 

Crear una cultura de aprecio para los que son llamados a la Vida Consagrada 

Vivir y dar testimonio 

Cooperar con el Espíritu Santo, encontrando caminos para abrigar las semillas 

de una vocación que Dios ha sembrado en los corazones de los que El ha llamado. 

En este sentido, se mencionó al Papa Benedicto XVI, que manifiesta como 

esencial que cada Iglesia Local llegue a ser más sensible y atenta al cuidado 

pastoral de vocaciones. 

La hermana. Glecy presentó una amplia estadística sobre un estudio realizado 

en el 2013 relativa a la juventud católica filipina. 

Su exposición, el trabajo y la activa participación de todas las hermanas, la 

conclusión sobre la crisis vocacional, tanto  en la cultura de Occidente como en 

la de Asia, con sus diferencias; se señaló que la cultura está globalizada y 

alcanza a todos los países de Oriente y Occidente.  
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Una cultura que se caracteriza por:  

Indiferencia religiosa. 

Crisis de cultura de fe. 

Relativismo moral y doctrinal 

Relajación de costumbres. 

Consumismo 

Individualismo. 

Bienestar económico 

Razones sociológicas, disminución de la natalidad… 

Colectivismo. 

Cambios en la estructura social y familiar. 

En la parte positiva no se excluyen grupos minoritarios que viven la fe y pueden 

entender la llamada de su entrega a Cristo. 

Terminamos el encuentro por la tarde, asistiendo a la celebración de la Misa 

por los Difuntos de la Familia Dominicana en San Juan, en el cementerio. Misa 

concelebrada por los Padres dominicos de la comunidad y que contó con 

numerosa asistencia de fieles.                               

Quezon City –Cubao-, noviembre de 2014.                 

                                                                              Hna. Isabel Martínez 

 

 

A continuación incluimos el texto de acción de gracias que leyó Analiza al 

finalizar la ceremonia de entrada al Noviciado.  
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(Día de mi Entrada al 

Noviciado) 
 

          En este día, solemnidad 

de Todos los Santos en el 

cielo, también lo fue en 

nuestra Comunidad,  que 

también es nuestra fiesta: la 

de Todos los santos en la 

tierra. La  única palabra que 

quiero repetir y que me viene 

a la mente  es ¡GRACIAS! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

¿Cuáles son las diferencias 

más comunes entre cada uno 

de los santos y santas? Lo 

más probable es que su imagen de Dios más común en sus vidas es la de un Dios 

Padre bueno; su bien común, su absoluto, es Dios.  Nuestro Señor es bueno, es 

feliz, es fiel y nos quiere mucho. Por eso los Santos/as,  vivieron su vida en 

acción de gracias constante. 

Verdaderamente mi corazón está lleno de alegría y de agradecimiento,  estoy 

contenta porque Dios me ha puesto en el lugar donde tengo que estar y que Él 

ha elegido para mí; también con las personas que tengo que vivir e ir 

construyendo Comunidad.  

Si tuviera que definir con una sola palabra mi etapa de POSTULANTADO, sería 

a través de una admiración o aclamación, como diríamos en inglés, ‘AMAZING!’ 

significa una etapa "maravillosa!" Como María, que en su magníficat proclamaba 

la grandeza del Señor, yo también quiero cantar la bondad y el amor del Señor. 

Mi camino durante este período, ha sido una jornada muy buena, con muchas 
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sorpresas y desafíos pero sobre todo, que recuerdo con alegría. No olvidaré y 

disfruto recordándolo, mi proceso formativo y todo lo que viví, descubrí  y 

disfruté desde octubre del 2013 al 2014.  

Aunque la vida de la formación y la formación para la vida no es nada fácil, a la 

vez que me fueron enseñando nuevos aprendizajes y experiencias, me enseñaron 

a ir descubriéndome a mí misma, mis potencialidades, lo que soy y tengo. Esto 

es algo que no se puede pagar y por esto permanecerán para siempre en mi 

corazón. Una experiencia, quizás de las más significativas durante mi 

postulantado, es ir descubriendo paulatinamente el sentido y la dirección que 

tengo que dar a mi vida. Aprendí lo que es la felicidad auténtica, que no está en 

el ‘poseer’ cosas del mundo, ni en el placer o en darme gusto, sino sólo en poseer 

a Dios y dejar que Él me posea; enraizarme en Jesús en cada uno de los 

momentos de mi vida. 

Solo Él es mi Dios y como diría Santa Teresa “solo Él basta…” sólo en Jesús mi 

alma puede reposar. A pesar de las dificultades y luchas  que he 

experimentado, nada ni nadie  puede quitarme al Señor y apartar a Jesús de mi 

existencia. Procuraré ir descubriéndome cada vez más en ese encuentro diario 

con Dios y conmigo misma.  

Él me ha llamado y sigue llamándome, espero serle fiel y a través de esa 

llamada, colaborar en su misión. En estos momentos doy continuas gracias a Dios 

y a cada una de Vosotras… 

Mi gratitud y alabanza es primero a Dios quien me llamó a nuestra Familia La 

Anunciata.  

Gracias Señor Jesús por amarme y aceptarme tal y como soy; por la fortaleza, 

por la atención amorosa que me das siempre y sobre todo por acompañarme 

desde mi nacimiento hasta ahora.  

Gracias porque caminaste siempre a mi lado en este proceso de desarrollo de mi 

persona, por ayudarme a profundizar mi relación contigo y con mis hermanas de 

la comunidad. Ha sido un proceso humilde, como el de María que tenía un 

corazón sencillo, como ella, quiero repetir una vez más: el SÍ de la Anunciación.  
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Gracias, mi amable Madre María, a nuestros Santos Fundadores, santo Domingo 

y san Francisco Coll, también a nuestras Hermanas Mártires por las 

intercesiones que todas me habéis hecho. Gracias por ayudarme a crecer con 

Jesús. 

Quiero también agradecer a nuestra Hna. Mª Isabel Andrés y a cada hermana 

del consejo provincial por aceptarme al Noviciado. Gracias a nuestra Hna. Mª. 

Natividad Martínez, priora general y su consejo por todo lo que me habéis 

permitido experimentar y vivir en nuestra gran familia la Anunciata. Gracias por 

haber confiado en mí. 

Estoy muy agradecida también a mi comunidad, ‘La Anunciata’ en Cubao a la que 

considero de verdad una escuela de amor, porque a pesar de las varias culturas 

y edades, nos respetamos,  amamos y mutuamente nos enriquecemos. Como nos 

dijo un dominico sacerdote en nuestra clase modular que tuvimos con los 

postulantes de la familia dominicana, ‘nuestro Dios nos ha llamado no por la 

uniformidad sino para poder aceptar nuestras diversidades, que tendremos que 

vivir toda nuestra vida.’  

 Estimo y valoro mucho a todas y a cada una de las hermanas de mi 

comunidad: Gracias H. Sagrario por las enseñanzas y sabiduría que me 

enseñaste. Mil gracias a H. Isabel por hacerme reír, por el buen humor y por el 

servicio silencioso que haces especialmente cuando estás muy contenta, gritas 

mucho y dices, ‘ay mommy, mommy!’… Balbaleg a salamat (gracias en pangasinan) 

a la H. Joyce por su bondad y por consolarme de vez en cuando. Gracias a la H. 

Angèle, por la compañía y por ser una buena amiga y hermana. Gracias, tri ma 

kasi H. Tresia y cam on em a la hermanas Phú y Thach, Salamat  Sr. Frela… 

Gracias a todas por acompañarme en esta etapa, por toda la ayuda que me 

habéis dado, especialmente cuando tenía clases fuera, muchísimas gracias. 

 Sobre todo, doy gracias especialmente a mi formadora, H. Ela,  por 

acompañarme en mi proceso vocacional, por estar atenta a mi proceso de 

discernimiento. Siempre te estaré  agradecida porque por ti y a través de ti, 

Dios me abrió los ojos, no solo para descubrir, también para creer y es verdad, 

que soy una criatura bella, dentro y fuera. Gracias Hermana por la paciencia y la 

comprensión que me has demostrado y que a  pesar de tu salud, hiciste mucho 
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esfuerzo y me dedicaste mucho tiempo para enseñarme. Lo más importante es 

que me acompañaste, estuviste presente en mi proceso de integración. Estoy 

contenta y estoy orgullosa de ser tu formanda como postulante. Eres 

maravillosa y de verdad ¡eres la mejor! 

          Muchas gracias también a cada hermana de la comunidad de Padre Coll en 

San Carlos porque fue allí, en Pangasinan, donde viví la experiencia de 

‘esconder-encontrar’ a Dios, es allí donde lo encontré. Quiero también 

agradecer a nuestras hermanas de Calamba con quienes viviré a partir de ahora 

y con quien espero experimentar más sorpresas de Dios, así habrá otras 

memorias que podré guardar en mi corazón. 

        Nunca podré olvidar y después de 

dar gracias a Dios, debo agradecer el 

regalo de mi familia, especialmente mi 

madre, mi hermana que siempre está a 

mi lado, por su apoyo y generosidad en 

permitirme seguir a Jesús a través de 

la vida religiosa. Gracias ‘Ate’ por 

cuidar a nuestra madre. Yo la cuidare a 

través de mis oraciones, para ella y 

para todos vosotros, también con mi 

cariño. 

Quiero concluir este agradecimiento con lo que escribió Thomas Merton cuando 

describió lo que significa ser agradecida: “ser agradecida es reconocer el Amor 

de Dios en todo lo que nos da, y nos sigue dando. Cada momento de nuestra  

existencia es una gracia, entonces no podremos negarnos a escuchar y aceptar 

si  tiene que despertar en nosotros nuevas maravillas,  cosas y así poder alabar 

la bondad de Dios. Y esto es lo que marca y nos hace diferentes en la vida.” 

A la vez que os doy las gracias otra vez, también os pido oraciones para que 

fielmente cumpla lo que Dios quiere de mí. Amén.   

¡Muchísimas gracias! 

Quezon City –Filipinas-, 1 de noviembre de 2014    

                                                           ANALIZA NACARIO GACELOS  
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Nuestro taller misionero es muy joven, eso quiere decir que no hace 

muchos años que estamos trabajando como tal, para conseguir, como dicen 

nuestras Hermanas Dominicas, "ese otro mundo posible". 

Trabajamos con mucha ilusión; en 

verano cuando estamos de 

vacaciones aprovechamos para 

mirar revistas, coger nuevas ideas 

y empezar en septiembre con 

imaginación, innovación, para 

poder preparar "nuestra campaña 

de Navidad". 

Y llega el momento de hacer 

la parada solidaria de 

Navidad, que termina siendo 

una gran parada con todas las 

obras de arte (porque son 

verdaderas obras de arte) 

que mis compañeras han 

hecho de todo corazón. 

Son momentos de nervios, de trabajo, de decir aquello de "..... no llego ....." 

pero siempre con una sonrisa.                        
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Esta “Parada” está abierta a toda la comunidad educativa, y nuestros 

alumnos esperan con mucha alegría el día de la "Tómbola". 
                                             

Al final el Tenderete-Parada es un éxito y eso nos llena de gozo y alegría, 

porque nuestro pequeño grano de arena sirve para conseguir que unos 

niños, unas familias .... puedan vivir dignamente.  

Ya hemos hecho un pequeño descanso y, después de 

Navidad, nos pondremos manos a la obra para 

preparar la Gran Exposición General del mes de abril, 

sin olvidar la de la fiesta de nuestro Padre Coll. 

Muchas gracias a todos y todas por vuestra 

generosidad. 

         Taller Misionero  

                           Dominicas Sant Andreu 
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 “La familia es el lugar más seguro donde las 

personas pueden abrir sus corazones los unos a 

los otro. Es el lugar donde cada miembro de la 

familia puede hablar, compartir y aprender unos 

de otros. Por último, es el primer lugar donde una 

persona puede confiar”  

 El 18 de octubre de 2014, un buen grupo de 

Hermanos y Hermanas de la familia Dominicana 

nos reunimos en Ho Nai, en el convento de las 

Hermanas Dominicas de Thanh Tam. Ese día fue especial pues contamos con la 

presencia del maestro de la Orden Bruno Cadoré. Todos y todas los que 

participamos de la reunión llevamos puesto el hábito dominicano como signo de 

identidad. 

El ambiente era de alegría por estar juntos y por el intercambio de experiencias 

de vida y misión. El representante de la cofradía de los hermanos y hermanas 

laicos, compartió sus experiencias en la misión y la forma en que se están 

preparando para presentar sus vidas y su misión en el futuro. De manera 

especial, cómo renovarse  personalmente para acoger el Año Jubilar. 

Después de la puesta en común, la hermana superiora general de las Hermanas 

Dominicas de Thanh Tam informó del número de todas las hermanas Dominicas 

presentes en Vietnam; compartió el cómo están realizando la misión y la visión 

de cómo van a difundir en el futuro la Palabra de Dios, en una misión que 

pretende ser más amplia, más activa y eficaz. 
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Después de las experiencias de intercambio de la vida de apostolado activo, la 

hermana priora de las Monjas de clausura también nos compartió la vida de 

contemplación y la misión que realizan. La Hna. es una persona muy abierta y en 

un sencillo compartir nos hizo sentir y reflexionar sobre los cuatro pilares de la 

vida Dominicana: estudio, oración, comunidad y apostolado. Esta es la identidad  

Dominicana que cada miembro debe vivir y llevar a cabo toda la vida. 

Uno de los representantes de los padres en la provincia de Vietnam también 

compartió su reflexión sobre la misión como dominico y algunos de los retos que 

a los que se enfrentan mientras realizan la misión. Nos dijo: "En este momento 

estamos mirando hacia el Jubileo, deseando que  nosotros podamos volver a 

nuestros orígenes y  aprender más acerca de nuestras raíces, para que podamos 

dar más fruto en la misión, como nuestros antepasados lo habían hecho y que 

nos han dejado como legado a nosotros. 

El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré 

nos dirigió unas palabras. Nos recordó cómo 

vivir la Palabra de Dios y dejar que penetren 

en nuestro corazón y nos lleve a vivir 

fraternalmente unidos unos con otros. 

Terminó diciendo que todos los días nos 

enfrentamos con un mundo que tiene sed de 

la Palabra de Dios, que necesita de alguien 

que le llene ese vacío. Por lo tanto, como hijos 

e hijas de Santo Domingo tenemos que interrogarnos sobre cómo afrontamos 

ese desafío, qué hacemos para llenar el corazón del ser humano. 

Damos gracias a Dios por el encuentro de la Familia Dominicana. Todos y todas 

nos fuimos contentos y con gran ilusión por celebrar próximamente el año 

Jubilar. 

                                                             Hna. Thu (María).   Ho Chi Minh, Vietnam 

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrBTvhVr89UbggA0lKT.Qt.;_ylu=X3oDMTB1bnRrMXIzBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkA1VJRVNDMDFfMQ--?p=bruno+cador%C3%A9&back=https://es.search.yahoo.com/search?p=bruno+cador%C3%A9&type=B001ES0D20141010&fr=mcsaoffblock&ei=UTF-8&w=270&h=250&imgurl=www.periodistadigital.com/imagenes/2010/09/06/bruno2_270x250.jpg&size=13KB&name=bruno2_270x250.jpg&rcurl=http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2010/09/06/religion-iglesia-religiosos-dominicos-fray-bruno-cadore-lucia-caram.shtml&rurl=http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2010/09/06/religion-iglesia-religiosos-dominicos-fray-bruno-cadore-lucia-caram.shtml&type=&no=5&tt=110&oid=23010db2d3211d6d4501fddbed0d636e&tit=Bruno+Cador%C3%A9&sigr=1464th0ie&sigi=120u6qhgf&sign=10i76i2jh&sigt=103raln70&sigb=1356cnnu5&fr=mcsaoffblock
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El día 29 de noviembre, iniciábamos nuestros encuentros de la Familia 

Dominicana del curso 2.014 a 2.015, en nuestra casa de Elisabets, con el 

retiro de Adviento, tiempo de gracia que nos acerca al gran misterio de 

Navidad. 

Este año para todos nosotros, religiosas y religiosos, el Adviento tenía un 

doble sentido ya que empezaba con el año litúrgico, el Año de la Vida 

Consagrada, con el fin de preparar el espíritu para su celebración 

Acompañó nuestro retiro El P. 

Carlos Bernal, prior de la 

comunidad de los Frailes 

Dominicos de la C /. Bailén, 

quien nos introdujo la 

reflexión con el tema: 

"MUJERES Y HOMBRES 

CONTEMPLATIVOS". 

En el preámbulo de la charla, 

nos hizo ver cómo está alejado el mundo de la contemplación. La diversión, 

la acción frenética, el pensamiento superficial y frío, los proyectos cortos, 

rápidos y poco consistentes dificultan el espíritu sereno y contemplativo. 

Entonces nos remitía a la frase de S. Tomás: Contemplari et contemplata 

aliis  tradere", y nos decía que un reto que hoy tiene la Orden, es la 

recuperación y renovación de la dimensión contemplativa para todos 

nosotros. Es nuestro signo y rasgo identificador, así como necesario para 

nuestra misión en el mundo. 

Definir la contemplación, decía, es un poco difícil. Para Fr. Timothy, es la 

búsqueda de Dios que nos lleva al encuentro con el Dios que viene a nuestro 

encuentro. Lo buscamos en el silencio y en la oración, en el estudio y en el 

debate, en la soledad y en el amor. Buscamos la huella de Dios con todas las 

facultades del corazón y de la mente. La buscamos en Dios mismo, en sus 

criaturas, en los acontecimientos de cada día..., en todo. Hay que ser 

contemplativos desde la mirada de amor que Dios tiene sobre el mundo. 
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Nos expuso cuál era el clima idóneo y necesario para la contemplación 

dominicana y los elementos carismáticos dominicanos para ser 

contemplativos. Decía: El silencio, la clausura, la oración personal, la 

celebración litúrgica con un fuerte carácter mariano, el estudio, "los capítulos 

de culpas". Todo ello vivido desde la fraternidad. Estos elementos, 

sólidamente trabados entre sí y armónicamente equilibrados, forman la vida 

propia de la Orden, una vida apostólica en un sentido pleno, en la que la 

predicación y la enseñanza deben ayudar a la contemplación. El ponente, 

finalmente, nos condujo al punto último de su reflexión. 

¿Qué aportamos al hombre actual como contemplativos? 

La palabra viva de Dios vivo que interpreta la historia, denunciándola a veces 

y anunciando horizontes nuevos de vida. 

Una visión profunda del mundo y de la vida. 

Un testigo audaz, libre y utópico del Dios viviente. 

La experiencia mística cristiana, más allá de formalismos y rutinas. 

El consuelo de los grandes solitarios. 

Una invitación al silencio, a vivir el recogimiento que es el camino opuesto a 

la diversión y superficialidad 

Un tratamiento serio de la vida. 

Así terminaba el P. Carlos su charla que, oída la opinión de algunos de los 

ochenta y seis asistentes al retiro, había sido muy interesante para tenerla 

como tema de estudio y reflexión en este tiempo de Adviento. 

La liturgia muy bien preparada, nos hizo vivir el momento emotivo del 

comienzo del Año litúrgico y del inicio del Año de la Vida Consagrada.  

Como siempre, acabábamos la tarde, compartiendo la merienda y la alegría 

fraterna del encuentro. 

                                                                                       

Hna. Pilar Bosoms 
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Plegaria: “un camino hacia la montaña” 

Reflexión de las Hermanas de votos temporales 

asignadas en las comunidades de Filipinas 

Fue el día 27 de noviembre de 2014 cuando iniciamos nuestra jornada de reflexión en 

Bontoc, un pueblo situado en las montañas del norte de Filipinas, cerca de las famosas 

terrazas de arroz y donde se encuentra la carretera con más altitud de Filipinas. Este fue 

el lugar escogido para hacer nuestra puesta en común del estudio sobre la oración que las 

hermanas de votos temporales  teníamos que realizar a nivel congregacional. No se pudo 

escoger mejor lugar para compartir nuestra reflexión. El ambiente que nos rodeaba era el 

más apropiado, donde fácilmente pudíamos experimentar lo esencial de la presencia de 

Dios y el sentido profundo que tiene la Oración en nuestras vidas. 

A medida que nos íbamos 

acercando a la montaña, 

sentíamos el calor de su abrazo. 

Pudimos contemplar la vida de 

los habitantes de ese 

paradisiaco lugar; nos vimos 

envueltas en el silencio y de las 

altas montañas que nos daban 

la sensación de nuestra 

pequeñez. Una vez más 

sentimos muy cerca de nuestros 

corazones la presencia de Dios.  

                                                                       

Este sentimiento de “Dios está aquí” se 

nos iba transmitiendo con la belleza que 

nos rodeaba; todo ello nos hablaba del 

amor de Dios que a través de su creación,  

incluidas las personas, nos ponía en 

relación con el infinito. Todo ello nos 

hablaba y era el  testimonio más firme de 

su presencia y de su bondad con sus 

criaturas. Los pobres y sencillos nos 

recuerdan su providencia. 
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Esto es el sentido real de la plegaria: Estar siempre en conexión con el Creador, con la 

sencillez de nuestro ser, dando respuesta a lo que Él nos va pidiendo y a lo que es su 

voluntad.  

Hemos recordado una vez más que 

para entrar en relación con Dios y 

vivir en su presencia, es necesario 

darse cuenta y estar abiertas; 

podemos decir que esta realidad de 

la presencia de Dios en todo lo que 

nos rodea, en especial en la 

Naturaleza, es la clave de la 

plegaria. 

Este es un don del Espíritu Santo 

que nos enseña a orar 

constantemente. Es Dios que se  

hace presente en nuestra vida de cada día y nos impulsa a seguirlo y a estar abiertas y 

disponibles a los que nos pida.  

El camino en la montaña no es fácil pero está cargado de sentido. Muchas de nosotras 

encontramos dificultades, especialmente a la hora de solucionar nuestras necesidades 

básicas: mareo, no ver claro el camino debido a la niebla… Pero, a pesar de todo, esta 

experiencia nos será difícil de olvidar, especialmente todo lo vivido.  

El camino, lleno de curvas y 

barrancos es como la experiencia en 

la Oración, que unas veces resulta 

fácil y otras difícil. 

Es en nuestro caminar de cada día 

donde encontramos consuelo y 

desconsuelo, que se van alternando 

y nos llevan a una relación más 

profunda con Dios y con los 

hermanos.  

La desolación nos viene a veces 

cuando algún ser querido muere y nos parece que todo a nuestro alrededor se derrumba, 

ésta es la experiencia expresada por  una de nosotras ante la muerte: “No canté más 

después de la muerte de mi madre”. Esta pena le quitó la alegría, lloró y rezó al Señor en 

la capilla. Fue allí donde experimentó el abrazo y el consuelo de Dios. La plegaria fue 

para ella la fuente de agua viva en la que calmó su sed, la llenó de esperanza y amor que 

pudo compartir con los que la rodean. 
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Los momentos difíciles nos ayudan a unirnos más a Dios, a esperar y  confiar en El, 

sabiendo que vendrá en nuestra ayuda si se lo pedimos con fe. Las dificultades no son 

para siempre, se van alternando como ocurre con el día y la noche.   

En los momentos de plegaria, experimentamos cómo 

Dios nos envuelve con su amor infinito. Es la sensación 

de estar unidas a Él desde lo profundo de nuestro ser, 

sintiendo que somos uno. La oración es la medicina más 

eficaz en tiempos de dificultades.  

Después de haber vivido esta experiencia, no podemos 

hacer otra cosa que comunicarla, porque el amor de 

Dios nos impulsa a hacerlo. Es como si bajásemos de la 

montaña y al haberla descubierto, sentimos la necesidad 

de transmitir esa alegría. Nuestro Padre santo Domingo 

también vivió esta experiencia y a través de ella 

descubrió las necesidades de su tiempo. Lo mismo le ocurrió al Padre Coll a quien el 

celo apostólico le quemaba y que le llevó a vivir y proclamar la bondad del Señor. 

Primero lo bebió, a través de la Oración, en las Fuentes cristalinas de Cristo y su 

Evangelio, transmitiéndolo después como Buena Noticia.   

Hemos descubierto que la Oración tiene dos movimientos: uno hacia adelante y otro 

hacia atrás. En este segundo, nos damos cuenta de nuestras limitaciones, debilidades que 

al mismo tiempo van fortaleciendo nuestros compromisos. Nos ayuda a realizar nuestro 

camino diario, respondiendo a Dios en fidelidad y a la vez nos impulsa a servir a 

nuestros hermanos de la única manera que Jesús nos enseñó: el AMOR.  

 Hnas. de votos temporales asignadas: Angèle, Ly, Trâm, Joanne Tresia, Phú (falta Regina que 

actuaría de fotógrafa), junto con las Hnas. perpetuas Maribel y Glecy, en el centro. 
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Los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar en Vic el Retiro para Jóvenes 

preparado por el equipo de pastoral de las Dominicas de la Anunciata. Bajo el 

lema "Carga tu Batería" un grupo de jóvenes, profesores y hermanas tuvimos la 

oportunidad de compartir esta parada que nos permitió encontrar momentos de 

silencio y oración. 

La actividad inicial del viernes nos invitó a revivir nuestra historia personal. 

Pusimos en común vivencias, sentimientos, inquietudes y sueños. Para terminar 

la jornada vimos la película "Incondicional". 

El sábado por la mañana se comenzó con la proyección del vídeo "Sé mi luz: 

Vosotros sois la luz del mundo". Este fue el punto de partida para la dinámica 

de reflexión posterior que giró en torno a cinco palabras clave: pasión, 

encarnación, ternura, escucha y alegría. A lo largo de la mañana intentamos 

buscar la vocación a la que estamos llamados, descubrir las posibilidades que 

Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ver de qué manera nos acercamos a los 

demás, ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y también dentro de 

nosotros y como transmitir la alegría del Evangelio. 

La Eucaristía, celebrada por Fray Enric Casellas OP, puso fin al retiro que nos 

ha permitido renovar las energías, avivar las ilusiones y reafirmarnos y 

fortalecer nuestra fe. 

Después de unas horas de retiro y también de descanso, volvemos a casa con 

nuestra batería cargada al 100% y con luz verde para comenzar una nueva 

semana. Desde aquí agradecemos la oportunidad de haber podido participar en 

este encuentro. 

                                                       Assumpta Giménez y Pol Valls 
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En primer plano la 

Hna. Nellie con dos de 

sus hermanos y una 

de sus sobrinas 

ENTREGA DE HÁBITO Y PRIMERA PROFESIÓN 

RELIGIOSA DE LA NOVICIA NELLIE LAMCIS PAKIA  

ENTREGA DEL HÁBITO 

En la oración de completas del día 6 de 

diciembre de 2014, vigilia de la profesión 

religiosa de la Hna. Nellie Lamcis Pakia, en 

presencia de la comunidad de Calamba y 

acompañada por las Hnas. Mª Isabel y Virtudes 

y por algunos familiares, se le hizo la 

ceremonia de entrega del hábito dominicano 

junto con el santo rosario y otros 

complementos a la novicia Nellie. Nuestra 

hermana se puso para la plegaria un vestido 

tradicional de su etnia del norte filipino, 

perteneciente a una de sus abuelas, con el que 

hacía patente sus raíces y su amor a los suyos 

y a su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La Hna. Nellie, 
comunidad de 
Calamba y la 

novicia Analiza 

La Hna. Nellie recibe 
el hábito dominicano 
de manos de la Priora 

provincial, Hna. Mª 
Isabel Andrés 
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PROFESIÓN 

                                                                                                                                   

Al día siguiente, 7 de diciembre, en la parroquia San Vicente Ferrer de la ciudad de 

Calamba City (Filipinas), la Hna. Nellie emitía sus votos de pobreza, castidad y 

obediencia, como religiosa Dominica de la Anunciata, en manos de la Hna. Mª 

Isabel Andrés Fernández, Priora de la provincia San Raimundo de Peñafort. 

Actuaron de testigos las Hnas. Sagrario Llorente y Marta Alicia Rivas. 

 

 

 

 

Presidió la Eucaristía 

y predicó la homilía 

Fr. Cecilio Vladimir E. 

Magboo, OP, 

responsable de los 

postulantes de la. 

Provincia dominicana 

de Filipinas; 

concelebrando con él 

Fr. Laurentino 

García, O.P 
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También estaban presentes las hermanas de las tres comunidades de las 

Dominicas de la Anunciata en Filipinas y las Hnas. Mª Isabel y Virtudes miembros 

del Consejo provincial  

Acompañaron 

a la Hna. Nellie 

en este 

acontecimiento 

tan importante 

para ella, sus 

padres, su 

abuelo, 

hermanos y 

hermanas, 

sobrinas y 

algunos otros 

familiares, que 

pueden verse 

en la foto 

Hermanas y celebrantes 
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Participaron de la celebración algunos religiosos y religiosas de otras 

congregaciones, postulantes de los dominicos de la provincia Filipina y de Nuestra 

Señora del Rosario, así como otras amistades de nuestra hermana que quisieron 

acompañarla en este acontecimiento tan importante tanto para ella como para la 

Congregación que, una vez más, abre sus brazos y recibe con gozo a una joven 

filipina. 

Antes de finalizar la Eucaristía la 

Hna. Nellie dio las gracias a sus 

padres por el don de la vida y de la 

fe, a toda su familia especialmente a 

sus hermanos, a las Hnas. 

formadoras y comunidades que ha 

tenido en estos años de 

discernimiento vocacional, a las 

Hnas. Mª Isabel y Virtudes que 

hacían presente en la celebración a 

la provincia San Raimundo de 

Peñafor, y a la Congregación de las 

Dominicas de la Anunciata que la 

han acogido con afecto y confianza 

Posteriormente a la celebración 

litúrgica, los asistentes fueron 

invitados a compartir una merienda 

en las dependencias y jardín de la 

comunidad de la Anunciata en 

Calamba, en un ambiente fraterno, 

alegre y distendido. 

Encomendemos al Señor a nuestra 

hermana Nellie para que la acompañe siempre en su opción de consagrada y le 

haga sentir en su vida el gozo de la entrega a Él y a los hermanos. 

Que nuestra Madre de la Anunciación, santo Domingo, san Francisco Coll y 

nuestras Hnas. Mártires sean referentes y faros en tu caminar como religiosa 

Dominica de la Anunciata.   

¡Felicidades Hna. Nellie, bienvenida a la Familia Anunciata! 

                                                                            Hna. Virtudes Cruz 
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HOMILÍA DE LA 

PROFESIÓN RELIGIOSA 

¿Por qué ser hoy una mujer Religiosa? ¿Por 

qué ser Hermana Dominica? ¿No tienes 

miedo de entrar en el número de las 

especies en proceso de extinción? La 

vocación religiosa está en estos momentos 

entre las que van disminuyendo. Las 

vocaciones a la Vida Consagrada van poco a 

poco desapareciendo y la esperanza de una 

futura recuperación se ve difícil. 

Hace poco tiempo uno de mis amigos me 

comentó que la visita del Papa a Filipinas sería una ocasión propicia para 

que se produjese un aumento de vocaciones a la Vida Consagrada. 

Esta circunstancia le daba la esperanza de un futuro mejor. Sí, es verdad,  

puede ser un motivo de esperanza, pero a la vez un indicativo de que 

estamos preocupados por la falta de vocaciones y desearíamos que fuesen 

más abundantes. 

Estos acontecimientos pueden ser el acicate y el impulso para escoger la 

vida Religiosa como posible camino a seguir. Estas reacciones, lo sabemos, 

pueden ser también peligrosas.  Cuando los sentimientos se van, cuando la 

euforia se  apaga, cuando nuestros pies tienen que pisar la tierra firme,  

sostener y acompañar a las personas en su camino vocacional, es el 

momento en el que verdaderamente experimentamos la realidad a la que 

tenemos que dar respuesta. Si lo que falsamente hemos considerado como 

llamada, se acabase, la vocación también puede terminar. 

¿Por qué escoger ser religiosa cuando muchas jóvenes ansían seguir una 

carrera profesional? Muchas, escogen casarse, tener hijos, su propia 

familia como una forma más plena de realizarse. 

Estamos en un mundo donde todo se mide por las ganancias materiales, lo 
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productivo, lo que se gana sin esfuerzo, sin compromiso, en frío. 

¿Llevar un hábito o el vestido religioso es algo raro? ¿Está fuera de la 

moda? Puede ser. Los economistas nos podrían dar la respuesta de que no 

contribuimos al crecimiento de la población.  

No olvides las anteriores preguntas, seguramente tendrás que darles 

respuesta no hoy, quizás dentro de tres años, el próximo año, dentro de 

unas semanas o posiblemente cada día.  

Ser Religioso implica vivir continuamente en “búsqueda” de respuestas y 

nunca dejar a un lado la ansiosa prosecución de nuevas posibilidades.  El 

Papa Francisco nos recordaba que “nuestra relación con Jesucristo nos 

impulsa a una búsqueda constante”  

Como cristianos, estamos llamados a un seguimiento radical del Señor.  

Permitir que Cristo nos posea, implica el esfuerzo de buscar lo que está 

por venir, siempre según los valores con los que Cristo nos dio ejemplo. 

(cf. Fl 3,14) 

Nuestra sociedad actual nos presenta los acontecimientos como si ya 

hubiese encontrado la respuesta. Creo que el mundo piensa que las ha 

encontrado; o posiblemente pretende convencernos de esta verdad. 

Nuestro ambiente es un buen actor y posee los medios para convencernos 

y que acatemos sus posiciones. El progreso nos ha ido dando respuestas al 

QUÉ y al CÓMO pero no a la realidad del PORQUÉ de la vida. La mayoría 

de las veces esta respuesta no se tiene en cuenta. Estoy convencido que la 

Vida religiosa puede dar la respuesta auténtica del PORQUÉ Y PARA QUÉ 

VIVIR. Podemos transmitir con nuestro ejemplo su verdadero sentido. 

Es bueno sentirse incómodos, con una santa impaciencia, que nos impulse a 

buscar algo más cada día. Esto será el incentivo que nos lleve a vivir la 

realidad de forma nueva y llegar al convencimiento de que hemos 

alcanzado la cima y que poseemos ya las respuestas capaces de mantener 

vivo nuestro amor. 

Un Corazón endurecido es porque ha cesado de latir, de crecer, de 
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extenderse, de estar abierto para recibir la abundancia de los dones de 

Cristo 

Estamos esperando con impaciencia la venida del Señor. Creo que esto 

también define a la Religiosa, como la persona cuyo corazón continua 

latiendo y extendiendo sus brazos para acoger a Cristo y a los hermanos. 

Consuela, da consuelo a mi pueblo (Is 40,1).  ¿Es esto una ironía? Decimos 

que la Vida Religiosa implica negarse a sí mismo, dejar de lado el 

bienestar… ¿Es lo que enseñamos a las personas a la hora de sobrellevar 

las dificultades de la vida diaria? 

¿No nos estamos asemejando a la filosofía del mundo cuando promovemos 

la vida de confort y no de sacrificio? La palabra “confort” ha sido muchas 

veces mal interpretada y falsificada, hoy su sentido se confunde con vivir 

bien. La palabra “confort” procede del latín  ‘confortare’, que significa la 

intención de fortalecer. El que conforta es el que da la fuerza, la ayuda 

para seguir. Nuestro mundo hoy, a pesar de los adelantos, no está 

proporcionando el impulso necesario, sino todo lo contrario.  Como 

religiosos estamos llamados a reforzar a los débiles, a darles ánimo, lo que 

implica a veces dejar nuestro bienestar y compartir su vida. Esto no es 

fácil,  pero puede ser tan sencillo como lo que nos decía San Pablo: “Me he 

hecho débil con los débiles para ganarlos para Cristo”  (1 Cor 9,22).  

Por todo esto ALEGRÉMONOS, tu vida desde hoy no será igual, estás 

llamada a vivir de forma diferente de la mayor parte de las personas. Pero 

es precisamente esto lo que dará sentido a tu vida como Religiosa 

Dominica, haciéndola diferente. ¿Qué sentido tendría tu vida si fuese 

igual que la que viviste anteriormente? No existe comparación, será una 

vida diferente, una nueva aventura.  

Sé una persona con enfermedad de la buena; empieza contagiando a las 

personas que te rodean. Como Dominica no te avergüences, NO TENGAS 

MIEDO DE PROCLAMAR, CON TODA LA FUERZA DE TU VOZ, LA 

BUENA NOTICIA (cf. Is 40,9).  

                                                   Fr. Cecilio Vladimir E. Magboo, O.P 
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Palabras de gratitud  
 

Reflexionando sobre mí misma, en estos 

momentos en los que camino con Jesús 

hacia el altar, hay una palabra que sintetiza 

y describe de la mejor manera mis 

sentimientos: …SA WAKAS… AT LAST. (POR 

FIN HA LLEGADO EL MOMENTO). 

Definitivamente, este no es el final de mi 

itinerario con Jesús; tenemos aún un largo 

camino que recorrer juntos, pero al menos 

en estos momentos respondo firmemente 

a su invitación de vivir y entregarme a Él. 

Siempre le estaré muy agradecida por su paciencia, generosidad, comprensión y de 

manera especial por su amor.  

Esta experiencia no habría sido posible sin la ayuda de muchas personas que en 

estos momentos se encuentran aquí y de otras que no han podido venir. 

Estoy muy contenta y agradecida por la presencia del Padre Val, que ha presidido 

esta celebración; gracias también al Padre Laurentino por acompañarnos. 

 Gracias a todos los que han ejercido  diferentes servicios: monaguillos, catequistas, 

coros, a todos los que han asistido a esta celebración: maraming salamat po 

(Muchas gracias).  

Gracias a mi familia especialmente a mis padres; gracias por vuestra comprensión,  

apoyo y bendición. Madre, sé que no puedes entender la nueva vida que hoy 

abrazo, pero la verdad es que tu fe y el gran amor que siempre me has dado ha sido 

lo que me ha ayudado a escoger este camino de vida, lo que verdaderamente deseo. 

También a mi padre, estoy muy contenta de que seas nuestro padre y el esposo de 

nuestra madre. Gracias porque siempre nos has cuidado y nos has enseñado la 

sencillez de la vida diaria. Doy las gracias también a mi hermana mayor, Felisa, que 

ha ido entregándonos su vida en el día a día. También a todos mis hermanos aquí 

presentes. 

GRACIAS porque en este acontecimiento tan importante para mí estáis todos 

presentes. 

Hermana Nellie Lamcis 
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Quiero dar las gracias también por la presencia de mi familia: mi tío, tía primo y 

abuelo. Estoy muy contenta de veros de nuevo.  

Finalmente quiero expresar mi profunda gratitud a la Familia  que acogiéndome,  me 

acompañó en mi proceso formativo: Las Hermanas Dominicas de la Anunciata, a 

cuyas puertas llamé por primera vez en el año 2008, a través de Hna. Glecy.  Salamat 

po sa ‘pambubula at pang uuto’. 

Gracias a todas mis formadoras por ir mostrándome el camino de forma clara.  Hna. 

Glecy  en el aspirantado. Gracias Hna Ela por recordarme constantemente en mi 

postulantado que “Dios nos ama”. A la Hna. Marta que con paciencia y cariño ha ido 

guiando mis pasos desde el inicio del noviciado hasta este momento.  Thank you po. 

A la Hna. Cristine, que en estos momentos se encuentra en Vietnam, gracias por 

recordarme la importancia que tiene mi relación con Dios. 

Doy gracias a las comunidades donde he  vivido: San Carlos, Cubao y de manera 

especial Calamba que me ha ayudado a crecer en amor, compasión, enseñándome 

que la vida tiene sus momentos de alegría y de tristeza.  

Y para las Hnas. Isabel  y  Virtudes, muchas gracias por vuestra presencia,  también a 

la Hna. Nati. Gracias por los sencillos detalles y expresiones de cariño y caridad. 

Gracias por recibirme como soy. Gracias por vuestra misericordia y amor fraterno. 

Muchísimas  gracias, soy feliz porque a todas os considero mis hermanas. También  

quiero dar las gracias a Hna. Nati y a todas las Hermanas que estos días han rezado 

por mí, ayer me llamaron algunas y me puse muy contenta por el detalle.  

Hoy es un día muy importante para mí ya que no es sólo un momento  para recordar 

toda la vida, es un acontecimiento que seguiré viviendo porque hoy la misericordia y 

el amor de Dios se han encarnado en mí.  

De forma especial quiero agradecer a nuestra Madre María, cuya fiesta 

celebraremos mañana, su presencia en mi vida, nunca me abandonó y siempre 

experimenté su presencia de Madre que me conduce hacia su Hijo. Salamat! 

¡Gracias!. Le pido que siempre sienta la protección de sus brazos amorosos. 

A todos vosotros, gracias por vuestras oraciones, es el mejor regalo que he recibido. 

Muchas gracias y que Dios os bendiga  

Sr. Nellie P. Lamcis, OP 

                                              Calamba City, Filipinas a 7 de diciembre de 2014 
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Una invitación de Dios. Testimonio vocacional 
Siete de Diciembre del 2014… Antes de 

esta fecha, este día era sólo para mí, sin 

quitarle el valor de ser la víspera de la 

celebración de la Inmaculada 

Concepción, un día normal. En el 2014, 

año de la Vida Consagrada y de los 

pobres en Filipinas, Segundo domingo de 

Adviento, por los acontecimientos 

ocurridos en mi vida le han dado un 

Nuevo significado. “Antes de que 

hubieras nacido, te conocí y prometí que 

estaría contigo para siempre”. Esta es la 

Palabra de Dios  que he guardado en mi 

corazón. Palabras que continúan 

resonando no solo en la Biblia, también 

en mi Corazón,  en mi vida, en la medida 

en que más me voy uniendo a Jesús.  Hay situaciones que nunca pensé que pudiesen 

pasar e incluso creí que no estaba preparada para ello. Los días de mi retiro fueron 

momentos en los que me sentí más unida que nunca a Dios. Le descubrí más 

cercano y esto me ha ido ayudando a que mi vida tenga un nuevo sentido. 

Después de terminar mi retiro con el P. Anthony, salesiano y con mis hermanas, me 

he matriculado en ICLA, Instituto de Vida Consagrada para Asia que lo dirigen los 

Padres Claretianos; esta situación me obligó a estar en Cubao desde el domingo por 

la tarde hasta el jueves por la noche, después vuelta a Calamba. Tengo que 

reconocer que mi corazón no estaba aún preparado para proseguir los estudios.  

Estaba más centrada en la preparación para mi Profesión. Los viajes, a pesar de que 

me gustan, me cansaban físicamente y no solamente eso, el vivir en dos 

comunidades con vida regular y cultura diferentes, me obligó a practicar la 

adaptabilidad e itinerancia. No sé lo que el Señor me tiene preparado, sólo sé que 

ésta fue una experiencia única con la que aprendí muchas cosas; una de ellas fue la 

de no tener que levantarme tan de mañana porque tenía el centro de formación 

más cerca, y las clases que fui recibiendo me ayudaron a la preparación próxima 

para mi Profesión, mi entrega. 

La Hna. Nellie con sus hermanos y sobrina 
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Después de mi Profesión tuvimos la Visita Canóníca de la Hnas. Mª Isabel y Virtudes. 

A pesar de mis constantes desplazamientos, fueron días de dar gracias a Dios por 

sus múltiples bendiciones. 

Otra alegría fue la víspera de mi profesión cuando en una sencilla ceremonia recibí 

el Habito Dominicano. Estuvieron presentes mi hermano, mi hermana y sobrina, 

ellos me trajeron el traje de mi abuela que es “Igorot” una de las tribus del Norte de 

Filipinas y que ella había usado. Fue muy significativo que al llevar por primera vez 

mi traje nativo, recibí el hábito dominicano que será a partir de ahora mi nueva 

identidad. 

Las personas que me rodeaban demostraban su alegría más que yo, rogaban a Dios 

que desviase el tifón Ruby, no sólo por nosotros sino también para que no causase 

nuevas catástrofes en el sur, zona ya muy castigada con los anteriores tifones.  

Dios nos concedió un gran día, con viento y algo nuboso pero también lució el sol; 

día en el que todos participaron: los que prepararon la comida, las flores, la Iglesia, 

acomodar a los visitantes,... Mucho movimiento en el que yo me encontré sin nada 

que hacer, sólo descansar y estar con el Señor. A pesar de todo, me sentí un poco 

nerviosa. 

Poco a poco fui encontrándome más tranquila, especialmente cuando en procesión 

me dirigía al altar y el coro cantaba el canto de entrada. Verdaderamente fue una 

celebración solemne y con mucho sentido que nunca olvidaré. 

Estoy muy agradecida porque a través de mi proceso de discernimiento, Dios se ha 

ido manifestando y me ha mostrado de manera especial que es fiel a sus promesas. 

Él es el que me ha llamado. Lo único que me ha asegurado es que siempre estará 

conmigo, lo creo y lo he experimentado.  

Estoy muy agradecida de haber conocido a las Hermanas Dominicas de la Anunciata, 

aunque en aquel momento sólo fuese a través del póster que encontré en mi 

Parroquia. Es una vocación que ha llegado a su realización gracias a la gran familia 

Anunciata. 

Muchísimas gracias a todas.  

El 7 de Diciembre del 2014, no será nunca más un día ordinario, sino un momento 

extraordinario para una persona normal como yo. Es la fecha en que finalmente 

acepté la invitación del Señor a seguirlo. El día de mi profesión.  

                                       Hna. Nellie P. Lamcis, OP. Filipinas diciembre de 2014 
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VISITA DE LAS HNAS. Mª ISABEL Y VIRTUDES A 
LAS COMUNIDADES DE FILIPINAS Y VIETNAM 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014 

 
Salimos de Barcelona el día 23 de noviembre a las 14.50 horas dirección Dubai (Emiratos 

Árabes). El vuelo fue bien, con algunas turbulencias. Llegamos a esta ciudad a las 12 de la 

noche, hora local (tres más que en España). El aeropuerto de Dubai es muy moderno y 

cuidado, también silencioso gracias al maquetado de pasillos y salas que amortigua el 

ruido de las ruedas de las maletas y carros. Destacan también las paredes de cristal, sus 

ascensores, como grandes habitaciones, y zonas diversas incluidas algunas para las 

abluciones tradicionales de los musulmanes y para la oración. De una terminal a otra nos 

llevaron en metro, lo que me hace pensar que las distancias de un punto a otro son 

grandes.  

En general había buena atención y acompañamiento por parte del personal. Me quedó no 

obstante un pequeño regusto negativo y es que en el control del equipaje de mano nos 

sacaron 5 pequeñas pelotas del Barça que llevábamos para los niños de las familias 

conocidas de Vietnam, justificaron la retención porque tenían gas y en el avión podían 

explotar; en el control de Barcelona no habíamos tenido ningún problema para pasarlas, 

pero parece ser que es la normativa de algunas zonas y nosotros no la sabíamos, después 

lo vimos escrito en algún cartel. Así que con un poco de pena las tuve que tirar al 

contenedor de productos prohibidos, supongo que luego alguien las habrá aprovechado. 

En la sala que nos correspondía del aeropuerto, esperamos casi cuatro horas para tomar el 

vuelo hacia Manila. Había mucha gente y se llenó un avión enorme. 

Dos eran los objetivos principales del 
viaje: Realizar la Visita Canónica a las 
comunidades de la Anunciata en Asia 
y asistir a la primera profesión de la 

novicia Nellie Lamcis. 

 

La H. Nellie con sus padres 
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La llegada a Manila fue a las 16:30, hora local; espera aproximada de media hora para 

recoger el equipaje, que llegó sin ningún problema, y paso de los controles habituales en 

vuelos internacionales. 

A la salida nos encontramos con las hermanas Sagrario, Isabel y Tresia, esta última hacía de 

conductora del coche de la comunidad, porque la hermana Mariela, que lo lleva 

habitualmente, ahora no puede hacerlo debido a la intervención quirúrgica que 

recientemente le han hecho en la espalda, de la que se está recuperando. 

En la capital de Manila el tráfico era 

denso y llegamos a la comunidad casi 

a las siete de la tarde. Las hermanas 

nos recibimos con la fraternal 

acogida que dispensan todas las 

dominicas, añadiendo aquí el 

tradicional baile de bienvenida. 

Seguidamente, abrazos, besos, 

preguntas, recuerdos, ... pasando a 

continuación al rezo de Vísperas y la 

cena. Después fuimos a descansar 

que al día siguiente la jornada 

comenzaba con Laudes a las 5:15 (según el reloj de la comunidad de Cubao, siempre 

adelantado un cuarto de hora).  

La mañana del día siguiente, 25 de noviembre, fue para ubicarnos y poner orden en 

nuestras cosas. Por la tarde, en reunión comunitaria, incluidas las hermanas estudiantes, 

se inició la Visita canónica. 
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Los días 26, 27, 28 y 29 la Hna. Mª Isabel se dedica a las entrevistas individuales y la que 

escribe esta breve crónica ocupa parte de su tiempo a revisar los libros de comunidad, tal 

como es costumbre y lo determinan nuestras leyes. También el día 29, por la mañana, se 

hizo reunión comunitaria con las hermanas de la comunidad, sin las estudiantes. En la 

misma la hermana Mariela planteó el tema del centro de Cubao partiendo de un recorrido 

desde su origen hasta el momento actual: La oferta inicial con un diploma no oficial, su 

posterior incorporación a TESDA como escuela técnica con un título oficialmente 

reconocido; la nueva ley educativa que amplía el período oficial de escolarización; las 

exigencias del Ministerio de educación que crea a veces tensiones e impide en algunos 

casos ofrecer cursos que puedan ayudar a nuestros alumnos a conseguir un trabajo. 

Actualmente preocupa también el descenso del número de alumnos y se cree que se debe 

divulgar más nuestra oferta, renovar materiales y metodologías, incidir en la formación del 

profesorado. En la reunión, además del tema de la escuela se comentaron otros de interés 

general y comunitarios. 

La tarde del sábado en una ceremonia sencilla, integrada en el rezo de Vísperas, la Hna. Mª 

Isabel hizo la entrega de las nuevas Constituciones a cada hermana de la comunidad y a las 

hermanas estudiantes.  

                                                                                                                                                                    

El domingo por la tarde se tuvo la reunión general con la que finalizaba la Visita canónica. 

centrándonos en los puntos que se recogían en el esquema entregado en la primera 

reunión de inicio de la visita; se hizo una oración compartida en la que cada hermana 

libremente aportó su reflexión individual, como acción de gracias o petición, en relación a 

los puntos clave del documento trabajado. Fue un tiempo rico en compartir desde las 

hermanas más "veteranas" a las de reciente incorporación a la vida religiosa. 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

45 
 

 

Un aspecto a destacar, desde mi punto de vista, es la buena convivencia entre las 

hermanas tan variadas en edad y procedencia cultural; también me llamó la atención la 

riqueza y creatividad de la liturgia que se hace cada día en una lengua diferente, aunque 

para mí puedo decir que era como sentirme en la torre de Babel porque no tengo 

conocimiento de ninguna de ellas, a excepción del español que me supo a gloria cuando 

pude rezar en esta lengua un día de la semana, los otros días me limité a escuchar 

ofreciendo al Señor lo que decían mis hermanas y, según las posibilidades, a seguir las 

líneas del libro, no siempre posible ya que los enlaces a veces me despistaban; pero bueno, 

ésta es una de mis limitaciones: tener muy poco conocimiento de idiomas. En la relación y 

convivencia con las que no son de lengua española, o tienen menos conocimiento de la 

misma, se salvó con el uso de los gestos universales y con algunas palabras básicas en 

español que casi todas ellas conocen, en este momento gracias a las aportaciones y clases 

de las hermanas Rolindes, Isabel y Sagrario. En medio de las dificultades idiomáticas me 

consolaba pensando que en la otra vida, supongo, el lenguaje será uno y universal y que 

Dios lo dará Infuso a aquellos que acoja en su reino, entre los que me gustaría estar 

incluida. 

 

Antes de marchar hicimos la foto del grupo comunitario (Hnas. asignadas y estudiantes). 

Después de profesar también se ha incorporado al estudiantado la Hna. Nellie. 

H. Sagrario 

H. Isabel H.Joyce H. Mariela 

H.Angèle H.Tresia H.Thach H.Frela H. Phu 
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El lunes por la mañana, día 1 de diciembre, después de misa, las hermanas Sagrario y 

Tresia nos acompañaron a la comunidad de Calamba. Aquí también nos recibieron con 

verdaderas muestras de afecto y algo sorprendidas porque no esperaban que llegáramos 

tan temprano. Por la tarde se hizo la oración de inicio de la Visita canónica integrada en el 

rezo de Vísperas, siguiendo la misma dinámica que en las otras comunidades. 

Los días 2, 3 y 4 la Hna. Mª Isabel los dedicó a dialogar con cada una de las hermanas de la 

comunidad y con las novicias. 

En las Vísperas del día 4 se hizo la oración de entrega de las nuevas Constituciones a cada 

hermana de la comunidad. 

 

El día 5 se llevó a cabo la reunión comunitaria con la oración y puesta en común de los 

puntos reflexionados del esquema entregado el primer día. En general hubo buena 

participación y aportaciones, aunque se nota las dificultades que plantea la falta de 

dominio de las lenguas, por una y otra parte, aunque siempre se da libertad a que cada 

una se exprese en el idioma que le es más familiar o tiene más dominio. Con este acto se 

dio por finalizada la Visita canónica, aunque la Hna. Mª Isabel y servidora continuábamos 

en Calamba para participar de la primera profesión de la novicia Nellie.  
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Por la noche nos hicieron una cariñosa y artística fiesta de despedida con la participación 

de todas. Como siempre destaca la buena disposición de los miembros de la comunidad 

para participar de las actividades organizadas y manifestar que agradecían nuestra visita. 

Nosotras también agradecemos la buena acogida puesta de manifiesto en muchos detalles 

del día a día, así como la labor formativa que se lleva a cabo como comunidad noviciado. 

                                                                                                                                                                  

El sábado por la mañana vinieron a saludarnos algunos de los niños que reciben ayudas 

para el estudio con lo que se les envía a las hermanas de lo recaudado en las campañas 

misioneras.  

Los niños y niñas nos dieron las 

gracias a través de 

escenificaciones, bailes y 

recitado, en español, de un 

poema del Padre Coll.  

Las hermanas los atienden no 

sólo con una ayuda económica 

sino también haciendo  

seguimiento de su situación 

personal y académica, estando 

en contacto con las familias y 

con  los profesores de la escuela en la que estos niños y niñas cursan sus estudios.   

H. Marta 

H. Ly 

H. Mary Ann 

H. Rolindes 

H. Trâm 

H. Analiza 

H. Nellie 

La H. Mary Ann con ocho de los  becados 
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A la hora de completas del día 6, con una breve 

oración, se hace la ceremonia de entrega del 

Hábito dominicano a la novicia Nellie Lamcis por 

parte La Priora provincial, Hna. Mª Isabel Andrés. 

La acompañaban las hermanas de la comunidad de 

Calamba y también estaban presentes algunos 

familiares de la hermana Nellie, que habían 

adelantado su llegada para ensayar el salmo que 

una de ellas había de cantar en la Eucaristía de la 

profesión junto con nuestra hermana Ly . 

                                                             

El siete de diciembre era el día 

señalado para la Profesión 

religiosa de la novicia Nellie.  

Por la mañana llegaban sus 

padres, abuelo, hermanos, otra 

sobrina y algunos tíos y primos. 

Todos ellos gente amable 

sencilla, fraterna y acogedora. 

Después de comer también van llegando las hermanas de las comunidades de Cubao y San 

Carlos, ya que la celebración era por la tarde. 

A las 14.15 hs. nos trasladamos a la 

parroquia San Vicente Ferrer donde se 

iba a celebrar la Eucaristía en la que 

Nellie se consagraría al Señor y emitiría 

sus votos como Dominica de la 

Anunciata. La celebración se desarrolló 

en la forma habitual, con sencillez y a 

la vez alegre y participativa. Los 

momentos más emotivos fueron la Profesión propiamente dicha y la acción de gracias por 

parte de Nellie a sus padres y hermanos, a las hermanas con las que ha convivido y 

especialmente a las que le han acompañado en su proceso formativo, a la Congregación 

que la ha acogido, y, en español, también nos dio las gracias a la Hna. Mª Isabel y servidora 

que la acompañábamos en este acontecimiento tan importante para su vida. 
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Finalizada la celebración religiosa se hizo una merienda cena en el jardín de la casa de la 

comunidad de Calamba. 

Esta misma noche del día 7 nos trasladamos a Cubao donde dormiríamos para marchar al 

día siguiente con las hermanas de la comunidad de San Carlos, que también habían asistido 

a la profesión de la hermana Nellie. 

La estancia en la comunidad de San Carlos fue del día 8 al 13 de diciembre. 

Después de la oración de Vísperas la Hna. Mª Isabel reunió la comunidad y presentó el 

tema de la Visita canónica y se organizó el orden de las entrevistas individuales con las 

hermanas y las reuniones comunitarias para la entrega de Constituciones, de la 

planificación provincial y la del último día para hacer la oración conjunta y la lectura del 

acta de la Visita canónica. 

                                                                                                                                                       

Aprovechando nuestra estancia, también visitamos las clases de P4 y P5, cada una de ellas 

con 5 alumnos, nuestro Colegio ANUNCIATA, en funcionamiento desde este curso 2014-

2015. A los niños se les ve contentos y motivados en todos los campos. Las tutoras de las 

clases son hermana Maribel de P5 y hermana Regina de P4.  

DICIEMBRE DE 2014 

HERMANAS QUE ACTUALMENTE FORMAN  LA 

COMUNIDAD DE SAN CARLOS CITY 

 

H. Mila 

H. Regina H. Joanne 

H. Maribel 

H. Glecy 
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La hermana Joanne imparte las clases de religión de los dos grupos y colabora en otros 

momentos. Hna Glecy es la directora y hermana Mila, que continúa trabajando en el 

Colegio San Lluís, ayuda cuando puede en la acogida de los niños. 

                                                                                                                                                                  
Las hermanas Regina y Maribel continúan sus estudios de Máster en Educación infantil y 

Joanne el Máster de Religión. La hermana Glecy sigue los cursos de Doctorado en Gestión 

de Centros que le permitirá llevar a cabo la Dirección con los requisitos que exigen las leyes 

educativas del país.  

El primer día de estancia en San 

Carlos los alumnos nos dieron una 

cálida y alegre bienvenida, 

 
y el día 12, para despedirnos y desearnos un buen 

viaje, nos hicieron unos cuantos bailes y 

representaciones. 

La H. Maribel tutora de P5, 

con sus alumnos. 

La H. Regina, tutora de P4, con sus 

alumnos acompañada de la H. Joanne 
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También aproveché mi estancia en San Carlos para conocer y comentar con la hermana 

Glecy algunos aspectos de la escuela, especialmente relacionados con el funcionamiento, 

permisos, gestiones que se están realizando, expectativas de matrícula, alumnos que 

podrían ser becados desde los proyectos...  

…. Y después visitamos la zona en construcción de las aulas de primaria, bastante 

avanzadas en su primera planta. Cuando esta planta esté terminada y amueblada 

adecuadamente tendrán las revisiones de las inspecciones correspondiente que, si emiten 

un voto favorable, permitirán la continuidad de los alumnos de Educación infantil en un 

período aproximado de unos dos años. El próximo curso el alumnado que actualmente 

hacen P5 tendrán que ir a otro centro a cursar el primer nivel de Educación primaria. 

El día 12 por la noche las hermanas nos 

prepararon y compartimos una cena 

especial como despedida de nuestra 

estancia en la comunidad de San Carlos. 

Por todo lo que he podido compartir con 

las hermanas durante estos días he de 

dejar constancia de la ilusión y 

dedicación que tienen por hacer posible 

la escuela de la Anunciata en San Carlos (Pangasinan), la austeridad en su vida personal y el 

interés que ponen en su formación. 

Colegio ANUNCIATA, edificio de Educación primaria en construcción 
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El día 13, como hermana Glecy estaba ocupada y no nos podía llevar con el coche de la 

comunidad a Cubao, nos trasladamos en autobús acompañadas por la hermana Mila, lo 

que agradecimos por la dificultad que nos presenta el desconocimiento de la lengua. 

Antes de llegar a Manila se puso a llover torrencialmente, así que en la estación de 

autobuses nos esperamos hasta que nos vinieron a buscar nuestras hermanas de la 

comunidad de Cubao. En esta comunidad estaríamos hasta el día siguiente en que 

saldríamos hacia Vietnam. 

La noche del 13 al 14 tuvimos la grata sorpresa de que era el encuentro de los ex alumnos 

del centro de Cubao y compartimos un rato la celebración anual que organizan. Esta 

asociación funciona muy bien y la participación en los encuentros siempre es numerosa y 

con implicación de un gran grupo en las actividades que organizan. También son muy 

participativos en otros encuentros que tienen las hermanas para conmemorar 

acontecimientos de la Congregación o de la comunidad. 

El día 14, después de comer, las 

hermanas de la comunidad de Cubao 

nos hicieron la ceremonia ritual de la 

despedida, amenizada con cantos, 

bailes, recitado de poemas... Todas 

tenían que hacer algo aunque fuera 

improvisado, incluso la Hna. M. Isabel 

y servidora tuvimos que demostrar 

nuestra buena disposición 

interpretando algunas canciones en 

español.  

Después de cenar las hermanas Sagrario, Joyce y Tresia nos acompañaron al aeropuerto 

para iniciar el viaje hacia la comunidad de Ho Chi Minh, en Vietnam. La hermana Joyce 

consiguió permiso para estar con nosotras en los trámites de facturación, por si se 

presentaba alguna dificultad con el equipaje que sobrepasaba un poco el peso 

reglamentario. Gracias a Dios el chico que nos atendió fue muy condescendiente y no nos 

puso ningún obstáculo. 

Ya en la sala del aeropuerto esperamos un rato, porque se retrasó el vuelo casi una hora; 

pero finalmente salimos y el viaje fue bueno. 

Hacia las dos y media de la madrugada del día 15, unas dos horas y media más tarde de la 

salida de Manila, llegábamos al aeropuerto de Ho Chi Minh, Vietnam. Desembarcamos, 

recogimos el equipaje y pasamos el control de migración sin problemas, ya que llevábamos 

en regla el visado.  
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En la sala de espera nos estaban aguardando nuestras hermanas Ciri, Cristine y La, 

acompañadas de nuestro protector, el Sr. Tuan. La hermana María se había quedado en 

casa con las aspirantes y postulantes que, aunque era muy tarde, estaban levantadas para 

hacer los bailes rituales de bienvenida, que fueron muy bonitos. Después de los bailes 

compartimos una buena cena que habían preparado, en la que además del caldo, verduras 

y arroz, había un pescado hecho al vapor que, desde mi punto de vista, estaba buenísimo. 

Bien agasajadas y cenadas nos fuimos a descansar un rato. 

                                                                                                                                                                               

El día 15 lo dedicamos a ponernos un poco en órbita, organizarnos y estar con las 

hermanas y jóvenes, aunque el grupo estaba muy cogido por las clases. Hacia las 6 de la 

tarde vino el sacerdote de la parroquia donde nuestras hermanas dan catequesis y clases 

de inglés, lo acompañaba un religioso salesiano; juntos concelebraron la Eucaristía, 

lógicamente en vietnamís, de la que participan muy activamente las jóvenes. Terminada la 

misa cenaron con nosotras en un ambiente fraternal y distendido. Pusimos punto final a la 

jornada con el rezo de completas y seguidamente nos fuimos a descansar. 

Al día siguiente, después del rezo de laudes, la hermana Mª Isabel presentó a las hermanas 

de la comunidad el tema de la Visita canónica a través del power preparado para tal fin. Se 

prosigue la jornada, ella con entrevistas personales, algunas hermanas y jóvenes con las 

clases y yo poniendo al día este diario y revisando algunos libros. Por la tarde tuvimos la 

Eucaristía en casa y conocimos a otros sacerdotes de la zona. 

Después de la bienvenida y de recibir un bonito ramo de 

flores, posamos para la foto con las aspirantes y postulantes 
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El día 17, después de desayunar, hemos ido a una entrevista con el Vicario episcopal de la 

Diócesis, el objetivo era presentar la solicitud para poder tener el Santísimo en nuestra 

capilla. Se comentaron algunos requisitos y dieron a las hermanas de la comunidad unos 

formularios para completar y presentar de nuevo. Nos atendieron con mucha amabilidad, 

pero al marchar a mí me vino a la memoria aquel dicho popular "las cosas de palacio, van 

despacio". 

Hecha la gestión pasamos por un centro comercial y comprobé también "in situ" que el 

valor de los productos está en proporción del arte de regateo que tiene la persona que los 

compra, en el que las europeas no tenemos mucha práctica, pero sí las vietnamitas que 

siendo del mismo país las engañan menos. Finalizada la compra de cuatro detalles, nos han 

invitado a tomar una comida vietnamita, muy buena por cierto, pero no sabía cómo 

comerla, ya que sólo había los típicos "palillos", suerte que siempre hay alguien que intuye 

las necesidades de los otros y que con una lámina de pasta de arroz me preparó unos 

“rollitos” de verdura y pescado que podía coger con los dedos y que me supieron a gloria. 

Cuando hemos llegado a casa eran casi las cuatro, con lo que el día se nos había ido 

volando porque por la tarde entre rezo, eucaristía y cena nos da la hora de descansar, que 

por las mañanas hay que levantarse antes de las cinco. 

Los siguientes días, además de las tareas propias de la Visita canónica, se hizo la ceremonia 

de entrega de las Constituciones y presentación de la programación provincial.  

                                                                                                                                                              

Las Hnas. Ciri, Cristine, Maria y La reciben las constituciones de 

manos de la Hna. Mª Isabel Andrés en la capilla de la comunidad 
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También se buscaron momentos 

lúdicos para potenciar y facilitar la 

convivencia entre el grupo de 

hermanas y las jóvenes postulantes y 

aspirantes.  

 

 

 

 

Tuvimos la suerte de disfrutar cada día, a excepción del domingo, de la celebración 

Eucarística en nuestro casa presidida por diferentes religiosos y sacerdotes que están 

ayudando a las hermanas de la comunidad a situarse en la zona y encontrar espacios para 

la pastoral. Entre ellos cabe destacar el Prior de la provincia dominicana de Vietnam (en la 

foto inferior); su secretario; el rector de la parroquia a la que pertenece nuestra 

comunidad; el vicario de la parroquia en la que nuestras hermanas y jóvenes vietnamitas 

colaboran, y religiosos de otras congregaciones. Después de la Eucaristía se comparte 

normalmente la cena en un ambiente cercano y fraterno. 

Interpretación de una danza 

vietnamita con los trajes típicos  

del norte, centro y sur del país. 

Con el Prior de la provincia dominicana de Vietnam después de compartir la Eucaristía 
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El día 21 de diciembre, domingo, a las 7 de la mañana participamos en la misa para los 

grupos de catequesis de la parroquia donde nuestras hermanas y jóvenes aspirantes y 

postulantes colaboran impartiendo catequesis e inglés. La iglesia estaba llena de niños y 

niñas desde los cuatro o cinco años a adolescentes, acompañantes de unos cuarenta 

catequistas.  

Presidió la Eucaristía el Sr. Vicario que hacía intervenir a los asistentes de forma dinámica. 

Daba alegría comprobar la vitalidad de esta parroquia en una ciudad en la que los 

cristianos son aproximadamente el 10% de su población.  

Después de la eucaristía los niños se distribuyeron por las clases, según su nivel, y tuvieron 

dos horas de catequesis. 

La hermanas de la comunidad, 

la hermana Mª Isabel y 

servidora fuimos invitadas por 

los sacerdotes de la parroquia 

a desayunar con ellos y con 

algunos colaboradores, entre 

ellos la Sra. que había 

preparado el desayuno que 

fue abundante y exquisito.  

Terminado el desayuno pasamos por las clases a saludar a cada grupo. 

Ese mismo día, por la tarde-noche, se hizo en nuestra comunidad un encuentro de 

catequistas para celebrar la Navidad. Estaba organizado desde la parroquia que pagó todos 

los gastos de la cena y del material necesario para acoger al grupo. El motivo de hacer el 

encuentro en casa era para que los jóvenes pudieran conocer donde vivíamos; casi se 

podría afirmar que sirvió para hacer la "presentación en sociedad" de nuestra comunidad. 

Después de cenar hubo actuaciones lúdicas diversas a nivel personal o de grupo, que 

también se aprovechó para dar a conocer eventos como el Jubileo dominicano con la 

escenificación que hicieron nuestras jóvenes vietnamitas del himno de la conmemoración. 
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En Vietnam, la falta de conocimiento de la lengua dificultó un poco el poder tener 

conversaciones de tú a tú con las aspirantes y postulantes, pero ellas se valieron del arte 

de la representación e interpretación para comunicar mensajes significativos destacando 

tres momentos: la bienvenida, la representación de su oficio-vocación y la despedida. A 

través del arte de la representación y de la danza el sentimiento también se manifiesta y se 

crean lazos;  A lo que se deben sumar muchos detalles de la vida cotidiana, entre ellos: la 

espontaneidad, la alegría, la delicadeza, la participación y animación de la liturgia, la 

colaboración en las tareas domésticas, la disponibilidad ante cualquier situación. 

       

 

 

 

Encuentro de catequistas, en colaboración con la parroquia 

En el momento de la Visita canónica el 

grupo comunitario estaba formado 

por las cuatro hermanas profesas, dos 

de ellas de votos temporales, tres 

postulantes y cinco aspirantes. 
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Nuestro agradecimiento a las personas que están apoyando a nuestras hermanas de la 

comunidad de Ho Chi Minh y hacen posible su integración. Gracias a las hermanas de la 

comunidad por sus atenciones y acompañamiento en un entorno un poco difícil para 

nosotras, especialmente por el desconocimiento de la lengua; también a las jóvenes 

postulantes y aspirantes. Unas y otras han sido en todo momento nuestros "ángeles de la 

guarda", junto con el Sr. Tuan que tuvo la delicadeza de acompañarnos al aeropuerto a la 

hora de partir, permaneciendo allí con nuestras hermanas hasta que vieron que 

pasábamos los controles sin problemas. 

El día 23 de diciembre, por la mañana, dejábamos tierras asiáticas con las "mochilas" llenas 

de vivencias, recuerdos, buenos deseos, ilusiones, esperanzas, ... y también, en el corazón, 

aquella parte que es abarcable de cada miembro de nuestras comunidades de Calamba, 

Cubao, San Carlos y Ho Chi Minh. Han sido días abiertos a la interculturalidad, a la 

fraternidad, a unos brotes nuevos y por eso también frágiles que hay que seguir cultivando 

con interés, delicadeza y tacto si queremos que la Anunciata arraigue en profundidad en 

estas tierras. Al mismo tiempo que doy gracias al Señor por los dones recibidos en este 

tiempo de permanencia en Filipinas y Vietnam le pido por cada hermana, por cada 

comunidad, por la tarea educativa y pastoral que se está llevando a cabo desde las 

posibilidades de cada realidad; y también por las jóvenes que están haciendo su 

discernimiento vocacional. Que nuestro Padre Coll las afiance en la vocación religiosa y en 

el carisma de la Anunciata. 

Filipinas-Vietnam, noviembre - diciembre de 2014.                       Hna. Virtudes Cruz 

 

 
AQUÍ 

ESTAMOS 

TODAS 
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ENCUENTRO FORMACIÓN PERMANENTE EN VIC, 

DICIEMBRE DE 2014 

 

Del 27 al 29 de diciembre  nos reunimos en nuestra Casa Madre de Vic un buen 

grupo de hermanas para disfrutar de unos días de convivencia y formación. 

                                                                                                                                          

Nos dirigió las jornadas el P. Carlos Bernal O.P. que 

desde su sencillez, profundidad y fraternidad nos ayudó 

a concienciarnos de la necesidad de ser y vivir desde la 

MISERICORDIA y la COMPASIÓN. 

Centró su exposición y reflexión en: 

 La Compasión como rasgo característico dominicano. 

 La Misericordia. Poniendo énfasis en el Dios Misericordioso que no sólo nos 

ama sino que Él mismo es AMOR y se nos da por AMOR. 

Habló extensamente de las entrañas del Dios Misericordioso. Un Dios que no puede 

vivir de otra manera si no es amando. 

Dios es: -  Perdón. 

              -  Amor  Misericordioso. Dios no puede ser de otra manera. 

 Pedagogía de la Misericordia.  Presentando algunas Parábolas de Jesús. Se 

centró en la Parábola del Buen Samaritano haciendo un comentario y reflexión 

basándose en los siguientes puntos: 

- Una Espiritualidad de ojos abiertos  a la humanidad sufriente. 

- Ante la realidad actual nuestra mirada debería ser: 
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• Cordial, con el corazón y con capacidad para ver incluso lo que es 

invisible a los ojos. 

• Mirar al estilo de Jesús, Santo Domingo y San Francisco Coll. 

• Mirada: Valiente para ver el dolor y sufrimiento del otro.                              

Inquisitiva, crítica, preguntándonos por qué pasan estas cosas 

• De FE: Para reconocer a Jesús en el necesitado... 

Terminó haciendo un comentario de la Carta de San Pablo a los Filipenses Cap. 2: 

- Para ser misericordiosos nos hemos de olvidar de nosotros mismos. 

          “El Verbo cuando se hizo carne se olvidó de sí mismo” 

- La Compasión pide el olvido de uno mismo. 

Jesús quiere ser Servidor porque quiere realizar la voluntad del Padre.   

Necesitamos una mirada clara y un corazón educado en el amor y abierto a los 

otros. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celebraciones litúrgicas también nos ayudaron a 

profundizar y vivir los contenidos 
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Aparte de la temática formativa anteriormente citada, 

aprovechando que la Priora provincial, Hna. Mª 

Isabel y Hna. Virtudes llegaban del viaje a Filipinas 

y Vietnam con motivo de realizar la Visita Canónica 

a aquellas comunidades y asistir a la profesión 

religiosa de la novicia Nellie Lamcis, en la reunión 

de la noche del día 27 nos hicieron partícipes de las 

vivencias y experiencias que habían vivido mediante 

la proyección de un Power que nos ayudó a sentirnos 

unidas a ellas y dar gracias al Señor por el 

resurgimiento de nuevas vocaciones en aquellas 

tierras y por el Don de la Anunciata.  

Con el canto de la Salve y el Himno al P. Coll dimos por finalizada esta primera 

jornada. 

La mañana del día 29 la dedicamos a Clausurar el Año Vocacional que hemos 

celebrado a nivel de toda la Congregación a lo largo del 2014. Aprovechando el 

material y las pautas aportadas por la Delegación de Pastoral Vocacional se hizo una 

plegaria reposada, sentida y profunda.  

Esta celebración nos ha ayudado a hacer una reflexión de la propia donación, de dar 

gracias a Dios por el don de la vocación y nos ha animado a ser faro que ilumine el 

propio camino y el de las personas que han sentido la llamada del Señor. 

Durante la celebración se hizo entrega a 

cada comunidad de un faro como símbolo 

de que debemos seguir dando luz allá 

donde nos encontremos. 
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A continuación la Hna. Inés Fuente 

nos transmitió el saludo de la Priora 

General y Consejo.   

Incidió sobre la importancia del año 

de la Vida Consagrada haciendo 

referencia a la Carta del Papa 

Francisco. 

Nos habló de los “espacios de renovación comunitaria”, que se realizarán en toda la 

Congregación a lo largo del año 2015.  

También nos informó de las jóvenes aspirantes, postulantes y novicias que hay 

actualmente en la Congregación así como de las hermanas de votos temporales. En 

total un número esperanzador.  

Finalizamos el encuentro de Formación 

Permanente de Navidad 2014 con algunas 

informaciones breves por parte de la Hna. Mª 

Isabel que también agradece a la Hna. Inés 

Fuente que nos haya acompañado durante 

estos días. Hace extensivo el agradecimiento 

a todas las hermanas asistentes y de manera 

especial a las de la comunidad de la Casa 

Madre que con tanta dedicación y entrega 

nos acogen siempre y donde sentimos el amor del P. Coll  para cada una de sus hijas. 

Realmente pasar unos días en Vic es como quien vuelve a sus orígenes ya vivir estos 

sentimientos nos ayuda la acogida recibida de cada una de las hermanas.  

 

 

Vic 

Casa Madre 

Diciembre 

de 2014 

 

 

 

 

 

Algunas Hermanas consiguieron salir  en la foto pese 

al poco espacio que había en la escalera y al intenso 

sol que no les permitía abrir los ojos. 
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Las tres comunidades en Filipinas nos reunimos, del veintiocho de diciembre de 

2014 al dos de enero de 2015, con el fin de celebrar conjuntamente el Encuentro 

de Formación anual de final de año. 

Comenzamos el día veintiocho con una 

salida Educacional y Cultural a la 

provincia de la Laguna, en Calamba. 

Visitamos el pueblo Liliw, fundado en el 

año l.571, que se caracteriza por sus 

bellos bordados y destaca  en los 

diseños de sus variados modelos de 

Tsinelas. 

Después de participar en la celebración de la santa Misa en la Iglesia de san Juan 

Bautista, disfrutamos recorriendo una de las calles principales, toda con tiendas 

de sus famosas Tsinelas. Muy interesante fue la visita a un taller de confección 

manual de Tsinelas, en donde pudimos observar el minucioso trabajo que 

desarrollaba cada trabajador. La encargada estuvo encantada de nuestra visita. 

Pudimos comprar Tsinelas a más bajo precio, y nos regaló un par a cada 

Hermana. Fue un tiempo  educacional y de gozo. 

La comunidad de Calamba, otro ámbito de convivencia fraternal. En ella 

pudimos gustar la sabrosa comida que las Hermanas habían preparado y de una 
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recreación gozosa y alegre. Terminamos el día con el rezo solemne de Vísperas y 

pusimos rumbo a Cubao. 

Específicamente el tiempo fuerte de formación lo comenzamos el día 

veintinueve con el tema “Clausura del Año Vocacional” de nuestra Congregación 

y dinámicas de la Vida Consagrada. El Padre Laurentino O.P abrió el día con una 

solemne Misa 

En ausencia de Hna. Ela, organizadora del Encuentro, que se encontraba en el 

colegio de las Escolapias dando una charlas sobre la Vida Consagrada, con la 

Presencia de su Priora general y Provinciales, Hna. Sagrario dirige la dinámica a 

seguir, de acuerdo con el programa. 

La reflexión versó sobre la Carta del Papa Francisco “Alegraos”, como preparación 

del Año de la Vida Consagrada. Para 

interiorizar el tema, se formaron cinco 

grupos, cada uno con una parte de la 

Carta. Primero una lectura personal 

respondiendo a las preguntas del Papa y, 

posteriormente,  compartir en el grupo 

las reflexiones y representarlo mediante 

un poster. 

Fue una gran riqueza el compartir todas juntas, lo interiorizado, dialogado, 

reflexionado, y la original representación de cada grupo.  
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La celebración la continuamos con la plegaria de clausura del Año Vocacional de 

nuestra Congregación, en el rezo de Vísperas, solemne y pleno de sentido, siguiendo 

“Oramos y Celebramos”. 

 

El día veintinueve se cerró con una fraterna y alegre recreación, seguida de la 

plegaria de las completas. 

El día 30, Hna. Ela expuso, en tres sesiones, el tema “Desarrollo de la Formación  en 

la Vida Consagrada”. Cada sesión la comenzó con la invocación al Espíritu Santo, con 

un bello y sugestivo power point, como “Holy 

Spirit come fill this place”. 

Su exposición y explicación del tema 

específico, Vida religiosa católica y las 

Hermanas Dominicas en Asia, lo fue 

desarrollando a través de proyecciones, muy 

preparadas y claras. Dio orientaciones 

respondiendo a cuestiones mediante,  what, 

why, how? (¿qué, por qué, cómo?) 

 Nos ayudó a pensar e interiorizar un power point , muy profundo, con la pregunta 

“We are called. What are being adhered to? Nosotras que hemos sido llamadas, 

¿cómo lo estamos cumpliendo?  

En la última sesión, Hna. Ela, nos presentó a la Hna. Sandra María Schneiders, 

teóloga, y su relación con el tema de la Vida Consagrada. Se recoge una expresión 

de ella.”Cada lugar en donde he estado, me ha ido modelando mi vida”. 
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El día 31 de diciembre fue un día completo 

de silencio, de meditación, el Retiro de fin 

de Año. Durante todo el día tuvimos el 

Santísimo expuesto y velado 

continuamente. Pudimos interiorizar el 

tema tan profundo e interesante de 

nuestra Vida Consagrada, como dominica 

de la Anunciata, ver el pasado, analizar el 

presente mirando hacia el futuro. 

El día 1 de enero fue de gozosa fraternidad comunitaria, la celebración del nuevo 

Año. En una reunión festiva, cada Comunidad o grupo, hizo su propia presentación 

con cantos, danzas, canciones, poesías…Intercambios de regalos entre las 

Comunidades, la amiga invisible. Momentos de enorme disfrute, de intensa 

fraternidad 

El día 2 de enero, después de la plegaria de la mañana, la celebración de la 

Eucaristía,  una reunión comunitaria con Hna. Sagrario y  comer todas juntas, cada 

comunidad emprende el regreso a su hogar, dulce hogar ¡Que tengáis un buen viaje 

y bendiciones para el nuevo año 2015! 

                                                                           Hna. Isabel Martínez  
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RESONANCIA DE LA 

VISITA DEL SANTO 

PADRE A FILIPINAS 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, 

visitó mi querido país por espacio de cinco 

días, desde el 15 al 19 de enero, con el 

objetivo de llevar la misericordia y 

compasión de Dios a los filipinos, de manera 

especial a las víctimas del tifón “Yolanda” que continúan luchando por rehacer 

de nuevo su vida. 

Desde su llegada hasta su salida el Papa Francisco  ha sido recibido y 

acompañado por miles, hasta millones de personas, en cada evento que él ha 

realizado. Aquí están los principales encuentros del Papa durante su visita a 

nuestra tierra. 

1er día: Llegada a Manila desde Sri Lanka 

Llegó por la tarde a nuestro aeropuerto y fue recibido por mucha gente, hasta el 

Presidente del gobierno, especialmente los jóvenes que bailaban y cantaban: 

“Bienvenido Papa Francisco! Papa Francisco, mabuhay po kayo!” estas eran las 
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letras que sonaban en el aire cuando su avión tocaba tierra filipina. Un ambiente 

festivo y lleno de alegría. Desde el aeropuerto hasta su residencia en la 

Nunciatura Apostólica fue trasladado en un “papa móvil” que tenía forma de 

“jeepney” que es  el transporte propio de aquí. En el camino había mucha gente a 

ambos lados de la carretera que le esperaban para recibir su bendición.  

2º día: Encuentro con los líderes del gobierno en el Palacio de Malacañang 

Resumen de mensaje del Papa: “Hoy el país  de Filipinas, y como otros países 

en Asia, están enfrentándose  al reto de construir una sociedad sólida y moderna 

– una sociedad que respete los auténticos valores, protegiendo  la dignidad y 

derechos humanos que vienen de Dios, y estar a punto de responder a unas 

nuevas preguntas políticas y éticas. Para esto, es necesario líderes políticos que 

sean excelentes por su honestidad, integridad y compromiso con el  bien 

común.” 

Después de este encuentro el Papa celebró la Misa en la Catedral de Manila 

junto con algunos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que representaban 

a cada diócesis.  

Resumen de mensaje del Papa: “Todos los obispos, sacerdotes y religiosos 

como embajadores de Cristo tenemos que recibir su gracia reconciliadora en 

nuestro corazón. Esto significa que hemos de ser los primeros en  examinar 

nuestra conciencia, reconocer nuestros fallos y pecados, y abrazar el camino de 

conversión constante. Esta conversión a la novedad del Evangelio conlleva un 

encuentro personal con Dios cada día en nuestra oración. Para los jóvenes 

sacerdotes, religiosos y seminaristas les pidió que compartan su gozo y 

entusiasmo, por amor a Cristo y su Iglesia con todos tus compañeros.” 

Por la tarde: Encuentro con las Familias que representaban cada diócesis 

Resumen de mensaje del Papa: Como cristianos, ustedes también son 

llamados como José a acoger a Jesús. Para oír y aceptar la voluntad de Dios, 

hacer un lugar para Jesús, y confiar en Dios.  Permanecer en oración es 

importante para las familias.  

Como José, cuando escuchó la voz en sueños de que había peligro para Jesús y 

María, se levantó y actuó. Las familias hoy tienen muchos peligros. Aquí en 

Filipinas numerosas familias están sufriendo por calamidades naturales. Algunas 

por el tema económico tienen que salir del país para buscar trabajo. Mientras 

otras están viviendo en pobreza, otras son materialistas y viviendo con lujos que 

es un peligro para la vida de familia y la más básica moral Cristiana, y otros 
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muchos peligros. Nuestro mundo hoy necesita una familia buena y fuerte para 

superar todos estos peligros. ¡Cuidad vuestras familias! Asegurad en ella los 

grandes valores de vuestro país, alimentadlas siempre con la oración y con la 

gracia de los sacramentos. Que sean santuarios donde se respete la vida. Y 

seguid los pasos del Señor. 

Finalmente, el Evangelio que hemos escuchado nos recuerda nuestro deber 

como cristianos de ser voces proféticas en medio de nuestra comunidad. Cuando 

una familia da hijos al mundo, debe formarlos en la fe y valores sólidos, y 

enseñarles a contribuir al bien de la sociedad, así serán bendición para el 

mundo. El amor de Dios se ha hecho presente y activo en los gestos y en las 

buenas obras que hacemos. Hemos extendido el Reino de Dios aquí en el mundo. 

Haciendo eso, hemos probado que somos fieles en nuestra misión profética que 

hemos recibido en nuestro bautismo. 

3er día: Visita a Tacloban (Encuentro con las 

familias afectadas del tifón) 

A pesar del mal tiempo porque había tifón cuando el Papa llegó en Tacloban con 

Señal 2, él celebró la Misa con la gente, con impermeable, porque estaba 

lloviendo y hacía también mucho viento. Fue admirable cómo la gente aguantaba 

la lluvia y el viento. Algunos de ellos venían de lugares lejanos y pasaron la 

noche en el aeropuerto de Tacloban donde celebró la Eucaristía. Después de la 

Misa, el Papa Francisco escuchó los relatos y testimonios de algunas personas 

afectadas por el tifón. Él supuestamente tenía que quedar allí todo el día pero 

http://www.abc.es/sociedad/20150117/abci-papa-filipinas-viaje-201501170412.html
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por el tema de tifón tuvo que marchar antes de lo que estaba programado. 

Cuando volvió a Manila, de regreso a su residencia, había mucha gente que le 

esperaban a lo largo del trayecto hasta la casa.  

Resumen de mensaje del Papa en la Eucaristía celebrada en Tacloban: 

“Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí. Esos 

días decidí hacer este viaje. Quise venir para estar con ustedes. Estoy para 

decirles que Jesús es el Señor, que Jesús no defrauda. Tantos de ustedes han 

perdido todo. Yo no sé qué decirles. Tantos de ustedes han perdido parte de la 

familia. Solamente guardo silencio, los acompaño con mi corazón en silencio… 

No estamos solos, tenemos una Madre María, tenemos a Jesús nuestro hermano 

mayor. Y también tenemos muchos hermanos que, en el momento de catástrofe, 

vinieron a ayudarles. También nosotros nos sentimos más hermanos 

ayudándonos, como lo habéis hecho ayudándoos unos a otros. 

Tengan la seguridad de que Jesús no defrauda, tengan la seguridad que el amor y 

la ternura de nuestra Madre no defrauda. Y agarrados a ella como hijos y con la 

fuerza que nos da Jesús nuestro hermano sigamos adelante. Como hermanos 

caminemos.” 

4º día: Encuentro con los Jóvenes en la Pontificia Universidad de Santo 

Tomas de Aquino (Manila) 

 

 

 

 

 

A este encuentro sólo asistí yo con otras hermanas (Hnas. Mila, Ly y la novicia 

Analiza), porque teníamos (menos la novicia y Hna. Ly) un carnet que nos dieron 

como participantes de la Conferencia sobre la Nueva Evangelización en Filipinas 

http://www.abc.es/sociedad/20150118/abci-papa-viaje-jovenes-201501180542.html
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celebrada anteriormente en este mismo 

lugar, por eso pudimos entrar con 

tranquilidad. Los que no tenían ese carnet  

identificativo tenían poca posibilidad de 

entrar, por la cantidad de personas que 

querían ver y acercarse al Papa. Además 

tuvimos oportunidad de estar cerca del 

escenario y ver al Papa de cerca. 

Este día como en Tacloban también estaba lloviendo porque había un tifón de 

nivel1 en Manila. Al principio llovía poco, pero después ya fue más fuerte, menos 

mal nos dieron impermeables aunque no hubo para todos y mucha gente se 

mojó. El encuentro era a las 9,45hs pero ya estábamos enfrente de la puerta 

número 6, habilitada para los que teníamos carnet, a las 2hs de la madrugada y 

ya había mucha gente en la fila. Estuvimos de pie en medio de una gran 

muchedumbre hasta las 4 de la madrugada que es cuando abrieron la puerta y 

empezaron a dejar pasar. Hubo empujones, gritos y malestar entre la gente e 

incluso algunas personas se marearon.  

En el interior de la Universidad de Santo Tomás, de los Padres Dominicos, había 

mucha policía que en la fila iban inspeccionando nuestras bolsas. La verdad es 

que era la primera vez que me encontraba en una situación así de difícil. Pero 

como teníamos tantas ganas de ver al Papa Francisco aguantamos todo. Hubo 4 

jóvenes que le entregaron al Papa mensajes y preguntas. Representando a las 

mujeres sólo habló una niña de 12 años que lloraba cuando habló con el Papa, 

porque era una niña de la calle. 

Resumen de mensaje del Papa: “La primera cosa que quería decirles es: 

aprendamos a llorar como lo hizo ella, la niña, hoy, no olvidemos esta lección. La 

pregunta grande es “¿por qué sufren los niños?”.  Si no sabes llorar, no puedes 

ser buen cristiano. Este es el reto. Cuando nos plantean esa pregunta, “¿por qué 

sufren los niños?” porque esa o esta tragedia ocurre en la vida – nuestra 

respuesta cualquiera de las dos –  son de silencio o palabras que nacen de las 

lagrimas. ¡Sé valiente, no tengas miedo de llorar! 

Hoy con tantos medios de comunicación estamos saturados de información, 

pero no sabemos cómo usarla. Por eso tenemos riesgo de tener “jóvenes 

museos” que tienen de todo pero no saben cómo usarlo. No necesitamos 

“jóvenes museos”, necesitamos “jóvenes sabios”. Usamos tres lenguajes: Pensar, 

sentir y hacer. Lo que piensas, tienes que sentirlo y saber hacerlo. Todo en 

armonía. 
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El amor verdadero es saber amar y ser 

amado. Tenemos que dejarnos amar por 

Dios y sorprendernos. Dios es el Dios de la 

sorpresa porque nos amó primero.  

A todos los que son amados por Jesús, les 

pregunto ¿habéis dejado que el otro 

comparta con vosotros su riqueza de la que 

vosotros carecéis? Tenemos que saber 

recibir con humildad. Dejarnos evangelizar 

por los pobres, por los necesitados, los huérfanos y los enfermos. Ellos tienen 

mucho para darnos. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? Aprended a abrir vuestras 

manos  desde vuestra propia pobreza.” 

Por la tarde: Misa en Quirino Grandstand, Rizal Park (Manila), a las 

15,30hs 

Algunas de nuestras hermanas fueron 

allí porque estaba abierto a todos. Las 

Hnas. Mila, Ly, la novicia Analiza y yo no 

fuimos, nos conformamos con ver al 

Papa en UST (Universidad de Sto. 

Tomás) además estábamos temblando 

ya que nos habíamos mojado. Hubo 6 

millones de personas que participaron 

en la Eucaristía, y no faltó la lluvia que 

permanentemente caía. 

                                                                              

Asistió la Hna. Tram con 

algunos jóvenes miembros 

del coro de la parroquia, 

nuestras hermanas de 

Cubao y de Pangasinan 

junto con otras personas de 

la parroquia como las 

catequistas y jóvenes. 

Resumen de mensaje del Papa: “Tengo una alegría especial de celebrar el 

Domingo del Santo Niño con ustedes. La imagen del Santo Niño Jesús acompañó 

siempre a la propagación del Evangelio en esta tierra. El Santo Niño continúa 
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proclamándonos  que la luz y  la gracia de Dios sigue brillando en este mundo en 

medio de la oscuridad, llevando la Buena Nueva de nuestra libertad, y 

guiándonos por el camino de la paz, rectitud y justicia. También Él nos recuerda 

nuestra llamada de extender el Reino de Cristo por todo el mundo. La canción 

“We are all God’s children” (“Somos Todos Hijos de Dios”) que resuena en mi 

visita aquí, es el mismo mensaje del Santo Niño. Él nos recuerda nuestra 

profunda identidad, todos somos hijos de Dios, miembro de su familia. Su 

hermosa expresión la hemos visto cuando los filipinos se ayudan unos a otros 

afectados por la catástrofe. Filipinas es el país principal católico en Asia, que es 

un regalo especial de Dios, una bendición especial, pero también una vocación. 

Los filipinos están llamados a ser misioneros excepcionales de la fe en Asia. 

Hemos sido elegidos por Él para ser testigos de la verdad y  la justicia en este 

mundo. 

El Santo Niño nos recuerda también que debemos  proteger nuestra identidad. 

Proteger nuestras familias, la familia de Dios (su Iglesia), nuestro mundo, 

nuestra familia humana. Tenemos que proteger, guiar y alentar a los jóvenes, 

ayudándoles a construir una sociedad digna con sus valores espirituales y 

culturales. Tenemos que ver a cada niño como un don para recibir, apreciar y 

proteger. Tenemos que cuidar que a los jóvenes no les falte la esperanza ni estén 

condenados a vivir por las calles.” 

5º día: Salida del país 10hs de la mañana para volver a Roma 

La gente esperaba por el camino por donde tenía que pasar el Santo Padre para 

despedirle. Muchas eran las mismas personas que esperaban al Papa para verle 

pasar en el camino al aeropuerto. 

No se cansaban de ver y recibir la 

bendición del Papa, para ellos era 

como un paso de Jesús en su vida. 

Estas son las principales ideas y 

experiencias que pasaron por mi 

vida en los días de la visita del 

papa a Filipinas. Con alegría les 

comparto la bendición que de él 

recibí.  

                              Mabuhay po kayo! 

 

                                                 Hna. Mary Ann de Vera.       Calamba City (Filipinas) 
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ENCUENTRO DE PROVINCIA 

31 DE ENERO DE 2015 

El sábado, 31 de enero, nos 

reunimos un buen grupo de 

hermanas de la provincia San 

Raimundo de Peñafort en Barcelona, 

Elisabets, donde la Dra. Anna 

Escanilla Casal, psicóloga y 

especialista en Neuropsicología nos 

impartió una conferencia sobre: 3ª edad. Cambios: Envejecimiento, 

Alzheimer, demencia senil...Trato que requieren y calidad de vida. 

                                                                                                                      

Nos  dijo coses muy válidas y que seguro nos ayudarán mucho en  nuestro 

día a día, entre ellas: 

Envejecer es un proceso  biológico, psicológico y social que empieza el 

mismo día que nacemos. 

Saber envejecer depende de cada uno de nosotros. 

Nos habló del declive psicológico asociado a la edad.  (Envejecimiento del 

cerebro y sistema nervioso). 

Nos dio unas pautes para una buena calidad de vida y para conseguir un 

envejecimiento saludable: 

- Secretos de un envejecimiento saludable. 
- Consejos para una buena calidad de vida en la vejez. 
- Síntomas psicológicos y conductuales. 
- 5 principios a tener en cuenta ante la persona enferma. 

A continuación se centró en las actitudes del cuidador ante la persona 

enferma:  

La Hna. Mª Isabel presentando a la Dra. Escanilla 
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 Es necesario respetar los gustos y costumbres de la persona. Expresar 

sentimientos de afecto y mantener el sentido del humor. Tener paciencia. 

Expresar empatía. Ser comprensivas y  tolerantes. Estimular y dar soporte. 

Ser respetuosas y velar por la propia salud. 

Habló también de 

- La necesidad de una adaptación al ambiente que sea sencillo y  

estable. 

- Crear un entorno favorable a la comunicación, que la persona se 

encuentre cómoda, acompañada y querida en todo momento. 

Nos hizo también hincapié en que el cuidador, para poder llevar a cabo un 

buen acompañamiento de los enfermos, ha de tener presente las  cuatro “R”  

 REAFIRMACIÓN, REORIENTACIÓN, REPETICIÓN, REDIRECCIÓN. 

Insistió mucho en la necesidad que tiene el cuidador de dejarse cuidar.  “El 

que cuida se ha de cuidar para poder tener  capacidad y posibilidades 

de cuidar” .  

Saber respetar al otro con sentido del   humor. 

El sentido del  humor y el  afecto siempre son buenos aliados. 

Hemos de ser humildes e ir aceptando las coses como nos van pasando.  

Después de la charla se estableció un diálogo 

de las hermanas con la ponente que demostró 

el interés que el tema había suscitado en el 

auditorio. 

 

 

 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

76 
 

 

Por la tarde se continuó la reunión, en este caso con  las hermanas prioras 

de nuestras comunidades y hermanas del Consejo, ya que para la sesión de 

la mañana se había abierto a todas las hermanas que estuviesen interesadas 

en el tema y pudiesen asistir.          

 

La Priora provincial, Hna. Mª Isabel, informó de temas relacionados con la 

formación y otros más generales.  

La Hna. Montserrat Font, Ecónoma 

provincial, nos facilitó información 

económica así como de algunas obras que 

se están llevando a cabo o están en 

proyecto a corto o medio plazo. Finalmente 

las Hnas. Rosa Mª Picas, Mª Núria Cuéllar 

y Virtudes Cruz, de las delegaciones de 

Misión, aportaron algunas informaciones 

relacionadas con el campo concreto que le 

compete a cada una de ellas.  

Hacia las seis de la tarde finalizábamos 

nuestro encuentro y nos trasladamos al 

comedor de la comunidad donde pudimos compartir ideas y merienda. 

Agradecemos a las hermanas de la comunidad de Elisabets su colaboración.   

                                                       ¡GRÀCIAS! 
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El día 31 de enero de 2015, 
con el lema: "El progreso de la 
vida cristiana se juega en el tú 
a tú" tuvo lugar la segunda 
jornada de PJV organizada por 
la Vocalía de pastoral de 
jóvenes y vocacional de la 
Unión de Religiosos de 
Cataluña. 

El jesuita Enric Puiggròs, 
responsable de pastoral 

vocacional de la Compañía de Jesús, compartió la propia experiencia congregacional en 
cuanto al acompañamiento de jóvenes y de forma especial en la dimensión vocacional. 

Se dedicó una mañana de reflexión conjunta a analizar la estrategia apostólica que siguen 
los jesuitas en la promoción de vocaciones, y a conocer iniciativas concretas. El ponente 
quiso explicar que desde la compañía entienden "la promoción de vocaciones no como ir 
vendiendo el producto de la propia Compañía de Jesús", sino que ponen "la búsqueda 
vocacional en el contexto de toda vida cristiana que, si se vive auténticamente, se formula 
la pregunta ¿qué quiere el Señor de mí?". También dijo que hay que "incidir en la 
personalización, en la necesidad de que el joven profundice". "Y no caer en el peligro" de 
organizar actividades una tras otra "transformándonos en meros gestores pastorales que 
olviden el tú a tú". 

El encuentro sirvió para consensuar diferentes líneas de futuro. Una de ellas, alimentar el 
trabajo en red en muchas de las acciones pastorales de los miembros de la URC. "Todavía 
estamos muy atrincherados en cada una de nuestras familias religiosas", dijo Enric 
Puiggròs, pero a la vez destacó que "en el ámbito de la pastoral de jóvenes cada vez son 
más frecuentes las acciones compartidas y en red." 

En esta línea, se planteó la cuestión de "¿Cómo puede ayudar la URC a este intercambio?". 
El secretario de esta entidad, Lluís Serra, reconoció que hay que mejorar y no cerró puertas 
para hacer de la URC un espacio común de encuentro. Una propuesta que facilitaría dar 
salida a toda persona que está en 
búsqueda, aunque no sepa 
exactamente cómo concretar su 
inquietud. 

La hermana Rosa Mª Picas, Delegada 
de PJV de la Provincia, participó en el 
encuentro del día 31 de enero y nos 
ha facilitado la información anterior, 
que podéis encontrar en la 
publicación de la URC  -HOREB- 

“El progreso de la vida cristiana se juega en el tú a tú” 
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HNAS QUE NOS HAN PRECEDIDO A LA CASA DEL PADRE 

  (DESDE LA HOJA INFORMATIVA Nº 103) 

 

HNA. CARMEN CAPDEVILA CAPDEVILA 

Nació en Maldà (Lérida), el 17 de noviembre de 1938. Dios 

bendijo a sus padres, Ramón y Francisca con 5 hijos, 2 de 

los cuales murieron muy pequeños, Carmen era la más 

pequeña de todos. 

Asistió a la Escuela Nacional del pueblo para hacer toda la 

Enseñanza Primaria. Conoció a nuestras Hermanas en 

Montserrat, que se encargaban del internado, donde 

estuvo interna con otras chicas que trabajaban también allí y el convivir tanto 

con las Hermanas hizo que sintiera la vocación religiosa e ingresó en nuestra 

Congregación el día 5 de marzo de 1959. 

Hizo el postulantado en Vic, en la Casa Madre, y vistió el hábito el día 6 de 

setiembre del mismo año. Al profesar en 1960 quedó destinada en Vic durante 1 

año. El 7 de setiembre de 1961 fue destinada a Toulouse (Francia) en calidad de 

cocinera, allí permaneció hasta el 25 de enero de 1971 que volvió a Cataluña, al 

colegio Anunciata de Lérida. Ayudaba en todo lo que podía en las cosas de casa y 

el comedor de las niñas. Luego pasó a Juneda y Manresa. Al ponerse enferma, 

muy depresiva a temporadas, fue trasladada a la enfermería de Vic el año 1998. 

Ayudaba algún rato en la cocina porque la enfermedad no le permitía más. 

Al principio asistía a todos los actos de comunidad. Era muy buena persona, 

sencilla, piadosa, cuando estaba un poco mejor pasaba ratos en la capilla, quería 

mucho al Padre Coll y le tenía una gran devoción. Los primeros años de estar en 

Vic, en verano, todavía iba de vacaciones a su casa, pues quería mucho a la 

familia y era correspondida por ella, ya que la visitaban a menudo durante el 

año. 

En el año 2010 pudo celebrar, con gran gozo, sus Bodas de Oro de profesión 

religiosa, recibiendo el afecto de todas las Hermanas de las dos comunidades, 

para dar gracias al Señor porque Él la escogió y ella respondió con generosidad. 
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Su salud se agravó y fue ingresada en el hospital durante un tiempo, pero la 

volvieron a casa porque ya no era posible mejorarla. 

El Señor vino a buscarla a nuestra Casa Madre de Vic, el día 14 de noviembre de 

2014, para llevarla a disfrutar de su Reino de Luz y de Paz. 

Tenía 75 años de edad y 54 de vida religiosa. 

Descanse en paz.              

                    HNA. MARíA LOURDES SANS SANS 

La Hermana Mª Lourdes Sans Sans nació en Arbeca (Lérida) 

el día 15 de diciembre de 1934. Sus padres, Feliu y 

Constancia, formaron el hogar con 4 hijas; ella era la más 

pequeña. Criada en un ambiente rural, ayudaba, como hacían 

la mayoría de los chicos y chicas, a los trabajos domésticos y 

agrícolas de la familia. 

Fue alumna de nuestro Colegio de Arbeca. Ya desde pequeña y jovencita 

despuntaba por su piedad y donación a los demás. Cuidó y formó a sus sobrinos 

de la casa aterna. 

De misa y comunión diarias, Catequista, Hija de María, llevando grupos el 

domingo por la tarde, haciendo compañía a algún enfermo, y otros trabajos 

parroquiales. 

En este ambiente y con formación recibida a su tiempo por parte de las 

Hermanas Dominicas, fue madurando la llamada del Señor, que hacía tiempo 

sentía, pero su padre se oponía (por creencias religiosas), la madre lo toleraba. 

Cuando llegó a la mayoría de edad hizo la opción y entró en la vida religiosa el 4 

de septiembre de 1958, en Vic, y profesó el 7 de marzo de 1960 

Grande fue la alegría, cuando su padre, tocado por la gracia de Dios, y a través de 

un Padre Misionero que, durante los días de Misión de la Parroquia, fue a su casa 

para visitarlos, como tenían costumbre, se sintió reconciliado, y siguió siendo 

creyente y recibiendo con frecuencia los Sacramentos, todos daban gracias a 

Dios; en especial, la Hna. Mª Lourdes lo recordaba como una gracia muy grande. 

La Hna. Mª. Lourdes en los diferentes colegios que trabajó, siempre se dedicó a 

la vida apostólica a través de la enseñanza. Como profesora era muy pulida y al 
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mismo tiempo tenía cualidades artísticas, labor, trabajos manuales, dibujo. 

Inculcando al alumnado gran devoción a la Virgen y al Padre Coll, siendo ella la 

primera de vivirlo. Ha sido siempre una religiosa de gran amor a la Eucaristía y a 

la Congregación. Preparando con cuidado y alegría las fiestas litúrgicas, 

trabajando con ilusión en pro de la Congregación, principalmente, en las 

campañas de Misiones "La Tómbola". 

Muy cercana a las personas, con carácter abierto y sencillo, amaba y era amada. 

Tuvo responsabilidad de Priora y Directora de varias casas, siempre tuvo 

cuidado de todos, pero de una manera especial por los más necesitados de 

recursos económicos o de otras carencias. 

Era amante de la pobreza, del silencio, muy sacrificada y trabajadora, generosa, 

se daba y daba incluso su dinero para ayudar a los demás. Aprovechaba el 

tiempo, hacía muchos ratos de oración, le gustaba leer. Tenía gran predilección 

por las plantas y las flores. 

La Hermana M.ª Lourdes fue destinada a Prats de Lluçanès, ya enferma, el día 15 

de Agosto del año 2010. Durante su estancia en Prats se dedicó al servicio de la 

comunidad y del colegio. Su disponibilidad a prestar ayuda en todo lo que se 

necesitara fue ejemplar, nunca escatimó esfuerzos mientras pudo. 

Podemos destacar su gran capacidad de perdón y disculpa. Abierta, 

comunicativa, dialogante y apacible. Debido a la enfermedad, su estado se fue 

deteriorando de manera progresiva. Durante este tiempo ha sabido 

corresponder con fidelidad a la llamada del Señor, aceptando su voluntad. 

Enamorada del Sacramento de la Eucaristía, en los últimos meses sufría porque 

no podía asistir a la misa de la parroquia, por lo que ella misma pidió ir a la 

enfermería de Vic para poder disfrutar de este Sacramento cada día. 

Llegó a Vic el día 6 de Noviembre de 2014, ya muy enferma, pero eso no le quitó 

su carácter pacífico y dialogante que siempre había tenido. Era muy agradecida a 

cualquier servicio que recibía. 

Aquí se le ha hecho presente el Señor para hacerla compartir con Él la gloria de 

su Reino de Paz y Gozo. Era la tarde del día 14 de Enero de 2015. 

Tenía 80 años de edad y 54 de vida religiosa. 

Repose en Paz. 
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HNA. CARMEN NASPLEDA TARRÉS 

  

La hermana Carmen nació en Mieres, provincia de Gerona, el día 

3 de mayo de 1927. 

Sus padres Jaime y María formaron una familia cristiana y 

educaron en la fe a sus cuatro hijos fruto de su matrimonio: 

Carmen, Juan, María y José. 

Carmen desde muy joven sintió la vocación a la vida religiosa e ingresó en la 

Congregación de las Dominicas de la Anunciata, en Vic, el día 7 de marzo de 

1944. El 8 de septiembre del mismo año vistió el hábito dominicano, y un año más 

tarde, el 8 de septiembre de 1945, hizo la primera Profesión. En 1951 la Profesión 

perpetua, ambas en Vic. 

El 22 de septiembre de 1945, recién profesa, fue asignada a la comunidad de 

Pineda de Mar, población en la que ha estado toda su vida, dedicada a la atención 

de los niños más pequeños, Maternal y Preescolar, en nuestra escuela Mare de 

Déu del Roser”, y llevando a cabo, con dedicación y delicadeza, la tarea de 

cocinera, servicio que ha hecho a la comunidad hasta unos días antes de su 

muerte. 

Ya jubilada, la hermana Carmen no perdió el contacto con la realidad de la 

escuela, conocía a las maestras, los alumnos, personal de servicio y a muchas 

familias, interesándose por sus necesidades. Le gustaba mucho ponerse en la 

puerta de la escuela a las horas de entrada y salida de los niños para saludarlos, 

dedicarles una cálida sonrisa y decir también alguna palabra amable a quienes los 

acompañaban y que en la mayoría de los casos conocía desde hacía años. Con su 

testimonio y acogida a todos era una manera de hacer apostolado. 

En lo que ella podía aportar, nunca tuvo un no para nadie. De salud fuerte y 

espíritu firme dedicaba muchas horas al trabajo, a la oración, a la lectura, al rezo 

del santo Rosario y le gustaba salir a comprar porque era un momento propicio 

para hablar con la gente, hacer y mantener amistades. Conocía a todo el mundo y 

se interesaba por sus problemas, para orar por ellos. Colaboraba en la parroquia y 

le gustaba llevar la comunión a los enfermos y hacerles un rato de compañía.  

Sencilla y entregada fue siempre un ejemplo de alegría, de atenciones y 

delicadezas, de trabajo generoso, de amistad con todos. 

Breve fue el tiempo de su enfermedad y, aunque irreversible, la ha vivido con la 

misma serenidad de siempre, agradeciendo toda la ayuda que recibía de las 
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hermanas y personas que la visitaban. Su familia ha tenido el consuelo de poder 

verla en los últimos días y la han visitado con asiduidad. 

Tras el grave diagnóstico de su enfermedad los médicos aconsejaron que se 

quedara en Barcelona para poder hacerle el seguimiento y tratamiento que 

requería. Se la llevó a la comunidad de Barcelona Elitsabets donde ha estado poco 

más de una semana. En esta comunidad se durmió en el Señor la mañana del día 

6 de febrero de 2015, año dedicado a la vida consagrada que ella ha vivido con 

fidelidad. 

Hasta el final la hermana Carmen mantuvo la esperanza de ponerse buena y poder 

volver a Pineda de Mar, el pueblo que tanto quería y del que también se sentía 

querida, como se puso de manifiesto en el funeral del día 7, oficiado por Sr. Rector 

en la parroquia de Santa María de Pineda de Mar, completamente llena, para darle 

su último adiós y acompañar sus restos mortales hasta el cementerio, donde 

reposa en la paz del Señor y desde el que continuará siendo testimonio y referente 

para buena parte de los habitantes de esta población. 

Que desde el cielo la hermana Carmen interceda por su familia, por la 

Congregación de la Anunciata, por el colegio “Mare de Déu del Roser”, por la 

población de Pineda y por las necesidades de todo el mundo. Como decía una 

persona amiga el día del funeral "Aquí en la tierra, hiciste de ángel para todos 

nosotros, ahora que estás en el cielo, serás luz con el Padre Coll". 

¡Sé luz que nos acompañe en nuestro caminar! 

 

 FAMILIARES FALLECIDOS 

(DESDE LA HOJA INFORMATIVA Núm. 103) 

 Hermano de la Hna. Carmen González Robles, de la comunidad de Maó 

 Hermana de la Hna. Olga García Melendreras, de la comunidad de Montcada 

 Cuñada de la Hna. Mercè Artigas Llagostera, de la comunidad de Navarcles 

 Cuñado de la Hna. M. José Domínguez Andrés, de la comunidad de 

Barcelona - Elisabets 

 Cuñado de la Hna. Roser Vilamú Reixach, de la comunidad de Sant Vicenç 

de Castellet. 

 Tía de la Hna. Rosa M. Vilarmau Cabanas, de la comunidad de Sant Vicenç 

de Castellet  
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IN MEMORIAM 

¡GRACIAS MERCEDES POR TU TESTIMONIO! 

Conocí a Mercedes Turiño en los encuentros de los jóvenes voluntarios misioneros, en 

Madrid. Mi responsabilidad en aquel momento, como Delegada de Misiones, hizo que me 

relacionara con ella, de lo que doy gracias a Dios de haberla conocido y por lo mucho que 

he aprendido de su testimonio, ya que su vida fue de servicio y entrega a los demás, y 

sobre todo, hacia los más necesitados.  

Atenta y sensible a la realidad de su entorno y a las necesidades de las personas, fueran 

cuales fueran sus circunstancias, las atendía con solicitud amorosa y discreta, siempre 

que sus obligaciones se lo permitían. Juntas vivimos alguna experiencia triste, en la 

multiculturalidad  que hay en la Rambla del Raval, en Barcelona. Estas escenas le hacían 

sufrir 

Preocupada en poder ser útil en su entrega, lo 

pasó mal cuando se encontró con alguna 

limitación física que le impidió estar, al cien por 

cien, en su tarea apostólica. Recuerdo como  

participando en un proyecto misionero en 

Filipinas se rompió el brazo. Su afán de ayudar 

en lo que podía, su presencia y 

responsabilidades a cumplir, tomadas desde su 

generosidad y entrega, le hicieron permanecer en activo, dentro de sus posibilidades, 

participando siempre que podía en las actividades 

programadas por el grupo. Encontraba su gozo y 

alegría en la solidaridad al más necesitado. La alegría 

del otro era fuente de su propia alegría. También la 

encontró en la fidelidad a su vocación misionera a la 

que se entregó totalmente hasta el final. 

Embelleció su vida desde la clave de la gratuidad, 

pensando siempre en el otro. No la ensombreció ni el 

negocio ni la mercantilidad, todo fue  donación i regalo 

para los que necesitaban su atención y cariño. 

Me impactó un gesto suyo cargado de significación y 
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emotividad que tuvo poco antes de salir para el continente africano, Ya le quedaba 

solamente el coche en propiedad, lo único que aún tenia. Se había despojado de todo. 

Como había hecho alguna otra vez, aquella noche cenó con nosotras, en la Comunidad 

de Elisabets. Tenía el coche en nuestro garaje esperando a su nuevo propietario. Cuando 

éste vino a buscarlo a la hora concertada, después de un corto diálogo con él, Mercedes 

le entregó las llaves, gesto que la emocionó. Nos despedimos  y el chico se fue. Después, 

ella abrazándome y con los ojos humedecidos me dijo:" es lo único que me quedaba, 

quedo  libre de todo, ya puedo partir".  

Como Abraham, salió de su tierra, de su país, 

dejando atrás comodidades, afectos, 

pertenencias, seguridades...  ninguna ambición 

personal la condicionó. Había encontrado  la perla 

fina de la que nos habla el Evangelio. La 

verdadera sabiduría, que nos hace obrar con 

sensatez y sentido común, le ayudó a discernir lo 

que verdaderamente vale la pena y es importante 

en la vida de una persona, ser feliz. Mercedes lo fue en la opción tomada, hasta que la 

enfermedad, fue debilitando su salud entregando para  el Señor y personas necesitadas, 

desde el voluntariado Anunciata, tanto en Filipinas como en África, su único y último don, 

la vida que se fue apagando, dejando su claro testimonio, que es luz para todos los que la 

conocimos y seguimos recordando con admiración y cariño. Murió el 21 de diciembre de 

2014. Mercedes, descansa en paz y desde la Casa del Padre, continúa tu solidaridad 

hecha oración, por todos nosotros.  

            Hna. Pilar Bosoms 

 

 

 

 

 

 
Mercedes con un grupo de voluntarios en la comunidad de Barcelona-Elisabets 
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Vic, 14 de febrero 2015 

             En respuesta a la 

convocatoria de la Hna. Rosa 

Mª Picas, casi todas las 

responsables de la PJV de las 

comunidades, el sábado día 

14 de febrero nos reuníamos 

en nuestra casa de Vic 

dispuestas a compartir y a 

enriquecernos con las 

aportaciones de la ponente. 

Después de escuchar la canción de John Lennon Imagine, la Hna. M. Carme Molist 

comenzó su charla con esta pregunta: ¿Si no hubiera religiones, habría más paz en el 

mundo? Difícil cuestión, pues necesitamos el mundo religioso, la vida espiritual, la 

utopía...  porque ellas nos ayudan a vivir. 

Nuestro mundo de hoy necesita mucha misericordia y mucho diálogo. Hay muchas 

diferencias económicas y muchas desigualdades, mucha crisis, y ello conlleva 

reacciones fundamentalistas y radicales. Es preocupante cómo estos movimientos 

crecen día a día y actúan con violencia. 

¿Qué es el fundamentalismo? Es aquella actitud que ataca cualquier desviación de 

doctrinas. Las reacciones radicalizadas son de carácter conservador, y cada vez 

tienen más adeptos, incluso entre católicos. 

¿Cuáles son las bases del Fundamentalismo? 

a) Creer de modo infalible en las Sagradas Escrituras, el Corán ... 

b) Reacciones violentas en la relativización de las verdades absolutas. 

Estas posturas tan radicales se contradicen a veces con la ciencia. Recordemos cómo 

fueron variando la interpretación de muchos relatos de la Biblia cuando la ciencia 

iba alumbrando también estas verdades. 

En occidente hemos ido aceptando estos cambios, pero los grupos fundamentalistas 

están en contra; por eso parece que quieren atacar occidente, porque hemos dejado 

de lado a Dios y nos desviamos de sus verdades intransigentes. 

Hna. M. Carme Molist, 
carmelita vedruna. 
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Los fundamentalistas se quejan del entorno corrupto en el que vivimos y quieren 

una purificación. Ellos creen que son los que han de sanear la corrupción de nuestra 

sociedad. Son violentos... 

¡Ésta es nuestra difícil realidad! 

Pero, por otra parte, no todos los islamistas son iguales. El Corán, aunque siendo un 

libro con párrafos preciosos que se pueden confundir con nuestros salmos, también 

tiene sentencias escritas de maltrato a la mujer, de matar..., y precisamente estos 

pocos párrafos son los que los radicales toman como norma. De ahí sus reacciones. 

¿Qué nos hace falta para avanzar y poder vivir en paz en la sociedad que nos rodea? 

Tenemos un futuro inseguro y preocupante, pero no nos podemos quedar sin hacer 

nada. Cada uno, desde su realidad, tiene que ir trabajando para la aceptación, el 

diálogo, la escucha, el conocimiento, el acercamiento a los hermanos que nos llegan 

buscando una vida mejor. Tenemos que saber diferenciar los fundamentalistas de 

los que son hermanos que van buscando una vida más digna. 

Hay que crear espacios de diálogo inter-religioso porque Dios, el único Dios, nos 

debe acercar. Desde lo sagrado de cada uno, hay que buscar la unión e ir 

construyendo puentes. Debemos crear pensamientos comunes. A pesar de las 

dificultades, tenemos que ir trabajando a favor de los más necesitados, no volvernos 

insensibles ante las posturas de injusticia y radicalidad, y rezar, rezar mucho para 

que se llegue a la paz del Reino de Dios tan deseada. 

Hna. Montse Sala 

 
 

 

 

 

 

¡FUE UNA MAÑANA BIEN APROVECHADA! 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

87 
 

 

CURSO DE DIRECTIVOS 

Las coordinadoras de Pastoral de los Equipos Directivos de la Fundación Educativa 

Privada Dominicas Anunciata Padre Coll (FEDAC) de Cataluña, se han reunido en Vic, los 

días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 para participar en la sexta edición del curso de 

liderazgo sobre los 7 hábitos de D. Stephen R. Covey:   

"El Programa Insignia de los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas es una de las 

experiencias de aprendizaje más respetadas y populares. Estos hábitos tendrán un 

impacto significativo e importante en su vida."  

                                                                                                                 

 

 

 

 

LAS PARTICIPANTES TRABAJA EN 

EQUIPO, UNO DE LOS ELEMENTOS 

ESENCIALES DEL PROGRAMA DE 

LOS 7 HÁBITOS 

http://www.h2tic.com/colaboracion.html
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Los siete hábitos que propone son: 

Hábito 1: Ser Proactivo (El Hábito de la Elección) 

Hábito 2: Comenzar con una Finalidad en Mente (El Hábito de la Visión) 

Hábito 3: Poner Primero lo Primero (El Hábito de la Integridad y la Ejecución) 

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar (El Hábito del Beneficio Mutuo) 

Hábito 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido (El Hábito del 

Entendimiento Mutuo) 

Hábito 6: Sinergizar (El Hábito de la Cooperación Creativa) 

Hábito 7: Afilar la Sierra (El Hábito de la Renovación) 

El trabajo de estos 7 hábitos llevará a un objetivo final, que es la "construcción de una 

seguridad en uno mismo a partir del desarrollo del propio carácter, de la integridad, la 

honestidad y la dignidad humana necesarias para transformar nuestro universo laboral e 

íntimo en algo auténtico e intransferible ". Realmente ha sido un curso muy intenso y ha 

ayudado a encontrarse con uno mismo ya valorar lo que es importante en su vida. 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES DE LA PASTORAL EN LOS CENTROS DE LA FEDAC, 

GRUPO PARTICIPANTE EN LA SEXTA EDICIÓN DEL CURSO DE LIDERAZGO 

SOBRE LOS 7 HÁBITOS, DEL SR. STEPHEN R. COVEY. 

VIC CASA MADRE, DIAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata                                                                          Hoja Informativa  Núm.  104   

89 
 

 

ENCUENTRO DE 

FORMACIÓN “ATURA’T II” 

El pasado 20 y 21 de noviembre tuvimos la 

formación "Atura’t II" A Gombrèn. 

Transcribimos la valoración que hace una 

de las profesoras que participó: 

 Ya hace unos días que hice una parada en 

mí día a día... El “Atura’t 1" en Gombrèn me permitió disfrutar de un tiempo sólo para mí. 

Dejé por unos días las preocupaciones de la casa, la familia, las prisas, el trabajo, los 

niños, los compañeros,... y me dediqué a reencontrarme conmigo misma. 

Lecturas, reflexiones, comentarios compartidos, silencios, oraciones, gestos, risas, 

conversaciones, canciones, juegos, sobremesas, paseos, naturaleza, descubrimientos, ... 

un montón de vivencias que llenaron estos dos días largos. 

Al Pararnos se potencia el silencio. Algo que muchas veces nos asusta porque no 

estamos acostumbrados a tenerlo, pero que es muy necesario. Esta parada te enseña a 

hacértelo tuyo, a tenerlo presente en tu día a día para que te calmes y te llene, te hace 

sencilla y abierta, te ayuda a crecer como persona. 

En estos encuentros también descubres nuevas realidades vividas por compañeros de las 

escuelas FEDAC de toda Cataluña. Realidades que te animan a seguir llevando adelante 

el proyecto de FEDAC. Una vez más, te das cuenta que no estás sola, que somos 

muchos los que nos identificamos con Marta, aquella mujer que tiene una gran capacidad 

de trabajo y de servicio. Pero, que nos hace falta ser un poco María, la mujer que necesita 

orar, interiorizar y reflexionar. 

Ahora que ya han pasado unos meses de aquel “Atura’t” (¡Párate!)... ¡lo añoro!  

Todos los que participamos, compartimos unos días fantásticos en un entorno espléndido. 

Todos tuvimos cuidado de nuestro yo, nos escuchamos y nos amamos un poquito más a 

nosotros mismos. Una vez de vuelta, nos queda la parte más difícil... aplicar en nuestro 

día a día todo lo que hemos aprendido, compartirlo y ¡no olvidarlo! 

 

     Anna Cercós 

 FEDAC Sant Andreu 
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ENCUENTRO DEL GRUPO “ANUNCIA” 

El sábado día 18 de octubre un grupo de maestros de la FEDAC nos reunimos 

para conocer y compartir ideas e inquietudes sobre el tema de "la pena de 

muerte". 

 

La comunidad de San Egidio nos 

ayudó a refleixonar entorno a este 

tema. 

La Comunidad de Sant'Egidio nace 

en 1968 en Roma, Italia, en las escuelas superiores de la ciudad, por iniciativa 

de un estudiante de 18 años, Andrea Riccardi. Con el paso de los años 

Sant'Egidio y Andrea Riccardi han recibido los premios Niwano para la Paz, 

Unesco por la Paz, Balzan por la Paz (que anteriormente había sido entregado al 

papa Juan XXIII, a la Madre Teresa y a ACNUR), y el 2009, el Premio 

Internacional Carlomagno (que en anteriores ediciones había sido entregado a 

los padres fundadores de la Unión Europea) por su aportación al desarrollo de 

Europa y en una visión de relaciones internacionales inspirada en los derechos 

humanos y en la interdependencia entre el norte y el sur del mundo.  

Evangelio, amistad, pobres y compromiso por la justicia son las bases del inicio y 

la vida diaaria de más de 60.000 miembros, voluntarios, de 73 países, que están 

al lado de los pobres y en diálogo con todos, creyentes y no creyentes. Nació en 

Italia, pero en la actualidad más de una tercera parte de los miembros de la 

Comunidad viven en África y el sur del mundo. 
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En el mundo: con los pobres, derechos humanos, diálogo y paz 

Allí donde la Comunidad de Sant'Egidio está presente, está junto a los sin 

techo, los ancianos, los inmigrantes, los gitanos, de las personas no 

autosuficientes, los presos en 80 cárceles de todo el mundo y en los corredores 

de la muerte; está al lado de los discapacitados, los enfermos que no disponen 

de tratamiento y de los niños de la calle. Lo hacen de manera innovadora, 

conjugando amistad, ayuda concreta y luchas ciudadanas par defender la 

dignidad humana y los derechos. Activos en la lucha contra la xenofobia y la 

intolerancia, Sant'Egidio promueve el diálogo ecuménico e interreligioso, 

iniciativas concretas, culturales, legislativas y sobre el terreno para favorecer 

la convivencia entre culturas, religiones y grupos étnicos, y aún más después de 

la 11 de septiembre de 2001, en un tiempo marcado por la tentación del "choque 

de civilizaciones".  

En el panorama internacional la Comunidad de Sant'Egidio se caracteriza 

siempre por ser local y global, por su carácter sin ánimo de lucro de sus 

miembros y por el intenso trabajo por la paz que con el paso de los años ha 

llevado a finales de conflictos y guerras civiles, y ha abierto procesos de 

reconciliación nacional, en calidad de mediadores oficiales o de facilitadores, en 

colaboración con otros intermediarios. 

De este encuentro salieron varias propuestas para realizar con los alumnos, 

entre ellas: 

- La presentación del tema a los alumnos por parte de un testimonio. 

- Y la cena itinerante. Que organizamos para hacerla dos días en la que 

participaron más de 200 alumnos de 4 de ESO y de Bachillerato y un grupo 

de maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto algunos de 

los maestros y 

alumnado que 

participaron de la cena 

itinerante por las 

calles de Barcelona 
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El día 23 de octubre los alumnos de 3º de ESO 

y Maestros disfrutamos del IX SUBIDA A 

MONTSERRAT. Más 650 alumnos y 

Maestros fueron de Monistrol a Montserrat, 

compartiendo el camino y haciendo amistad 

entre ellos. El lema elegido era: 

¡MUÉVETE, HAZ LA CIMA! 

¡Con esfuerzo, hemos conseguido la CIMA, y a Montserrat hemos llegado! 

Por el camino hemos compartido risas, palabras y sentimientos ... Y en este 

monasterio, lugar de peregrinación para pequeños, jóvenes y mayores, hemos subido 

muchos grupos para agradecer a la Virgen de Montserrat la vida de todas las escuelas 

que aquí representamos. 

¡Virgen de Montserrat, guía nuestro camino, ayúdanos a ser jóvenes alegres y llenos 

de esperanza! 

Que nuestro MUÉVETE, sea de compromiso y que con amor e ilusión sepamos vivir 

la vida al máximo. 
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ENCUENTRO DEL GRUPO “CREC” 
El día 16 de noviembre tuvimos en Vic el primer 
encuentro de los grupos “CREC”, con el lema: 

BATEGA AMB ELS ALTRES: DÓna, REp i MIra. 
           (Late con los otros: DA, REcibe, MIra) 

En este encuentro participaron 10 maestros, 38 
animadores/as y 149 alumnos. En total 197 personas.                                   
Fue un encuentro entrañable. 

Los objetivos que trabajamos a través 
de una serie de actividades dinámicas y 
de reflexión fueron: 

- Trabajar en equipo.  

- Disfrutar del día. 

- Fomentar la interiorización personal. 

- Recoger los pensamientos del grupo. 

- Potenciar la música  

- Gozar del dia.  

 

 
Finalizamos la primera 
parte de la jornada con 
una plegaria en la capilla, 
antes de irnos a comer.  
  
 

 

 Muchas gracias a la comunidad de Vic por su acogida 

Por la tarde 

hubo juegos 

y música, y, 

finalmente, la 

foto de grupo, 

antes de 

marchar para 

casa. 
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FORMACIÓN DE LOS ANIMADORES Y PREANIMADORS DE LOS GRUPOS "CREC" 

 

Los días 12 y 13 de diciembre tuvimos en Vic el encuentro de FORMACIÓN de los 

preanimadores/as y animadores/as. 

Este primer encuentro del curso 2014-2015 quiere ser un punto de contacto, de compartir 

inquietudes, de encontrarse con uno mismo y de formación para todos estos jóvenes que 

llevan los GRUPOS “CREC” en nuestras escuelas. Realizando un voluntariado ellos ayudan a 

crecer a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que están en sus manos. 

Las actividades más significativas del encuentro han sido: 

 Bienvenida y juego de presentación. Presentación de los diferentes lugares de donde 

vienen cada grupo a través de una foto de grupo en digital. 

 Presentación de las características más significativas de Santo Domingo 

 Dinámica: comparar los valores de santo Domingo con los que nosotros tenemos en 

nuestras escuelas y grupos de jóvenes. 

 Oración 

 Talleres de 

Danzas y canciones 

Juegos 

Vídeo: Actitud positiva (Actitudes de un monitor) 

Vídeo: Una promesa: El señor de los anillos. amistad- compromiso 

Organizar una actividad 

Dinámica de las globos, ... 

 Testigos misioneros 

 Eucaristía 

Este año hemos compartido el encuentro con los monitores de las escuelas de las 

Dominicas de la Enseñanza. Por lo tanto nos hemos encontrado los preanimadores y 

animadores de la Familia Dominicana de Cataluña. Han sido unos días de gran alegría y 

enriquecimiento.                                                                                             

GRUPO PARTICIPANTE 
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Clausura de los actos del 150 aniversario de la llegada de las  
Hermanas Dominicas de la Anunciata a Guissona 

 Aprovechando el último día de clases, antes de la pausa navideña, celebramos el 

último de los actos organizados este 2014 con motivo del 150 aniversario de la 

llegada de las Hermanas Dominicas de la Anunciata a Guissona y de la puesta en 

funcionamiento de nuestro centro. 

                                                                                                                                           

De entrada, se invitó a todos a desayunar, antes de concentrarnos en el gimnasio 

del edificio de la ESO. Desde los más pequeños, P3, hasta los mayores, 4º de ESO. 

Allí la directora, Nuria 

Llordés, presentó una 

peculiar "Cápsula del 

tiempo" en la que cada una 

de las aulas fue depositando 

algún elemento relevante 

para ellos. La hermana Mª 

Cruz, representando a la 

comunidad de hermanas, 

inició este acto colocando el 

legado que las hermanas 

habían escogidos. 
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Siguieron dos representantes de cada clase y cerraron el turno las directoras 

pedagógicas, Georgina y Raquel. 

Todo el alumnado fue también 

obsequiado con diferentes 

regalos aportados por el  AMPA 

del centro, antes de trasladarse 

al patio central. Allí, los 

delegados de 4º de ESO y de 1º 

de Primaria colocaron la 

“Cápsula del tiempo” debajo de 

los cipreses, donde fue enterrada 

con la participación de los representantes de cada curso. 

Dentro de ella quedaba recogido el legado de nuestra escuela, así como ilusiones 

proyectos y deseos de los que actualmente formamos parte de FEDAC Guissona. 

Todos los presentes adquirimos el compromiso  

de no abrirla hasta de dentro de 25 años... ¡el 

2039! Entonces podremos celebrar ya el 175 

aniversario... ¡Quedamos todos convocados a esa 

celebración! 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

FEDAC – GUISSONA 

Col·legi 

“Mare de Déu del Roser” 

diciembre de 2014 
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8 de febrero de 2015 

INAUGURACIÓN DE LA 

NUEVA CAPILLA-SALA 

 DEL COLEGIO DE RIPOLLET 

El domingo día 8 de febrero, pudimos 

disfrutar de la celebración de la ampliación de 

la escuela FEDAC Ripollet y la remodelación 

de su capilla. Muchos padres, madres, 

alumnos y antiguos alumnos, hermanas y 

maestros quisieron participar en esta 

celebración a través de una Eucaristía de acción de gracias.  

Este día fue un momento de reencuentro de hermanas, maestros y ex alumnos. 

Transcribo las palabras de la introducción de la Eucaristía donde resume la 

intención de esta celebración. 

Nos reunimos hoy en esta capilla de la Virgen del Rosario, hermanas, maestros, 

alumnos y familias de la escuela FEDAC RIPOLLET, para dar gracias por la 

ampliación de los espacios y por la remodelación de esta hermosa Capilla. Desde 

1893 hasta hoy la Casa-Colegio de las Dominicas de la Anunciata en Ripollet ha 

sufrido varias remodelaciones y renovaciones.  

 

Los tiempos actuales nos piden la actualización de los espacios con renovaciones 

arquitectónicas abiertas a los signos de los tiempos. A lo largo de los años las 

Hermanas y actualmente la Fundación Educativa Dominicas Anunciata Padre Coll, 
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fieles al carisma y voluntad de San Francisco Coll, han querido que sus escuelas 

sigan siendo un lugar de evangelización y de aprendizaje, donde muchos alumnos 

y alumnas han podido y pueden formarse como personas y crecer en su fe. 

Es un placer poder volver a celebrar, aquí encuentros y celebraciones en torno a la 

Palabra de Dios, así como también disfrutar de una escuela más grande donde 

poder atender y acompañar alumnos desde P3 hasta 4º de ESO. Que San 

Francisco Coll vele y nos acompañe en nuestra pasión por educar y ayudar a 

crecer a las personas, sembrando en sus corazones los valores del Evangelio. 

Hna. Rosa Alsina 

 

 

 

DIFERENTES MOMENTOS 
DE LA CELEBRACIÓN 

LA DIRECTORA TITULAR DEL CENTRO HACE ENTREGA DE 

UNA PLACA CONMEMORATIVA A LA SEÑORA DE GASSÓ 
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A continuación incluimos unas palabras dirigides a los asistentes por la Hermana Mª Isabel 

Andrés, Priora provincial. 

Este año 2015, celebramos a nivel de toda la Iglesia, en el año dedicado a la vida consagrada. 

Haciendo eco de los tres eslóganes que el Santo Padre nos ha puesto como objetivos, os invito 

a todos: Equipo de Titularidad de la FEDAC; Equipo directivo de la Escuela Mare de Déu del 

Roser, claustro de Profesores, familias, alumnos, ex 

alumnos ya todos los presentes a: 

1. "Mirar el pasado con gratitud" 

Los orígenes de la llegada de las primeras dominicas de 

la Anunciata a la población de Ripollet se remontan al 

26 de febrero de 1893, año de la fundación de esta 

escuela. 

En ellos se hace presente la acción de Dios y la 

colaboración de las personas. 

Como en todos los comienzos de nuestras obras, hay mucha confianza y voluntad, mucha 

pobreza y ayudas de todo tipo; mucho apoyo por parte de benefactores y familias y entrega 

generosa de las hermanas. Pero sobre todo una gran fe y unos deseos de formar a los niños en 

los verdaderos valores cristianos. 

Gracias a todos se pudo seguir adelante, superando dificultades de todo tipo hasta llegar a 

tiempos más favorables de mayor número de alumnos y posibilidades para la adecuación de 

las instalaciones  y la adaptación a las necesidades educativas del momento. 

Es importante mirar nuestro pasado, no por añoranza ni para volver a repetir acciones ya 

obsoletas, sino para conocer nuestras raíces y beber el agua en las fuentes del carisma del P. 

Coll y para agradecer la vida y todos los dones recibidos que nos han permitido continuar 

esta obra que tenemos que llevar a cabo con la misma finalidad para la que fue creada. 

2. "Vivir el presente con pasión" 

Nunca los tiempos resultan fáciles y hoy, también la escuela vive momentos de dificultades 

diversas pero, como en el pasado, se siente apoyada por las familias y FEDAC, Equipo 

Directivo, Claustro de Profesores y puede disfrutar hoy de nuevas instalaciones; de un nuevo 

proyecto educativo y abre las puertas a un mayor número de alumnos desde P3 a 4º de ESO. 

Os invito pues, a vivir este momento con mucha ilusión y esfuerzo; a continuar muy unidos 

luchando para mantener el ideal que el P. Coll tuvo a fundar escuelas y ofrecer una educación 

integral en valores cristianos. 

3. "Abrazar el futuro con esperanza" 

Y, por último os diré, que el futuro se va construyendo desde el presente. Y que el día a día 

vivido con generosidad y amor a los niños os dará la esperanza de continuidad. 

¡¡Gracias por todo y a todos!!  
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     Del 29 de marzo al 4 de abril de 2015 

           Ejercicios espirituales de Semana Santa 

                          en Vic-Casa Madre 

Encuentros de Animación comunitaria en Viladrau  

Días 21 y 22 de marzo de 2015. Comunidades de Guissona, Lleida, Manresa, 

Prats de Lluçanès y Sant Vicenç de Castellet. 

Días 30 y 31 de mayo de 2015. Comunidades de Canet de Mar, Montcada, 

Navarcles, Santa Coloma y Súria 
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HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 
Provincia “San Raimundo de Peñafort” 

Casa Provincial  C/ Elisabets, 19   -   08001 BARCELONA 

www.anunciata.cat 

 

 

 


