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RUTA DOMINICANA: EXPERIENCIA DE ESTAR EN ALGUNOS LUGARES 

DONDE SE DIO EL INICIO DE LA PREDICACIÓN DE LOS PRIMEROS 

DOMINICOS MISIONEROS EN VIETNAM 

INTRODUCCIÓN 

Hemos atestiguado de un modo u otro durante el año 2016, un despliegue de acontecimientos en 

la celebración de los 800 años. Jubileo de la Orden de los predicadores (1216-2016), de diferentes 

rincones del mundo y de todas las ramas de la familia dominicana, incluyendo los jóvenes. 

Desde una calle estrecha de Ho Chi Minh, en una casa religiosa no muy conocida (por razones de 

seguridad), nuestra pequeña comunidad de cinco hermanas, junto con las aspirantes y postulantes 

vietnamitas que están en su período de búsqueda vocacional, hemos sido participes de dar lo 

mejor en este acontecimiento. Las limitaciones y restricciones de dentro y de fuera no nos 

impidieron expresar también nuestra alegría y gratitud por la fundación de la Orden de la cual 

también hemos recibido nuestra vocación como dominicas. Así, durante todo el año fuimos 

conscientes de esta importante celebración e hicimos pequeños actos celebrativos: en estudio, 

oraciones y reflexiones, actos sociales y fraternales, y una comida.  

Como cumbre de esta conmemoración, las hermanas dirigimos nuestros pasos hacia el lejano 

Norte de Vietnam. Visitando (por primera vez) los lugares donde los primeros misioneros 

dominicos iniciaron su predicación. Esto fue un esfuerzo por conocer parte de la historia de los 

predicadores dominicos en Vietnam, y permitirnos sentir el comienzo de las obras misioneras en 

este lugar sagrado de "Tonkin" donde muchos de los primeros frailes dieron sus vidas y 

derramaron su sangre hasta la muerte por la fe.  

Empezamos el viaje dejando el aeropuerto de Ho Chi 

Minh (Saigón) enlazando con Ha Noi el 2 de octubre de 

2016, con la compañía del padre Thoi, OP. Cuando 

llegamos al norte, fuimos recibidos por otros dos 

dominicos: Hiet, OP y Ninh, OP. Los tres padres 

dominicos fueron muy atentos y nos auxiliaron como 

hermano-facilitador, anfitrión y guía, y también como 

conductor y guardia durante todo el viaje. Expresamos 

nuestra profunda gratitud a ellos y a sus respectivas 

comunidades que nos acogieron.  

LA SEMILLA DE LA FE SEMBRADA POR LOS PRIMEROS MISIONEROS. 

"Id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda criatura." (Mc.16: 15) 

La Palabra de Jesús había penetrado en el corazón de los misioneros. Necesitaban arrojar la 

Palabra de Dios a todas las naciones para que cada uno pudiera ser salvado. No hubo ningún 

temor, sino que, en su lugar fue regocijo y tristeza como dice el Salmo 126: 5-6 “Los que 

sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 

vuelve cantando, trayendo sus gavillas” Por lo tanto, la semilla de la fe que habían sembrado en 
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Vietnam, gracias a su amor, a su generosidad y a su valentía, así como sus grandes sacrificios 

nosotros los vietnamitas hemos recibido esa fe, que hasta ahora sigue floreciendo. 

Lo que a continuación compartimos son algunos fragmentos de la historia narrada por algunos 

frailes dominicos. 

Gaspar de Santa Cruz, portugués, fue el primer padre dominico que llegó a Malacca, Asia, 

alrededor del año de 1550. En 1557 se fundó la diócesis de Malacca. El primer obispo fue Jorge da 

Santa Lucía, OP, portugués. Vietnam pertenecía a esta diócesis. Hacia el año 1558, estaban el P. 

López y Fr. Azevedo, OP, estos portugueses realizaron una misión en Chan Lap, Vietnam, unos 10 

años después de haber sido expulsados. Sin embargo, en 1580 el p. Luis de Fonseca y Gregoire de 

la Motte, francés, proclamaron el Evangelio para el Chiem, Mien y Viet en Quang Nam, Vietnam. 

(Escrito por Fr. Dao Xuan Hieu, OP.)  

Los pies de los misioneros continuaron caminando sobre la tierra de Vietnam. Durante el siglo XVII, 

había muchos misioneros de diferentes congregaciones: Franciscanos, Jesuitas y Dominicos que 

habían participado en el campo misionero de Vietnam. En 1672, los padres Juan de Santa Cruz y 

Juan de Arjona llegaron a Pho Hien, Ha Phong por invitación del obispo François Pallu. (Dau An 

Thoi Gian, Hoc Vien Da Minh – 2016) 

Durante el siglo XVIII, la misión de los dominicos en Vietnam creció paso a paso. Sin embargo, 

algunos sacerdotes diocesanos se unieron a la Orden y profesaron en manos del obispo Juan de 

Santa Cruz, OP. Por otro lado, en el siglo XIX la Iglesia fue perseguida enormemente por los dos 

Reyes que eran Minh Mang y Tu Duc. 

Aunque la Iglesia estaba bajo una persecución 

terrible, todavía había personas valientes y 

dispuestas de ser testigos del amor de Cristo. 

Alrededor de 28 años, durante la persecución, 

los dominicos tenían 50 sacerdotes, entre ellos 

18 murieron por el martirio. El tiempo pasa, el 

número de los mártires de Vietnam es cada 

vez más de 117. Este número se conoce en la 

Iglesia, pero hubo mucha gente de Dios que 

había muerto por Cristo y todavía están en 

proceso de darse a conocer en la Iglesia 

universal. (Escrito por fray Dao Xuan Hieu, OP) 

Reflexionando sobre la historia y visitando los 

lugares donde los misioneros y nuestros 

antepasados vietnamitas habían derramado 

su sangre, así como sus tumbas que están 

dentro y al lado de las iglesias. Nos sentimos 

bendecidas por haber tenido la gran 

oportunidad de pisar "Tierra Santa". Además, 

también hemos podido apreciar los frutos de 
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la gloria de Dios. Muchas iglesias fueron construidas con el estilo antiguo. Sentimos la presencia de 

los misioneros a través del trabajo que realizaron y que nos han dejado hasta el presente. Por otra 

parte, la fe del pueblo expresa profundamente a Dios por la forma en que viven y cómo se 

dedicaron a coronar a los Mártires. Es verdad, han muerto pero aún viven en los corazones de los 

cristianos vietnamitas y se unen a ellos para alabar a Dios todos los días. 

FIRMEZA DE FE POR EL PUEBLO VIETNAMITA 

¿Quién nos separará del Amor de Cristo?  (Romanos 8:35) 

Agradecemos a Dios por la vida y misión de nuestro padre 

Santo Domingo. Así también damos gracias a todos los 

hermanos y hermanas de nuestra Orden Dominicana por 

continuar la predicación para la salvación de las almas 

“siguiendo las huellas de Santo Domingo”.  

En Vietnam no podemos perder de vista nuestra historia 

dominicana que inicio en el norte. En 1676 los dominicos 

de Filipinas comenzaron su actividad misionera en Tonkin 

oriental. En 1679 el Vicariato Apostólico de Tonkin se 

encontraba divido en dos Vicariatos Apostólicos: uno 

confiado a los padres de las Misiones Extranjeras de París 

y el otro a los Dominicos de Filipinas. Al principio, había 

una aceptación y tranquilidad. 

En 1663 hubo algunas persecuciones. Debido a la 

incomprensión que los que siguieron la religión occidental 

negaron sus costumbres tradicionales y no fueron leales a la 

corte real. 

A principios del siglo XVII, comenzó la persecución en el 

país de Vietnam. El rey de Vietnam dice: "la fe que los 

misioneros europeos trajeron aquí para predicar a 

nuestros ciudadanos no son verdades para creer. Ellos 

adoran a Dios, pero han olvidado dar honor a sus 

antepasados.  Este no es el camino correcto para 

nosotros. Ellos construyeron su propia Iglesia y reunieron 

a muchas personas para predicar la Palabra de Dios. Y 

muchas cosas van contra la moral... ". Les ordenó a 

aquellos que creen en el Dios que han predicado los 

misioneros europeos, desde el funcionario hasta el 

indigente de nuestra sociedad, que deben negar esa fe 

cristiana. Si ellos no reconocen y temen mi poder, voy a 

controlar sus vidas. Tienen que obligarlos a pisar la Cruz 

en frente de ustedes y si pisan la Cruz, serán liberados. 

La devoción a santo Domingo y 

a los hermanos mártires 

pervive en el pueblo 

vietnamita 
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Pero la gente en ese tiempo tenían una fe fuerte 

en Dios, ellos continuaron la vida creyendo en 

Dios, no siguiendo las órdenes del rey. Las 

persecuciones han estallado con innumerables 

detenciones, encarcelamientos y asesinatos a lo 

largo de cuatro siglos, bajo tres dinastías. Muchos 

católicos vietnamitas han derramado su sangre 

para defender su fe, enfrentando todo tipo de 

torturas y sufrimientos, entre ellos, se encuentran 

obispos dominicos, sacerdotes y laicos. 

El dicho de Tertuliano "la sangre de los mártires 

es semilla de nuevos cristianos” demostró una vez 

más ser cierto en la situación vietnamita. El 

número de católicos vietnamitas ha aumentado 

cada vez más. Gracias al celo de estos sacerdotes 

vietnamitas y misioneros europeos, las semillas 

del Evangelio que han sembrado día y noche en el campo de la sociedad vietnamita, de sus plantas 

han nacido muchos granos. (Historia de la Iglesia Católica en Vietnam) 

La experiencia de la peregrinación jubilar dominicana y las experiencias de fe nos han permitido 

apreciar más la vida que hemos elegido para abrazar. Nos ha ayudado a profundizar, que la vida de 

todos nuestros mártires que mueren por la fe tuvieron que pasar por un largo y arduo viaje lleno 

de sacrificio, de fidelidad al compromiso y de perseverancia inflexible. Esta peregrinación nos 

exige más a seguir la llamada de Dios en la Orden de los Dominicos como hijas de Santo Domingo.  

LA SEMILLA DEL TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES FUE SEMBRADA Y NACIÓ EL FRUTO DE LA FE 

VIVA. 

"... si el grano de trigo no cae en tierra y muere, sigue siendo sólo un grano de trigo; Pero si 

muere, produce mucho fruto” (Jn 12,24) 

Durante el año del jubileo de la Orden. Se nos invitó a "redescubrir nuestra raíz a lo largo de 800 

años". Este es el gran regalo para la familia dominicana. Mirando el presente y mirando hacia atrás 

el camino de la fe, damos gracias al Señor por su abundante gracia y bendición a la Orden de 

predicadores. 

En la peregrinación espiritual, recordamos y seguimos el paso de nuestros misioneros que 

valientemente abandonaron sus países, sus familias y vinieron a Vietnam para traer la semilla de la 

"Palabra de Dios" y sembrarla en tierra vietnamita. 

En nuestra pequeña tierra, tenemos la bendición de vivir en tierra de mártires. A lo largo de la 

historia, la iglesia de Vietnam tuvo 117 mártires (declarados en la iglesia), 38 de ellos fueron 

dominicos. Así, su sangre había penetrado en nuestra tierra. Además, a través de su sangre, la fe 

de los cristianos crece hasta hoy profunda, firme y fuertemente. 

Cuatro de las Hnes. con dos padres dominicos 
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Mientras estábamos visitando los lugares de los mártires, llegamos a saber más sobre la historia y 

de los lugares donde permanecieron ellos. Nos maravilló y nos admiró la vida de nuestros 

misioneros que fueron testimonios de fe y murieron en nuestro país.  

Al llegar a uno de los lugares nuestros ojos presenciaron a una pequeña población como testigos 

vivos. La intención era tener Misa, pero solo nuestro grupo. Uno de los sacerdotes que nos 

acompañaba avisó al señor que cuida de la Iglesia para que estuviera pendiente de abrir. Nos 

llevamos una gran sorpresa al escuchar que tocaban las campanas cuando estábamos llegando a la 

Iglesia. Un grupo pequeño nos recibió amablemente y con gran gozo. Vimos cómo iban llegando 

poco a poco, algunos en grupo y otros en familia.  

                                                               

Otra sorpresa fue ver que la gente que llegaba a la Iglesia desde ancianos hasta pequeños 

expresaba su alegría y agradecimiento por nuestra presencia. Son gente que trabajan en el campo 

y que dejaron de trabajar para asistir a la Misa. Realmente fue una experiencia hermosa pues 

hubo muchos sentimientos encontrados. Este momento nos hizo recordar al padre Coll cuando 

llevo a las hermanas a Montagut “…cientos de personas al escuchar la campana llegaban felices. 

Se reunieron en la Iglesia donde el ferviente e infatigable padre Coll los mantuvo encantados y 

pendientes de sus palabras, durante más de una hora…” “…el humilde pueblo ofrecía un 

espectáculo digno de ver cuando vio llegar a algunos ángeles de paz, de manera humilde, primero 

llegaron a nuestro pueblo, ganando su simpatía y el respeto afectuoso de aquellos que tuvieron la 

satisfacción de estar presentes a su llegada…” (cf Piedra viva de Cristo pp 142-143). 

Esta experiencia realmente tocó nuestros corazones. Ver y sentir la fe viva de la gente. Rostros 

que expresan el anhelo de que los visiten para estar con ellos y celebrar la Misa. Lugar donde 

tienen la dicha de tener tres mártires. 

Este testimonio y otros más, por los lugares donde pasamos, 

hemos apreciado la devoción de orar y honrar a sus 

mártires. Realmente pudimos ver “¡Qué maravilloso es el 

paso de aquellos que están dispuestos a llevar las buenas 

noticias a otras naciones!” La semilla de la fe que han 

sembrado, continúa brotando en los corazones de los que 

aceptan la fe cada vez más. 
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"Mirando hacia atrás con gratitud, abrazando el momento presente con alegría y pasión y 

esperando un futuro, sabiendo por fe que “nada será imposible para Dios” (Lucas 1:37). (Papa 

Francisco). Pidamos a Dios que derrame en nuestros corazones la semilla de la fe firme y la semilla 

de proclamar sus palabras a otras personas y naciones como lo hicieron nuestros mártires. 

CONCLUSIÓN 

La ruta dominicana fue una experiencia significativa. Fue formativa e informativa, El tiempo y las 

personas pueden haber pasado y pasado, pero la fe fuerte de la generación actual de las personas, 

las piedras restantes de las ruinas de las iglesias, e incluso el propio suelo continuará presenciando 

y predicando. La misión de predicación en Vietnam aún no ha terminado. La lucha por predicar a 

Dios y vivir la fe continúa agitando los corazones.  

Regocijémonos y demos gracias a Dios por nuestros 

mártires. Su sangre derramada por Cristo en todo 

Vietnam ha hecho posible que la fe pudiera 

multiplicarse y crecer hasta el día de hoy. Es un buen 

momento para que volvamos a nuestra raíz y seguir 

experimentando el amor de Dios y el amor de la 

congregación. Desde esa raíz, podemos descubrir, 

contemplar, estudiar con más profundidad y estar 

orgullosas de lo que tenemos. Por lo tanto, 

necesitamos dejarnos inspirar por ellos y continuar la misión de Dios y su misión como la nuestra. 

Nuestros mártires nos recuerdan que el mundo está sediento de la Palabra de Dios. Y nos invitan a 

ser instrumentos de Dios para que siempre estemos listos y celosos en hacer la misión de Dios 

como lo hicieron nuestros antepasados en vida. 

Hacia el final del viaje, nos dimos cuenta de que los orígenes y los pasos de la Orden de 

predicadores en diferentes épocas y lugares de misión tienen tanto que recordarnos, y ello nos 

mueve a descubrir el lugar de predicación e itinerancia en nuestra vida y misión hoy en día.  

Sin embargo, esta experiencia no sería posible, si no fuera por la generosidad de las hermanas de 

la Provincia. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para expresar una vez más nuestro más 

sincero agradecimiento a la Provincia por permitirnos tener esta oportunidad. Es posible que no 

podamos hacer los sacrificios y las ofrendas de igual manera que nuestros primeros misioneros 

como lo que hemos visto de acuerdo con sus huellas que han dejado, pero de una manera u otra 

han dejado inquietos nuestros corazones en la misión que estamos realizando en Vietnam y en un 

futuro en otras tierras de misión donde seamos enviadas a predicar. 

¡Damos gracias por el don de nuestra vocación dominicana! ¡Damos gracias al patrimonio de la 

Orden! ¡La predicación es muy viva: ayer, hoy y mañana! 

Gracias a Dios por todas las maravillas de aquellos días de viaje, y por traernos a todos con bien a 

nuestras comunidades. Dejamos el aeropuerto de Hai Phong con rumbo a Ho Chi Minh el 9 de 

octubre de 2016. 

Hnas. de la Comunidad “Nuestra Señora del Rosario”, Ho Chi Minh, (Vietnam) 

En una parroquia con un grupo de niños y jóvenes 
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La Virgen niña recibe una visita 

Sí, estamos a 21 de noviembre de 2016 y la "Pequeña" es noticia. 

El grupo de los “Amics del Goigs”, de Barcelona, 

tiene la tradición de escribir unos gozo a la Virgen 

y hacer una felicitación por Navidad. Una ex 

alumna de la promoción de 1964 de nuestra 

escuela, esposa de uno de ellos, pensó que sería 

interesante hacer unos para la Virgen Niña y venir 

a cantarlos delante de su imagen venerada en 

nuestra escuela desde hace mucho tiempo. Lo 

propusieron a la comunidad y se aceptó de buen 

grado. Entonces, convocó a sus compañeras - 

algunasde ellas no se habían encontrado más, 

desde la salida de la escuela- y el día 21 de 

noviembre vinieron a nuestra casa. 

Fueron muy bien acogidas por toda la comunidad 

y juntas fuimos a la capilla, donde pudieran cantar: 

"La Virgen cuando era niña...", con dos estrofas más, hechas para esta 

ocasión. 

Daba gusto ver cómo cantaban entusiasmadas 

ante su imagen que, en otro tiempo rodeada 

de flores, y ellas elegantemente vestidas la 

acompañaban por las calles de alrededor de la 

escuela. 

Después, se leyó una nota histórica de este 

día, seguida de grandes aplausos. 

Luego, se las acompañó a hacer un recorrido 

por el Centro, que las había educado, habían 

crecido y que -según ellas- las había enseñado 

a amar y ser buenas amigas. 

Recordaron con gozo y agradecimiento los 

tiempos vividos en su infancia en la Escuela y 

se fueron muy contentas. 

 

    Para nosotros también fue un buen día de alegría.      Hna Dolors Sala 
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Encuentro de Familia Dominicana 

ADVIENTO:  "UNA LLAMADA A VIVIR A FONDO NUESTRA FE" 

El domingo 27 de noviembre, los miembros de la 

Familia Dominicana nos reuníamos en nuestra casa 

de Elisabets con espíritu de familia y de fiesta, para 

iniciar juntos este tiempo de alegría y de esperanza 

que la liturgia nos marca puntualmente cada año. El 

Adviento del Señor que nos invita a escuchar la voz 

de los Profetas y nos lleva al compromiso de la 

conversión para poder celebrar con gozo los hechos 

salvíficos de nuestra fe y vivir la experiencia de 

sentirnos plenamente salvados por Él. 

Este año la charla-meditación, fue a cargo del Prior del convento Sta. Catalina Virgen y 

Mártir de Barcelona, Fray. Xabier Gómez, quien con carácter fraterno y abierto, nos 

exponía el sentido profundo del Adviento, de lo que somos y de lo que hacemos "cada 

día". También las actitudes que necesitamos potenciar para fortalecer vidas, con nombres 

propios, y revitalizar esperanzas. 

Hizo referencia a La Anunciación. "Dios viene a nuestras vidas por la Palabra y el diálogo 

con Él". Tenemos pues, necesidad de escucha, de silencio, de soledad, de oración y la 

frecuencia de leer y de dejarnos leer por la Palabra. 

Hablando de la Visitación, nos decía, que hay que ponerse en camino, dejar seguridades, 

discernir y caminar en la renovación de proyectos personales y comunitarios. Redescubrir 

la itinerancia espiritual y física. La vulnerabilidad que nos invita a caminar con otros, en 

familia y en misión compartida. (Se extendió en este punto) 

Después del Jubileo dominicano, ¿qué retos de renovación nos esperan? ¿Sabremos 

estar a la altura y percibir, leer, escuchar lo que Dios nos pide como familia preparando un 

futuro dominicano para Cataluña? Más que nunca necesitamos unir fuerzas, conectarnos, 

escuchar y predicar juntos la Palabra.  

Para terminar nos decía: "Somos enviados a predicar el Evangelio de la paz aquí y ahora. 

Una esperanza es posible creciendo en comunión con Dios, conversión personal y 

comunitaria, al servicio de la Iglesia y escuchando con atención los criterios que la Orden 

nos va proponiendo. 

Fray Xabier Gómez, OP 
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Seguidamente tuvimos la Eucaristía solemne con las Vísperas cantadas y la merienda de 

hermandad, compartiendo conversación, afecto y la amistad de la fraternidad que nos une 

a todos los miembros de la Familia Dominicana.          

Hna. Pilar Bosoms 
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CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD, CÁRITAS PARROQUIAL 

PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN – MAHÓN 

El atardecer del lunes, 19 de diciembre, nos reunimos en la Parroquia Virgen 

del Carmen, de Mahón, el grupo de 

Caritas: personas que durante el año 

vienen o han venido a buscar 

alimentos, y los voluntarios que 

colaboran en esta misión. 

Fue un encuentro fraternal y festivo 

donde pudimos conocernos y 

compartir unos y otros. 

En un primer momento nos encontramos en la parroquia donde empezamos 

nuestro encuentro con una celebración-oración que nos ayudó a dar gracias 

a Dios y compartir los diferentes dones 

que todos tenemos y hemos recibido. 

Nos ayudó a hacerlo una dinámica que 

consistía en coger de un panel un valor o 

actitud con lo que me sentía identificado 

y luego dejarlo en una cesta; finalizada 

esta primera parte, cada uno salió y 

cogió uno, no lo había puesto, y este era 

el mensaje que nos daba el Buen Jesús 

para estos días y para llevarlo a cabo a lo largo del nuevo año. 

A continuación compartimos una "merienda", que nos ayudó a continuar con 

el clima festivo, de acción de gracias y de alegría preparando la venida del 

Señor entre nosotros.  GRACIAS, SEÑOR, PORQUE CON TU NACIMIENTO 

TE HAS HECHO UNO DE NOSOTROS. 

                                                                            Hna. Beneta Amor 
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ENCUENTRO DE FORMADORAS. VIC 2016 

COMPARTIENDO LA LUZ QUE RECIBIMOS ES COMO NOS AYUDAMOS A 

CAMINAR HACIA UNA ANUNCIATA RENOVADA Y RENACIDA. 

                                                                                             

Parece que fue ayer que convocadas las formadoras de 

la Congregación por la H. Inés, Delegada general de 

formación, nos reunimos en Vic, en nuestra entrañable 

Casa Madre, para compartir experiencias, aprender 

unas de otras y renovarnos en la delicada y preciosa 

misión de la formación. 

Comenzamos nuestro encuentro con una oración 

preparada por la H. Inés pidiendo las luces del Espíritu 

Santo que nos guiara a hacer la voluntad de Dios en 

estos preciosos días, como discípulas en el taller del 

Artesano 

El primer ponente fue el Padre Vito con la iluminación tan profunda en el carisma 

dominicano que San Francisco Coll con tanto amor encarnó en su vida espiritual y 

con tanto celo apostólico lo vivió y predicó a sus hermanos en la Iglesia local de 

Cataluña.  

El Padre Vito introducía su reflexión llevándonos al 

corazón del Padre Coll con estos pensamientos tan 

familiares a todas nosotras “Las hermanas recién 

nacidas en el seno de la familia dominicana, tenían 

una misión doctrinal, enseñar la verdadera doctrina en 

las poblaciones grandes o pequeñas con la palabra y 

el ejemplo. Las dificultades por las que atravesaron en 

los comienzos fueron en verdad enormes, pero 

confesaba el Padre Coll se vieron regadas con el 

méritos de las virtudes de Sto. Domingo y hasta adquiridas con el sudor de su 
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sangre” Luego nos fue introduciendo a espacios más profundos de nuestro carisma 

y nos decía que las palabras Laudare, Benedicere, Praedicare, constituyen un 

resumen de lo que significa el carisma dominicano en la Iglesia. También es 

verdad que hay un lema que intenta resumir el carisma dominicano y que se 

formula con mayor brevedad, es decir con una sola palabra, “Veritas”, La verdad 

estudiada, la verdad que tiene su fuente en Dios y de ella fluye toda verdad, la 

verdad conquistada con la mente humana y especialmente iluminada con la 

Palabra de Dios, la Verdad predicada para disipar las tinieblas que envuelven el 

mundo, tantas veces afectado por la ignorancia, el error y tantas ideologías.  

Esta palabra resumen del carisma dominicano ha sido completada por otra palabra 

presentado y así el lema " 

CARITAS VERITATIS”, “la Caridad 

de la Verdad“. Cometido que tienen 

en el mundo los seguidores de Sto. 

Domingo para contribuir a construir  

la parte del Templo que es la 

Iglesia que el Espíritu Santo ha 

querido adjudicarles. 

Es tan amplio el aporte que el 

Padre Vito lleva consigo para 

compartir acerca del carisma dominicano, que no hay libro que lo contenga y 

tiempo para vaciarlo, por ello le damos las gracias desde nuestra Hoja Informativa 

por tan valioso aporte que puso en nuestro corazón. 

Todo el contenido y vivencias que tuvo nuestro encuentro general de formadoras 

“Discípulas en el taller del Artesano” no hubo nada que desperdiciar fue tan rico, 

que recordarlo es ya una gozada. 

Así tuvimos también el compartir fraterno de nuestra 

querida H. Amelia Robles que con la sencillez y 

profundidad que la caracterizan, nos fue llevando 

exactamente al deseo que el Padre Coll tenía de 

cómo deben ser que ser las  hermanas formadoras y 

con más exigencia la maestra de novicias en la 

Congregación. Nos recordaba que el Padre Coll 

pedía a las formadoras, que fueran celosas de su 

misión, personas de oración, que amen a sus 

formandas, que sean humildes, respetuosas, 

atentas para atenderlas en sus necesidades, exigentes, ejemplares, profetas, 

transparentes, corregir amándolas evitar el individualismo y siempre desde la 

verdad, inculcar el espíritu misionero y saber conciliarlo con la oración intensa que 

las ayude a crecer en intimidad con Jesús. 
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También las hermanas formadoras de las diferentes Provincias y el Vicariato San 

Francisco Coll compartimos muchas experiencias y riquezas de carácter formativo 

que hemos recibido en nuestros países de origen. Trataremos de hacer un 

resumen general de todo ello. 

Las HH Zoila y M. Teresa, maestras de novicias y maestra de estudiantes de la 

provincial San Martín de Porres nos expusieron algunas cuestiones significativas: 

desde dónde debemos formar, de qué mundo nos vienen las jóvenes, que juventud 

está llegando a la Congregación, que buscan, como influye la cultura en la 

formación, ante estas 

cuestiones, cuál es la 

función de la formadora? 

Acompañar a la formanda 

en el nivel espiritual, 

carismático y humano para 

que vaya internalizando los 

valores de la ORDEN y los 

personalice como suyos. 

 

                                                      

La formadora es testigo y maestra, tiene como cometido  acompañar a la formanda 

como Hermana Dominica para que arme su identidad como hermana, realice su 

proceso de síntesis integradora de los valores de la Congregación y de madurez 

integral humana, espiritual y dominicana. Somos facilitadoras del proceso y 

mediadoras de la gracia. 

                                                                                                                                                     

Nos hablaron también de cuidar las comunidades formativas, pues es la escuela 

donde se aprende a predicar, el lugar donde se engendran y experimentan los 

valores evangélicos, por eso Santo Domingo llamó a las primeras comunidades 

“casas de predicación”. 
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Hermana Rosa María priora provincial de la Provincia San 

Martín de Porres nos compartía también sobre las 

comunidades formativas y nos decía que la comunidad 

formativa la hacemos todas y cada una cada día porque 

todas las comunidades tendríamos que ser formativas. 

Pues el Señor nos llama a construir la fraternidad, y esta es 

una exigencia carismática, el carisma crea fraternidad, 

Hechos 2, 42, Sto. Domingo para su proyecto se fijó en la 

vida apostólica de la primera comunidad; y San Francisco 

Coll nos dice “las Hermanas al responder a la llamada del 

Señor nos reunimos en una misma casa…NL. 2; además Hermana Rosa Mª. Nos 

compartía también que NL nos dicen que las formandas pueden vivir en una 

comunidad para que aprendan en el día a día el modo de vida propio de la 

congregación. Es bueno que las jóvenes formandas durante este período de 

formación vivan en comunidades en las que no falten las condiciones exigidas.  

La Priora y las Hermanas formadoras del Vicariato “San Francisco Coll” nos 

compartían también que Cristo es quien nos reúne y nos unifica con su amor, que 

debemos evitar los enemigos de la vida fraterna, combatir los defectos morales de 

sociabilidad y del corazón pero que también debemos desarrollar algunas actitudes 

para fortalecer la vida fraterna, a saber: hospitalidad y acogida, diálogo franco y 

fraterno, confianza comunitaria.   

Además se nos hablaba de cuatro directivas a desarrollar en el acompañamiento: 

empatía, escucha, congruencia, autenticidad, verdad, no juzgar y que una 

comunidad formativa que no ayuda a la formadora no puede ni debe ser 

comunidad formadora. 

                                                                          

La sabiduría africana está escondida en los proverbios. Los proverbios tienen una 

cantidad de sabiduría y enseñanza a los jóvenes para transmitir los valores. 

Y, por supuesto, no podía faltar el aporte central de la Liturgia como elemento 

formativo en el crecimiento vocacional compartido con tanta competencia y 

sencillez por la H. Mª Ángeles Fíguls. 
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Ella nos decía que la belleza de la Liturgia es en sí misma 

bella que hay que descubrirla en la sencillez, pero en 

profundidad, celebrar la actividad evangelizadora de la 

liturgia porque en sí misma es evangelización, servicio de 

alabanza a Dios. En la celebración litúrgica proclamamos y 

celebramos. Nos decía también que la Liturgia es escuela 

de oración y de nueva evangelización y nos hace entrar de 

lleno en el plan de Dios. 

No podía dejarnos ir sin compartir de su propio pozo aquello 

que nos era bueno para tal misión. Nos habló de educar, sustentar y cuidar. Una 

formadora siempre tiene que estar cerca de la formanda, de qué están hablando 

(Jesús con los discípulos de Emaús) no interpretar, sino acompañar con sumo 

respeto, nunca crear dependencias. Luego regresaron a Jerusalén, decisión de los 

discípulos. 

La formación, nos decía, es la acción del Padre que forma en nosotras el corazón 

del Hijo por el poder del Espíritu Santo. 

Formar amando es el estilo con el cual Jesús formó a sus discípulos, formar 

hombres y mujeres con un corazón grande, misionero, alegre y valiente en las 

periferias del mundo.   

Por otro lado, la H. Mª José Abad, priora provincial de Sto. Domingo, también nos 

compartía algo muy importante y de lo que ella ha 

recibido, dice que estamos llamadas a ser, Evangelio, 

profecía y esperanza, que fue desarrollando muy 

claramente y que en nuestra práctica, en la misión se 

convertirán en nuestras herramientas formativas. Nos 

hablaba también de las mediaciones formativas, la vida, 

acompañamiento, comunidad formativa y misión y 

presentaba también unas urgencias:  

- Discernimiento. 

- Tener una mayor  calidad de vida y presencia. 

- Aprender de nuevo. 

- Palabra y palabras. 

- Aprender a amar frente a una vida sin corazón y sin pasión. 

- Responsabilidad en búsqueda. 

- Mutua relación. 

- Vida fraterna. 

- Misión. 

- La encarnación de Dios es el exceso de la locura de Dios. 

- La obra de Dios no está terminada. 



Hermanas Dominicas de laAnunciata                                                                           Hoja Informativa  Núm.  111   

21 
 

 

También nos habló de unos procesos de reelaboración de nuestra mente y 

corazón: 

- Alegría en la vida comunitaria consagrada.   

- Donde hay un consagrado hay alegría, profecía audacia y libertad.  

- Espíritu de sinodalidad.  

- Formación continua, humus del crecimiento de la persona.  

- Autoridad como servicio. 

- Escuchar los latidos de nuestro mundo.   

- Ser humanas, vivir juntas. 

El Padre Adrián SJ compartió con nosotras el tema “Un tesoro a desenterrar” que 

abarca: 

a) La pastoral vocacional. 

b) Cuatro claves significativas en una sociedad post 

Cristiana de bienestar, ansiosa de felicidad y plural. 

c) Algunos aspectos de nuestra vida a cuidar. 

d) Nueve propuestas prácticas.  

e) Y una décima, sólo en Él ponemos nuestra 

esperanza. Que fue desarrollando clara y profesionalmente 

 

El equipo de carisma formado 

ahora por las HH. Gloria 

Cañada, Inés Fuente, Mª Núria 

Cuéllar y Mª Ángeles Fíguls, 

también nos enriquecieron  a 

través de una carta que el Padre Coll, desde el cielo, escribe a la Congregación y 

que fueron desarrollando haciendo referencia a toda la Historia de la Congregación 

desde su nacimiento, crecimiento, expansión, hasta nuestros días. 

En un momento del relato histórico que el Padre Coll va haciendo, se refiere a las 

formadoras y nos dice “no me cabe duda queridas formadoras que sabréis 
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transmitir a la savia nueva de la Anunciata todos estos valores y riquezas que 

vivieron nuestras hermanas y que al hacerlo vosotras mismas redescubriréis 

motivos para la esperanza en los tiempos que os toca vivir”. 

En la carta el Padre Coll va describiendo la historia de la Congregación y no deja 

nada de desperdicio de la vida y misión de las hermanas con una secuencia lógica, 

histórica que te va actualizando en el cada día  de nuestra vida y misión con tanta 

precisión y delicadeza que te sientes de verdad implicada en ella parte y miembro 

de ella en otras palabras sientes y vives con gozo tu pertenencia al corazón del 

Padre Coll, La Anunciata su obra. La Anunciata es obra de Dios. 

También tuvimos la iluminación profesional en el aspecto de la Psicología 

elemental importante en la formación sobre todo en estos tiempos. Para ello la H. 

Inés había invitado a la psicóloga Almudena Olivares Prat, laica dominica, que 

trabaja a tiempo completo en la CONFER de Madrid como psicoterapeuta que nos 

ayudó a profundizar en los procesos de formación y dificultades en el proceso de 

acompañamiento en el que nos dice  que el acompañamiento no ocurre 

aisladamente sino que se extiende hasta la comunidad, provincial y congregación y 

fue desarrollando muchos aspectos de gran importancia en la misión formativa. 

La H. Ana María Penedés, con un gran interés nos 

contagiaba su gran pasión por la Pastoral Juvenil 

Vocacional. Comenzó su compartir con esta frase “que 

bien se está aquí Señor, no hay otro lugar mejor que 

aquí”. Nuestras comunidades deben ser centros de 

Pastoral Juvenil Vocacional, ACG 2012. Apostar claro por 

la pastoral y nos hacía esta pregunta, ¿Cómo se prioriza 

la pastoral juvenil vocacional en las comunidades? 

Después nos fue desarrollando sabiamente tres puntos de  reflexión.  

1. Que la formadora es la primera agente de la pastoral juvenil vocacional. 

2. Hacer relato y qué responsabilidad tenemos al hacer relato. 

3. Hablar de la pastoral vocacional, que fue desarrollando tan claramente y con 

profundidad. 

De verdad que hace falta tiempo y espacio para compartir tanta riqueza recibida y 

contagiar así a toda la Provincia, para que juntas podamos decir como los 

discípulos de Emaús; ¿Hay entusiasmo en nuestras comunidades de nuestro 

seguimiento de Cristo? ¿Arden nuestros corazones cuando Jesús nos está 

hablando de la Palabra? 

La formadora, nos decía, es testigo vocacional, da testimonio de su vida 

consagrada; es comunicadora, pero no charlatana; es una persona íntegra, pero 

no impecable; es una persona con experiencia, pero no visionaria; es una persona 

pública, pero no exhibicionista; es una persona sólida, pero no solitaria; es una 
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persona fecunda, derrocha vida, tiene recursos para la formación, no es estéril; por 

tanto la formadora es testigo vocacional. 

Corresponde a la formadora el acompañamiento vocacional espiritual y no se 

puede descargar esta responsabilidad en, ni ninguna otra persona. El 

acompañamiento exige  presencia, cercanía, tiempo para la escucha y el 

compartir. 

El carisma se desarrolla se comunica para contagiar a otros, si no muere. 

La comunidad formativa debe ser un centro vocacional que atrae a la juventud. 

¿Qué ambiente se respira en mi comunidad, es convocante de vocaciones? ¿O es 

sofocante de vocaciones? 

La comunidad vocacional proclama que tiene sentido escoger la vida consagrada 

porque: 

- Consagrada es la persona que sigue a Jesús como el Señor de la vida. 

- La vida consagrada facilita la relación comunitaria. 

- Es un espacio ecológico en el que todas pueden hablar, depósito de energía 

y amor, generosidad y entrega desinteresada. 

- Es universal, te hace misionera y profeta, es libre gratuita y liberadora y 

tenemos que proclamarla. 

- Te cambia la vida en dirección a la Vida. 

- Puedes apostar por Dios de jugarte todo por Él libremente. 

- Es una elección original arriesgada, aventurera, basada en la confianza en el 

Otro=Dios. 

Y le tocó el turno a la H. Mª Victoria, ecónoma general, nos compartió con gran 

delicadeza un elemento importante que debemos formar 

en las jóvenes como es el aspecto de la economía en la 

formación y nos decía que el alma de la economía debe 

pasar por nuestro corazón para ayudar a que las 

hermanas salgan ligeras de equipaje, alegres y muy 

identificadas en los aspectos de la vida religiosa como 

Dominica de la Anunciata y nos presentó tres cuestiones 

que ella misma fue desarrollando con claridad y 

amplitud: 

Dónde estamos. Ciudadana del mundo. 

Dónde estoy, hermanas Dominica de la Anunciata. 

Cómo estoy, mi relación con la economía en el marco de mi consagración. Todo en 

relación con el voto de pobreza y concluía su reflexión con estas palabras “ La 

economía tiene que estar en manos de una persona enamorada de su vida 
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consagrada para que tenga un servicio en la economía limpia, transparente, 

profesional, libre etc.: Fidelidad al Evangelio y al carisma. 

Y para cerrar con broche de oro no podía faltar la reflexión fraternal e iluminadora 

de nuestra querida Hermana Mª Natividad  priora general. 

Comenzaba ella su reflexión con un power precioso 

con música de Vivaldi y a partir de ahí nos llevó a 

contemplar la belleza de la espiritualidad encarnada, 

sabiendo que la belleza despierta la vida espiritual y 

que ya el Padre Coll lo expresaba en el proyecto de 

Constitución número  6  que las casas de formación 

son el punto más importante de la Congregación y en 

NL, en el número 160 se dice que toda la formación de 

las hermanas debe estar unificada por una profunda 

vida espiritual, nos recomendaba que el ministerio de la formadora se podía llamar 

el ministerio de la integración de la vida espiritual que es un camino de la caridad y 

de la caridad hacia Dios. Toda nuestra vida,  decía, está interconectada por dentro 

y es el Espíritu Santo es el que hace la formación. La formadora es la persona más 

directa para realizar esta integración 

Nos hablaba también, de inteligencias múltiples, que son las capacidades en 

potencia que las personas tenemos y que debemos desarrollar para que sirvan a la 

persona y a la comunidad; entre ellas está la inteligencia espiritual. ¿Qué es la 

inteligencia espiritual? Es la raíz de la vida espiritual, búsqueda, anhelo de sentido, 

inquietud, camino hacia lo desconocido, auto-transcendencia del ser humano al 

sentido de lo sagrado, a los comportamientos virtuosos que son exclusivamente 

humanos como el perdón la gratitud, la humildad, la comprensión,. 

De las facultades y bienes que la inteligencia espiritual nos proporciona y los 

deterioros que se producen cuando ésta no se cultiva o no se ejercita, y nos urgía, 

a nosotras formadoras,  que somos las responsables directas de formar esa 

inteligencia espiritual en las formandas, antes de enseñar esa inteligencia espiritual 

que sea verdaderamente espiritual. 

Al mismo tiempo nos cuestionaba, ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿La interioridad 

del silencio hacia donde me lleva? Para encontrarme con Él o para vivir 

cómodamente sin conexión alguna 

La formación espiritual, seguía enfatizando, es camino del corazón, una vida 

espiritual, es una vida vivida desde el centro. En el centro se encuentra nuestro yo, 

con el yo soy, con el Tú, con el Padre y con el Espíritu Santo Mt 4,6 

Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. 
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En medio del  silencio, decía, el Verbo se encarnó. La Vida espiritual es una vida 

vivida desde el centro. “Formamos una comunidad de vida, edificada en Cristo al 

servicio del mundo.” NL, 5 

En el centro nos hacemos conscientes de que “en Dios vivimos, nos movemos y 

somos”. 

La disciplina de la oración es el esfuerzo deliberado concentrado y regular 

destinado a crear espacio  para vivir nuestro centro. 

Para concluir su compartir la Hna. Mª Natividad, Priora general, nos hizo una 

reflexión del Rosario como escuela de fe y oración del Pueblo de Dios y que nos 

capacita para ir siguiendo la evolución de María, el desarrollo de su vida. Con fe y 

esperanza podemos ir experimentando todas las fases del misterio de Cristo. Se 

entiende por qué cuando el Padre Coll quedó ciego decía “El Rosario es mi libro y 

mi todo” porque resume todo el Evangelio. 

La oración final de su compartir fue que rezamos el Rosario en una forma creativa. 

También nos enriquecieron con sus experiencias las Hnas. de las Provincias de 

Santa Rosa de Lima y Santa Catalina de Sena. 

                                 

Las HH. Formadoras de la Provincia de San Raimundo de Peñafort presentamos el 

tema de la orientación de género centrado en las realidades de las mujeres 

particularmente en Filipinas. Citamos las diferencias de los hombres y las mujeres 

y su igualdad en los derechos humanos y la dignidad mediante la presentación de 

la historia de la creación del libro de Génesis.                                              

Con esto, se presentaron las 

diferentes realidades de las 

jóvenes candidatas en la vida 

religiosa con algunas preguntan 

cómo guía de las hermanas para 

mirar las diferentes realidades y 

cómo se las están tratando.  

Con cariño presentamos este resumen a todas las hermanas de la Provincia. 

Las hermanas participantes: Marta Alicia, Joyce y Cristine, de las comunidades de 

Calamba, Cubao y Hi Chi Minh. 
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PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

Formación permanente   -   Diciembre de 2016 

Todavía teníamos  el corazón caldeado por la fuerza del Misterio de Dios Hecho Carne, 

vivido en comunidad, cuando tuvimos que viajar, salir de nosotras mismas para abrirnos a 

una comunidad más amplia y conocer las fuentes de ese valor comunitario que nos 

caracteriza. 

La alegría de encontrarnos con las HH,  llegadas  de las distintas comunidades de la 

Provincia, fue grande; una buena ocasión de expresar la fraternidad, la acogida y el interés 

de unas por las otras.  

                                                                                                                                                                        

Durante toda la sesión estuvo con nosotras la Hna. Asunción Mitjans, Vicaria General, 

enviada de la Priora general para hacer visible los lazos de afecto y pertenencia 

congregacionales. Las hermanas del Consejo Provincial tenían todo previsto, hasta los 

detalles más insignificantes, y una vez situadas, pasamos rápidamente al sujeto de 

formación por el que habíamos sido convocadas. 

El Trabajo Congregacional de este año 2016 nos había adentrado  en el conocimiento  y 

valoración de  una docena de Santos y Santas  de la Orden Dominicana,  cuya puesta en 

común estaba  preparada para estos días. 

Este estudio requería ser complementado con el tema central de esta sesión de Formación 

Permanente. Ir a las fuentes, a las raíces donde  Sto. Domingo se encontró a gusto e 

íntimamente identificado para orientar y fundamentar el proyecto de predicación que 
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respondiera a los signos de los tiempos y a las necesidades de la Iglesia. Y este fundamento 

fue la vida y doctrina de Ntro. Padre S. Agustín, recogida brevemente en la conocida Regla 

de S. Agustín. 

Mosén Joan Torra Bitlloch, sacerdote de la diócesis 

de Vic, gran conocedor y estudioso de la sagrada 

Escritura y gran enamorado de S. Agustín, manifestó 

su alegría de acompañarnos en esta reflexión. No se 

centró en la regla de S. Agustín propiamente dicha, 

sino que comenzó presentando al hombre y al 

santo, resaltando en él la  honradez, la  humildad y 

su búsqueda insaciable de la Verdad. 

Se basó en la Vida de S. Agustín escrita por Posidio. 

El autor dijo que nuestro Santo es el primer 

personaje moderno, su obra es importante porque trata de su experiencia. Es un genio 

pero no sabe vivir solo, va de aquí para allá, estudia, tiene un hijo muy inteligente, pero 

confiesa que no es feliz, que no sabe el sentido de la vida; siempre busca honradamente; 

encuentra el libro de la Sabiduría y piensa que en algún sitio debe haber la Verdad y ésta le 

dará la felicidad. No puede entrar en la Palabra de Dios por su orgullo. Necesita que 

alguien le explique y deja que sean los maniqueos los que le ayuden,  pero en seguida 

comprende que, según ellos, el principio del bien está prisionero. 

Pidió también  ayuda a los sabios y no le  convencieron. Va a Roma y luego a Milán donde 

encontró al obispo Ambrosio que fue quien le ganó al decirle que en las Escrituras vale más 

lo que quieren decir que la forma. Entra en un grupo de pensadores y se le abre una nueva 

perspectiva 

Pero la inquietud sigue acompañándole, es un mar de dudas  ¿Cómo saber qué es 

verdadero?   ¿Cómo conocer? Le dan el libro de S. Antonio, escrito por S. Atanasio  y le 

impresiona su pobreza y  continencia radical. Escuchó una voz: “coge y lee” y dio con la 

carta a los Romanos “revístete de Cristo”.  Este fue el punto decisivo; se lanza por esta 

radicalidad, quiere ser como Antonio y se decide por el Cristo de los católicos.  De mano de 

Ambrosio comprendió la fe de su madre que se fiaba del dogma pero no podía explicarlo, 

él quería la razón para poder explicar el dogma y llega a comprender a los  35 años que las 

dos cosas son necesarias “mirar la fe con los ojos de la razón y la razón con los ojos de la 

fe”.  

“Pensar, ver, decir y que llegue al corazón” compendio para explicar la Trinidad. Agustín se 

da cuenta que la Iglesia le ofrece todo esto. El  se había cansado de buscar la felicidad 

fuera y Dios estaba dentro. Camino de interioridad agustiniana,  respeto extraordinario a la 

libertad. Es inclusiva, no es un proceso individual necesita la fuerza del Espíritu Santo.  
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La Palabra de Dios es el criterio de acción pastoral que necesita Agustín. Se evangeliza no 

sólo con la palabra sino con la vida; la vida en el monasterio está al servicio de la pastoral. 

Para Agustín era impensable poder llevar a término su enorme tarea pastoral sin la 

vivencia con los siervos de Dios en el monasterio. Reunirse en comunidad donde la Palabra 

está en el centro, nos lleva al Sacramento y de ahí a la caridad. Para entrar en el 

monasterio pone las condiciones que el mismo vive con radicalidad, exige pobreza, todo en 

común, estudio, dialogo, oración, seguir el proceso. Una vez preparada esa comunidad con 

el estudio de la palabra, hecha vida, podrá hacer la misión. De todo esto se desprende la 

norma de vida dentro del monasterio de Tagaste y que, a través de los tiempos,  ha llegado 

a nosotras  gracias a la elección de Sto. Domingo y la conocemos por “Regla de S. Agustín”  

La liturgia de estos días estuvo muy bien preparada, fue el hilo conductor que nos ayudó a 

celebrar el sentido que la Iglesia da a estos días al poner después del Nacimiento, la 

muerte del mártir san Esteban, el anuncio del Evangelista san Juan y la muerte de los 

santos Inocentes. Una misma luz manifestada en Belén es la que brilla en la Pascua de 

Resurrección. En pocos días contemplamos la totalidad del gran Misterio de la Redención. 

Y junto a Jesús estaba María. La oración mariana “Viatgem amb Maria”, ágil y profunda nos 

ayudó a viajar con la madre de Jesús, viviendo los agobios de la vida y haciéndonos eco de 

las situaciones del mundo actual. 

                                                                                                                                                                      

María, modelo de respuesta pronta y generosa “hágase en mi según tu Palabra” vivió los 

signos de los tiempos con una gran confianza  en la voluntad del Padre.  

Puesta en común de los santos en los que hemos profundizado durante el año 2016, a 

propuesta del Consejo general (Trabajo congregacional), estuvo francamente bien; fue 
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preparada de antemano, asignando uno de los santos estudiados a dos o tres 

comunidades.                                                                                                                                                                   

El resultado fue muy bueno, las presentaciones se repartieron en los tres días y  resultó 

ágil, se mostró  la  mucha creatividad de los grupos y el ingenio de algunas comunidades de 

aportar el fondo y hacerse ayudar para la forma. Fue enriquecedora pues disfrutamos 

repasando lo estudiado y nos hicieron reflexionar sobre el compromiso  que cada uno de 

ellos  aporta a nuestro tiempo.  A continuación ponemos algunas fotos de la presentación. 

                                                                                                                                                                 

LA Hna. Mª Isabel Andrés, priora provincial, finalizó la puesta en común agradeciendo la 

asistencia de las hermanas, unas (94), la participación viva, original y de gran valor de 
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todas las comunidades. Después de dar las últimas informaciones de las casas y de la 

formación inicial, nos  anunció  las fechas del próximo Capítulo provincial para cuya 

preparación  repartió el trabajo pre-capitular y explicó la metodología a seguir para  que 

todas podamos participar; un último apartado pedirá respuestas que servirán de 

propuestas al Capítulo. Las demás consejeras informaron sobre lo referente a sus 

respectivas tareas: estado actual de las obras a cargo de la Provincia, sobre  la crónica, 

próximos encuentros de pastoral y  el cierre del Congreso O.P. en Roma 

Finalmente Hna. Asunción Mitjans puso el 

broche de oro al encuentro. En nombre de la 

Priora general H. Mª Natividad y consejo nos 

transmitió su felicitación, sus saludos y los 

mejores deseos para el 2017;  y,  después de 

algunas informaciones a nivel general y de la 

ONG “Fundación Anunciata Solidaria”, nos 

presentó el último trabajo Congregacional del 

sexenio, y nos  aconsejó  hacerlo una vez 

finalizado el trabajo del Capítulo provincial.  

Después de la comida dimos las gracias a los 

cocineros y a la comunidad por los numerosos detalles recibidos; las despedidas se 

aceleraron, emprendimos  contentas  el camino de regreso a nuestras respectivas casas, 

metiendo en cada maleta FORMACIÓN, AGRADECIMIENTO, GOZO, FRATERNIDAD  Y  PAZ  

                                                      Hna Argelina Álvarez.  Vic del 27 al 29 de diciembre de 2016 

Grupo de Formación Permanente.  Navidad 2016 
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INFORMACIÓN 

DE ORIENTE…  HACIA OCCIDENTE… 

La cultura y el conocimiento de la realidad también forma parte de la formación, así 

lo creemos y por ahí empezó este año nuestro encuentro formativo de diciembre 

2016 – enero 2017. 

                                                                         

El día 28 de diciembre, tempranito  a las siete, llegaron a Calamba  las hermanas 

procedentes  de Cubao. Después de desayunar un tanto deprisa salimos en una 

furgoneta y un jeempy las 26 hermanas hacia la provincia de Batangas. 

El primer destino fue la visita a la ciudad de Taal que toma el nombre de un volcán 

cercano que como curiosidad diremos que está dentro de un lago y esta 

peculiaridad le convierten en uno de los lugares de gran interés turístico del país. 

La H. Mary Ann previamente había 

conectado  con la oficina de turismo y 

al llegar a dicha ciudad varias 

personas, muy amablemente,  nos 

explicaron los principales monumentos. 

La Basílica menor de San Martín de 

Tours cuyos orígenes se remontan a 

1575 sufriendo destrucciones por la 

erupción del volcán y terremotos. Fue 

reconstruida  por los Padres Agustinos 

en 1755, dañada posteriormente, la 

actual es de 1865. Tiene la 

particularidad de ser la iglesia más grande de Asia (96 x 45 metros) y su fachada 

se asemeja a la Basílica de San Pedro del Vaticano con sus columnas jónicas. 
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Visitamos también el Santuario de Nuestra Señora de Caysasay. La imagen, muy 

pequeñita (20,3 ctm.) representa a la Inmaculada Concepción que se cree es una 

de las más antiguas del país. Según la tradición fue encontrada en 1603 por un 

pescador llamado Juan Maningcad mientras lanzaba sus redes en el río Pansipit.  

Los milagros y las curaciones atribuidas por los seguidores y devotos a través de la 

intercesión de la Virgen de la Caysasay desde entonces, continúan hasta nuestros 

días. La imagen fue coronada canónicamente en 1954 y más tarde se le dio el 

título de la "Reina de la Archidiócesis de Lipa". El día de la fiesta de Nuestra 

Señora de Caysasay se celebra cada 8 de diciembre. 

Por último visitamos la casa-museo de Marcela Mariño de Argoncillo. Mujer de 

renombre en la historia de Filipinas por ser la que confeccionó la primera  y oficial  

bandera de Filipinas.  

Marcela era una hija de una familia rica en 

su ciudad natal de Taal,  estudió en Santa 

Catalina de Manila, adquirió su 

aprendizaje en la música y labores 

femeninas.  

A la edad de 30 años, se casó con el 

abogado y jurista Don Felipe Agoncillo y  

tuvieron seis hijos. Su matrimonio tuvo un 

importante papel en la historia de 

Filipinas.  

Cuando su marido se exilió en Hong Kong 

durante el estallido de la revolución 

filipina, Marcela y el resto de la familia se 

unió con él. Allí  el general Emilio 

Aguinaldo le pidió  confeccionar la bandera que representara a su país. Marcela su 

hija mayor y una amiga cosieron la bandera manualmente de acuerdo con el 
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diseño del general Aguinaldo, y más tarde se 

convirtió en la bandera oficial de Filipinas. 

Pudimos visionar también el significado de sus 

colores y símbolos en ella representados. 

Todas quedamos contentas de saber un poco 

más de este país, para quererlo también un 

poco más, pues “queremos más aquello que 

conocemos” 

Como se puede suponer esto nos llevó toda la 

mañana. Después de  hacer una pausa  para 

comer; por la tarde, nos dirigimos a “Monte María”  Madre de 

toda Asia, es solamente un proyecto en desarrollo. Será el 

monumento de acero inoxidable de 63 metros de altura de un 

podio de 25 metros. La estatua será vista por todos los buques 

que vienen a Filipinas.  

Es una meseta desde donde se  domina el verde paisaje y la 

entrada a la Bahía de Batangas de casi todos los buques 

procedentes del sur de Filipinas y buques internacionales que 

entran en el Mar de China para utilizar el puerto internacional de 

Batangas.  

Ya de regreso asistimos a la Eucaristía en la ciudad de Batangas y volvimos a 

Calamba donde rezamos la oración de Vísperas, cenamos y regresamos a Cubao. 

Los días 29 y 30, se llevó a cabo el trabajo programado. Al ser unos días tranquilos 

pareció oportuno realizar el estudio del trabajo precapitular de nuestra Provincia. 

La H. Mariela ya lo había traducido al inglés para ayudar a las más jóvenes en su 

comprensión. 

                                                                                                                                

Fue expuesto por la H. Sagrario y posteriormente seguimos la metodología 

acostumbrada, trabajo personal, por comunidades y noviciado y después se 

expusieron las conclusiones en plenarias. 
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Fue un buen trabajo serio y profundo con deseos de buscar lo mejor para la 

provincia y sobre todo buscando la voluntad de Dios. La H. Sagrario hará la 

síntesis para mandarla a la secretaría provincial. 

El 31 retiro de final de año; todo el día tuvimos exposición 

del Santísimo Sacramento que estuvo acompañado por 

las hermanas que por turnos hacíamos nuestra vela, 

antes de terminar el día, allá por las 21,30 las novicias 

guiadas por su formadora nos dirigieron una bonita, 

serena y profunda oración de final de año, pudimos, 

agradecer y pedir perdón por el año que iba a finalizar y 

también pusimos ante el Señor nuestros buenos deseos 

para el año nuevo. 

Antes de las 12 todos los alrededores y también en nuestro patio había cohetes y 

tracas para recibir al 2017 y a la vez para ahuyentar los malos espíritus… con cena 

un tanto especial, sin faltar las uvas, recibimos el 2017. 

El día 2 tuvimos reuniones, había que aprovechar la presencia de todas las 

hermanas e incluso las dos hermanas temporales de la comunidad de Vietnam, 

María Thu y La que estarán un tiempo en Cubao preparándose para la profesión 

perpetua.  

Las HH de votos temporales por un 

lado y las perpetuas por otro, había 

que concretar diversos asuntos, el 

2017, si Dios quiere, será rico en 

eventos positivos para nosotras, 

Capítulo provincial, entrada al 

noviciado, primeras profesiones, 

profesiones perpetuas, visita 

canónica de la Priora general y 

como no… el año de la 

FILDELIDAD en honor a nuestras 

HH Beatas mártires…el Señor nos 

conceda vivirlos en plenitud. 

Ya sabéis un poco más de nuestro 

caminar, siempre con fraternal 

recuerdo desde el oriente lejano, 

pero cercano en la pertenencia y 

comunión. 

Enero de 2017.                                   

                                                        H. Rolindes González. Calamba City (Filipinas) 
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TALLER MISIONERO DE CERDANYOLA 

Durante el curso 2016-17, hemos 

reemprendido las actividades de los 

Talleres Misioneros. 

Durante el primer trimestre, aparte de los 

trabajos realizados por nosotras, hemos 

recibido aportaciones de personas amigas y 

colaboradores: Mercedes de Cádiz, María 

Teresa del Temple (Huesca) y Rosario de 

Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 

Los días 19 y 20 de diciembre tuvo 

lugar la primera venta, en la que 

recogimos 300 euros. 

Pasado el periodo de vacaciones 

Navideñas hemos reemprendido los 

trabajos. Tenemos prevista, como 

mínimo, hacer otra venta en el mes 

de mayo. 

Taller Misionero, Cerdanyola del Vallès 
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EL ÁNGEL Y LOS 3 REYES MAGOS  

NUESTRO TALLER CRECE Y CRECE, 

PERO NO SÓLO EN COLABORADORAS/ES, 

SINO TAMBIÉN EN ILUSIONES. 

ESTE AÑO DE LAS MANOS DE UN ÁNGEL, 

UNOS REYES MAGOS NOS HAN VISITADO 

Y DE UNA TOMBOLA 

HEMOS PODIDO DISFRUTAR,  

PEQUEÑOS Y GRANDES. 

POR 1 EURO UNA PELOTITA, 

QUE POR LA CABECITA DEL REY 

ENTRÓ Y AL SALIR, 

UN REGALO SE LLEVÓ, 

TANTO EL PEQUEÑO COMO EL GRANDE. 

DE LO CUAL EL PROVECHO QUE SACAREMOS, 

SERÁ UNA SONRISA PARA EL MÁS INDEFENSO 

  Taller Misionero 

        Sant Andreu  
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INTRODUCCIÓN 

En la página Web de la Orden (www.dominicos.org) se explica detalladamente 

de donde surge la idea  de celebrar un Congreso para conmemorar los 800 años 

de la confirmación de la Orden. Son Varios los Capítulos generales que tratan el 

tema y es en el Capítulo general de Trogir, en 2013, donde se concretiza 

definitivamente la idea y se marca su celebración entre las dos fechas cercanas a 

la aprobación de la Orden de “predicadores”, Bula del 22 de diciembre de 1216 

del Papa Honorio III y la Bula del 21 de enero de 1217 en que se designa a la 

Orden formalmente como “una orden de Predicadores”.  

Se inicia la celebración del Año Jubilar el día 7 de noviembre de 2015, 

prosiguiendo con una serie de actividades a lo largo del 2016 y concluye en 

enero de 2017 con la celebración de un Congreso que reúne en Roma a 

representantes de toda la Familia Dominicana (frailes, monjas, religiosas de vida 

apostólica, fraternidades sacerdotales y laicales, movimiento juvenil 

dominicano,…). Un encuentro que quiere agradecer los 800 años de vida y ser 

así mismo impulso para continuar con nuevos bríos la tarea-misión iniciada por 

nuestro padre Santo Domingo y continuada por tantos hermanos y hermanas 

que nos han precedido. 

Según se expresa en la página Web anteriormente enunciada, el principal 

objetivo que se pretendía con este Congreso es definir cuál es la contribución de 

la predicación a la misión de la Iglesia y de la Orden misma en un futuro 

inmediato. Esta reflexión se desglosaba en una serie de objetivos todos ellos 

orientados a profundizar en el lema  EVIADOS A PREDICAR EL EVANGELIO.  

http://www.dominicos.org/
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Se comparten experiencias de predicación en contextos muy diversos en los que 

la Orden está hoy presente y se anima a continuar siendo Luz y Sal en los 

entornos en los que se nos envía para ser portadores de la Buena Noticia del 

Evangelio.  

A continuación hago referencia a algunos aspectos del desarrollo de las jornadas 

que tuve la suerte de vivir. Para una mayor información os remito a la página 

Web de la Orden. 

CONGRESO PARA LA MISIÓN 

El encuentro tenía lugar en Roma, en las dependencias 

del “Angelicum”. Los congresistas estaban distribuidos 

entre hoteles y residencias diversas, las Dominicas de la 

Anunciata que participábamos nos alojamos en nuestra 

comunidad “Villa Annunziata”.  

 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

17 de enero de 2017 

Las personas que no residíamos en hoteles, recibimos nuestra acreditación el 

mismo día 17, después de comer. A las seis de la tarde, una vez acreditados los 

participantes, se inició formalmente el encuentro, desarrollándose el programa 

en el orden previsto para esta jornada de apertura del Congreso. A continuación 

enumero las intervenciones principales y resalto alguna idea del rico contenido 

de cada actividad y ponencia. 

Proyección del documental 

“Esplendor de la Palabra”, 

sobre la misión de los 

dominicos, elaborado por el 

centro francés de Radio TV, 

seguido del Himno del 

Jubileo, ALABAR, BENDECIR, 

PREDICAR,  interpretado por 

un grupo de niños y niñas del 

instituto Santo Domingo de 

Roma. 
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EN LAS INTERVENCIONES PARTICIPARON: 

Fr. Carlos Azpiroz, obispo y ex maestro de la Orden con la ponencia: “Nueve 

años… un destino”. Con la que nos hizo retroceder en el tiempo y nos recordó 

que el Jubileo comenzó en el año 2006 en Fanjeaux, celebrando el octavo 

centenario de la primera comunidad de hermanas creada por Sto. Domingo de 

Guzmán. Con esta nueva celebración, aprendiendo del pasado, ponemos nuestra 

mirada en el futuro, con un nuevo movimiento de vida abierto a nuevas formas 

de misión 

Dominik Duka OP, El 

cardenal arzobispo de 

Praga,  fue el designado 

para dirigir la oración de 

apertura en la que hizo 

memoria de los santos 

dominicos, resaltó también 

la vinculación entre amor y 

libertad. 

 

                                                                                                                                                             

Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de Predicadores, fue el encargado de 

la apertura oficial del Congreso. En ella animó a proclamar la Buena Noticia del 

Reino de Dios. Definió el Congreso como un compromiso en el que se impliquen 
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todas las ramas de la Orden para buscar pistas para el futuro de la misión, 

interrogándonos cómo actualizar la proclamación del Reino de Dios en las 

diferentes culturas, sintiendo también el gozo de ser enviados a predicar con 

toda la riqueza de la diversidad de la Orden 

 

 

 

Fr. Mauro Jöhri, General de los 

capuchinos y Presidente de la Unión de 

Superiores Generales, fue el invitado para 

la conferencia inaugural que nos recordó, 

entre otras cosas, que los católicos hoy 

estamos llamados a testimoniar la 

gratitud y la alegría del don maravilloso 

de la vida, de ser cristiano, a proponer el 

Evangelio juntos, en fraternidad.  

 

 

 

18 de Enero de 2017 

El tema del día era  EVANGELIO y HUMANIDAD 

(Justicia, paz y cuidado de la tierra, Derechos Humanos, Migrantes, Pueblos 

Originarios…) 

Fr. Carlos Mendoza Álvarez, de México inició la reflexión de la jornada 

haciendo un análisis de la realidad actual con el fracaso del sueño de la razón 

instrumental, de la modernidad que se construye sobre una prescindiendo de 

Dios como referente trascendental. Pero hay signos de esperanza  con 

actuaciones de minorías que se revelan frente a esa situación.  Fray Carlos 

manifestó que, en medio de esta dura realidad, el carisma de la predicación nos 

ha de impulsar a seguir hablando con Dios y de Dios en un mundo violento desde 

dos polos que son imprescindibles: desde la mística de la compasión y desde el 

espíritu de profecía que nos pone en estado de alerta y es anuncio gozoso de una 

promesa cumplida. 

La segunda intervención estuvo a cargo de la hermana Teresa Hieslmayr, 

dominica de Austria que trabaja con jóvenes refugiados.  
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En Su reflexión titulada: “La humanidad es nuestro Evangelio y nuestro Evangelio 

es la humanidad”. La hermana afirmaba que cada ser humano puede ser un 

Evangelio para cada uno de nosotros y que una de nuestras tareas es facilitar a 

los demás que puedan encontrarse con el Evangelio. Así mismo nuestro 

Evangelio es la humanidad cuando aceptamos nuestros límites, actuamos con 

generosidad y paciencia, practicamos el perdón,… porque en esa humanidad, en 

ese entorno concreto se puede hacer realidad el mensaje del Reino de Dios. 

Expuso también su experiencia de trabajo con los jóvenes refugiados y afirmó 

que aunque la población, generalmente, los percibe como una amenaza, para ella 

son “un torrente” de salvación, e hizo alusión a varias citas bíblicas. 

Por la tarde intervino Gioachino Campese, quien habló de la realidad de la 

migración, como elemento que forma parte del ADN del ser humano que desde 

siempre se ha visto obligado a moverse, a salir de su casa. Hizo alusión a relatos 

bíblicos en los que el Pueblo de Dios sale de su tierra, de su casa y se lanza a la 

aventura de la tierra prometida. El extranjero que es considerado como un 

peligro, y por lo tanto rechazado, desde la visión de la fe pasa a ser considerado 

como algo positivo e invita a ser acogedores con los que viene de fuera.  

En nuestra sociedad sigue dándose la postura del rechazo, en muchas personas 

que se cierran a la acogida y por otra parte también hay muchas personas 

abiertas a la acogida y a la colaboración. Unos de los interrogantes es si esta 

realidad encuentra espacio en la predicación, al mismo tiempo que se preguntó 

cómo predicar en esta realidad a veces de confrontación. 

La Hna. Marcela Soto Ahumada, de Bolivia, nos ayudó a reflexionar en el 

cuidado de la creación y en la realidad de la mujer en los países de A 

Latinoamérica. Ante el expolio de algunas zonas, en que unos pocos se apropian 

de lo que necesitan muchos, empobreciendo a la población, es imprescindible 

que la predicación se haga eco del sufrimiento de los más débiles y denuncie con 

voz fuerte esas injusticias, tal como hizo Montesinos y su comunidad hace más 

de cinco siglos, porque el expolio y el olvido de los derechos humanos continúa, 

también hoy. El Evangelio deber hacerse presente donde muere la verdad y 

donde muere la vida. 

Fr. Emmanuel Ntakarutimana, dominico de Burundi, desde su propia 

experiencia habló de las dificultades que existen para curar las heridas, 

producidas por los graves conflictos vividos en Ruanda Burundi. Violencia que 

ha provocado desconfianza y traumas profundos en zonas extensas y en las 

personas que los han padecido.  
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La actuación del predicador a veces es compleja. La exigencia de justicia debe de 

ir acompañada de la misericordia para poder curar las múltiples heridas 

padecidas por la población. Los dominicos y dominicas debemos hacer nuestras 

las heridas de los demás para poder ayudar a asumir y superar estos traumas 

personales y colectivos. 

19 de Enero de 2017 

Tema “Predicar” y el subtítulo “Encuentro”, centrada en el diálogo interreligioso, 

Unidad de los cristianos, Diálogo Ciencia-fe, Educación y Evangelización, escucha 

y mundo digital. 

La Hna. Mary Catherine Hilkert, de los Estados Unidos, abrir la jornada con 

una intervención sobre la predicación como encuentro. Partió del fragmento del 

Evangelio sobre los discípulos de Emaús afirmando que  cada encuentro, 

especialmente el encuentro con Cristo, comienza escuchando al otro, para 

conocer lo más profundo del corazón del ser humano y dar una respuesta de 

esperanzada, que sane. El encuentro con Cristo ha de provocar en nosotros una 

transformación personal, que nos lleve a la conversión y a la misión, dando 

testimonio con nuestra vida de la alegría esperanzada que hemos 

experimentado. La predicación ha de estar respaldada por el testimonio 

personal. 

Fr. Felicísimo Martínez habló sobre las consecuencias de entender la 

predicación como encuentro, especificó las siguientes: 

- Es preciso predicar con todo el ser, porque el cuerpo es sacramento del 

silencio, de la palabra, de los sentimientos, de los afectos, de la fe. Con 

nuestra predicación hay que salvar el 

cuerpo.  

- Importancia de la palabra a través de la cual 

la predicación se convierte en encuentro. 

evitando las palabras huecas, sin contenido, 

ofensivas.  

- Importancia del mensaje evangélico que se 

ha de presentar como mensaje de sentido.  

- Importancia del encuentro en la predicación 

asimétrica, una predicación desde la 

humildad, porque el que escucha es más importante que el que predica. 
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Fray Jean Jacques Pérennès. 

Hizo un breve repaso histórico a 

la presencia de los dominicos en 

Irán y El Cairo desde el siglo 

XIII, los  esfuerzos para 

aprender las lenguas y conocer 

las culturas buscando el diálogo 

con los musulmanes. Partiendo 

de su propia experiencia 

viviendo con musulmanes, 

reconoció la importancia de la 

convivencia con personas de otras religiones para descubrir que el otro no es 

una amenaza sino un desafío y fuente de alegría. Lo cual no nos pude hacer 

olvidar el sufrimiento que algunos grupos cristianos están padeciendo por 

actuaciones o ataques de determinados grupos de musulmanes radicales. Fr. 

Jean Jacques finalizó su intervención haciendo una llamada al diálogo, aun 

siendo consciente de las dificultades que a veces se presentan. 

El Sr. Claudio Carvalhaes, 

protestante de Brasil, Tomando 

como referente el encuentro con 

la samaritana, explicó cómo se 

puede entender el diálogo 

interreligioso. Lo que propicia el 

encuentro y el diálogo entre Jesús 

y la samaritana, pertenecientes a 

grupos religiosos contrarios, es 

una necesidad personal: la sed. El diálogo con los diferentes es posible si 

empezamos a hablar desde el dolor, desde nuestra vulnerabilidad en el que 

todos, independientemente de nuestra condición y de nuestra religión, somos 

capaces de comprendernos porque todos tenemos sed.   

Manifestó su agradecimiento por haber sido invitado a participar en el Congreso 

y sobre todo agradeció la labor intelectual y de defensa de los derechos humanos 

de los dominicos en  Brasil.   

Sra. Natalia Trouiller habló, de las nuevas tecnologías especialmente de 

internet que lo definió no sólo como un medio, sino también como un nuevo 

lugar en el que podemos encontrar a los jóvenes, los podemos conocer y 
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podemos transmitirles lo más precioso que tenemos: Cristo. Son nuevos 

espacios de comunicación y de encuentro personal al servicio de la 

evangelización. Según la profesora Natalia las redes sociales, internet 

concretamente, nos presenta una multitud de mundos y cada cual se dirige a 

aquel que más le interesa, prescindiendo de otros muchos aspectos que también 

se ofrecen. Si se analizan las necesidades que las personas manifiestan a través 

de internet se puede descubrir que la gente con las redes sociales lo que 

pretende es el encuentro con los demás. El esfuerzo evangelizador por este 

medio debe estar dirigido a ayudar a conseguir ese encuentro que debe ser, al 

final, personal para que sea verdaderamente valioso. 

Día 20 de Enero de 2017 

Tema del día ENVIADOS  módulo SERVICIO (Pastoral universitaria, ministerio 

parroquial, apostolado en prisiones, apostolado de la salud…) 

Finalizada la plegaria de la mañana, la primera ponencia fue la del P. Gilles 

Routier,  en la que hizo un repaso a la evolución del significado de la palabra 

misión, señalando cómo se dio un cambio radical a partir del siglo XVII cuando 

misión no se entiende ya como la acción del que envía sino que se entiende como 

una tarea, la función. La modernidad hace que el sujeto principal sea el yo; antes 

el sujeto era el que enviaba y después fue el enviado. Nos hemos puesto en el 

centro como origen de la iniciativa, y en realidad es Dios el sujeto que se 

conmueve por el sufrimiento de su pueblo y envía a sus hijos a la misión. Nos 

animaba a salir de nosotros mismos y preguntarnos a que nos llama el Señor. 

Resaltó también que un Capítulo no es el que elige la misión de la Orden ni de 

ninguna Congregación, es Dios que, escuchando los gritos de su pueblo, nos 

envía para testimoniar que Él está con ellos a través de nuestras presencia y de 

nuestras actuaciones 

La siguiente ponencia la impartió la Hna. Gemma Morató que resaltó que 

estamos en un mundo hiperconectado, pero la 

auténtica comunicación, la relación personal, se 

hace cada vez más difícil. La mejor predicación es 

la que se hace con la vida, con el ejemplo. Hay un 

lenguaje que todos entienden y es el del amor. 

Nos animó a que fuésemos predicadoras y 

predicadores de la palabra que lleva a la 

comunión con Dios y con el hermano, siendo 

portadoras de esperanza y de amor.   
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La mañana tuvo como protagonista especial a la Hna. Luma Khuder, de Irak,  

que nos transmitió de forma emocionada, vivencial, pero serena del trabajo 

realizado por las dominicas en Irak, en un ambiente de muerte y violencia;, su 

marcha de Mosul y su ubicación en campos de refugiados acompañando a las 

muchas personas que tuvieron que dejar su hogar, muchos de ellos 

pertenecientes a las comunidades cristianas.  

Las hermanas ante tanto dolor se preguntaron qué haría Jesús si estuviese en su 

lugar y no les quedó duda de que el Señor seguiría acompañando a su pueblo 

sufriente. En medio de la guerra, las carencias, las inseguridades, pretenden ser 

ante el pueblo testigos de fe y esperanza y mantener, en lo posible, la dignidad 

humana. Durante estos años en los campos de refugiados han organizado 

guarderías y escuelas intentando que los niños, al menos por unas horas, 

pudiesen vivir en un ambiente de normalidad. Mantienen también las 

tradiciones católicas y han podido formar incluso grupos de oración para 

mantener viva la fe en medio de tanto sufrimiento e incluso con interrogantes de 

por qué Dios lo permite. Antes de finalizar su intervención afirmó que 

continuarían su misión mientras hubiese un cristiano en Irak. 

Por la sesión de tarde el primer ponente fue el Maestro de la Orden, Fr. Bruno 

Cadoré, hablando del servicio en el amor. Afirmó 

que el servicio en la Orden no es una lista de cosas o 

de palabras a hacer. Entre otras afirmaciones, nos 

dijo que nuestro servicio ha de brotar del amor que 

surge de la relación con Dios y la escucha de su 

Palabra que nos compromete a ponernos al servicio 

del mundo, yendo más allá de las fronteras, 

geográficas y mentales, allá donde la fe aún no ha 

llegado y la iglesia está por construir. Nos animó a 

estar  despiertos porque todavía hay mucha gente 

que no conoce el Evangelio. 



Hermanas Dominicas de laAnunciata                                                                           Hoja Informativa  Núm.  111   

46 
 

 

Puso fin a las intervenciones de la tarde hermana Faustina Jimoh de Nigeria 

quien nos animó a que nuestra predicación fuese creativa, dinámica, 

adaptándonos a los tiempos y a las necesidades de cada cultura, y también que 

permita ayudar a otros a predicar, siendo colaboradores en la iglesia. 

Predicación esperanzada y lanzada a nuevas fronteras para dar a conocer a 

Cristo. 

21 de Enero de 2017 

Iniciamos la jornada, la última del Congreso, con la reunión en los grupos de los 

talleres a los que habíamos asistido el día anterior, intentando mediante la 

plegaria la reflexión y plegaria sacar algunas conclusiones o propuestas de 

predicación para el futuro. Desde mi punto de vista, y en el grupo que yo 

participé, fue un rato bien aprovechado. 

Finalizado el tiempo previsto nos congregamos de nuevo en el aula Magna 

interviniendo varias personas entre ellas un laico dominico que animó a llevar la 

predicación más allá del púlpito, y una hermana contemplativa que destacó y la 

importancia de la oración para la predicación. Por su parte un dominico de 

Camerún urgía a seguir predicando, a ser más sensibles ante el sufrimiento 

humano, a predicar llevando el rostro de Cristo. Intervino también una hermana 

dominica de vida apostólica de Filipinas, que reconoció que el congreso le había 

afianzado en la idea de que el fuego de la predicación aún permanece y la misión 

de la Orden es universal. 

Las palabras del Maestro de la Orden cerraron el congreso reconociendo que ha 

sido un momento de gracia para todos, donde dominicos y dominicas han 

descubierto que la Orden es una casa común donde conviven en comunión 

distintas formas de vivir el carisma de Santo Domingo. Destaco algunas de sus 

ideas: 

- La unidad de todas las ramas es nuestro envío a predicar.  

- Nuestra predicación no se ha de quedar en lo homilético, sino que se ha de 

enriquecer de los múltiples lenguajes de nuestros días.  

- la fraternidad, por la que somos testigos de la amistad de Dios con la 

humanidad.  

- El encuentro con los contemporáneos para evangelizar en nombre de Jesús.  

- Necesidad de que nuestra vida sea autenticidad y coherente para que 

nuestra predicación pueda resultar creíble. 
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Antes de finalizar la mañana se pusieron en común las principales conclusiones 

de las reflexiones de los talleres. Destaco algunas de ellas: 

- Establecer entre nosotros un diálogo vivo entre predicación y teología 

- Necesitamos vivir teniendo en cuenta que el mundo y nuestra vocación y 

envío están constantemente en plena evolución, nada es definitivo.  

- Tenemos que llevar nuestra contribución de hermanos/as para construir 

una iglesia en comunión.  

- Necesitamos despertar en nosotros el deseo de la educación, del 

discernimiento de vocaciones y complementariedad de las vocaciones. 

- Diálogo entre la reflexión teológica y los lugares en lo que lo humano es un 

desafío. 

- Tener en cuenta lo que deben ser nuestras prioridades en el próximo 

futuro: “los jóvenes, el mundo digital, la emigración, y sobre todo estudiar y 

estudiar y estudiar para constituir comunidades y predicar”. 

LOS TALLERES A LO LARGO DEL CONGRESO 

Parte de la mañana de los días 18, 19, 20 y 21 la dedicamos a participar, en 

grupos más reducidos, en Talleres de reflexión sobre una serie de temas. A cada 

participante se nos había dado la posibilidad de elegir tres, teniendo en cuenta la 

lengua: español, inglés y francés, además de la temática.  

El primer día participé en el Taller de 

Migraciones, muy acorde con el tema tratado 

anteriormente por la ponencia de la Hna. Teresa. 

Me resultó interesante conocer algunas 

experiencias de trabajo con emigrantes y 

desplazados en entornos cercanos a nosotros.  

 

 

El segundo día participé en el de 

Medios, en el que descubrí múltiples 

trabajos de promoción humana y de 

predicación de nuestros Hnos. 

dominicos, especialmente en América 
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del sur y centro América, a través de la radio, así como la importancia de 

aprovechar las nuevas técnicas de comunicación para hacerse presente en 

entornos a veces de muy difícil acceso como es la selva de la Amazonia, en zonas 

rurales, o en ambientes concretos de la juventud.  

Los dos últimos días estuve en el 

taller de Estudio y Predicación, 

en el que coincidimos un grupo 

de Dominicas de la Anunciata. 

Intervino, en el mismo la Hna. 

Bárbara Reid, de Estados 

Unidos, que nos habló de los 

pilares dominicanos, afirmando 

que todos ellos estaban ligados entre sí. Resaltó especialmente la búsqueda de la 

verdad en un mundo en que las noticias falsas o falseadas están al orden del día. 

Nos lanzó una serie de interrogantes sobre cómo buscamos la verdad, qué 

estudiamos para defender la verdad,… El estudio en la tradición dominicana está 

enfocado a la búsqueda de la verdad y la verdad también se revela en la relación 

con los otros. La verdad no es una cosa estática sino que se descubre en la 

relación con Dios, con los hermanos y con la creación. Construir relaciones ha de 

estar en el centro de nuestro estudio.  

ARTE Y PREDICACIÓN  

El Congreso también ha querido dejar espacio a la 

predicación a través del Arte. El día de la inauguración 

intervino una coral alemana dirigida por el dominico 

fray Robert Mehlhart.  

La segunda jornada, después de comer, un grupo de 
teatro Suizo representó “Dominikus”, representación 
de escenas diversas vinculadas a la historia de la Orden 
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Esta parte del Congreso me ha parecido muy creativa, rica en contenido y 

una manera de llevar el mensaje evangélico a contextos y culturas 

diversas. 

El cuarto día intervino el coro Esemble 
ENERGEIA, de Francia, dirigido por el 
dominico fr. Jean-Dominique Arbrell. 

 

El tercer día el dominico fr. 
Ardaud Blunat nos deleitó 
con un concierto de piano.  

Finalmente, la mañana de la 

clausura del Congreso Fr. Dominic 

White dirigió a un grupo de danza, 

de Inglaterra, que a través de 

diversas alegorías hizo un 

homenaje a Santo Domingo, en los 

800 años de aprobación de la 

Orden. 
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PEREGRINACIONES 

La plegaria de la tarde se organizó con la idea de que fuesen “Peregrinaciones” a 

lugares vinculados con la Orden. Esto supuso algunos inconvenientes porque la 

mayor parte de nosotras no conocemos Roma y la distancia de cada uno de estos 

lugares en relación al “Angelicum”, que es donde se desarrollaron todas las otras 

actividades era considerable; así y todo superamos las dificultades y cada día 

nos hicimos presentes  en el lugar indicado. 

El día 18 fuimos a la Basílica 

de Santa Sabina, donde se 

celebró la Eucaristía inaugural 

del Congreso presidida por el 

Maestro de la Orden, en cuya 

homilía animaba a "ser 

predicadores de comunión, 

ser predicadores de la unidad 

en Dios".  

                                                                                                                             

El día 19 estaba previsto ir a Santa 

María la Mayor, pero no sé a causa 

de qué, se cambió por la 

Sinagoga de Roma. En este caso, 

aunque fue interesante la visita, la 

plegaria fue muy breve y algunas 

quedamos un poco desilusionados.  
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El día 20 celebramos las vísperas en Santa María Soprano Minerva; aquí 

también pudimos rezar ante la tumba de Santa Catalina de Siena y la del Beato 

Fray Angélico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 

SANTA 

CATALINA 

DE 

SENA 

BEATO 

FRAY 

ANGÉLICO 
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21, Clausura del Congreso.  

A mediodía, con la bendición del Maestro General de la Orden, fray Bruno 

Cadoré, se ponía fin a las actividades en el “Angelicum”. 

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                               

La Eucaristía de la tarde, 

presidida por el Papa 

Francisco, tuvo lugar en la 

Basílica de San Juan de Letrán, 

un lugar muy adecuado, pero la 

posición en la que yo estaba y el 

lugar en que estaba ubicado el 

Papa no me permitió casi verlo, 

no obstante es de agradecer su 

presencia y las palabras breves 

pero sustanciosas de que seamos 

Luz y Sal en nuestro mundo. 

Como conclusión manifiesto mi 

agradecimiento a todas las 

personas que durante estos días han compartido su vida, nos han enriquecido 

con sus palabras y nos han animado a ser predicadoras del amor de Dios en el 

lugar concreto en que el Señor nos ha situado. 

Un agradecimiento especial para las Hermanas de la comunidad de la Anunciata 

en Roma que con sus gestos, su amabilidad, su acogida y disponibilidad han sido 

para mí durante estos días PREDICACIÓN VIVIENTE. Que el Señor las siga 

protegiendo. 

                                                                                                                  Hna. Virtudes Cruz 



Hermanas Dominicas de laAnunciata                                                                           Hoja Informativa  Núm.  111   

53 
 

 

CAMINO DE DISCERNIMIENTO DE MI VOCACION 

El tiempo pasa muy rápido. Parece que fue ayer, pero ya ha pasado más de un año 

desde que empecé mi aspirantado. Darme cuenta de esto, me hace mirar hacia atrás y 

ver estos meses de mi experiencia. 

Recuerdo mi primer día, estaba muy nerviosa y tímida. Me sentí como una niña en su 

primer día en Parvulario. Pero al mismo tiempo, estaba muy feliz porque la hermana 

me recibió y me dio una cálida bienvenida, y eso me hizo sentir en casa. 

Confieso que mis comienzos fueron muy difíciles porque todo era nuevo para mí, 

sobre todo la de vivir con las hermanas en la comunidad donde me era aburrido, triste 

y guardaba silencio. No quería abrir mi corazón a las personas nuevas que estaban a 

mí alrededor. Gracias a Dios, por el cuidado, 

enseñanza, guía de mi formadora y otras hermanas, 

he podido superar esto rápidamente. Empecé a 

caminar como un "bebé", abriendo mi corazón para 

aprender paso a paso. 

Aunque no es fácil la vida religiosa, esta experiencia 

de vivir con las hermanas me dio una visión y una 

oportunidad de aprender muchas cosas de la vida.  

Me ayudó a conocerme mejor, aceptar mis 

debilidades y estar abierta a las correcciones. Mis 

ojos se abrieron a las diferencias de las personas y me 

ha enseñado a aprender a respetar la forma de ser de 

cada una. Ahora en el postulantado no tengo otra 

compañera. Pensaba que sería muy triste, pero estar sola me ha hecho integrarme más 

a la comunidad de las hermanas y me hace ser más feliz cada día. 

Los estudios sobre la vida cristiana y religiosa en la Sedes Sapientiae, un instituto de 

los Dominicos, la catequesis en una parroquia del vicariato donde permanecemos, me 

ayudaron mucho para saber más acerca de Dios y crecer en mi fe. La oración 
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personal y comunitaria, las clases de Santo Domingo y del Padre Coll también me 

han dado una apreciación más profunda de la Congregación. Y, yo pensé, la 

Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata es una "buena tierra" para 

mi vocación. Imaginé mi vocación como una semilla plantada en una tierra buena por 

las manos de Dios. 

En este momento, estoy muy contenta en el postulantado. Espero poder aprender y 

crecer más en el conocimiento de la Congregación, día a día. Más importante aún, 

que pueda crecer más en el conocimiento de Dios y de mi misma, para que así pueda 

estar segura de la elección de mi vocación.  Ruego a Dios y con la ayuda de la 

Virgen, Santo Domingo y el Padre Coll por el aumento de las vocaciones en la 

Congregación. Y que su misión se extienda más en diferentes partes del mundo. 

Nga (María), postulante 

Comunidad Nuestra Señora del Rosario  -   Ho Chi Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGA al lado de su madre y del sacerdote que celebró la Eucaristía el día que ella hizo su 

entrada al postulantado. Estaba también acompañada de su padre y de su hermana, de 

las Hnas. de la comunidad de Ho Chi Minh y de las aspirantes 
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Vic, 25 de Febrero de 2017 

PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO PRECAPITULAR 

El 25 de febrero nos reunimos en Vic un gran número de Hnas. de todas las comunidades 

de Cataluña y Baleares para elaborar juntas la síntesis del Trabajo precapitular que, 

durante los meses de enero y febrero, todas las Hnas. habían trabajado personal y 

comunitariamente. 

La jornada empezó a las 11,30h con una Plegaria sobre el tema de La Fidelidad 

recordando a nuestras Hnas. Mártires, a Jesús testigo fiel y a María, virgen fiel. 

Después se organizaron 8 grupos con Hnas. de diferentes comunidades.   

Cada grupo había de contestar 2 ó 3 preguntas de una de las  fichas de los 4 temas 

propuestos. El Consejo provincial ya tenía elaborada la síntesis de la ficha V.                    
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Esta actividad duró hasta las 13,30hs. Después de la comida fraterna nos volvimos a 

reunir a las 15,30hs. para la puesta en común. 

La secretaria de cada uno de los grupos fue la encargada de exponer a toda la asamblea 

el resumen realizado. 

Los grupos 1º y 5º expusieron la Ficha 1 sobre la FE.  

Seguidamente proyectamos en un power 

point una Plegaria- reflexión tomando 

como referencia a San Pablo, icono de la 

Fe.  

La Frase: “Sé de quién me he fiado”  se 

cantó y después en una diapositiva, se   

destacaron los rasgos de este apóstol y 

cómo podemos aplicarlos a nuestra vida. 

Continuaron los grupos 2º y 6º leyendo 

la síntesis de la ficha 2 sobre la VOCACIÓN-CONSAGRACIÓN.   

Y siguiendo el mismo esquema se 

proyectó el icono de Samuel 

cantando la frase: “Habla, Señor, que 

tu siervo escucha” y señalando las 

actitudes de este profeta y cómo han 

de ser las nuestras ante las llamadas 

del Señor a través de las distintas 

mediaciones que nos puedan venir. 
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Los grupos 3º y 7º expusieron la 

Ficha 3 sobre el CARISMA 

DOMINICANO. 

Para este tema, se tomó como icono 

a Jesús de Nazaret que es quién 

llama y envía a la misión. La frase “Ve 

y Predica” la meditamos cantando el 

estribillo: “Id y proclamad, proclamad 

la salvación sed testigos de mi amor”. En la diapositiva de plegaria reflexión se indicó 

cómo hemos de evangelizar siguiendo el ejemplo del Maestro: pobres, sencillos, 

pacificadores y entregados al mensaje de la Verdad hasta dar la vida, si es preciso. 

Los grupos 4º y 8º  expresaron la 

síntesis de la Ficha 4 sobre la 

MISERICORDIA.  

Coincidieron la mayoría de comunidades 

en poner como icono  al Padre Bueno de la 

parábola del Hijo pródigo. Repetimos el 

versículo “Misericordiosos como el Padre” 

subrayando los rasgos del amor de Dios 

que nos llama a la libertad, a ofrecer gratuitamente el perdón, a la fiesta y a la fraternidad. 

La valoración primera que hacemos de la puesta en común de la 4 Fichas,  podría 

calificarse como ágil, rica en aportaciones y profunda en sus contenidos.  

Para iniciar el resumen de la Ficha V, primeramente se  proyectó el Vídeo “El Arca 

de Noé” como signo de la situación actual del mundo y en particular de  la Vida Religiosa 

y de la Anunciata.   

Mensaje de despojo y selección; de muerte y vida que nos abre al horizonte de “la alianza 

salvadora de Dios que cuenta con 

nosotras para poder construir una  

Anunciata rejuvenecida para un 

mundo nuevo”. 

Dos Hermanas del Consejo provincial, 

presentaron dicho resumen que fue 

extenso, puesto que, en este caso, 

agrupaba las ideas expresadas por 

las 30 comunidades.  
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Por último se leyó “Una nueva versión” de esta Ficha V, aportación de una de las 

comunidades y que de forma muy amena y realista indicaba las 3 tareas del signo:  

Construir el arca  

Desechar lo inútil  

 Elegir los signos de vida. 

Como no habíamos agotado el tiempo previsto, quisimos remarcar el tema de la Ficha 2 

en el aspecto de CONSAGRACIÓN poniendo como icono a nuestro querido P. Coll y 

comentado los rasgos de su mensaje evangelizador: fuego y luz; predicador itinerante por 

pueblos y ciudades y pregonero del amor de Dios y amor a los hermanos y terminamos 

cantando “Un profeta de mi tiempo”. 

La síntesis de cada una de las preguntas de las cinco Fichas del Trabajo precapitular,  

daría para varios folios y considero que ya se recogen en un documento que se 

presentará al Capítulo por lo que aquí no queda 

consignada. 

Sí decir, que las respuestas preferentes van primero 

dirigidas “Al SER” y por supuesto también hay muchos 

indicadores del “HACER”.  

Hna. Mª Isabel Andrés 
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Nosotras, las novicias de segundo año, queremos compartir con vosotras 

nuestra primera experiencia de misión en la Congregación. 

Muchas de las personas no creemos en la suerte, pero creemos que nosotras 

hemos tenido suerte porque Dios nos ama y nos ha dado una oportunidad para 

conocer nuestra Congregación y entrar en ella, ahora estamos haciendo nuestra 

formación como novicias, hemos tenido la gracia de haber conocido, vivido y 

compartido la misión de las hermanas en la comunidad Padre Coll de San Carlos, 

Pangasinan,  fue un tiempo para sentir, vivir, oler, probar, tocar y ver la belleza de 

la misión de la Congregación a través de nuestras hermanas para luego, más 

adelante, vivir y continuar su misión en el futuro, una manera de  recibir la antorcha 

encendida del carisma para que no se apague su luz. 

El P. Edward Schillebeek OP dice que mucha gente vive por la historia, cada uno 

tiene su historia. Sin historia podemos perder nuestra memoria hasta podemos 

fracasar para encontrar nuestro propio lugar en el hoy y permanecer sin esperanza 

y sin expectación por el futuro. 

Nosotras Dominicas de la Anunciata vivimos por nuestra propia historia ahora 

estamos continuando la historia del Padre Coll y la historia de cada hermana, cada 

comunidad hacemos nuestra historia viva y nuestra Congregación existe, está viva. 

Como somos la nueva generación de la Congregación estamos oyendo muchas 

historias de la vida de la Congregación ya desde la fundación hasta ahora, 

estamos entusiasmadas como jóvenes que somos porque la misión nos anima, 

nos urge, nos quema nuestro corazón, queremos ya ir a la misión para 

experimentar más y hacer con ellas y como ellas la misión apostólica de la 

Congregación y claro se nos ha dado la oportunidad para sentir el gusto, lo 

atractivo de la misión como la invitación de Jesús a sus apóstoles “ ven y verás” 

Tuvimos sólo 10 días de misión directa que nos ayudó para ver la realidad de la 

vida misma y qué hay en nuestras vidas, ¿qué hay dentro de nosotras? ¿Estamos 

dispuestas a dar y extender la misión del Señor? En estos pocos días nos hemos 

dado cuenta  de la importancia de la vida comunitaria, la oración, el estudio la 

observancia regular para cumplir las diferentes responsabilidades. También somos 

conscientes de que diez días no son suficientes para hacer una misión directa 

porque hay mucho que hacer, pero en este poco tiempo que tuvimos de inmersión 

en la vida y misión de las Hermanas  en San Carlos pudimos también disfrutar lo 

que hicimos porque pusimos lo mejor de cada una, haciendo lo que se nos 

encomendó. 
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 Pudimos ver su vida sencilla y su 

entrega total a la misión que las 

ocupa todo el día pero su tiempo de 

oración, meditación, estudio es 

sagrado, aunque estén muy 

cansadas, haciendo muchas cosas, 

ellas son fieles porque saben que la 

oración y la vida de comunidad son 

la fuente de su fortaleza. 

Las hermanas aman a los niños, a 

los alumnos, a los padres de familia y estos se sienten queridos y valorados por 

ellas, porque las  hermanas juntamente con las maestras, educan integralmente, 

forman la mente y el corazón  de los alumnos. Pensamos que es el secreto del por 

qué a los niños les gusta ir a su Colegio Anunciata, porque allí se sienten amados, 

además las hermanas no sólo aman a los alumnos y padres de familia sino a las 

personas que colaboran con ellas haciendo juntas la misión educativa-

evangelizadora. 

Como hermanas Dominicas de la Anunciata son incansables haciendo la misión 

con gozo y alegría, es el modo de como disfrutan la misión. En medio de todas las 

actividades que van realizando también tienen espacios comunitarios para su 

relax, su descanso tan necesarios para que la misión sea más fructífera 

Con respecto al trabajo con los alumnos del colegio algunas de nosotras 

pensábamos que enseñar no era nuestro fuerte pero cuando entramos en contacto 

con los niños del colegio directamente nos sentimos atraídas, abocadas a la 

enseñanza. 

Cada alumno tiene su propia 

historia de vida, unos alegres, 

otros tristes y muy tristes, alegre 

porque su familia está completa y 

tristes porque hay separación de 

sus padres y otros problemas 

sociales, fuertes situaciones que 

les afecta profundamente en sus 

vidas y les repercute en su 

aprendizaje rápido y saludable 

pues se ve en su conducta. 

Algunos de los niños tienen manifestaciones terribles de conducta, pero todos en 

general son muy cariñosos y muchos de ellos faltos de amor y atención de sus 

padres y parientes, pero las hermanas no se cansan de amarles atenderles y 

ayudarles para que ellos sean buenas personas ahora y mañana. 
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Queríamos continuar con los niños en el colegio inculcando en ellos los valores 

que el mundo necesita ahora, así como el Padre Coll les pedía a las hermanas, 

“enseñar la sana doctrina en los pueblos grandes y pequeños para iluminar las 

tinieblas de la ignorancia”  

Nuestra escuela Colegio Anunciata realmente está con los pobres, no hay 

discriminación alguna entre los que tienen un poquito más con los que tienen 

menos o no tienen nada, con los inteligentes y con los que les cuesta más, todos 

ellos están bajo un solo techo, una clase común, el mismo profesor para todos y 

todos reciben todo el amor y preocupación de las hermanas. Esta experiencia de 

inmersión en la comunidad del Padre Coll en San Carlos nos impulsa y nos urge a 

aprender más, estudiar más, para ser buenas profesoras, puesto que los niños 

pobres y la Congregación nos necesita. 

Otra experiencia que no 

olvidaremos fue formar un equipo 

de trabajo  junto con los jóvenes de 

la Parroquia St. Juan Pablo II en 

Apponit Chaplaincy, Parroquia de 

San Fabián fuimos juntos a esa 

Parroquia para celebrar allí  la 

Solemnidad de Cristo Rey, allí 

hicimos muchas actividades con 

otros muchos jóvenes de 

Pangasinan. Estar con los jóvenes y 

darles lo mejor de nosotras fue 

como una bendición para ellos y para nosotras. Esta experiencia  nos inspira para 

vivir alegres y gozosas nuestra vocación de religiosas consagradas alegres. 

Con respecto al contacto con la gente del barrio Talang donde está ubicada la 

comunidad de las hermanas, la H. Glecy, priora de la comunidad, nos acompañó 

para ir a visitar las casas de los vecinos del área que pertenece a la misión de las 

hermanas.  
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Pudimos observar y vivenciar la alegría de la gente con la presencia de las 

hermanas en sus casa y en el barrio se muestran muy agradecidos por la misión  

que las hermanas realizan allí, pues expresan que sus vidas han cambiado desde 

que las hermanas comenzaron la misión allí, la vida de la gente de esa zona es 

bien difícil, no hay trabajo, no ganan dinero, pero aunque la situación de ellos es 

muy difícil no pierden la alegría y la esperanza y tratan de superar esa situación 

buscando soluciones a sus problemas económicos buscando una vida mejor, para 

la vida de sus hijos y tienen muy buena voluntad para aprender, recibir formación y 

cambiar. 

La H. Mila también nos acompañó a otro 

barrio donde ella lleva la coordinación de 

las comunidades eclesiales de base 

CEB y pudimos contemplar la belleza de 

estas comunidades, cómo ellos celebran 

la Palabra de Dios expresión de su Fe y 

Dios para ellos es bien visible porque 

ven como Dios trabaja en y con ellos, el 

amor de Dios está con ellos aun en 

medio de tantas dificultades, pues estas 

comunidades son muy pobres, carecen 

de todo, pero su fe, su esperanza y su 

amor a Dios y con Dios es muy fuerte, de 

verdad que hemos salido de allí 

convertidas, evangelizadas. Ellos dicen 

que Dios es su consuelo en El 

encuentran reposo, Dios está siempre 

con ellos y más en sus dificultades. 

La persona que quiere predicar en ese 

entorno debe dar primero  el testimonio 

con su vida. Nuestro fundador San 

Francisco Coll nos enseñó que hemos de 

ir a  lugares pobres y estar con ellos. El 

Papa Francisco dice a los religiosos que 

vayamos tras las ovejas y oler a oveja. 

Nuestras hermanas son una con el 

pueblo pobre de este lugar para comprenderlos, ayudarlos, acompañarlos y 

acercarlos a Dios. 

Esta experiencia ha sido muy positiva para nosotras, vemos que la vida religiosa 

no es fácil, pero si confiamos en Dios y su amor todo va a ser posible porque Él 
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nunca nos va a dejar solas, su gracia siempre estará con nosotras y eso es 

suficiente. 

La H. Analiza, una de nuestras 

compañeras novicias, tuvo la 

oportunidad de asistir a un 

Sínodo en una parroquia de los 

Padres Dominicos en Manaoag 

Pangasinan en el que se trató 

de estudiar y reflexionar sobre 

las realidades en las diferentes 

parroquias y los miembros 

agentes de la pastoral 

parroquial compartían la 

realidad socio política religiosa 

en las diferentes parroquias. Fue una gracia de Dios para nuestra compañera 

Analiza porque fue como un despertar, un abrir más los ojos a la situación difícil en 

la diócesis, experiencia que según expresa ella le ayudará muchísimo en su etapa 

de formación en la que está tratando de conocer el mejor camino para ser ella una 

buena hermana predicadora en esa misma área de misión de las Hermanas. 

La misión finalizó ahora nos encontramos de nuevo en la casa noviciado con 

muchas emociones, aprendizajes, experiencias, vivencias,… que quedarán como 

una buena memoria que nos servirá para nuestras jornadas futuras como 

provisiones a las que podremos recurrir en el momento que lo necesitemos. 

Sabemos que no seremos buenas hermanas sino tocamos, palpamos la realidad 

que vive la gente en las comunidades pobres y en nuestro entorno, necesitamos 

conocer y vivir la historia de la vida de la gente, sentir y vivir sus dolores 

escucharlos y estar con ellos. 

Gracias hermanas por esta oportunidad que nos habéis dado para vivenciar y tener 

la experiencia de ser enviadas a las periferias. Gracias  porque en estos diez días 

de inmersión en la misión de la comunidad de nuestras hermanas de la comunidad 

P. Coll de San Carlos, Talang, sentimos, olimos,  probamos, tocamos y vimos la 

belleza de la misión. Y, si somos el futuro de la Congregación, trabajaremos más y 

más nuestro propio crecimiento en todos los niveles, por tanto podremos guardar 

siempre ardiendo el fuego de nuestra Congregación y el carisma de San Francisco 

Coll.  La historia de la Anunciata continuará hasta el final de los tiempos. Por ello 

‘’Que no se apague su luz’’ 

Hnas. Analiza, Nguyet, Dao y Duyen,  Novicias de 2º. Año    

                                                                          - Calamba City (Filipinas) - 
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Como cada año, gracias a Dios, 

hemos realizado ya el segundo 

encuentro de “CAPVESPRE” en 

Gombrèn en la compañía de la 

Hna. Mª Isabel, priora provincial, 

y su secretaria Hna. Virtudes. 
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Las dos HH. han sido para nosotras motivo de gran celebración, a la Hna. 

Mª Isabel por encontrarse en puertas del capítulo Provincial le hemos 

agradecido de todo corazón todo lo que ha hecho por el grupo, en todos los 

aspectos, lo hemos hecho con oraciones y algún obsequio, y a la Hna. 

Virtudes porque celebraba sus Bodas Oro y con todo pasamos un domingo 

lleno de gozo, en la Eucaristía y en la mesa, muchas gracias por todo y 

pidamos a Dios que podamos continuar como hasta ahora. 

El padre Antonio, inició la parte espiritual con una preparación a la 

Cuaresma titulada “Sonidos y lugares de la Cuaresma” para reavivar el 

espíritu. La cuaresma es un tiempo para abrir el oído, las manos, y el 

corazón a Dios, para silenciar el ego, escuchar y dejarse llevar por su 

melodía: entra, pasa, cuídate, recupera, sal, escucha, abre, depura, 

necesitas orar, ayudar, convertirte y mejorar. “Entra en tu cuarto y ora a 

tu Padre que está a solas contigo”, ponte a escuchar donde el Espíritu 

susurra en los lenguajes del silencio, abre lo mejor de ti, detente y mira 

hacia dentro y verá si las metas que guían tu propia vida merecen la pena 

o puedes mejorarlas. 

También nos hizo una buena exposición de las tentaciones de Jesús, y 

concluyó  que la tentación solo se vence con la oración. 

Nos expuso  una buena visión histórica de la Cuaresma, la reforma 

conciliar  ha restablecido la estructura original, nos la ofrece como marco 

adecuado para recorrer el camino que lleva a la Pascua. 

                                                                

El domingo, a mediodía, fue la solemne Eucaristía con lecturas apropiadas 

a la celebración del las Bodas de Oro. Nos acompañó la Hna. Montserrat 

Font que quiso compartir con todas nosotras un rato de convivencia y 

plegaria. 
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Por la tarde nos pusieron un montaje sobre el Santo Rosario, como 

plegaria Mariana y otro dedicado a las Bodas de Oro de la Hna. Virtudes, 

los dos muy bonitos. También compartimos unos obsequios en un 

ambiente jubiloso y buena convivencia, 

como siempre, y después de este 

tiempo de plegaria y recreación, las 

tres Hnas. marcharon para Barcelona. 

Por la noche tuvimos el espacio 
recreativo, donde las HH. participaron 
con alegría y alguna sorpresa que otra. 

El lunes rezo de Laudes y celebración 
de la Eucaristía, con la compañía de la 
comunidad y les agradecimos la buena 
acogida que nos dan y sus atenciones. 
Gracias. 

¡Gracias a los superiores que hacen 
posible los encuentros con tanta 
generosidad!  ¡Gracias! 

Hna. Elvira Román  

  Gombrèn, marzo de 2017 

 
P. Antonio Garcia, OP, con las Hnas. Mª 

Isabel, Montserrat y Virtudes, bajo la 

protección de nuestro santo Fundador. 

¡Aquí tenéis la tradicional fotografía del grupo! 
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 VI MEMORIAL CASSIÀ JUST 2016 - A FRAY JEAN JACQUES PÉRENNÈS, OP 

El Memorial Cassià Just es un galardón anual que lleva el nombre de Cassià Just (1926-2008), abad 

de Montserrat, convocado por la Generalitat de Cataluña. Tiene por objeto reconocer el trabajo de 

personas, entidades o instituciones en favor de la construcción de un espacio común de 

convivencia de la pluralidad de opciones religiosas. 

Propuesto por el convento de los dominicos de Santa 

Catalina Virgen y Mártir de Barcelona, fray Jean Jacques 

Pérennès ha sido galardonado por su trayectoria 

intelectual y social, dedicada a construir puentes y a 

"acabar con el miedo a los que son diferentes", explicó 

el señor Enric Vendrell, Director general de Asuntos 

Religiosos. Según fray Xabier Gómez, el candidato 

"refleja el lema de acogida del abad Cassià M. Just" y 

destaca por sus esfuerzos en pro del diálogo y el 

encuentro. 

El 20 de marzo de 2017 de la mano de la Consejera de 

Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Sra. 

Merixtell Borràs y Solé, fray Jean Jacques Pérennès OP, 

ha recibido el VI Memorial Cassia Justo en el Palau de la 

Generalitat, ha sido galardonado por su trayectoria 

vital, guiada por el fomento del encuentro entre las 

tradiciones cristiana e islámica, y apuesta por la 

educación para disminuir las tensiones religiosas en el 

mundo y para acabar con el miedo a los que son 

diferentes, los inmigrantes y los refugiados. 

Fray J.J. Pérennès prefiere la palabra encuentro al concepto 

de diálogo ya que "este último se diluye con frecuencia en un 

mar de palabras, y las palabras pueden ser engañosas", en 

cambio, "el encuentro siempre se refiere a una comunión de 

inteligencia y de corazones". 

De las palabras, que dirigió a los presentes en el acta, 

podemos destacar: "Para nosotros los dominicos, este deseo 

de encuentro con el mundo musulmán viene de muy lejos, se 

remonta a la fundación de la Orden, en la que España tiene 

un papel muy relevante ", desde Santo Domingo de Guzmán, 

Ramon de Penyafort, Ramon Martí hasta llegar a Ángel 

Cortabarria, español de nuestros tiempos. 

Y desde su experiencia ha presentado cuatro elementos 

claves para la convivencia: salir de la burbuja de nuestra sociedad occidental, tener el coraje de 

El Prior del convento de los 

dominicos en Barcelona, fray 

Xabier Gómez, haciendo la 

presentación de Fray Jean Jacques 

Pérennès OP 

Fra Jean Jacques Pérennès OP 

En su intervención 
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abrir espacios de encuentro con el otro, la importancia de la educación, la cultura y el debate 

intelectual así como recordar que, para Dios, la pluralidad y la diversidad son una riqueza. 

Además, ha afirmado que "el encuentro entre religiones y culturas no sólo es importante sino 

posible". En este sentido, ha señalado que "se puede hacer en todas partes" y no está reservada a 

algunas personas. Por ello ha invitado a "conocer al otro con un respeto absoluto a su alteridad". 

Para la ocasión y como galardón, la Consejera ha hizo entrega al fraile de una obra de arte original 

del ilustrador Cels Piñol, titulado "Ad Pacem". La ilustración representa la colaboración entre 

personas de diversas confesiones para la construcción de un puente que facilita el encuentro. 

El P. Jean Jacques Pérennès ha realizado estudios de filosofía y teología y economía del desarrollo. 

Destinado a Argelia, descubrió la importancia del diálogo con el Islam. Entre sus múltiples viajes 

para impulsar nuevas fundaciones dominicanas, cabe destacar la de Estambul y el Cairo, donde 

durante 15 años ha sido secretario general y, después, director del Instituto Dominico de Estudios 

Orientales de El Cairo (IDEO). 

Fue Prior del convento de El Cairo y vicario provincial de los dominicos para el mundo árabe, este 

servicio le permite visitar y conocer los cinco continentes, y de manera muy especial los países 

más marcados por la violencia y la miseria y continuamente confrontados con estas realidad y sus 

consecuencias. 

El P. Jean Jacques Pérennès desde el 2015 es director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa 

de Jerusalén. Y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia católica en esta ciudad. 

                  Hna. Paquita Borrull 

 

 

 

 

 

 

 

Recogiendo el 

premio de manos 

de la Sra. 

Meritxell Borràs, 

Consejera  de 

Gobernación, 

Administración 

Pública y 

Vivienda 

Fra Jean 

Jacques 

Pérennès 

con los 

miembros 

del jurado 
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Secretariado de Familia Dominicana-Cataluña 

El 14 de febrero en el convento Santa Catalina Virgen y Mártir. (Dominicos de 

Barcelona) se reunió por primera vez el nuevo equipo del Secretariado de Familia 

Dominicana de Cataluña, para el próximo trienio. 

La composición está formada por las hermanas y hermanos designados por sus 

respectivos superiores mayores o similares. 

Los inicios del Secretariado en Cataluña tuvieron su fuente de inspiración en 1989. 

En esta reunión hubo un intercambio de comunicación-información y un sincero 

agradecimiento por los miembros cesantes, por la excelente tarea realizada durante 

tantos años. 

A continuación, el nuevo equipo, procedió al nombramiento de cargos así como la 

revisión-actualización de los Estatutos. Al mismo tiempo, acordó cuatro prioridades 

para el  próximo trienio: 

1. Fortalecer los vínculos en cada uno de los miembros de FD. 

2. Fomentar la misión compartida en todos los ámbitos posibles (educación, social, 

espiritual, etc.). 

3. Potenciar la cultura vocacional, extensiva a toda la Orden dominicana 

4. Mejorar la conexión con otras entidades dominicanas (Fundaciones Educativas de 

Cataluña, Secretariado Nacional FD, PJV-FD, Observatorio de DDHH-Samba 

Martine), eclesiales (Unión de Religiosos de Cataluña) y sociales. 

El equipo está formado por: Carmen Sendino, Dominica de la Enseñanza de la I.C 

(Presidenta); Xabier Gómez, Fray dominico (Vicepresidente); Montserrat Palet, de la 

Fraternidad Laical (Secretaria); Francisca González, Dominica de la Anunciata 

(Tesorera); Ana I. Pérez, Dominica de la Presentación (Cronista); Toni García, 

Comunidades DEIC (Comunicación) y como vocales las tres priores Dominicas 

contemplativas de Cataluña que asistirán a las reuniones cuando se celebren en sus 

monasterios. 

Barcelona, 14 de marzo de 2017 
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 Hermanas de la Provincia: 

                
        ENRICA (ENRIQUETA) CASADESÚS PANICOT 

La Hna. Enriqueta, así la conocemos todos  nació en Sant Agustí de 

Lluçanès (Barcelona) el día 25 de junio de 1922. Sus padres formaron 

una familia con 8 hijos, 4 chicos y 4 chicas, en un ambiente rural y muy 

religioso. 

En el pueblo fue a la escuela nacional, pero siempre con una educación cristiana. Años 

después la familia fue a vivir a Vic y conoció a nuestras hermanas, que ya tenían la 

escuela dominical, donde iban muchas de sus amigas y le gustó lo que hacían y con el 

permiso de los padres se apuntó. Ella lo explicaba tan contenta cómo si fuera hoy. ¿Qué 

hacían en la escuela dominical? Siempre, en un ambiente religioso y festivo que allá se 

respiraba, hacían un rato de lengua, poesías, teatro, dibujo, labores, etc. Se lo pasaban 

muy bien. La Hna. Enriqueta y otras de su pandilla, hoy son hijas del Padre Coll. 

Enriqueta ingresó en la Congregación el día 15 de agosto del año 1943, hizo la primera 

profesión y la perpetua en Vic-Casa Madre. La destinaron a Juneda como profesora de 

párvulos, donde  pasó unos 20 años. En 1966 fue destinada a Montserrat donde estuvo al 

servicio de los monjes, muy apreciada por su eficacia y discreción. Enterados de su 

muerte la han recordado en la Misa conventual del día 14 de diciembre retransmitida por 

TV y Radio Estel. Después de cerrarse la casa de Montserrat pasó tres años en Monistrol 

de Montserrat y en 1984 fue destinada a Borredà. Allá  estuvo 30 años siempre al servicio 

de la cocina, lo hacía muy bien, con mucho cuidado y delicadeza y con mucha alegría, lo 

cual la hizo una persona muy estimada de todo el mundo que  iba; no hay que decir del 

grupo de Colonias de Borredá que cada verano se  hace presente. Esta comunidad fue 

Desde la Hoja informativa Nº 110 



Hermanas Dominicas de laAnunciata                                                                           Hoja Informativa  Núm.  111   

71 
 

 

suprimida y como que la Hna. Enriqueta  ya era muy mayor, pidió para venir a la 

Enfermería de Vic. Muy contenta el día 20 de junio de 2014 llegó, ya jubilada, pero seguía 

todos los actos de comunidad y hacía labores muy bonitas. Tenía un carácter muy bueno 

y alegre, totalmente positiva, lo celebraba todo. Pasaba muchos ratos en la capilla, 

estimaba mucho a la Virgen María. Quería mucho a su familia y era correspondida por 

ésta que la visitaba con frecuencia. La encontraremos mucho a faltar. 

Una Hermana, que ha vivido muchos años con ella,  da este testimnio: 

“Enriqueta estimada: Nos dejas, te vas lejos de aquí, pero el recuerdo del valle donde 

viviste no lo borra el polvo del camino. Siempre recordaremos tu sonrisa, tus atenciones, 

tu carita de ángel. 

La Hermana Enriqueta fue una de estas personas que van por la tierra sembrando el bien, 

la paz y la generosidad, con silencio, pero siempre con amor. Todos los que hemos vivido 

con ella, la queremos mucho, era su talante: Hacer el bien sin ruido. Ahora la lloramos”. 

El Señor ha venido a buscarla, a Vic, para llevarla a su Reino de MISERICORDIA, el día 

13 de diciembre de 2016. Tenía 94 años de edad y 70 de vida religiosa. Hna. Enriqueta, 

ruega por todas las que te queremos. 

FELICITACIÓN (PILAR) ROBLES RODRÍGUEZ 

La Hermana Felicitación (Pilar) nació en el Barrio de Nuestra Señora 

de León el día 29 de mayo de 1931. Era hija de Trinitario y Marcelina, 

personas creyentes y de profunda fe. Ella vivía feliz a su lado y con 

sus hermanas compartía la vivencia que comportaba la vida rural. 

Recordaba con frecuencia la felicidad que le aportaba la vida en el 

campo rodeada de la naturaleza y de los animales. Desde muy joven se sintió atraída por 

Dios y así a los dieciséis años cumplió su sueño de seguir a Jesús que la llamaba a 

responder a su amor, cosa que hizo con total disponibilidad. 

Entró en la Congregación de las Dominicas de la Anunciata en Santa María de Nieva 

(Segovia) el día 1 de enero de 1948. Hizo el noviciado en este mismo lugar el 3 de marzo 

de 1949 y su primera profesión tuvo lugar en Vic el 7 de marzo de 1950. En el año 1951 y 

antes de la profesión perpetua, fue destinada a Roda de Ter (Barcelona) De 1952 a 

1967ejerció su servicio en Gironella (Barcelona). Su entrega total a Dios mediante la 

profesión perpetua tuvo lugar en Vic el 7 de marzo de 1956. 
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En todas las comunidades donde estuvo, entre otras también, Alpens, Balsareny… se 

caracterizó por su sencillez, su servicio generoso y los anhelos de complacer a todos. En 

1967 fue destinada a la comunidad de Súria (Barcelona) donde siempre ejerció el oficio 

de cocinera. Con su bondad intentaba dar gusto en todo momento a las Hermanas y  a los 

alumnos del comedor escolar, quienes todavía hoy la recordaban con un gran cariño. 

Cuando tuvo que dejar el oficio debido a que sus fuerzas iban menguando y ya se iba 

haciendo mayor se dedicó plenamente a la lectura espiritual, pasaba largos ratos en la 

capilla haciendo compañía al Señor. Era muy devota de María y rezaba las partes del 

Rosario con mucha devoción. También dedicó gran parte de su tiempo a visitar enfermos 

imposibilitados a quienes llevaba la comunión y pasaba ratos con ellos animándoles con 

sus palabras. 

El día 6 de septiembre de 2014, a causa de un deterioro en su salud puesto que hacía 

años que iba a diálisis tres días a la semana, fue destinada a la comunidad de Navarcles. 

Aquí, igual que en todas las comunidades donde vivió se intentó cuidarla con mucho amor 

hasta que su cuerpo ya no pudo aguantar más. Cuando se quejaba porque el dolor era 

muy fuerte siempre salía de sus labios las mismas palabras:” Hermanas perdonadme, es 

que no puedo más” En muchas ocasiones había manifestado el deseo de morir y el Señor 

escuchó su petición y la vino a buscar el día 15 de diciembre de 2016 para hacerla gozar 

de su amor por toda la eternidad. 

 Familiares de Hermanas de la Provincia: 

 

Que Dios nuestro Padre, rico en bondad y misericordia, los 
acoja en su Reino y los colme por siempre de Paz y Felicidad. 

 Hermana de la Hna. Elena Torollo Vicente, de la comunidad de Santa Coloma de 

Gramenet 

 Hermano de la Hna. Purificación Suárez García, de la comunidad de Sant Feliu de 

Codines 

 Hermano de la Hna. Isabel Gutiérrez Pulgar, de la comunidad de Lerida 

 Cuñada de la Hna. Esperanza Martín Barriuso, de la comunidad de Barcelona-Horta 

 Cuñada de la Hna. Maria Farràs Rovira, de la comunidad de Súria 

 Tíos de la Hna. Mari Carmen Alberto Pons, de la comunidad de Barcelona - Elisabets   
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CARRERA SOLIDARIA 

El curso pasado la escuela “Sant Francesc d’Assís” de 

Ferreries organizó una Carrera solidaria a beneficio de la 

escuela ANUNCIATA que las Hermanas dominicas tenemos 

en San Carlos-Pangasinan (Filipinas). 

A continuación dejamos constancia de la convocatoria y 

posteriormente la carta que las hermanas de la comunidad de 

Ferreries les dirigen, como muestra de agradecimiento: 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LAS HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE FERRERIES A 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO “SANT FRANCESC D’ASSÍS” 

¡GRACIAS POR VUESTRA GRAN SOLIDARIDAD! 

Las Hermanas Dominicas de la Anunciata de Ferreries estamos profundamente 

agradecidas a toda la Comunidad Educativa del colegio “Sant Francesc d’Assís”. La 

participación activa y solidaria de padres, profesores, alumnos y muchas otras personas, 

ha permitido que nuestro pueblo abrace y alivie las necesidades básicas del colegio 

“Anunciata” situado en San Carlos (Filipinas). Las distancias se acortan cuando 

establecemos lazos de cooperación y amistad. 

La cantidad recogida en la “Cursa” realizada el día 22 de marzo ascendió a 2500 € que se 

destinarán a amueblar las aulas que estrenarán y disfrutarán los alumnos el próximo año. 

¡GRACIAS!, muchas gracias; que Dios recompense vuestros múltiples gestos solidarios. 

No nos cansemos nunca de aportar nuestro grano de arena, constante, para traspasar 

horizontes que dirijan nuestra mirada hacia las carencias de los demás. 

Un abrazo. 

                                                            Antonia, Ángela y Concha 

CONVOCATORIA 

“CORRAMOS PER UNA ESCOLA” 

Te invitamos a participar de este proyecto organizados por los centros educativos de Ferreries, 

que quieren promover la solidaridad a través de la práctica del deporte. 

Esta ya es la tercera edición de la carrera solidaria y esto quiere decir que correr, además de 

aportar valores individuales, también puede ser una actividad sensible a los que más lo 

necesitan. 

La solidaridad es un valor que se mueve para intentar compensar las injusticias sociales, por 

ello, los alumnos y maestros de la escuela San Francisco, corremos para apoyar una iniciativa 

de las dominicas: la construcción de la escuela ANUNCIATA en San Carlos de Filipinas, que no 

está terminada y además le faltan mesas, sillas, armarios, pizarras ... 

Los fondos recaudados con la carrera se destinarán para la adquisición del mobiliario de la 

escuela Anunciata. 

Tu aportación es importante. Nos ayudas a hacer realidad este proyecto? 
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REUNIÓN DE HERMANAS CAPITULARES 

DEL XIII CAPÍTULO ELECTIVO 

PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE 

PEÑAFORT 

El pasado 18 de marzo las Hnas. que participaremos en el XIII Capítulo 

provincial electivo tuvimos un encuentro en nuestra casa de Elisabets, 

Barcelona, para concretar aspectos concernientes con las comisiones de trabajo, 

entrega del material personal y comunitario relacionado con el Capítulo 

provincial y encuentro de cada comisión para acordar algunos detalles e iniciar 

la revisión de las Actas del capítulo anterior en el apartado correspondiente  

Aprovechamos también para orar juntas y pedir al Espíritu Santo que nos vaya 

guiando en el trabajo que se nos ha encomendado.  

A continuación dejamos constancia de las fechas del Capítulo marcadas para 

actuaciones más significativas 

Día 6 de abril, por la tarde, llegada de las Hermanas capitulares a Vic, Casa 
Madre. 

Los días del 7 al 9 de abril, jornadas de espiritualidad con el P. José Parra, O.P  

El día 10, por la mañana, apertura oficial del Capítulo.  

El día 12, elección de Priora provincial.   

Encomendamos al Señor nuestras necesidades y deseos y le pedimos que nos 

haga estar atentas a sus inspiraciones, especialmente en todo aquello que esté 

encaminado al bien del ser humano, de la Congregación, de la Iglesia y de una 

manera especial de las Hermanas de la Provincia. 
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Este año celebramos el 125 Aniversario de la presencia y del testimonio de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata en Salt, dedicadas al carisma de la enseñanza y de la 

formación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, instituidas por San Francisco Coll 

(1812 -1875). 

Según narra detalladamente la Crónica Oficial de la Comunidad, el día 1 de enero de 

1892 se fundó el Centro de Enseñanza con 4 Hermanas Dominicas, previas gestiones del 

Rector de la Parroquia de Salt ante la creciente industrialización y el aumento acelerado 

de la población. 

Los pequeños locales de que disponían pronto fueron insuficientes. El Obispado cedió 

una parte del huerto parroquial para construir una Casa-Colegio, que ocupaba el puesto 

actual, y que se inauguró en 1894. Se incorporaron 2 nuevas Hermanas, se implantó un 

Pensionado, empezaron las Clases Nocturnas y la Escuela Dominical, con comedias 

educativas y actividades culturales y de recreo. 

En mayo de 1903 se hizo la inauguración de la Capilla, abierta al culto, y que sustituía el 

pequeño Oratorio del colegio. 

Ante las constantes solicitudes, en 1923 se fundó una sucursal del colegio al “Veinat”, en 

un piso espacioso de la calle Mayor, donde cada día se desplazaban 2 hermanas de la 

Comunidad. 

La vocación de enseñanza y el testimonio de fe de las Hermanas Dominicas en Salt, 

exceptuando los trágicos años de la Guerra Civil, ha sido paciente y constante a lo largo 

de estos 125 años, superando muchas dificultades e incomprensiones. Una presencia que 

ha ido orientando a muchas familias y dando fruto en muchas personas. 

Con motivo de este 125 Aniversario, haciéndonos eco de la voluntad de las personas 

creyentes de Salt, queremos expresar nuestra admiración, reconocimiento y felicitación a 

las Hermanas Dominicas de la Anunciata y su Colegio, ahora con el nombre de FEDAC. 

El domingo, 21 de mayo, se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias, además de los 

otros actos conmemorativos ¡Enhorabuena! 

Suplemento de la Hoja Parroquial 

19 de febrero de 2017 - Núm. 685. 
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ENCUENTRO DE AMPAS 

                                                                           

El sábado 5 de noviembre tuvimos un encuentro de AMPAS en la escuela de FEDAC 

AMILCAR. Participaron 60 miembros de las diferentes AMPAS de las escuelas FEDAC. 

En un primer momento los miembros del equipo de Titularidad presentaron el proyecto 

avuixdemà. Seguidamente compartieron y trabajaron por grupos los retos, en concreto el 

de "Todos somos uno". 

TODOS JUNTOS 

SOMOS UNO 

TODOS JUNTOS HACEMOS 

UNA ACCIÓN COMPARTIDA 

ESCUELA-FAMILIA 
  

El reto de las familias de avuixdemà es fortalecer los vínculos entre escuela y familia, para 

emprender juntos el compromiso de educar a nuestros hijos. En las escuelas FEDAC la 

familia siempre ha tenido un papel muy importante; es por lo que queremos aprovechar 

los puentes creados de comunicación, colaboración y relación entre la escuela y las 

familias para dinamizar y corresponsabilizar a la comunidad educativa en el proyecto 

educativo FEDAC, que es de todos.  

La familia sigue siendo un eje alrededor del cual se vertebra nuestra sociedad, de la que 

forma parte de una manera compleja y diversa. Del mismo modo, la familia también es el 

eje de nuestra escuela, sea cual sea la estructura. 

Hay que tomar conciencia de que el concepto de familia ha cambiado; en la sociedad 

conviven ahora diferentes modelos y el sistema educativo debe estar a la altura de esta 

transformación. Las escuelas FEDAC queremos ser escuelas del siglo XXI, que, 

analizando los signos de los tiempos, se renuevan y dan respuesta a lo que la sociedad 

de hoy en día nos pide; por tanto, repensar la manera de relacionarnos con las familias de 

los alumnos. Nuestras actuaciones deben tener como objetivo primordial ser capaces de 

seducir y animar a las familias para que formen parte de nuestro proyecto. 
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Desde la FEDAC creemos en una escuela más permeable, abierta y transparente donde 

las familias encuentren espacios perdurables en los que el hecho de compartir se viva 

como un enriquecimiento que no quede reducido a las reuniones de inicio de curso y de 

recogida de notas y que valore la comunicación frecuente en todas direcciones. 

Apostamos por una escuela de las familias y con las familias 

Además, pedimos un compromiso educativo a cada familia que se acerque a nosotros, un 

compromiso de profundidad, de estar unos y otros por nuestros alumnos; una relación 

recíproca de dar y recibir. No hay que mirar a quien servimos, sea el tipo de familia que 

sea -monoparental o biparental; heterosexual u homosexual; cristiana, agnóstica o atea-, 

y conviene mantener nuestra identidad, nuestro carácter propio, lo que nos hace ser como 

somos y sin lo cual desapareceríamos. De esta manera construimos unas relaciones 

empáticas, cercanas, fraternas con las familias donde éstas se sienten acogidas y 

abrimos la vez nuevos canales y formas de participación con ellas. También forma parte 

del reto mantener la capacidad de acoger alumnos provenientes de situaciones familiares 

diversas, darles soportan y contribuir a su bienestar personal. Esta atención 

personalizada, en la que todo el mundo es conocido por su nombre y todos los niños y 

niñas son iguales pero al mismo tiempo diferentes, se convierte en un talante 

característico de las escuelas FEDAC. 

Es decir, nuestro sentido de escuela cristiana, acogedora, inclusiva, que conoce y ama a 

todos y cada uno de sus alumnos, es un valor añadido para las familias que confían en 

nosotros y resulta esencial para dar sentido a nuestro modelo educativo. Tendremos que 

asumir plenamente, en definitiva, el compromiso de que todos juntos somos FEDAC, 

escuelas para todos los que crean vínculos duraderos. 

El encuentro fue muy enriquecedor, 

pues, cada uno pudo hacer 

aportaciones a este reto y 

compartir otras inquietudes y 

maneras de hacer. Así como 

también, ponerse en contacto, en 

red  todos juntos. Empezamos un 

punto de partida que nos lleva a 

una continuidad tanto en red, como 

presencial. 
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La FEDAC participa en el equipo de Pastoral Juvenil 
Vocacional de la Familia Dominicana 

Este año también participamos en las Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional  

Dominicana, que se celebraron en Madrid el día 10 de septiembre de 2016. De nuestras 

escuelas participaron: Marisa, de FEDAC San Andrés; Laura, de FEDAC Gironella, Zaira, 

de FEDAC Montcada, y Pol de FEDAC Sant Feliu, todos ellos responsables de los grupos 

“CREC”. 

Óscar Fernández, dominico nos habló de ser 

conscientes de que tenemos que encarnar la 

misericordia en nuestra vida y en el mundo que 

nos rodea. 

Seguidamente tuvimos el testimonio de las 

diferentes experiencias que viven algunos 

jóvenes que trabajan con los dominicos y 

dominicas. En especial la FEDAC colaboró 

explicando el funcionamiento de los grupos 

“CREC”, aportando como testimonio el de Pol 

Valls. Estuvo estimulante y alentador. 

Al día siguiente tuvimos la Asamblea Plenaria y 

se renovaron los cargos del equipo permanente.  

La Plenaria votó a los siguientes hermanos y 

hermanas para formar parte de la Permanente: 

- Hna. Prado Garrido, Dominica del Santísimo Sacramento, Coordinadora Institucional 

- Hna. Isabel Górriz, Dominica de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción 

- Hna. Rosa Alsina, Dominica de la Anunciata, del equipo de titularidad de la FEDAC; 

- Almudena Moreno, del Movimiento Juvenil Dominicano; 

- Julia Moreno, de las Fraternidades laicales de Santo Domingo. 

- Fray Félix Hernández y fray Vicente Niño, como promotores de la Pastoral Vocacional 

y Juvenil de la provincia Hispania de los frailes dominicos. 
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XI SUBIDA A 

MONTSERRAT, 

 3 de noviembre de 2016 
 

El objetivo de este encuentro es que los chicos 

y chicas de 3º ESO de las escuelas de la FEDAC 

se encuentren, se conozcan, compartan sus 

inquietudes y comprueben que hay más 

jóvenes como ellos que también buscan y 

quieren vivir en verdad. 

Participaron las escuelas de: FEDAC- Amílcar, FEDAC- Castellar, FEDAC- Cerdanyola, FEDAC- 

Guissona, FEDAC- Horta, FEDAC- Lleida, FEDAC- Manresa, FEDAC- Ripollet, FEDAC- San Andrés, 

FEDAC- Sant Feliu, FEDAC – San Narciso, FEDAC- San Vicente, FEDAC- Santa Coloma, FEDAC- Vic y 

FEDAC- Salt que es el primer año que tienen el 3º de ESO. En total participamos 565 alumnos y 55 

maestros. 

El lema de este año fue: 

¡No hay cima imposible! ¡Somos superhéroes! 

El primer punto de encuentro de las escuelas estuvo en nuestra escuela de FEDAC Monistrol. Allí 

nos acogieron muy bien y, a las 9:55 comenzamos a caminar, rumbo a Montserrat. 
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Una vez los alumnos llegaban a la cima, debían escribir en un mural su talento. Este mural se 

ofreció a la oración. 

                                                                                                                                                                                               

Después de comer nos encontramos en la plaza que hay delante del monasterio para disfrutar de 

las presentaciones que las diferentes escuelas habían preparado. 

Seguidamente tuvo lugar la oración en la Basílica, con la que pudimos disfrutar de unos momentos 

de silencio e interioridad.   

El encuentro terminó en la plaza con es “l’hora dels adéus”. Fue un día genial, agradable y muy 

intenso. Todos pudimos disfrutar de nuevas amistades y compartir nuestros talentos. 
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      FORMACIÓN PREANIMADORES/AS 

El día 19 de noviembre comenzó la formación del curso de 

preanimadores/as de los grupos “CREC”. Participaron 49 

alumnos y ex alumnos de las escuelas de FEDAC 

Manresa, FEDAC Lleida, FEDAC San Narciso, FEDAC San 

Vicente y FEDAC Sant Feliu.  

Los formadores/as son maestros, ex alumnos y 

animadores/as que tienen una gran experiencia en cómo 

llevar un grupo, que es un animador/a cristiano/a ... 

Los temas que se trataron a través de dinámicas, vídeos, músicas: 

- Animador cristiano - animador FEDAC (Carisma)  

- Características del animador/a cristiano. 

- Valores FEDAC. 

- Carisma 

- Cómo transmitir el mensaje cristiano a través de la música. 

- Compromiso 

- Conocer el voluntariado. 

- Conocer las misiones de la Congregación Dominicas de la 

Anunciata y Movimientos de Iglesia. 

Transcribimos las respuestas de los preanimadores y preanimadoras cuando los pedimos por qué 

quieren ser animadores de los grupos “CREC”: 

 Para ayudar a los demás. 

 Para que los niños pequeños, vivan y disfruten cuando van de colonias.  

 Que nos tenemos que implicar para conocer gente nueva. 

 Ser animador es una manera divertida de educar a los más pequeños. 

 Para encontrarnos a nosotros mismos. 

 Para crecer como persona, al mismo tiempo que ayudo a crecer a los demás. 

 Vale la pena implicarse porque es muy bonito ayudar a la gente a encontrarse. 

 Para ayudar a la gente a aprender más valores y a crecer como personas. 

 Ser animador es una manera de crecer como persona y afrontar nuevos retos y tener nuevas 

experiencias. 

Aún nos quedan dos jornadas más, con más temas a tratar y aprender. Pero ese día fue un día 

muy entrañable y estimulante. 

¡MUCHAS GRACIAS A LOS/AS PARTICIPANTES! 
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FORMACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO  -------------- Maestros FEDAC 
 Del 9 al 11 de noviembre tuvimos la formación de ACOMPAÑAMIENTO en Gombrèn. Esta va 

dirigida a los maestros que ya llevan una trayectoria larga de no menos de 15 años trabajando en 

nuestras escuelas. Es un momento para reflexionar sobre la vigencia de la escuela, como 

institución en la actualidad y su misión humanizadora. Y sobre la visión de futuro de la FEDAC para 

afrontar esta misión. Renovación imprescindible para continuar educando desde la identidad 

Anunciata en nuestros centros y en todo el mundo, con la participación y el compromiso de todos 

y todas, participando en una lectura crítica de nuestra realidad que nos debe permitir presentar 

nuestro mensaje leyendo los signos del tiempo. Así como también es un tiempo para renovar 

nuestra vocación como educador/a cristiana. 

participaron 23 educadores/as, que hicieron muy buena valoración de la formación 

¿Qué ideas destacarías? 

- La fuerza transformadora que tiene la FEDAC. 

- La unión del claustro como herramienta para el 

cambio transformador. 

- El carisma de nuestra fundación como espejo 

para ser. 

- La formación de FEDAC como rasgo 

característico. 

- Hay que buscar tiempo para pensar, para que 

cada uno reflexione sobre su trayectoria, sobre su 

papel dentro de la institución .... 

- Todos somos necesarios en un proyecto común, 

desde nuestra individualidad, en un respeto 

mutuo. 
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A partir del lunes me propongo ... 

- No desfallecer en la actitud positiva y 
formar parte de lo que se proponga. 

- Pensar en la dirección de hacer 
pequeñas acciones transformadoras y 
no de queja. 

- Leer en profundidad los retos, primer 
paso. A partir de ahí, evolucionar mi 
tarea de acuerdo con ellos. Después 
pulir, lijar, pulir, sacar punta al lápiz, una 
vez, dos, tres ... ¡los que sea necesario! 

- Hacer un análisis de mis hábitos y ver 
cómo los tengo que cambiar. Escuchar 
más. Estar abierto. Sonrisa. 

- Mejorar en mi forma de HACER, 
introducir proyectos, mejorar en las 
relaciones con los compañeros y no 
compañeros, innovar .... 

- Ser agente transformador. 

- Intentar cambiar aquellas cosas que 
quizás hace tiempo que hago y que 
podría hacerse de una manera 
diferente. 

- Ser mensajero de esta transformación a 
mis compañeros de claustro y a todos 
mis alumnos. 

Grupo participante 

Momentos de reflexión y plegaria 
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Estos días han sido una oportunidad para dedicarme un tiempo a mí, poder detenerme a 

pensar que he hecho, qué hago y qué quiero hacer con mi vida. 

ATURA’T - I 
Los días 23, 24 y 25 de noviembre tuvimos el encuentro de ATURA’T-I. El objetivo de esta 

formación es que los educadores de la FEDAC disfruten, en un lugar tranquilo, donde el tiempo 

parece detenerse, de la oportunidad de tener una experiencia de interioridad. Y desde su propia 

espiritualidad alcanzar la conciencia de pertenecer a una comunidad evangelizadora al estilo 

Anunciata que trasciende la propia experiencia docente. 

Esta vez participaron 21 maestros de las diferentes escuelas. La valoración que han hecho ha sido 

muy positiva y podemos ver en algunas de las valoraciones que nos han escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un encuentro que ha sido un regalo, 

como siempre las hermanas nos han 

atendido de una marea exquisita y 

las actividades de interioridad han 

sido un verdadero encuentro, 

permitiendo con libertad que todos 

pudieran compartir experiencias 

Estos días para mí han sido ideales. Un punto 

y aparte de una época de grandes cambios, 

de estrés, de sufrimiento. También de 

momentos buenos. Pero estos días aquí he 

visto la importancia de detenerse, de 

escucharse, de cuidarse. He encontrado la 

paz interior y espero haber aprendido cómo 

hacerlo para seguir encontrándola. 

Realmente ha sido una experiencia 

maravillosa, enriquecedora, donde todos los 

momentos tanto en grupo como individuales 

han sido mágicos y con un satisfacción 

admirable. 

La experiencia es un corazón con muchas 

capas y cada oración, cada salmo, cada 

palabra limpia y purifica cada una de estas 

capas llegando a una serenidad inexplicable. 

En conclusión es un regalo con una 

envoltura brillante. 

Como propuesta os diría: 

Que no desfallezcáis, que continúe. Que nos 

lleve el silencio y la esperanza con esta 

gratitud que os caracteriza. 
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Esta formación forma parte del itinerario de un educador/a lo largo de su vida profesional.  

Cuando un educador/a entra a formar parte de la FEDAC (Fundación Educativa Dominicas 

Anunciata Padre Col), sabe que uno de los compromisos que tiene es el de participar en la 

formación institucional. Esta consta en un primer momento de un recorrido de cuatro años. 

El primer año es de conocimiento, la formación de ACOGIDA I, consta de un curso de cuatro días 

en Puig d'Olena donde tratamos los temas: 

1. La Misión Compartida 

 Un proyecto común para una 

misión compartida.  

 La Comunidad de fe y misión en 

el Proyecto dominicano. 

 Una persona: San Francisco Coll, 

Testigo y Apóstol. 

 Organización de la Provincia. 

2.  Identidad de nuestra Escuela  

 El Proyecto Educativo de las 

Dominicas de la Anunciata. 

 El Equipo Educativo, piedra 

angular de un centro escolar. 

3. Escuela Cristiana 

 Un Maestro: Jesús de Nazaret. 

 Su obra/su legado: El Reino de Dios. 

 Sus seguidores: La comunidad Cristiana. 

Iglesia. 

 Evangelización. 

4. Escuela Dominicana 

 Una persona: Santo Domingo y su 

Carisma.  

 Su obra/su legado: Familia Dominicana. 

ACOGIDA I-II-III 
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 5. Escuela de la Anunciata: Valores, visión 

 Conocer la escuela FEDAC-Sant Feliu. 

 La misión de la Comunidad de Hnas. 

6.  Perfil de educador FEDAC 

 Perfil de educador cristiano. 

 Perfil pedagógico. 

 Plan RRHH. 

 Competencias personales. 

 Competencias profesionales. 

 Competencias relacionales. 

 Competencias institucionales. 

7.  La mirada del Educador. 

 Al servicio del alumno. 

 Abiertos a la realidad.  

 Comunidad Educativa. 

8. El proyecto educativo. 

 Educación competencial. 

 La Anunciata hoy. 

 Plan Marco de Educación competencial. 

 Retos e inquietudes en la tarea educativa. 

El segundo año ACOGIDA II profundizamos en las raíces 

dominicanas y el cristiano de hoy y su misión. 

Ponerse en camino: Itinerario dominicano: 

 Santo Domingo, San Francisco Coll, y un cristiano de hoy.  

 P. Coll: Itinerario, Proyecto y espiritualidad. Itinerario P. 

Coll. La respuesta del P. Coll a las realidades de su 

tiempo. 

 Visita Museos 

 Ruta de los lugares del Padre Coll en Vic 

 La espiritualidad dominicana: una espiritualidad 

encarnada. 

1. Dimensión Antropológica (Crecimiento personal). 

madurez Personal 

2. Dimensión social y solidaria (Madurez relacional 

y de compromiso) Alteridad - Fraternidad / 

Ciudadano comprometido / Solidaridad. 

3. Dimensión Transcendente (Crecimiento 
espiritual). Interioridad / apertura a la 
transcendencia / Vivir con sentido-vocación. 

4. Relación e integración de las tres dimensiones. 
Evangelizar. 
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La ACOGIDA III comprende la profundización y síntesis de los temas tratados en las anteriores 

acogidas para acabar con un proyecto personal y un compromiso como maestro FEDAC.  
 

1.  La Espiritualidad Dominicana: 

 ¿Qué es la Espiritualidad dominicana? 

2. La Misión educativa y el espíritu que la anima 

 Educar "en" y "para" la Verdad: PROYECTO MARCO DE EVANGELIZACIÓN FEDAC 

3. Tocados por Jesús 

 Dominicas Anunciata 

 Educador Anunciata 

4. La oración según el P. Coll. 

 Lectio Divina: DIOS TE HABLA 

 P. Coll: Un hombre de su tiempo, 

un hombre de Dios. 

 Fundador. Visita a Gombrèn. 

1. El itinerario personal del educador 

de la Anunciata 

 Las etapas de la vida. 

 La fe y las edades de la vida. 

 Proyecto de vida. 

2. El Ministerio dominicano. 

 Identidad y Misión compartida. 

 Compromiso maestro FEDAC: HORA DE MOJARSE, LEVÁNTATE Y ANDA. ¿A qué te 

comprometes: como maestro: personalmente, con los alumnos, con los compañeros de la 

escuela, con el proyecto FEDAC? 
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En la formación de Acogida III que se llevó a 

cabo en Vic, los días 9, 10 y 11 de 

noviembre. Participaron 39 maestros de las 

diferentes escuelas. Acabamos esta 

formación, celebrando la eucaristía y 

haciendo una acción significativa: plantar 

un árbol en el jardín de Vic como símbolo 

de nuestro crecimiento en estos años y lo 

que queremos seguir creciendo en nuestra 

vida tanto personal como profesional. 

 

Transcribimos lo que más destacan de esta formación recibida. 

 

 

 

Transcribimos el eco de lo que les ha aportado el recorrido de estos tres años de formación 

Sentirme plenamente partidaria de la 

comunidad anunciata. Establecer muy 

buenos vínculos con los educadores. 

Un espacio mío, de cultivo personal. 

Mejorar conocimientos 

El proyecto personal ha sido una actividad impactante. Me 

hizo pensar en muchos aspectos de mi vida. 

Me ha gustado especialmente el trabajo 

y profundización de la espiritualidad. 

La identidad y espiritualidad como elementos 

indispensables que hay que trabajar. 

Crecimiento personal. 

Profesionalmente, me ha ayudado a 

profundizar en las raíces y el carisma del 

Padre Coll y de nuestra identidad dominicana. 

Personalmente, me ha ayudado a crecer y 

sentirme parte de FEDAC. A nivel relacional, 

he establecido vínculos muy fuertes con 

compañeros. A nivel trascendental, me ha 

hecho reflexionar sobre dónde quiero llegar y 

qué tengo que hacer para llegar allí. 

Me he sentido acogida a la institución, 

sentir que somos importantes y que 

todos somos FEDAC. Encontrar un lugar 

cálido donde desarrollar tu profesión y 

sentirse bien es muy importante. Las 

acogidas permiten Ilusionate con los 

retos. A nivel personal y relacional son 

muy importantes porque conoces a 

mucha gente que te enriquece. A nivel 

trascendental pienso que te permite 

pararte, pensar, reflexionar ... 

Gran crecimiento personal y profesional. 

Descubrimiento de mi interioridad, 

espiritualidad. Muy enriquecedor encontrarse 

con compañeros. Sentimiento de pertenencia. 
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Curso 2011-2012 Curso 2011-2012 

HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

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

www.anunciata.cat 

 

 

                   
Aprovechamos este último número de la Hoja Informativa, 

del cuatrienio que finaliza, para agradecer las colaboraciones de 

muchas Hermanas que con sus aportaciones han hecho posible 

compartir INFORMACIÓN Y VIDA.  

Hermanas del Equipo provincial: 

Mª Isabel, Rosa Mª, Montserrat, Mª Núria y Virtudes 

Barcelona, casa provincial, marzo de 2017 

 

 


