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Coincidiendo con nuestra estancia en Filipinas para asistir a la Primera profesión religiosa de
nuestras Hnas. Regina, La, Thu y Tresia, hemos visitado cada una de las comunidades ubicadas en el
continente asiático y nos hemos interesado por los proyectos misioneros que llevan a cabo nuestras
hermanas, gracias a las aportaciones económicas que les llegan procedentes de las campañas
solidarias que se organizan en nuestros colegios y en los talleres misioneros, así como la ayuda
siempre generosa de otras comunidades de nuestra Provincia.
Cuando te pones en contacto con el mundo de la pobreza extrema sientes la impotencia de que
cada proyecto es una ayuda diminuta en un océano de necesidades; pero al mismo tiempo sientes
el gozo de poner, tanto las hermanas como los colaboradores, nuestro granito de arena para hacer
que la vida, aunque sea de unas pocas personas, sea más esperanzada y oteen un horizonte con
futuro. ¡Ojalá las ayudas se multipliquen y que los proyectos vayan haciendo cada vez círculos de
solidaridad más extensos y más profundos!
Con estas breves líneas las hermanas queremos dar las gracias a los alumnos, padres, y profesores
de nuestros centros; a los colaboradores en los talleres misioneros, y a tantas otras personas
anónimas que nos aportan su ayuda económica, materiales o apoyo moral y hacen posible que las
Dominicas de la Anunciata presentes en realidades de pobreza y marginación, puedan aliviar las
necesidades de los más pobres.
A continuación se expone la situación actual de cada uno de los proyectos que se han realizado a lo
largo de este año; algunos de ellos con continuidad para el curso próximo

PROYECTO DE SALUD A FAVOR DE
JHON CRISTIAN CASTILLO
Se ha hecho una intervención quirúrgica en el hombro para
intentar que recupere movilidad en el brazo. Actualmente está
haciendo rehabilitación para fortalecer la musculatura. La
recuperación es muy lenta y se supone que requerirá muchas
sesiones para consolidar la leve mejoría que tiene hasta este
momento.
Las Hnas de la comunidad de Calamba, vinculadas con esta
familia, creen que se ha de continuar algún tiempo más con el
proyecto de ayuda.
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PROYECTO: POZOS y WÁTERES
Estos proyectos los coordinan las Hnas. de la comunidad de San Carlos City. Se ubican en una de las
zonas más pobres de esta población. En lo que llaman “El dique” se ha asentado un grupo de
familias que carecen de lo más elemental, en unas condiciones infrahumanas y de pobreza extrema.
De aquí proceden también la mayor parte de los chicos y chicas con una beca para el estudio.
Actualmente se han construido los wáteres del proyecto inicial, uno por cada diez familias y los
pozos que facilitan la higiene y el lavado de ropa y utensilios, no todos son potables por las
filtraciones de aguas estancadas que hay a su alrededor.

LA BOMBA PARA EXTRAER
EL AGUA DEL POZO

CONTENTAS, NOS ENSEÑAN LOS WÁTERES
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PROYECTO: BECAS AL ESTUDIO
En el mes de junio en Filipinas comienza el curso escolar. Coincidiendo con nuestra visita a la
comunidad de San Carlos se reunió a los padres y a los alumnos becados para hacerles entrega de
los materiales imprescindibles para asistir a las clases. También las familias firman el documento en
que se comprometen, entre otras cosas, a facilitar a sus hijos la asistencia a la escuela y a hacer un
uso adecuado del material recibido. Por parte de las Hnas., firmó la Priora provincial, Hna. Mª Isabel
Andrés.
Aquel día algunos padres y alumnos nos hicieron entrega de unas cartas de agradecimiento, parte
de las cuales transcribimos a continuación.

Primero de todo agradezco a Dios su bondad. Gracias también a vosotras Hnas.
Dominicas que sois instrumento de Dios para ayudar a los pobres. Tengo 5 hijos
para mandar al colegio y uno de ellos es el que vosotras habéis becado. Para
nosotros es una gran ayuda no sólo la beca, sino también los tres kilos de arroz que
llevan a casa cuando vienen al convento para la catequesis. Vuestra ayuda
disminuyen nuestros gastos y además con la catequesis mi hijo va conociendo y
acercándose a Dios.
Demetria Trinidad
Queridas hermanas:
Yo Bernie Paragas y Virgie Paragas vivimos en el barrio Buenglat, ciudad de San Carlos,
Pangasinan. Tenemos 5 hijos: 4 hijas y un hijo. Pedimos a Dios cada día para que tengáis buena
salud y también pedimos para que vosotras le concedáis una beca a mi hijo mayor Mark
Paragas. Por nuestra pobreza no lo podemos mandar al colegio de secundaria. Su padre arregla
las sillas, que es un trabajo inestable, y su salario no es suficiente para sostener los gastos de la
vida cotidiana. A veces comemos sólo dos veces al día, arroz con las hojas de batata. Yo he
estudiado únicamente los cursos de primaria, y no quiero que mis hijos se queden sólo en este nivel
educativo. Por eso me gustaría que Mark pudiese terminar sus estudios y después tener un buen
trabajo para ayudar a sus hermanas. Pido vuestra ayuda para que él pueda continuar sus
estudios. El recoge botellas cuando no hay clase, pero no quiero que ese sea su trabajo toda su
vida. A menudo cuando las clases empiezan, como ahora, pido uniformes y bolsas usadas de mis
vecinos para que él pueda usarlas.
Siempre rezo, y aunque somos pobres por lo menos tenemos buena salud y no tenemos
enfermedades.
Gracias a Dios hay Hermanas Dominicas de la Anunciata que están con nosotros.
Yo soy Rosalinda Soriano, madre de Reigh Albert uno de los becados. Vendo caracoles para
ganar algo de dinero, pero no es suficiente para vivir. Este año mi hijo no podía ir al colegio por
problemas económicos. Gracias a la beca que le habéis dado podrá seguir sus estudios. Gracias por
esa gran ayuda que nos dais. Muchísimas gracias
Linda Soriano
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Me llamo Julie B. Paragas y mi esposo es Narciso Paragas. Tengo 10 hijos: 5 chicas y 5
varones. Todos no han llegado a hacer estudios de secundaria, sólo han podido hacer primaria,
porque no tenemos dinero para mandarlos al colegio, ni un trabajo estable para sostener los
estudios de mis hijos. Yo soy una lavandera y gano 150 pesos (2,50 euros) lavando todo un día.
Junto con el sueldo de mi marido no alcanza a cubrir todos los gastos de mi familia, pero mejor
poder trabajar aunque ganamos poco, que nada. Por eso les pido que ayuden a uno de mis hijos
para que pueda continuar sus estudios y que en el futuro sea nuestro auxilio y nos saque de la
pobreza. Si termina sus estudios tendrá un buen trabajo y podrá ayudar a sus hermanos.
Doy gracias al Señor porque le habéis dado la oportunidad de continuar sus estudios de
secundaria. Además agradezco a todas las hermanas por ayudarnos a tener una casa digna que
nos protege en los tifones. ¡Muchas gracias a todos los que nos ayudan!
Julie Paragas (Madre de Lynard Paragas)
Gracias hermanas porque puedo seguir mis estudios con la beca que me habéis vuelto a conceder.
Estoy contenta porque la beca nos ayudó mucho para que mis hermanos pudiesen ir también al
colegio. No voy a perder esta oportunidad y les aseguro que voy a estudiar mucho poniendo lo
mejor de mí misma, para que cuando termine mis estudios puedo ayudar a mis padres y a mis
hermanos, para que ellos también terminen sus estudios. Muchas gracias a todas las hermanas y
personas que me dieron la oportunidad de ir al colegio.
Rechelle de Guzman
Yo soy Mark C. Paragas, tengo 12 años y 4 hermanos. Mi padre trabaja en el campo de otra
persona y hace sillas de bambú. Quiero terminar mis estudios para poder ayudar a mi familia a
salir de la pobreza. Si termino mis estudios, voy a trabajar para pagar los estudios de mis
hermanos y que mis padres puedan descansar. Por la pobreza que tenemos a veces mi madre,
para que la comida llegue para todos nosotros, sólo puede hacernos “lugaw” (un poco de arroz
con mucha agua). Cuando no tengo clase recojo botellas de plástico para venderlas y el poco
dinero que gano se lo entrego a mis padres para que compren algo de comida. También ayudo a
cuidar a mis hermanos pequeños para que mi madre pueda trabajar más en casa haciendo
algunos objetos de bambú que después vendemos.
Queridas hermanas,
Yo soy Lynard Paragas, tengo 12 años y 9 hermanos. Quiero terminar mis estudios para
ayudar a mi familia y para que mis padres puedan descansar porque ya son mayores. Quiero
tener un buen trabajo en el futuro y colaborar en los estudios de mis hermanos. Cuando no hay
clases busco botellas para poder comprar comida y ropa para mis hermanos.
¡Muchísimas gracias hermanas y demás personas que nos ayudáis!
Muchas gracias a Todos.
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Soy una alumna becada. Estoy contenta de recibir la beca, porque puede ser bueno para mi futuro,
el de mi familia y mis hermanos. Ésta nos ayuda mucho, pues me da la oportunidad de terminar
los estudios.
Agradezco también a mis padres que nos cuidan y nos apoyan en nuestros estudios. Ellos me
llaman cada día temprano para que vaya al colegio. Mi madre es lavandera y mi padre es
carpintero y hace sillas de bambú. Para poder terminar rápidamente las sillas y poder
venderlas, cada miembro de la familia colabora en el trabajo, de lo contrario no podemos comer.
Somos 7 hermanos y la menor es muy pequeña todavía.
Cuando termine mis estudios voy ayudar a mi familia y colaborar en los estudios de mis
hermanos para puedan seguir adelante. Por eso voy a estudiar mucho este año para mantener la
beca, porque quiero terminar mis estudios hasta universitaria, para que cuando mis padres sean
mayores pueda ayudarles en sus necesidades.
Estoy muy contenta y voy a poner lo mejor de mi misma para sacar adelante mis estudios. Doy
las gracias a todas las Hermanas y a las personas que colaboran con las becas. Las quiero y
una vez más muchas gracias.
Melanie. R. Resuello
A todas las personas que nos ayudan:
La beca que me dais es una gran ayuda para mis padres y disminuyen los gastos de mi familia.
Además he aprendido mucho en la catequesis cada vez que he ido a vuestra casa; me ha ayudado
a cambiar mi vida. He aprendido a relacionarme con distintas personas y a ser buena persona
con mis padres y con los demás. Gracias a la catequesis he conocido la Palabra de Dios.
Estoy contenta de ser uno de los becados. Hay muchos niños en mi barrio que no estudian por la
pobreza. A veces por no tener comida suficiente. Mis padres no pueden tener un trabajo más
estable y bueno porque no terminaron sus estudios. Mi madre sólo estudió el primer grado de
primaria y mi padre solo ha llegado al segundo grado. Hemos experimentado muchas veces no
poder comer 3 veces al día. Algunos días he ido al colegio sin desayunar y sin tener algo para
comer durante el recreo. Pero esa situación no impide mi deseo de alcanzar mi sueño de terminar
mis estudios. Me decía a mi misma que todo esto sólo son retos o pruebas de la vida que puedo
vencer. La pobreza no es un obstáculo para llevar a cabo nuestro sueño, ¿verdad?
Otra razón porque los jóvenes no terminan su estudio es que las circunstancias inesperadas
vienen, como el matrimonio. Muchos han tenido esposo/a e hijos sin llegar a una edad de
madurez. Ellos no han tenido en cuenta la condición de la familia, si está bien o no. Algunos
tuvieron amigos con mala influencia y han aprendido a consumir alcohol y fumar.
No quiero ser como ellos, por eso estudio para poder ayudar a mi familia. No voy a perder esa
oportunidad que el Señor me da, no suele venir a menudo. La beca es una gran ayuda para mi
familia. Muchas gracias.
R. de los Santos
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Una madre de alumno becado explicando su
situación familiar

Una madre, en presencia de la H. Mª Isabel, firma
el documento donde se recogen las obligaciones que
adquiere la familia al concederle a uno de sus hijos
una beca.

LAS HERMANAS HACEN ENTREGA A CADA CHICO Y CHICA
BECADOS DEL MATERIAL ESCOLAR Y LA ROPA ADECUADA PARA
QUE PUEDAN ASISTIR A LA ESCUELA
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Cynthia comienza este curso
estudios universitarios

DIEZ DE LOS DOCE BECADOS, CON LA MOCHILA REPLETA
DEL MATERIAL NECESARIO PARA IR A LA ESCUELA

LUCIENDO LOS PARAGUAS, ACOMPAÑADOS EN LA FOTO POR LAS
HNAS Mª ISABEL Y VIRTUDES QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO.
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PROYECTO EDUCATIVO EN QUEZOn CITY
ANUNCIATA TRAINING AND FORMATION CENTER (ATFC)

BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE NUESTRO CENTRO
El Centro Anunciata Training and Formation Center -una misión de amor y
solidaridad- continua promoviendo la educación en el área técnico profesional en los
jóvenes más pobres de algunos distritos de Quezon City, que, por razones varias, no
han podido terminar los estudios. Desde 1991 el centro ha podido mantenerse
gracias a las ayudas que nos llegan de nuestras hermanas de la Provincia San
Raimundo de Peñafort y de las personas vinculadas a los centros educativos que
tenemos en España, a través de las campañas misioneras.
En los inicios ofrecimos cursos de mecanografía, informática y costura. Pero después
de dos años, solo quedaron los alumnos de informática y desapareció la oferta de
costura por falta de alumnos interesados en la materia. En estos primeros años hubo
momentos de éxito y también de fracaso, de luces y sombras.
Parte del gran éxito posterior del Centro fue conseguir que las titulaciones
fueran oficiales participando en la planificación educativa promovida por el gobierno
que se llama: “Technical Education and Skills Development Authority” - TESDA, (la
autoridad oficial de la educación técnico profesional en Filipinas). El año 2005, la
comunidad de Cubao respondió al gran reto de hacer el Centro oficial. Se ofreció la
especialidad de un curso de “Secretariado” o “Computer Secretarial” Esta formación
facilitó buen empleo a nuestros alumnos. Sin embargo, después de haber logrado
hacer el centro oficial, se nos comunicó que cambiásemos el curso porque ya no era
necesario y se nos sugirió ofrecer otras posibles especialidades como: centro de
llamadas, ayudante de enfermerías, cosmetología, programación informática o el arte
de cocinar. Fue imposible decidir qué curso podíamos ofrecer, quizás lo de
restaurante o de los asuntos de hotel pero tampoco podíamos, según nuestras
posibilidades.
Desde 2005 hasta el último grupo de 2011, seguimos el curso de ordenadores.
Pero en este nuevo año escolar, según las orientaciones de TESDA, tenemos que abrir
nuevas ofertas. Después de tiempo de reflexión, búsqueda y oraciones hemos podido
descubrir nuevos caminos que nos faciliten continuar la formación de estos jóvenes.
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Después de presentar nuestro proyecto y pasar por las correspondientes
inspecciones por la administración educativa de la zona, este nuevo curso 2011-2012
ofrecemos tres nuevas especialidades:
1. Certificado en Contabilidad del tercer grado (Book Keeping Nacional Certificate
III), duración: siete meses con 10 alumnos como mínimo y 20 como a máximo.
2. Certificado en Servicios de Clientes en segundo grado (Customer Services
Nacional Certificate II) duración: cinco meses. con 20- 25 alumnos
3. Certificado en Servicios de ordenadores y mantenimiento en segundo grado
(Computer Hardware Servicing Nacional Certificate II) con 20 - 25 alumnos.
Este año en nuestro centro podrán realizar sus estudios unos 70 jóvenes, de edades
comprendidas entre los 16 a 28 años. Para el examen previo de selección se
presentaron, inicialmente, 50 jóvenes; pero esperamos que hasta el comienzo del
curso se presentaran más a hacer el examen de selección, dicha prueba nos orientará
sobre las posibilidades que tiene cada aspirante para seguir los cursos que tenemos
programados.
Rogamos a Dios, a través de nuestro Padre San Francisco Coll, que nos dé fuerzas e
ilusión para que podamos compartir la Luz y la Esperanza de Cristo con los más
necesitados.
Desde Filipinas os damos las gracias por el gran vínculo de amor, de solidaridad, de
fraternidad que cada una de nuestras hermanas, alumnos de las escuelas, profesores,
familias y demás gente que siempre generosamente comparten su vida, sus recursos
y riquezas con nosotros. Gracias en especial a nuestra Provincia San Raimundo de
Peñafort porque siempre nos ayuda en todo. Gracias por hacer crecer nuestro Centro
y facilitar que pueda continuar dando vida y compartiendo esperanza con los más
necesitados. Muchas gracias a todas y a todos.

Mariela de Villa
Directora del Centro

Quezon City, 12 de junio de 2011
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FINAL DE LOS ESTUDIOS DEL GRUPO 17
CURSOS 2009-2011
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
A todas las Hermanas Dominicas de la Anunciata, los profesores de nuestro Centro Anunciata, a
nuestros hermanos/hermanas que nos han hecho posible terminar nuestros estudios.
Me recuerdo que cuando era niño mis padres me enseñaron a escribir y leer el alfabeto. Fue un
éxito para mí, porque aprendí y me ayudó a entender qué significaba lo que leía.
Cuando continué mis estudios en los cursos de primaria y secundaria, ya no tuve necesidad de
preguntarles qué tenía que hacer con los trabajos de las clases que me mandaban hacer en casa.
Ahora ya termino un curso técnico y me gustaría poder ayudarles yo a ellos. Aunque no les exijo
demasiado, creo que mis padres están siempre conmigo, apoyándome. Así he llegado a esta etapa
de mi vida. ¡Gracias!
Tampoco habría podido llegar a este momento de mi vida, a la graduación, sin las Hermanas
Dominicas de la Anunciata, especialmente las de la Provincia de San Raimundo de Peñafort. Gracias
por cada gesto de amor, de solidaridad, de cariño, de fraternidad y todo de lo que hicieron por mí y
por tantos jóvenes que como yo no pudimos terminar los cuatro años últimos de colegio, pero
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seguimos teniendo esperanza, porque hemos recibido dos años de estudios técnicos y unos
aprendizajes y unos valores que son lo más esencial para nuestra vida. No importa los años de
estudios sino la profundidad de la experiencia de haber sido amado por Jesús. Sentimos que con
vuestra presencia, aunque estéis lejos, habéis hecho posible que cada uno de nosotros estemos en
vuestros corazones. Muchas gracias por dar vida a nuestra tierra.
El éxito de nuestra vida no es accidental, sino es algo que está en el plan de Dios en nuestra vida.
Aunque somos pobres, nos hizo ricos a través de las personas que Él utilizó para acercarse a
nosotros y así darnos vida y esperanza.
A cada una de las personas que habéis colaborado, muchas gracias. Espero que también yo algún
día puedo compartir tal como nuestro padre San Francisco Coll nos enseñó: “Un fuego produce otro
fuego, una luz enciende otra luz.” Tal como recibí espero que un día también yo pueda dar a los que
más lo necesiten. Mil gracias a todas y a todos.
- RUDY DE LA CRUZ, (Alumno del grupo 17)
Años 2009-2011

PADRE DE UNA ALUMNA:
Soy el padre de Grace Sobrepena, un vendedor de periódicos. Estoy muy agradecido porque de
verdad el Centro Anunciata nos ha dado esperanza. Gracias por este amor.
Agradezco también a Jesús que nos manda instrumentos como las hermanas, los profesores buenos
y que han hecho posible que mi hija termine los estudios
Sinceramente, no sé qué decir. Estoy nervioso y solo puedo decir “MUCHÍSIMAS GRACIAS” ahora mi
hija termina los estudios y esto es un gran logro para nuestra familia, porque ella ayudará a sus
hermanos para que también puedan terminar los estudios. Gracias.
- Sobrepena, 2011

DE LA MADRE DE UN ALUMNO.
¿Por dónde empiezo? Simplemente quiero decir muchas gracias.
Gracias a las Hermanas de la Anunciata, en particular a las de la Provincia de San Raimundo de
Peñafort, mis cuatro hijos han podido terminar los estudios en este noble centro.
¡Qué grande es el amor de Dios manifestado en las hermanas y demás personas que tienen un
corazón misionero! Gracias a cada una porque de verdad, nos habéis dado un gran esperanza en la
vida. Nunca olvidaremos esta experiencia y gran ayuda que habéis compartido con nuestro pueblo
filipino, especialmente con nosotros. Rezo y espero que podáis continuar la gran misión del Padre
Coll dando esperanza y luz a los que estamos en tinieblas de pobreza e ignorancia. Gracias por todo.
- de la Cruz, 2011
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