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Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la
creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus
capacidades. (14)

Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una
responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y
honestos. (229)
Laudato Si’ - Papa Francisco
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LA NATURALEZA NOS ABRE A DIOS
Padre nuestro, que estás en el cielo y también junto a nosotros.
Santificado sea tu nombre
por el soplo del aire y el rumor de las aguas,
la fecundidad de la tierra, la belleza de los valles y los montes,
la existencia de todos los vivientes, y la dignidad de los seres humanos.
Venga a nosotros tu Reino
de verdad y de vida, de santidad y de gracia,
de justicia, de amor y de paz.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
tu voluntad de ver felices a todos tus hijos e hijas
especialmente a los pequeños y los pobres, a los últimos,
que, para ti, son siempre los primeros.
Danos hoy nuestro pan de cada día
para que partido y compartido todos lleguen a tener lo suficiente
y puedan vivir su vida en plenitud.
Perdona nuestras ofensas,
nuestra falta de amor a los demás, nuestro afán de acaparar sin compartir,
nuestro individualismo egoísta, nuestra explotación de la naturaleza,
nuestra falta de cuidado por otras especies y de solidaridad
con las futuras generaciones.
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden
buscando la reconciliación por la justicia y la paz.
No nos dejes caer en tentación,
la tentación de volverte la espalda, de ignorar a los hermanos o hermanas,
de olvidar o descartar a los pobres, de convertir el cuidado del mundo
en abuso y explotación.
Y líbranos del mal,
el mal de destruir o maltratar la vida de cada ser,
la armonía del universo, el regalo de tu creación.
Porque tuyo es el reino, tuyo, Señor, no nuestro.
El poder y la gloria por todos los siglos. Amén
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VISITA A LAS FAMILIAS
Y CAMPAÑA VOCACIONAL
Este verano nuestra comunidad planeó visitar a la familia de la postulante
Nhung y aprovechar la oportunidad para hacer promoción vocacional.
El 11 de septiembre de 2019, las hermanas Joyce, Duyen, Nhung y yo misma,
viajamos a la provincia de Nghe An, de donde es Nhung. Llegamos
aproximadamente a la una de la tarde y su familia nos recibió con alegría, y
estuvieron muy contentos al vernos. Después de la comida, hablamos con
ellos, visitamos a sus abuelos y al Sr. Párroco. Nhung es la más pequeña de la
familia; tiene dos tíos en la Congregación de la Madre del Redentor (CRM). Su
familia es sencilla y agradable; sus padres rezan y desean que persevere en su
vocación.

Al día siguiente, después de agradecer la acogida, nos despedimos de esta
familia e iniciamos nuestro viaje de campaña vocacional. Nhung se quedó
unos días en su casa.
Alrededor de las 9 de la mañana llegamos a la parroquia de Ke Gai; nos
entrevistamos con el Sr. Párroco y le dejamos algunos folletos de nuestra
6
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Congregación, en los que se presentan las diferentes etapas de formación. Es
un material provisional que muestra con claridad la vida de la Anunciata.
Por la tarde fuimos invitadas por un hermano diocesano, amigo de la Hna.
Duyen, a visitar la parroquia My Yen. Cuando llegamos allí, nos presentaron
al Sr. Párroco y, aunque no lo conocíamos, nos recibió con gozo y hospitalidad;
nos permitió hablar sobre la vocación y presentar nuestra Congregación
durante la actividad de celebración del Festival del Medio Otoño en su
parroquia.

En Vietnam, además del Año Nuevo Lunar, el festival del Medio Otoño es uno
de los festivales más famosos y fiesta tradicional para los niños vietnamitas.
Se celebra el día 15 del octavo calendario lunar; en este día, la luna está llena
y hermosa y es tradición regalar a los niños pasteles de luna, dulces, galletas,
etc. Los pasteles de luna son los propios de esta ocasión y simbolizan la suerte,
la felicidad, la salud y la riqueza. Además de eso, los niños cuentan con
linternas de colores muy vivos; linternas de estrellas, de flores, en forma de
carpa. También realizan una fantástica danza del león. Fue un momento
oportuno para hacer promoción vocacional, ya que estos niños estaban
acompañados por los jóvenes catequistas de la parroquia. La Hna. Duyen
aprovechó la ocasión para darles su primera charla.
Al día siguiente, fuimos a la provincia de Ha Tinh. Esta provincia está ubicada
en la parte norte del centro de Vietnam; a ella pertenece la Hna. Duyen y
algunas de nuestras hermanas. En Ha Tinh visitamos la parroquia de Vinh Hoi
y por la tarde la de Lang Truan, cuyo párroco es el padre espiritual de la Hna.
7
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Duyen. En este lugar, tuvimos la oportunidad de hablar con algunas niñas y
respondimos a sus preguntas sobre la vida religiosa y nuestra Congregación.
Esperamos y rezamos, para que cuando terminen sus estudios de secundaria
y tengan 16 y 17 años, escuchen la voz de Dios y respondan generosamente
a su llamada a través de nuestra Congregación.

Visitamos a la familia de la Hna. Duyen. Sus padres nos recibieron con mucha
alegría y, junto con el padre espiritual, facilitaron nuestra estancia en Ha Tinh
ayudándonos en todo. Fuimos a la parroquia antes de partir hacia la ciudad
de Da Nang. Allí dejamos algunos folletos al Sr. Párroco, que amablemente
nos recibió, y prometió dar a conocer nuestra Congregación para que la Hna.
Duyen no sea la única Anunciata de allí. Esperamos y rezamos por este
motivo.
Del 15 al 17 de septiembre, nos quedamos en la ciudad de Da Nang, que es la
tercera ciudad más grande de Vietnam
Dios nos ama tanto que, a
central y está ubicada en la costa del
donde quiera que vayamos
Mar del Este, a medio camino entre
siempre encontramos
Hanoi y Ho Chi Minh. Al llegar al lugar,
personas que nos ofrecen su
ayuda.
fuimos recibidos por la tía de mi
cuñado y ella nos presentó a la
Congregación de los Padres del Santísimo Sacramento, lugar en donde nos
quedamos durante tres días. Ellos también nos dieron una cálida bienvenida.
En verdad, Dios nos ama tanto que, a donde quiera que vayamos, siempre se
encuentran buenas personas para ayudarnos. Justo, al llegar, asistimos a la
Misa dominical y, antes de que terminara, tuvimos la oportunidad de
8
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presentar nuestra Congregación a los feligreses incluyendo a niños y jóvenes.
Durante los tres días en Da Nang, gracias a la ayuda de mi cuñado, pudimos
reunirnos y hablar con diferentes grupos de jóvenes de las parroquias. En
algunas, sólo nos encontramos y hablamos con los sacerdotes y les dejamos
nuestros folletos. Con oración, a través de ellos, esperamos tener más
vocaciones de diferentes lugares.
Agradecemos al Señor su amor y protección en este viaje. Visitar a las familias
de nuestras jóvenes es una oportunidad para conocer más sus orígenes y, al
mismo tiempo, para que ellos conozcan la Congregación. Muchas gracias
también a vosotras, queridas hermanas, por vuestras oraciones en favor de
las vocaciones. No dejemos de pedir a Dios, por intercesión de Santo
Domingo, del Padre Coll y de nuestras Hermanas Mártires que nos envíe más
vocaciones buenas y santas.
Hna. Tran Thi Hong Thach
Vietnam
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75 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA
DE LA HERMANA ISABEL GUTIÉRREZ PULGAR
COMUNIDAD DE LLEIDA
El día 14 de septiembre la comunidad de Lleida se despertó con el ambiente
de un día de fiesta. Nuestra querida hermana Isabel celebraba sus 75años de
Vida Religiosa y había que celebrarlo y alegrarnos con ella. El Señor la llamó
en su juventud y ella ha sabido
responder a esta llamada, en la
fidelidad del día a día, durante setenta y
cinco años, vividos todos en la ciudad de
Lleida, su único destino, lejos de su
"tierrina" natal y de su familia, a la que
tanto ama y que, por problemas de
salud, no han podido asistir a la
fiesta.
Fue una celebración sencilla y
fraterna, en la capilla del colegio,
presidida por el Padre Ángel, prior de
la parroquia de Santa Teresita y con la compañía de la Priora provincial María
Rosa Masramon, la secretaria provincial, Rosa Maria Picas y la Ecónoma
Montserrat Font.
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La providencia hizo que también pudiera asistir la hermana Dolores
Prenafeta, misionera en Guatemala y ex alumna de la hermana Isabel, que de
alguna manera representaba a todos los alumnos de Lleida, que durante
tantos años la hermana Isabel había amado y educado. A pesar de la sencillez
y la intimidad del acto, tampoco faltaron algunas antiguas trabajadoras de la
escuela, que siempre han estado muy cerca de las Hermanas. Finalmente, una
comida fraterna en los pisos de Fleming, vivienda de las Hermanas, preparada
con todo detalle, y los regalos, las felicitaciones y abrazos de todas.

¡Gracias, hermana Isabel, por tu ejemplo de vida! Gracias por tu silencio
contemplativo, por tu sencillez y humildad, por tu espíritu de servicio, por tu
gran generosidad para saber escuchar y acoger siempre, para transmitir paz,
incluso en las situaciones más difíciles. ¡Gracias, en fin, por tu larga vida y por
tu fidelidad a toda prueba! ¡Gracias!
Las Hermanas de tu comunidad
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Celebración de
los 800 años de
presencia de los
Dominicos en
Catalunya
(1219-2019)

Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir
c/Bailén, 10 – BARCELONA –
El domingo 6 de octubre de 2019, con gran gozo se celebraron los 800 años de presencia de
los Dominicos en Barcelona, en el Convento Santa Catalina Virgen y Mártir donde se
reunieron aproximadamente 150 personas, entre ellas unas 80 personas pertenecientes a la
Familia Dominicana de Cataluña. Se hicieron presentes las dominicas de la Anunciata, de
la Presentación, de la Enseñanza, y la fraternidad laical de Barcelona.
El programa previsto de actos para celebrar dicho acontecimiento, tan significativo e
importante para la Familia Dominicana, se inició con una Eucaristía concelebrada, presidida
por el Prior Provincial Fr. Jesús Díaz Sariego OP, Fr. José Luís Ruiz, socio del Provincial,
y los frailes de la comunidad.
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El Prior Provincial en la homilía, en primer lugar, saludó a los hermanos concelebrantes, a
los miembros de la Fraternidad Laical de Santo Domingo, a otros laicos comprometidos
pertenecientes a otros grupos afines a las dominicas y a los dominicos; a las religiosas
dominicas pertenecientes a varias Congregaciones muy presentes en Cataluña: Dominicas
de la Anunciata, Dominicas de la Enseñanza (Jarauta), Dominicas de la Presentación,
Hermanitas del Cordero y a las hermanas contemplativas, agradeciendo, a los allí presentes,
el celebrar con los hermanos de la Orden de Predicadores los 800 años del convento de
Santa Catalina, Virgen y Mártir.
También dijo en la homilía: «No podríamos entender la
presencia de la Orden de Predicadores en Cataluña sin las
religiosas dominicas y sin los laicos dominicos. Tampoco
podríamos comprender del todo la presencia de la Orden en
España sin conocer su relevancia en estas tierras catalanas.
Por esta razón estoy muy contento de estar aquí y de compartir
con vosotros este acontecimiento. Quiero deciros, con
gratitud, que os queremos; valoramos vuestra tierra, vuestra
cultura, vuestra historia. Este aprecio por vosotros nos ayuda
y estimula en el presente a seguir siendo fieles a Domingo de
Guzmán y a la predicación del Evangelio como él lo quiso
hacer desde su profunda espiritualidad».
En la primera lectura, el profeta Zacarías nos decía, podemos
intuir, con gran entusiasmo: ‘grita de gozo y alégrate, hija de
Sión, mira que yo vengo a morar dentro de ti’. Quiero
expresamente recordar estas palabras del profeta, porque hoy
es un día de gozo y de alegría, porque la presencia de Dios ha morado en este convento
durante 800 años. ¡Acaso no es esta también una experiencia personal y familiar! Cuando
percibimos en nuestra vida la presencia de Dios estamos contentos. Nos volvemos más
alegres. Recuperamos vitalidad y gracia. Nos percibimos más esperanzados. ¡Pues bien!
Para los frailes predicadores hoy es un día de gozo y de alegría al celebrar 8 siglos de
nuestra historia en este convento por muchas razones, pero sobre todo por una: ‘porque
Dios ha morado en él’.
Muchos han sido, sin duda alguna, los avatares de una historia de 800 años, ha habido
momentos de gozo, de dolor, de luz y, porque no, también de ‘gloria’. En todos estos
momentos ‘Dios ha morado en este convento’, en sus frailes más allá de sus valores y de
sus límites. En cualquier caso, podemos afirmar que el Convento, sus frailes, a lo largo de
esta larga historia engendraron una vitalidad evangélica que ha perdurado hasta el día de
hoy. Fue un convento erigido en los primeros años de la fundación de la Orden de
Predicadores, en vida de santo Domingo, en el contexto medieval de Barcelona. En este
contexto espiritual y cultural, no podía sino irradiar con fuerza la vitalidad de la
predicación. Hoy damos gracias a Dios por ello. Santos, misioneros, profesores
universitarios, predicadores han pasado a lo largo de la historia por este convento. Este es
nuestro gozo y ésta es nuestra alegría.
13
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Pero ¿Qué conlleva el gozo y la alegría de percibir que Dios mora en nosotros y entre
nosotros? Respondemos a esta pregunta desde una experiencia de fe porque ésta ha sido la
experiencia de los Apóstoles. En la segunda lectura lo hemos escuchado: todos ellos se
dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre
de Jesús, y con sus hermanos. Un modo de expresar la cercanía de Dios en sus vidas y en
su comunidad de fe, una comunidad orante. Decir que Dios mora en nosotros es reconocer
su presencia, es poner en valor su gracia; es constatar que existen valores transcendentes
que van más allá de nuestras limitaciones y de nuestras circunstancias. Es, sobre todo, una
relación personal, íntima, única. ¿Quién no desearía vivir esta experiencia? Si Dios mora
en ti, en nosotros, nos tiene en cuenta, apuesta por nosotros, confía en nosotros. Nos
dignifica y ensalza. Somos importantes para Él. Esto es una gracia. Una suerte. Una
experiencia valiosa para vivir y
para contar.
Reconocer la presencia de Dios en
nuestra vida es, en definitiva, ser
capaces de orientar nuestra
historia, de interpretarla y de
quererla. Los dominicos queremos
y apreciamos nuestro pasado. Si
no fuera así no podríamos
comprometernos del todo con el
presente ni poner en valor el
futuro que está por llegar. Pero
nuestro pasado es importante para
nosotros porque tiene ‘rostros’, ‘nombres’, ‘personas’, ‘voces concretas que han predicado
14
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la Palabra de Dios’, que han expresado sus convicciones de fe, que han transmitido el
Evangelio a las generaciones de hombres y mujeres de los que han sido sus coetáneos».
Finalizada la eucaristía, alrededor de 75 personas de la Familia Dominicana continuaron la
fiesta con una comida fraterna que ayudó a compartir y estrechar lazos entre las distintas
Congregaciones dominicas y laicos.
Por la tarde tuvo lugar en la Iglesia de los Dominicos un concierto a cargo de «L’orquestra
de cambra amics dels clàssics» (La orquesta de cámara amigos de los clásicos)
excelentemente dirigido por Joan Palet y Dalmases. El concierto se inició con la
interpretación del Himno del Jubileo de los 800 años; a continuación, se interpretaron tres
piezas de J. S. Bach, un concierto de A. Vivaldi, interpretado espléndidamente por la solista
Montserrat Palet al violín, y siguieron diversas piezas que deleitaron a todos los presentes.
Este bello concierto fue el colofón perfecto a este día festivo y de acción de gracias por los
800 años de la presencia de los Dominicos en Cataluña.
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ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL PADRE COLL
EN LA CAPILLA DE LA PIEDAD - VILADRAU
Llegó el 11 de octubre, día preparado con esmero y esperado por todas para
celebrar con alegría el X Aniversario de la Canonización de nuestro querido
Padre Coll. En la provincia San Raimundo se multiplicaron las celebraciones
locales en comunidades y colegios. ¡Cuántas hermanas, personal de los
colegios y otras tantas personas amigas recordaban que “hace diez años
estábamos en Roma”, o las fiestas posteriores en Vic y Gombrèn…! ¡Cuántas
ganas de colaborar para que esa llama siga viva y encienda cada vez más otras
llamas!

El día siguiente, sábado 12 de octubre, era el elegido para celebrarlo juntas
como provincia. Desde el día anterior se estaban haciendo preparativos en la
parroquia de Viladrau, lugar elegido para la ocasión.
Viladrau es un pequeño pueblo de zona montañosa que se levanta en la cima
de una colina, no lejos de Vic, en el que el mismo Padre Coll fundó una
comunidad en el año 1860. Las Hermanas fueron siempre muy queridas por
el pueblo, que incluso dedicó una de sus fuentes a la “Hna. Josefa”, recordada
aún hoy como un ángel de servicio y de consuelo para todos. En 2002
comunidad de hermanas tuvo que cerrar, pero la casa continúa prestando su
servicio a la Congregación, pues en ella se realizan encuentros y, en el verano,
unos días de vacaciones comunitarias para las hermanas de la provincia que
ya no van con sus familias.
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Pues bien, en estas idas al pueblo se vio que en la Capilla de la Pietat había un
sitio vacío que “esperaba” un santo. Y una hermana tuvo la feliz idea de que
ese santo tenía que ser el Padre Coll, que tantas veces habría pasado a visitar
a la comunidad y predicar al pueblo. Hechas las gestiones necesarias, se fijó
la fecha: había que celebrarlo juntas, y lo haríamos con motivo del X
Aniversario de la Canonización.

Y así fue como, el día 12 de octubre, casi cien hermanas provenientes de todos
los puntos de la provincia nos reunimos en la Parroquia Sant Martí de
Viladrau, cuyas paredes sin duda conservan el eco de la predicación del Padre
Coll. Comenzamos con una hermosa eucaristía, con bellos cantos y símbolos,
que nos puso en comunión con tantas otras hermanas y comunidades en todo
el mundo. El sacerdote nos animó a que, como el Padre Coll, ardiéramos hasta
el final, ya sea en la actividad o con la simple presencia amorosa, cual cirio
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que ilumina hasta que consume toda su cera. Y es que el símbolo del fuego y
de la luz estuvo muy presente en todo este aniversario.
A continuación, se sacó la imagen del Padre Coll en unas andas bellamente
decoradas con flores. Todas las hermanas en procesión y cantando seguimos
tras la imagen de San Francisco Coll por las calles del pueblo. ¡Impresionante
de ver! Algunas personas se acercaban, preguntaban, felicitaban.

Señora que cuida de la
capilla y nos facilitó todos
los trámites para el evento.

Finalmente llegamos hasta la Capilla de la Pietat. Allí se procedió a la
bendición de la imagen, que quedó entronizada al lado de la de su querido
amigo, San Antonio María Claret, quien había sido Vicario parroquial de
Viladrau. La capilla, no muy grande y repleta de hermanas, vibraba al canto
de “Sant Fundador” y el Himno del Padre Coll. Todo fue verdaderamente
emotivo.

San Francisco Coll

San Antonio Mª Claret
18
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Al terminar las celebraciones, con el corazón lleno de agradecimiento y
alegría, las hermanas volvimos hacia Vic para comer juntas y luego continuar
en la tarde con otras actividades de la planificación de la vida de la Provincia.

Una oración callada subía hasta el cielo, era la oración por esta Cataluña que
nuestro Fundador tanto amó y que, como en su tiempo, hoy sigue
necesitando de obreras y obreros que con audacia, cercanía y creatividad
continúen la predicación de la Buena Nueva del Evangelio.
Hna. Luciana Farfalla

CAPILLA DE LA PIEDAD
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LA COMUNIDAD DE SÚRIA
CELEBRA EL X ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN FRANCISCO COLL
La Comunidad de Súria, como todas las comunidades, hemos celebrado el X
Aniversario de la Canonización de nuestro Fundador San Francisco Coll. La
iniciamos con el rezo solemne del Santo Rosario el día 6 de octubre, víspera
de la Virgen del Rosario tan querida por el P. Coll. El día 7 lo hicimos asistiendo
y participando de la Eucaristía en la Iglesia del Roser del Pueblo Viejo de Súria,
lugar donde posiblemente el P. Coll hace 162 años ya la había celebrado, y
donde todavía hoy se besa una medalla de la Virgen del Rosario, que, con el
escudo dominicano, parece ser única en toda la Congregación.

Los días 8, 9 y 10 fueron los días del Triduo de preparación para el gran día en
honor de nuestro Santo Fundador, con el lema «AMB TU LA FLAMA SEGUEIX
VIVA», que nos invita a seguir profundizando y a comprometernos con su
legado espiritual, responsables del tesoro recibido. Llama, fuego, luz,
símbolos muy característicos en el P. Coll, que aún hoy siguen convocando a
la alegría de la fe y al ardor del Espíritu en el anuncio del Evangelio.

ABRASAR, ILUMINAR, ENCENDER
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Verbos que representan muy bien el carácter, la actualización del carisma de
la Orden en el contexto social y religioso y contagia a los demás el propio
fuego, la misma luz, y así lo pensó el P. Coll: «Un fuego enciende otro fuego,
una luz otra luz».
El día 11, el gran día para hacer memoria agradecida, la iniciamos
participando de la oración organizada en el Colegio con todos los profesores
y alumnos y, al terminar, las hermanas fuimos obsequiadas con un ramo de
margaritas naturales, sencillas y bonitas, que colocamos en la capilla a los pies
de la imagen del Santo.

Por la tarde, en nuestra capilla, tuvimos la celebración de unas solemnes
Vísperas y Eucaristía a nivel de parroquia, a la que asistieron algunos
feligreses. Pero la fiesta seguía y fue el sábado día 12 que, con buena parte
de la Provincia, nos encontramos en Viladrau donde tuvimos una solemne
Eucaristía en la Parroquia. A continuación, se hizo el traslado de una imagen
de San Francisco Coll hasta la capilla de la Piedad, donde quedó colocada a la
veneración de los fieles, en una bien organizada procesión, cantando himnos
y cantos por las calles del pueblo, causando la admiración de muchas
personas que en esos momentos se encontraban en la calle.
El domingo día 13, en nuestra parroquia de Súria y en la Misa de las 12,
también dimos gracias por estos 10 años de la Canonización de nuestro Padre
San Francisco Coll.
El celebrante y rector de la Parroquia, Mn. Joan Casals, nos invitó a todos a
rezar por la Congregación de Dominicas de la Anunciata y por su obra, que
desde hace 162 años está presente en Súria acompañando a tantas
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generaciones a encontrar la dignidad de su vivir, siguiendo el estilo de
Jesucristo a la luz del Evangelio.
¡¡¡San Francisco Coll, intercede por tu obra!!!
La comunidad de Súria
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CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DEL P. COLL EN GUISSONA
Los niños, jóvenes y maestros de la escuela FEDAC de Guissona celebraron el pasado
11 de octubre la Eucaristía para conmemorar el X aniversario de la canonización del
Padre Francisco Coll, que fue presidida por el párroco Ramon Balagué en la iglesia
de Santa Maria de Guissona.
La Congregación ha querido que todas las comunidades, escuelas, grupos de
jóvenes… donde las Dominicas
de la Anunciata, fundadas por el
P. Coll, están presente en todo
el mundo celebren este
acontecimiento como un gesto
de «Familia Anunciatista» que
los quiere conectar más allá de
las fronteras de cada país.
De este manera, la escuela de
las Dominicas de la Anunciata
FEDAC de San Francisco Coll de
Guissona se unió a todas las
escuelas que celebraron una plegaria o una eucaristía, a través de una dinámica que
utilizaba un reloj, con dos agujas en las cuales se podía leer “espíritu de pasión” y
“espíritu de fe”, como símbolo de lo que el Padre Coll enseñó: ofrecer nuestro
tiempo, a los niños, adolescentes y jóvenes, de poblaciones grandes y pequeñas,
acompañar a las Familias y a estar junto al que sufre y se siente solo.
La celebración, como glosó el párroco en su homilía, permitió a los alumnos y
profesores dar gracias al Señor por los 10 años de la canonización del Padre
Francisco Coll como una persona que pasó por la vida haciendo el bien y
transformando la realidad de su entorno. En concreto, creando escuelas para que
las niñas pudieran tener formación y las que se sintieran llamadas a seguir a Jesús
de Nazaret de una manera especial y sencilla, pudieran hacerlo en la Congregación
de las Dominicas de la Anunciata.
A lo largo de los años tanto San Francisco Coll como las hermanas, educadores/se,
han compartido, nosotros seguimos compartiendo, nuestro tiempo para llevar a
cabo la misión que se nos ha encomendado: dar a conocer a Jesús de Nazaret y ser
sus testigos.
Mn. Ramon Balagué, rector de Guissona
23

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 117

LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO
DE LA CANONIZACIÓN DEL PADRE COLL
HO CHI MINH, VIET NAM
Como todas las hermanas de la Congregación, celebramos con alegría y
gratitud el décimo aniversario de la Canonización de nuestro amado Padre,
San Francisco Coll, OP. La celebración comenzó con la oración del Santo
Rosario el 7 de octubre, continuó con el triduo y destacó el día 11 con la
celebración de la Sagrada Eucaristía.
En esta importante fiesta, en la Iglesia, en toda la Orden Dominicana y con
todas las hijas del P. Coll, todas las comunidades de la Anunciata presentes en
21 países, con múltiples idiomas y culturas, estábamos unidas en espíritu
rezando el Rosario como un acto de ofrecer a María nuestra Congregación y
para conmemorar cómo el Padre Coll amaba esta devoción.
La Virgen María y el Santo Rosario
fueron los compañeros del P. Coll desde
su infancia, en sus largos paseos
misioneros, y ahora se ha convertido en
la herencia de las hermanas. «El rosario
es mi libro y mi todo». Con el rosario
nuestro Padre integró su vida a la vida
de Jesús y María, y en la escuela del
Rosario aprendió a rezar y se convirtió
en maestro de oración. También es un
recordatorio para nosotras, sus hijas;
necesitamos rezar más el Santo Rosario
y convertirnos en promotoras de esta
oración porque, para él, el Rosario es «la
escalera al Cielo».
La preparación continuó con los tres días de oraciones, ¡estamos invitados a
mantener nuestro fuego encendido! Llama, fuego, luz son símbolos del P. Coll
que siguen convocándonos para continuar su misión, ser predicadores del
Evangelio y testigos de la fe.
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«Contigo su llama continúa viva». Éste fue el lema de la celebración. Los
temas principales del triduo remarcaron estos tres verbos: ENCENDER ILUMINAR – ABRUSAR. Nuestra pequeña capilla se volvió más cálida y
solemne con la decoración de las velas y la imagen de nuestro Santo
Fundador. El tema de cada día fue la vida del P. Coll: su misión (encender), su
sueño (iluminar) y una herencia para nosotras (iluminar la oscuridad de la
ignorancia). Él fue quien comenzó, el que encendió en nosotras el fuego al
fundar nuestra Congregación y su sueño de que podemos ser una luz para
iluminar a otros, transmitiendo su carisma a la generación más joven. Hoy,
todas nosotras que formamos la «Anunciata», tenemos que seguir
comprometidas con ese legado de «iluminar la oscuridad de la ignorancia».
No estamos llamadas a estar solas, a ser autosuficientes. Estamos llamadas a
vivir en comunidad, a vivir en unidad en medio de nuestra diversidad. De
acuerdo con la inolvidable frase del P. Coll: «Un fuego produce otro fuego,
una luz enciende otra luz», tenemos que ser portadoras de LUZ cooperar con
personas de diferentes edades, culturas e idiomas, para que todos puedan ser
nuestros compañeros en este viaje.
El viernes, 11 de octubre, tuvimos la celebración más destacada: la Eucaristía
a la que asistimos las dos comunidades en Vietnam. A las 11 en punto de la
mañana, como en el 2009 cuando el Papa Benedicto XVI, junto con toda la
iglesia, proclamó santo de la Iglesia universal al P. Coll.
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El lugar fue la capilla de la comunidad de Nuestra Señora del Santo Rosario.
El Padre Joseph Dinh, ex provincial de la provincia dominicana de Vietnam,
fue el celebrante junto con otros cuatro frailes. Nos acompañaron nuestras
hermanas de la comunidad de San Pedro Almató, los sacerdotes, algunas
hermanas religiosas y amigos, celebramos con alegría, gratitud y entusiasmo
la fiesta de nuestro Santo Fundador. También invitamos a algunos laicos, que
trabajan con nosotras en el apostolado, para que sepan y entiendan más
sobre nuestro carisma.

La Eucaristía fue muy solemne; juntos dimos gracias por la santidad de
nuestro Fundador. El Padre Joseph manifestó en su homilía que era un gran
honor para él ser el presidente de esta Misa y poder hablar sobre la santidad
de su hermano, el Padre Coll. Afirmó que San Francisco Coll es una gran
bendición para toda la Orden Dominicana, junto con tantos santos y santas
dominicos que son un ejemplo y estímulo en el seguimiento de Cristo; éstas
fueron sus palabras: «La vocación es una llamada, pero no es como la llamada
a través del teléfono. Si llamamos desde nuestro teléfono celular, estamos
seguros de que siempre hay una respuesta, siempre hay alguien para coger el
teléfono. Sin embargo, con la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, Dios
llama a muchos, pero no todos responderán. Porque para responder a la
llamada de Dios se necesita mucho coraje».
«Al P. Coll, no le fue fácil ser religioso en su época, pero a pesar de todos los
desafíos, supo superarlas y mantenerse fiel a su vocación dominicana como
fraile exclaustrado y, para continuar su obra fundó la Congregación de las
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Hermanas Dominicas de la Anunciata. Él os invita a realizar vuestra misión
aquí, en Vietnam. Seguro que también tenéis muchas dificultades, muchas
preocupaciones, muchos desafíos, pero hasta ahora vais creciendo y estoy
seguro de que continuaréis creciendo y extendiéndoos más. Tened coraje
como vuestro Padre, sed predicadoras comprometidas y arraigadas en cada
lugar donde vivís».
Después de la Eucaristía, todos fueron invitados a compartir la comida con la
comunidad. Fue un momento muy feliz en el que disfrutamos juntos; nos
agradecieron la invitación a esta gran fiesta de la Congregación. También en
el corazón de cada una de las hermandas, Dominicas de la Anunciata, brotaba
la mayor alegría y sincera gratitud. Gracias, Señor, por la vida, la misión y la
santidad del P. Coll ¡Gracias por la semilla de amor que Tú, dueño de la viña,
plantaste en nuestro Padre y de la cual nosotros participamos!

La celebración ya terminó, pero la misión continúa, «Contigo, su llama sigue
viva». Tenemos que asegurarnos de que nuestro fuego siempre esté
encendido para que podamos iluminar a los demás. Tenemos que dar vida al
Padre Coll haciendo que la Anunciata esté presente en todo el mundo. ¡Viva
el Padre Coll! ¡Viva la Anunciata! ¡GLORIA A DIOS!
Hna. Ma. Cao Thi Duyen
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ENCUENTRO LXXVII CAPVESPRE
26, 27 y 28 de octubre 2019
En este setenta y séptimo encuentro del “Capvespre”, se han dado dos
cambios respecto a las ediciones anteriores. En primer lugar: se han
incorporado un buen grupito de hermanas que no habían participado nunca.
Siempre serán muy bienvenidas las que quieran añadirse. Vale la pena, no os
lo perdáis. En segundo lugar: no se han terminado las jornadas en lunes
después del desayuno, como era costumbre, sino después de comer. Esto ha
representado una mañana más de reflexión y de actividad.
Al llegar, el sábado 26, cada una fue llevando la maleta al lugar que se le había
asignado, unas a las instalaciones de siempre -habitaciones con ducha del
primer piso- y otras a las nuevas instalaciones de la Casa de colonias "Padre
Coll 2 ". Como siempre, los saludos pertinentes con las hermanas de otras
comunidades y las de Gombrèn.
A continuación, la Eucaristía del inicio del encuentro muy bien preparada y
participada. El comienzo de un fin de semana largo con un carácter de
reflexión y de formación.

Antes de comer nos quedó tiempo para ir a visitar el nuevo piso de las
hermanas en la primera y segunda planta, de la parte de la capilla, donde
pudimos saludar también dos de las hermanas que últimamente ha destinado
la Priora general, las Hnas. Inmaculada Prada y Marlyse Sorel.
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Ir a Gombrèn siempre es motivo de alegría. Lugar entrañable para nosotras
donde podemos disfrutar de la capilla, estancia donde nació el Padre Coll.
Después de comer un paseo por el pueblo o bien a descansar.
Primera actividad de la tarde: el rezo de un rosario misionero, en este año
declarado mes misionero extraordinario, por el Papa Francisco, en el que se
tuvieron presentes todas nuestras misiones. Después, la primera charla del P.
Juan José de León Lastra OP, que nos presentó un esquema muy completo de
la temática que iría desarrollando a lo largo del fin de semana. Ofrecemos un
muy breve resumen del citado esquema:

A. LO RELIGIOSO EN NUESTRA VIDA. RELIGIÓN Y VIDA.

Aunque tratar este tema puede parecer absurdo, conviene considerarlo ya
que en la vida religiosa a veces se da poca atención a lo religioso:
1. Para encontrar más razones a ser lo que somos, ahora que otros
no lo son, incluso en nuestras familias.
2. Para posicionarnos ante una sociedad en gran parte arreligiosa
¿secularizada?
3. Para analizar cómo es lo más específico lo religioso: nuestro culto
a Dios, oración, sacramentos, liturgia, devociones...
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B. NUESTRO CULTO A DIOS.
I.

LA ORACIÓN.

1. Introducción. La oración surge espontáneamente. Lo difícil
es centrarse en la oración.
2. Por qué orar.
3. La razón más poderosa por la que hemos de orar es
porque Jesús oró y nos mandó orar.
II.

LA EUCARISTÍA.

1. La eucaristía centro del culto y de la vida, de la Iglesia y de
cada cristiano.
2. Más que un signo sacramental. Banquete, alimento real.
Sacrificio-ofertorio.
3. Es actualización de un acontecimiento de la vida de una
persona: actualización de él. Y la invitación a hacer lo
mismo: entregar su cuerpo, derramar su sangre.
4. Es actualización de la Última cena y lo que en ella se
resume, se celebra y se anuncia.
5. Eucaristía y palabra.
6. Eucaristía y hermano.
Este simplificado esquema estaba lleno de subapartados y de una gran y muy
buena exposición por parte del Padre que fueron de gran ayuda para la
reflexión.
A la hora de la merienda comenzó el retiro que duró hasta el día siguiente a
la hora de comer. Un retiro muy diferente de otros meses ya que las
circunstancias y el contexto no son los mismos. Se inicia con la exposición del
Santísimo y un largo rato de oración. A continuación, las Vísperas y después
la cena.
A la hora indicada se rezaron las Completas y fuimos a descansar.
El domingo después de Laudes y el desayuno, tuvimos la segunda charla en la
que se fue desarrollando el esquema indicado. A continuación, la Eucaristía.
En el almuerzo, donde se daba por terminado el retiro, pudimos compartir y
expresar nuestras vivencias. El tiempo nos acompañó y un paseo por el
pueblo sirvió de relax y de distensión.
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Después rezamos el rosario, muy bien preparado y luego una charla- coloquio
en la que se pudo compartir y dialogar. Contrastar diferentes puntos de vista
de casos concretos que fueron saliendo.
Después de cenar una velada especial en la que según las iniciativas salieron
algunas actuaciones. Un diálogo con el Padre Coll en el que se iban
contrastando actuaciones de antes con las de ahora. Participación de todas
con chistes, ... A continuación, se nos entregaron unos obsequios, muy
prácticos y útiles, elaborados por hermanas.
A la mañana siguiente, como no acababa el encuentro hasta después de
comer, hubo tiempo para tener la Eucaristía con una celebración penitencial,
muy bien preparada por el Padre. Después de comer regreso hacia Vic en el
autocar o en coches particulares.
Queda agradecer al Consejo provincial la oportunidad de poder disfrutar de
estos encuentros.
Hna. Teresa Soldevila
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El equipo de PJV ha puesto en marcha este nuevo curso con muchas ganas de ofrecer
un espacio de investigación y de encuentro para los jóvenes que buscan algo más en
su vida.
Bajo el lema «Te espero allí donde los sueños se hacen realidad» se ha organizado una
jornada en la que hemos podido reflexionar sobre qué supone e implica SOÑAR,
tratando de entender el significado de esta palabra para poder empezar una aventura
personal.
A continuación, nos hemos hecho el regalo, bajo el sol de octubre y con un día de cielo
azul, de hacer un retiro con la ayuda de unos textos que querían ser brújula en esta
búsqueda interior. El reto que teníamos por delante era descubrir cuál es el sueño de
Jesús por cada uno de nosotros y cuál es nuestra respuesta hoy en día con valentía y
firmeza.
Ha sido un momento de parada, de pensar, de encontrar, de sentir, de escuchar el
silencio, de admirar, de sinceridad con uno mismo y con Él. Diferentes textos de los
que han surgido ideas muy importantes, tales como, no olvidar que más importante
que la taza es "el café" (que somos cada uno de nosotros, que representa nuestra vida),
que el "tiempo del café" es tiempo de encuentro, que tuvo siete de Dios es
fundamental para poder "subir al árbol" como hizo Zaqueo para conocerlo y
descubrirlo.
Experiencias de vida, piedras importantes, hacer primero lo que es primero... al fin y al
cabo, liderar nuestra propia vida en clave del Evangelio.
Hemos compartido nuestras reflexiones en COMUNIDAD. Una comunidad que hace
pequeños pasos para hacerse eco de lo que siente y de lo que comparte. El momento
de hermandad más "aromatizado", como el mejor café del mundo, ha sido la oración
donde el Evangelio, la canción, el compartir, el admirar han sido claves para generar
una gran sinergia en torno a lo que sentimos, de nuestros sueños, de nuestra llamada.
Y si tenéis tiempo para hacer un café os recomiendo la lectura de la taza de café. Seguro
que os encontraréis reflejados en algún momento con lo que hemos compartido.
Rafa Chirivella
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ENCUENTRO DE LOS TALLERES MISIONEROS
El día 17 de noviembre por la tarda tuvo lugar el encuentro de Hermanas y
Colaboradores de los Talleres Misioneros en Elisabets- Barcelona.
Al llegar, sorprendía el gran número de
hermanas, la sala estaba llena. La novedad
era que había nuestra querida Hna. Ana
Belén Verísimo, Priora general, que vino para
compartir con nosotras esta jornada.
Atentamente fue saludando a todas las
hermanas y colaboradores.
Al inicio la Hna. Andrea Iturbe, delegada
general de Misiones, estimuló el encuentro
con un breve canto sobre el “Compartir”.
A continuación, la Hna. M. Núria Cuéllar,
delegada de Misiones de la Provincia,
presentó el orden del día
Seguidamente la Hna. Ana Belén, comenzó su conferencia sobre la “Trata de
personas”. Destacó, en un principio, la diferencia entre la Trata y el Tráfico de
personas.
La Trata: explotación sexual, niños
soldados, tráfico de órganos,
matrimonios serviles, tráfico de
personas... siempre es fruto de un
engaño (algo involuntario, no
querido por quien lo sufre), en
cambio el tráfico son las personas
que se ofrecen para trabajar
(voluntario) y son engañadas,
frustradas por la explotación. Todo
ello derivado de una situación injusta entre el mundo capitalista y de mercado
y la abundante pobreza existente.
Fue una ponencia muy interesante, conducid con delicadeza y con un gran
conocimiento del tema, explicada con bastantes detalles de los procesos para
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llegar a conseguir el objetivo pretendido: Trata de personas y tráfico. La
finalidad de todo esto no es otra que la obtención de dinero.
La Hna. Ana Belén, buena socióloga, conoce muy bien los hechos detallados
en dicha exposición, ya que los había vivido en su destino anterior: Brasil, uno
de los países, también España, donde abunda la explotación. Allí formaba
parte de una red eclesial que lucha contra la trata de personas.
Terminada la ponencia, la Hna. M. Núria detalló los ingresos obtenidos de los
Talleres Misioneros: 6.377´28€ del curso 2018-2019, que se dedicaran
totalmente a la obtención de becas en Filipinas: para la Escuela “Anunciata”
de San Carlos y para el proyecto de escolarización de alumnos precarios en
Calamba.
Seguidamente tuvo lugar una plegaria bien preparada basada en la “Trata de
personas” y con participación de la asamblea.
Se clausuró la jornada con una merienda fraterna donde compartimos el buen
gusto de la jornada y diferente material para seguir trabajando con ilusión por
las misiones.
Agradecer, una vez más, la acogida y todos los detalles de las hermanas de la
comunidad de Elisabets que hicieron posible el buen desarrollo del
encuentro.
Hna. Montserrat Umbert
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EL RETO DE SER COMUNIDADES FORMATIVAS ...
FORMACIÓN PERMANENTE EN FILIPINAS
Seguramente que, en todas nuestras programaciones comunitarias, en el
apartado de formación, consta el conocer y profundizar más en los
documentos congregacionales. Pues bien, esto
justo, ha sido lo que hemos hecho estos días, del
31 de octubre al 2 de noviembre, las tres
comunidades de Filipinas (siempre echando de
menos nuestras hermanas de las comunidades
de Vietnam) estudiar y profundizar el nuevo
«PLAN GENERAL DE FORMACIÓN».
Con anterioridad se había repartido el trabajo de
las exposiciones entre las tres comunidades, de
acuerdo con los niveles formativos que tienen
cada una. El aspirantado y el postulantado
corrieron a cargo de la comunidad de San Carlos,
el apartado del noviciado lo preparó la
comunidad de Calamba y el estudiantado la
Comunidad de Cubao. Tanto la presentación
como la formación permanente y el resumen
comparativo lo preparó la comunidad de San
Carlos.
Según se iban explicando las etapas se descubría una progresión en los
objetivos contenidos, así como una
Según se iban explicando
profundización a medida que pasaban las
las etapas se descubría una
etapas. También se pudo constatar la progresión en los objetivos
actualización que supuso esta redacción, que
contenidos, así como una
ha tenido en cuenta el mundo actual y la
profundización a medida
que pasaban las etapas.
realidad de las jóvenes que entran en la vida
religiosa. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la
ecología, la psicología femenina, la «justicia, paz e integridad de la creación»
Las hermanas se esmeraron en hacer llegar los contenidos con acierto, a la
vez que, con pedagogía, para que a todas nos llegase la explicación lo más
clara posible.
Este encuentro se desarrolló con normalidad, pero un poco deslucido por la
situación de la enfermedad de la H. Mª Natividad que era la coordinadora del
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encuentro. Se notaba su ausencia y en todas las hermanas había una callada
y prudente preocupación.
Las hermanas en formación, estudiantes,
novicias y la postulante Nesti tuvieron
unas actividades paralelas dirigidas por la
H. Regina y el equipo de pastoral juvenil
vocacional, con la finalidad de preparar un
encuentro de jóvenes que se celebrará en
mayo del próximo año en San Carlos. Estas
jornadas se completaron este día 2 de
noviembre por la tarde, con la celebración
de la Eucaristía en el cementerio adjunto
al convento de los Padres Dominicos de San Juan, con la asistencia de
miembros de la Familia dominicana. Asistimos muchas Congregaciones
dominicanas, así como laicos y otra gente vinculada a este Santuario de la Sta.
Cruz.
El día tres, domingo, las hermanas de San Carlos marcharon temprano hacia
su lugar. Las de Calamba todavía asistimos a la Eucaristía en la comunidad de
Cubao con la feligresía del Barrio de Planas, contiguo a la comunidad que
todos los domingos la celebra en nuestro convento. Posteriormente
regresaron a su provincia.
Siempre esperamos estos encuentros con ilusión y alegría por lo que supone
de formación, pero también por la fraternidad y el compartir.
H. Rolindes González.
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SEGUNDO ENCUENTRO DE FORMACIÓN
NAVIDAD 2019
Las vacaciones de Navidad ofrecen días adecuados para encontrarnos las
comunidades y profundizar en algún tema formativo. El tema de este año fue
el ECUMENISMO. El nombre del tema tiene una explicación. En Filipinas se
van a celebrar los quinientos años de Cristianismo y por esta razón la
Conferencia episcopal filipina ha dedicado el año 2020 a este tema; en
concreto el lema se traduce así; «Yesar of ecumenism: Dialogue towars
harmony» «Año del ecumenismo: diálogo hacia la armonía».
Los ponentes fueron dos profesores laicos de la Universidad de Sto. Tomás:
Mr. Val Brillo y Mr. Philip L. Fuentes, personas muy impuestas en el tema,
dado que es su especialidad. Como es normal en nuestros tiempos, con ayuda
de proyecciones fueron alternando, una exposición, del todo ortodoxa,
basada siempre en la Palabra de Dios y en los documentos eclesiales.

Nos quedó claro que el Concilio Vaticano II fue un momento clave en la
Historia de la Iglesia en este campo, pues a raíz de este evento se produjo una
apertura y diálogo con las otras confesiones cristianas y con otras religiones
desconocidas hasta entonces.
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El día 30 hicimos una salida a «Regina
Rica» en Sampaloc, Tanay, Rizal,
recinto natural, de oración y retiro de
las «Dominicas de Regina Rosari» Ya en
el recinto fuimos recibidas por la H.
Eppie Brazil, actual Priora general,
quien tuvo con nosotras muchas
atenciones. En sus años jóvenes
estudió en España y estuvo hospedada
en nuestra Casa generalicia por espacio
de dos años.
Lo que tiene de particular este espacio
es que en la cima de un montículo hay
una imagen de la Virgen, diríamos
«gigante», y debajo de su manto hay
una capilla con el Santísimo expuesto.
Se pasa por grupos pequeños y las
hermanas dirigen un rato de oración.
Hubo más actividades, pero éstas fueron las más significativas.
Que tengáis y tengamos un año 2020 lleno de gracias del Señor. Desde el
oriente lejano un saludo fraterno.
H. Rolindes González
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ENCUENTRO GENERAL DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN
PARA LOS VOTOS PERPETUOS
«TEJIENDO LA VIDA DE LA ANUNCIATA»
Convocadas por el Consejo General a través de la
Delegación General de Formación, estuvimos reunidas
en España hermanas que en el año 2020 emitiremos
los votos perpetuos para participar en el Encuentro de
Formación y Preparación, del 1 de octubre al 30 de
noviembre de 2019.
El lema de este encuentro y preparación a la profesión
perpetua fue «Tejiendo la vida de la Anunciata». La
Santísima Virgen María de la Anunciación sirvió como
modelo en la profundización de nuestra vocación,
tejiendo los finos hilos de nuestra consagración a Dios
como Hermanas Dominicas de la Anunciata.
La primera parte, del 1 al 31 de octubre, estuvimos en
la Casa generalicia en Madrid. La segunda parte, del 1
al 30 de noviembre, en la Casa Madre en Vic.
Diez hermanas de diferentes países participaron en este encuentro. Siete africanas (cinco
de Ruanda, una de Camerún, una de Costa de Marfil), dos filipinas y una brasileña.
El encuentro comenzó con la introducción de la Priora general, Hna. Ana Belén Verísimo
explicando la naturaleza y los objetivos de esta preparación a los votos perpetuos. Las
delegadas de formación, Hnas. Zoila Morena Flores y Gloria Cañada, nos explicaron toda
la organización del encuentro. Por la noche, las hermanas del Consejo general prepararon
una sencilla i a la vez profunda oración, que marcó el comienzo del encuentro. Confiamos
al Dios de la cosecha, a la Virgen María, a nuestros Padres Domingo de Guzmán y Francisco
Coll, y a nuestras Beatas Hermanas Mártires el éxito y el buen resultado de los dos meses
de preparación para los votos de la profesión perpetua.
Del 2 al 9 de octubre se desarrolló el primer tema «Crecer hasta disponer de sí para
hacerse disponible» con la Hna. Concha Calleja de las Hermanas Carmelitas de Vedruna.
Habló sobre el crecimiento y maduración integral hacia la disponibilidad, el crecimiento en
interculturalidad y crecimiento en la entrega.
El 11 de octubre las hermanas de todas las comunidades de Madrid se reunieron en la
comunidad de Alfonso XIII para la celebración del X Aniversario de la Canonización de
nuestro fundador San Francisco Coll. La celebración de la Eucaristía estuvo llena de gran
alegría y gratitud por el don de la vida y el ejemplo de santidad de nuestro Santo Padre
Francisco. Después de la Eucaristía, todas juntas, tuvimos una cena fraterna.
Los días del 12 al 16 de octubre se dedicaron al tema del «Discernimiento» con la Hna.
Generosa Somoano. Con gran entusiasmo, nos compartió los conceptos de discernimiento.
Desarrolló el tema en cuatro apartados:
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1. El Discernimiento: las heridas, apegos y miedos.
2. El Discernimiento Espiritual.
3. El Discernimiento en los sinópticos, en Juan y en Pablo.
4. Como discierne Francisco Coll la Voluntad de Dios.
El 13 de octubre, por la mañana, la Hna. M. Asunción Mitjans nos presentó las cuatro
comunidades dependientes de la priora general: Lézignan y Valrás en Francia, El Roble en
Becerril (Madrid) y la Casa Procura en Roma. Nos explicó los objetivos de la fundación de
estas comunidades y su misión. También presentó una breve historia de cada una de ellas.
El 17 de octubre, por la mañana, fue la conclusión del tema sobre el discernimiento. La
Hna. Gene expresó su gratitud por la oportunidad de compartir con nosotras sus
reflexiones y conocimientos sobre este tema. También le expresamos la nuestra por su
generosidad y disposición en compartir con nosotras su presencia, tiempo, habilidades,
conocimientos y reflexiones. Por la tarde, la Hna. María Victoria Sánchez nos dio el tema
sobre la Economía de la Congregación en relación con los votos, y sobre todo con el voto
de pobreza.
A fin de poder conocer mejor la Congregación y su Misión apostólica, en los días 19 y 21
de octubre tuvo lugar la presentación de las Provincias y Vicariato.

El 20 de octubre tuvimos una peregrinación a Caleruega. La tierra de nuestro Padre
Domingo de Guzmán. Fue una oportunidad para profundizar en el carisma dominicano. El
P. Basilio OP nos acompañó en el torreón. Con paciencia, entusiasmo y alegría nos explicó
el torreón de los Guzmanes, la Iglesia, el pozo de Sto. Domingo y todos los detalles
importantes relacionados con Sto. Domingo y el carisma dominicano. El prior de la
comunidad, P. Arsenio OP, presidió la Eucaristía que se celebró en la capilla. Después del
almuerzo continuamos la visita. El P. Arsenio nos acompañó y nos mostró las diferentes
partes de la comunidad. La última fue la bodega de la beata Juana. También tuvimos la
oportunidad de hacer una breve visita al Museo del monasterio de las Monjas dominicas.
Y al regresar a Madrid, pasamos por el Monasterio de los Monjes benedictinos en Santo
Domingo de Silos.
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Previo al encuentro, la Hna. Zoila nos había enviado un tema para estudiar y reflexionar.
El 22 y 23 de octubre presentamos el estudio realizado.
Los días 24 y 26 de octubre se dedicaron al tema de los Consejos evangélicos. La ponente
fue la Hna. María José Abad. Ella nos ayudó a profundizar los votos de pobreza, castidad y
obediencia, caminos de libertad evangélica.
Por la tarde del 24 de octubre fuimos a la comunidad de Aluche. Asistimos junto con los
padres y alumnos del colegio a la celebración de la misa de acción de gracias del X
Aniversario de la Canonización de Padre Coll.
El 27 de octubre visitamos Caritas Madrid, donde la Hna. Isabel Camiñas está realizando
su apostolado. Ella nos explicó la misión que la institución tiene con las diferentes familias
que residen en el lugar, inmigrantes en su mayoría.
El 28 de octubre tuvimos el tema de la consagración religiosa. La ponente fue la Hna. María
Jesús Carro. Nos ayudó a profundizar la naturaleza y los elementos esenciales de la llamada
de Jesús y el sentido que la Iglesia tiene sobre la consagración religiosa. También nos
explicó el carácter peculiar de la profesión dominicana.
El 29 de octubre tuvimos el tema de la Misión con la Hna. Andrea Iturbe. Explicó la
naturaleza de la misión y, en particular, la Misión educativa de la Congregación que se
realiza de diferentes maneras y mediaciones. Reflexionamos cómo es nuestra mirada
como educadoras y también los rasgos del carisma dominicano Anunciatista “más visibles”
en nuestras comunidades.
La Congregación, como la describe el Padre Coll, es “Obra de Dios”, es rica en historia.
Estamos muy agradecidas al equipo de hermanas que dedicaron su tiempo y sus dones y
habilidades para hacer el «Compendio de la historia de la Congregación». El 30 de octubre,
la Hna. Núria Cuellar, miembro del equipo, explicó los diferentes partes del compendio.
Para ayudarnos a conocer más el libro nos dio un trabajo grupal de dos en dos. Cada grupo
tenía un tema particular para estudiar y reflexionar. Luego compartimos nuestras
reflexiones en gran grupo.
El 31 de octubre la Hna. Gliceria Punongbayan nos dio el tema sobre Pastoral Juvenil
Vocacional. Habló sobre la pastoral con los jóvenes. La introducción de este tema trató de
una Iglesia joven entre los jóvenes; los jóvenes como gran reto de la Iglesia y centro de las
preocupaciones de la Iglesia. La Hna. Glecy nos explicó los objetivos, los dinamismos y las
columnas de la PJV.
El 1 de noviembre viajamos a Vic. Hicimos una breve parada en Zaragoza para visitar la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en donde asistimos también a la Eucaristía. Después
visitamos a las hermanas de la comunidad de Sta. Inés.
El día 2 por la mañana, visitamos Puigseslloses y la ermita de Sant Jordi. Conocimos a la
familia Coma. María Ángeles, esposa del señor Josep Coma, nos explicó las partes
significativas de la casa y los diferentes objetos relacionados con la vida del Padre Coll.
Y luego, en la ermita de Sant Jordi, rezamos el santo rosario. Por la tarde, fuimos a los
lugares de Vic más emblemáticos de la vida del Padre Coll y de la Congregación. Las HH.
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M. del Carmen Vilardell y Luciana Farfalla nos acompañaron y nos explicaron los detalles
de cada lugar.

Para ayudarnos a profundizar el carisma, el 3 de noviembre por la tarde visitamos el
museo del Padre Coll con las HH. M. del Carmen Vilardell y Luciana.
El primer tema que tuvimos en esta segunda parte fue la liturgia, los días 4 y 5 de
diciembre. La ponente fue la Hna. María Ángeles Figuls. En estas jornadas profundizamos
los aspectos, dimensiones y elementos esenciales de la liturgia. El día 5 por la tarde
visitamos a las hermanas de la Enfermería. Las hermanas estaban muy contentas. Y para
nosotras fue un momento de gracia el verlas y abrazarlas. Ellas son testigos vivos de
fidelidad a la consagración a Dios.
La Congregación también tiene la bendición de tener Hermanas Mártires. El 6 de
diciembre, la Hna. M. Asunción Mitjans nos ayudó a conocer más el ejemplo de su vida y
fidelidad. Por la mañana, explicó la situación social, la guerra civil en 1936 y la biografía,
las virtudes y características de cada una de ellas.
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El 7 de noviembre, tuvimos una peregrinación a los lugares de martirio de las siete
Hermanas Mártires (Vallvidrera y Manresa) y también una visita a la Basílica de Nuestra
Señora de Montserrat.
Por la tarde, después de visitar el monumento en Manresa, visitamos a las hermanas de la
comunidad. Rezamos las Vísperas con ellas y cenamos. También visitamos los restos de las
HH. Reginalda Picas y Rosa Jutglar y del P. Enrich que están en la parroquia.
El 10 de noviembre por la mañana viajamos hacia Gombrèn, en donde hicimos los
Ejercicios espirituales. La Hna. Andrea Iturbe y la comunidad prepararon una oración
especial que marcó el comienzo de los Ejercicios. El tema de la oración fue: vigila,
prepárate, alégrate, entrégate. La priora de la comunidad, Hna. Beneta Amor, nos dio un
símbolo (llave) como recordatorio para que abramos nuestros corazones al Señor.
Del 11 al 16 de noviembre realizamos los
Ejercicios. El P. Javier Garzón OP dirigió el
retiro. En estos días reflexionamos sobre el
ser tierra en las manos de Dios y el
seguimiento a Jesús que el P. Javier nos
ayudó a profundizar. El día 12 tuvimos una
peregrinación a Montgrony. Rezamos el
santo rosario en la ermita de Ntra. Sra. de
Montgrony. A continuación, visitamos la
antigua iglesia de San Pedro. La peregrinación nos ayudó a sentir cómo el Padre Coll subía
y bajaba de Montgrony por su gran amor y devoción a María. El 16 por la tarde, al regresar
a Vic, pasamos por el Monasterio de Ripoll en donde el Padre Coll recibió el sacramento
de la Confirmación.
Se dedicaron diez días, del 18 al 28 de noviembre, al estudio y la profundización del
carisma con la Hna. Luciana Farfalla. El
esquema fue: Carisma en general;
resumen de la vida de Santo Domingo;
la misión dominicana; el ser parte de
una «Orden de la Verdad»; sobre el
resumen de la vida del Padre Coll, sus
actitudes ante la exclaustración y los
desafíos y su estilo de predicación; los
motivos y características de la
Fundación de la Congregación; las
prioridades
educativas
y
estilo
pedagógico; las características propias
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de la Anunciata; la relación entre el Padre Coll y las hermanas; la preocupación por la
mujer; la Hna. Rosa Santaeugenia y la identidad y pertenencia congregacional.
Los medios que utilizamos para el estudio y la reflexión sobre el carisma fueron: el libro de
testimonios del P. Vito T. Gómez García OP; el Compendio de la historia de la
Congregación; Nuestras Leyes; las Actas del XXVI Capítulo general y el librillo de los textos
para la profundización del carisma preparado por la Hna. Luciana. Los diez días de reflexión
y profundización del carisma fueron muy intensos y enriquecedores.
El 24 de noviembre visitamos la obra maestra de Antoni Gaudí, la Basílica de la Sagrada
Familia en Barcelona. Con la ayuda del guía turístico, conocimos algunos detalles sobre
este maravilloso trabajo de Gaudí. También asistimos a la Santa Misa en la cripta. El
almuerzo lo compartimos con la comunidad provincial de la Provincia San Raimundo de
Peñafort. Por la tarde visitamos la iglesia de Santa María del Mar, donde el Padre Coll
predicó, y la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, lugar en que el Padre Coll fue
ordenado diácono. También la Rambla de Catalunya y el Puerto, significativo para la
Congregación, ya que desde él partieron las primeras hermanas que fueron a América.
El 28, 29 de noviembre por la tarde, La Hna. Ana Belén hizo algunas dinámicas que
facilitaron el recuerdo de todo lo que
hemos experimentado y recibido
durante la formación de los dos
meses. El encuentro con ella terminó
con una actividad muy significativa:
tejer, junto con algunas hermanas de
la Enfermería. Se hizo en la Iglesia de
la Casa Madre. La actividad
representó el lema del encuentro
«Tejiendo la Vida de la Anunciata».
Tejer con nuestras hermanas
mayores fue un momento de gracia
y meditación sobre la vida de la
Anunciata. Como Dominicas de la
Anunciata, continuamos tejiendo los finos hilos de la Congregación con la ayuda de cada
una y aprendemos unas de otras. Estamos unidas a pesar de la diversidad. Jóvenes y
mayores, todas pertenecemos a una misma familia.
El 30 de noviembre tuvimos la evaluación del encuentro de dos meses. Por la tarde,
fuimos a despedir a las hermanas de la Enfermería. Por la noche, tuvimos la oración de
clausura.
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Los dos meses de encuentro general de formación y preparación a la Profesión perpetua
fueron un momento de gracia, un paso de Dios en nuestra vida. Dos meses intensos de
profundización de nuestra consagración a Dios y del carisma de la Congregación. Todos los
temas, las visitas a los lugares emblemáticos de la Orden y de la Congregación, las visitas
a las comunidades, la convivencia con las hermanas del grupo y con las de las comunidades
donde estuvimos más tiempo para la formación (Madrid, Vic y Gombrèn), nos ayudaron a
tejer los finos hilos de la vida dominicana anunciatista. Pero no termina aquí. Como María
en la Anunciación, continuamos tejiendo los hilos finos de nuestra consagración a Dios
como Dominicas de la Anunciata en nuestra vida cotidiana. A veces nos falta hilo, pero lo
más importante es la fe y la disposición del corazón humilde para decir siempre, «Aquí
estoy, Señor. Hágase en mí».
En nombre del grupo, quiero agradecer al Consejo general a través de la Delegación de
formación por la organización del encuentro, a todas las ponentes, a los Consejos
provinciales y al Vicariato, a las comunidades de la Granja – Madrid, Casa Madre – Vic y
Gombrèn, en donde estuvimos para la preparación a los votos perpetuos, y a todas las
hermanas de la Congregación que siguen orando por nosotras. ¡Muchas Gracias! Thank
you very much! Obrigado! Merci beaucoup! Maraming Salamat po!
Hna. Frela Cañete Saing, OP
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La presidenta de'American Institute for
Catalan Studies-AICS, Hellena Cardús
Ribas, se complace invitaros a la
inauguración del Centro de Interpretación
Marius Torres que incluye la presentación
de la nueva edición en catalán -revisada y
ampliada- del libro El Sanatorio de Puig
d'Olena del Dr. Francesc Ribas y Soberano.
Estos acontecimientos están en el marco
de los actos de la celebración del 40
aniversario de la entidad.

Saludo de Bienvenida. Sr. Ernest Viaplana, director del centre.

Bienvenidos y Bienvenidas a Puig d'Olena.

Aunque hablamos de Puig d'Olena, actualmente nos encontramos en el CRAE
(centro residencial de acción educativa) Virgen del Rosario.
Puig d'Olena como tal ha ido evolucionando a lo largo de los años,
readaptándose a las necesidades y urgencias sociales.
La primera etapa de Puig d'Olena se considera desde su inicio, en 1933 hasta
el 1854, como Sanatorio antituberculoso fundado por el Dr. Francesc Ribas y
la Sra. Maria Planas. Lo que sería la segunda etapa se convierte con un
Preventorio y Casa de Familia ya con un régimen escolar, y la tercera desde
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1988 como CRAE del servicio de protección a infancia y adolescencia, hasta el
día de hoy. Pero en todas sus etapas siempre ha conservado un espíritu de
servicio a la persona, a la comunidad, a la sociedad, en definitiva.
Puig d'Olena ha sido desde su origen hasta hoy un espacio de acogida, de
cuidado físico y de cuidado emocional.
Un espacio de formación y de crecimiento personal. No podemos desvincular
el cuidado físico de los años 30, del estado emocional, ni la educación de los
60-70, ni la formación y capacitación para la vida actual, de las emociones, del
trabajo de las emociones de los antiguos usurarios de Puig d 'Olena.
Todos ellos vivieron y viven situaciones
traumáticas que necesitan y necesitaban de
una considerable atención humana y
profesional.
Pero en los tres periodos hay puntos de
conexión importantes: la separación de la
persona afectada ya fuera adulto, o sea niño
y adolescente, de su núcleo familiar, de su
núcleo y territorio, de su red social de
apoyo. Sustituidas en parte por Puig
d'Olena y las personas que forman parte de
ella.
Todos aquellos que han formado y forman
parte de Puig d'Olena tienen una
importante relevancia. Destacan por su
capacidad de acogida, de comprensión, de
escucha, de empatía, de apoyo y de trabajo
diario entregado a la persona que sufre.
Marius Torres decía: Puig d'Olena es el
sanatorio del alma. Alma entendida como emociones, eso es lo que distingue
Puig d'Olena a lo largo de su historia. Era, fue y es, un espacio de sanación de
las emociones.
Puig d'Olena, desde sus inicios, ha sido vinculada a personas que han
destacado en diferentes ámbitos, como el Dr. Ribas, el Dr. Cardús, el poeta
Marius Torres, el artista Antoni Tapies, el editor Josep M. Castellet y muchos
otros que, desde Puig d'Olena, han sido catapultados a otros lugares, unos
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por curación, otros por cuestiones sociales y políticas del momento en que se
encontraba nuestro país. Pero también vinculada a muchas personas
anónimas, no conocidas, no recordadas, que han hecho posible su tarea y
existencia, y que han hecho que Puig d'Olena fuera y sea lo que es.
Y aquí hay que destacar personas
anónimas y entregadas como las muchas
hermanas de la Congregación de
Hermanas Dominicas de la Anunciata,
presentes desde el primer momento,
desde el origen del Sanatorio, que han
mantenido su presencia, su trabajo y
dedicación, y de las que actualmente
muchos de nosotros nos sentimos
herederos y continuadores de su tarea.
Continuadores de todo aquel personal
que ha dejado huella en el centro, pero
sin un nombre destacado.
Cada rincón de Puig d'Olena nos habla y
nos transmite vivencias y emociones,
historias de alegría y de tristeza, de
sufrimiento y de esperanza, y cada rincón
nos alienta a continuar atendiendo a
aquellos que lo necesitan.
Nos alienta también a recuperar aquellas
historias personales y colectivas de
nuestros antepasados, de personas que vivieron y que pasaron por Puig
d'Olena, buscando una mejora vital. Y hoy lo celebramos por ellos y por sus
continuadores. Ampliando relación y poniendo cara a las personas. Cómo es
la nueva relación con la asociación Mirador de la antigua y con AICS Catalonia.
Recuperamos así el reconocimiento de aquellos a quienes se había negado
como el Dr. Ribas y el Dr. Cardús. Y hoy iniciamos un camino para ir
completando el rompecabezas de los tiempos pasados.
Tanto los que amamos Puig d'Olena, los que formamos parte de ella, como
aquellos que tienen curiosidad, como los que son cercanos, de alguna manera
tenemos la obligación de mantener, recuperar y difundir su memoria
histórica.
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Memoria histórica que forma parte de la de nuestro país. Somos herederos
de un legado histórico que no se puede perder, porque forma parte de
nuestra identidad personal, como centro, como pueblo y como país.
Hoy contribuimos con este acto a mantener, ampliar y seguir desvelando
nuestra memoria, y a perpetuarla. También a mantener el espíritu que marca
nuestra entidad. Su fundador el Padre Coll decía: "un fuego enciende otro
fuego". Hoy encendemos otro fuego hacia la recuperación y continuación del
camino de Puig d'Olena iniciado en 1933, para todos aquellos que pasaron y
que y siguen pasando.
Puig d'Olena sigue siendo algo vivo y necesario.
Como decía el poeta Martí i Pol: «Todo está por hacer y todo es posible»,
«todo es camino desde ahora».
Continuamos pues el camino. Cada vez más acompañados, ahora con la ayuda
de AICS Catalonia, y en especial de Helena Cardús y Mayte Duarte, de la Gente
del Mirador de la antigua y de nuestros respectivos ayuntamientos. Pero
también haciendo inicios en que el camino no sólo pasa por recuperar y
perpetuar el pasado, sino para tener claro nuestro presente. Puig d'Olena
como centro dedicado a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, y
proyectándonos hacia el futuro, con un presente actual difícil, con falta de
recursos, pero lleno de ilusión y de personas entregadas a continuar nuestra
misión: el servicio a los discapacitados, en concreto a nuestros niños y
adolescentes.
Muchas gracias a todos.
Ernest Viaplana, director del centro
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FAMILIA DOMINICANA EN CATALUNYA
Encuentro de Adviento
El sábado 30 de noviembre de 2019, tuvo lugar el encuentro de Adviento, donde
alrededor de unas cien personas se reunieron con alegría, para vivir una tarde de
encuentro entre las distintas Congregaciones religiosas (Dominicas de la Anunciata, de
la Presentación , de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción), la Fraternidad Laical
de Barcelona y los laicos de las Comunidades DEIC que forman la Familia Dominicana
de Cataluña, en las Dominicas de la Anunciata de la calle Elisabets de Barcelona.

Se inició con una conferencia bajo el título «Testigos de esperanza en tiempos
difíciles: Caminos de adviento junto a Santa María y San Francisco Coll», de la Hna.
Luciana Farfalla OP (Dominica de la Anunciata) de Uruguay.
Nos presentó dicho tema con sencillez y profundidad abordando el tema con
esperanza: «Esperar en tiempos difíciles…» Si tuviera que caracterizar el momento
que vivimos, yo diría que es un mundo ‘sin Cristo ni esperanza’ (Ef 2, 12) (Cardenal
Pironio).

«En tiempos difíciles hay una fácil tentación contra la esperanza: ponerse inútilmente
a pensar en los tiempos idos o soñar pasivamente en que pase pronto la tormenta,
sin que nosotros hagamos nada por crear los tiempos nuevos. La esperanza es una
virtud esencialmente CREADORA».
Sin embargo…. «Los hombres tienen derecho a que nosotros –los cristianosesperemos contra toda esperanza». «Lo primero que se nos pide a los cristianos es que
amemos nuestro tiempo. Que no nos angustiemos por lo que está pasando ni soñemos
superficialmente en una paz que no nazca de la cruz… ».
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La Esperanza: ¿Qué esperamos? A Cristo. La «doble expectación de Cristo»; «¿Cómo
podríamos esperar si no nos fuese ya dado lo esperado?» Sabemos que vendrá porque
hemos experimentado que es «el Dios que cumple sus promesas»; El Adviento reúne
ambos extremos y nos recuerda que el Señor no sólo vino y vendrá (“ya pero todavía
no”), sino que camina con nosotros hacia esa consumación.
El “Hoy” de la Esperanza: La esperanza tiene que darse en un HOY: «Entre el ayer del
Belén y el mañana de la Parusía está el hoy de la vida de cada día…».
Pero este camino de la esperanza no es sencillo, especialmente cuando se vive en
tiempos difíciles. ¿Quién podrá orientarnos y acompañarnos en este camino?
Paralelismo “dominicano”: La Virgen de la Anunciación como Madre de Esperanza y el
Padre Coll como Profeta de la Esperanza.
María es «Aquella que ha
transformado la espera en
presencia, la promesa en don».
«Madre del Verbo Encarnado,
humanidad cómplice de Dios, ha
hecho posible su ingreso definitivo
en el mundo y en la historia del
hombre».
Cuando la llena de gracia dijo que SÍ,
los tiempos difíciles se convirtieron
en tiempos de salvación. Siguieron siendo difíciles – más marcados con la cruz que
antes – pero no imposibles, porque «para Dios nada hay imposible».

El P. Coll supo descubrir, saborear y vivir con intensidad la
FECUNDIDAD PROVIDENCIAL e IRREPETIBLE DE ESTA HORA,
el HOY de la Encarnación, con sus exigencias y riesgos.

Te basta mi gracia, en la debilidad se manifiesta mi fortaleza (2 Cor 12, 9)
Los rasgos de la esperanza activa del Padre Coll: audacia, creatividad, ausencia de
lamentaciones, confianza, sintonía con las búsquedas de hombres y mujeres de su
tiempo (aprendidas en el contacto y la escucha).
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¿Cómo hacemos nosotros para ser testigos de esperanza?
Aprender a aceptar y vivir “nuestra hora” con mirada contemplativa, como don de
Dios, con alegría, sin lamentos, buscando dónde el Señor se manifiesta en esta historia
y en estos hermanos y hermanas (EL “HOY” DE LA ENCARNACIÓN).
Atrevernos a entrar en el Misterio Pascual por el que «su Gracia se manifiesta en
nuestra debilidad» (FORTALEZA).
Comprometernos en un amor sincero y transformador de la realidad: ¿Qué me pide
hoy el Señor? ¿Qué esperan mis hermanos hoy? (ACCIÓN CREADORA).
A continuación, se celebró la eucaristía, integrando las vísperas, celebrada por Fr. Juan
Mengual, prior del convento de los dominicos de Bailén en Barcelona. Se finalizó con
un pica-pica, que fue momento para poder hablar y compartir con los allí presentes,
con la esperanza de realizar un buen caminar en este tiempo de adviento, tiempo de
la espera del gesto de Dios que viene hacia nosotros y que reclama nuestra acogida de
fe y amor. Adviento, tiempo de gracia y bendición. Llega alguien, sí. Llega Dios.
Hna. Francisca González
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
VIC 27, 28, 29 de diciembre 2019
EL encuentro de Formación Permanente comenzó el día 27 de diciembre de
2019, festividad de San Juan Evangelista de quien el Evangelio del día no dice
su nombre, sino que nos lo presenta como el discípulo «a quien quería Jesús».
El corrió, pero no se precipitó a entrar en el sepulcro vacío, sino que miró
contempló y creyó. Esa contemplación y ese amor le hacían vivir en armonía.
Hizo camino con el que un día dijo: soy el Camino, la Verdad y la Vida.
La bienvenida de parte de la Priora provincial H. Maria Rosa Masramón, fue
la apertura a la sesión en la que agradeció la numerosa respuesta de las
hermanas. A ésta siguió el saludo de la Priora general, a través de su delegada
H. Andrea Iturbe, «para este encuentro de Navidad, misterio que hemos
celebrado hace pocos días y que nos invita a la esperanza, a ser testigos de un
Dios que es TERNURA, de un Dios que es AMOR». Leyó un significativo poema
de Bienaventurada sea la Navidad…porque esta noche Dios, que se hace uno
como nosotros, asume nuestro pecado.

La charla sobre «La armonía de tu vida» expuesta en dos días por la H. Conxa
Adell, monja benedictina del Monasterio de S. Pere de les Puel.les, iba
encaminada a hacernos pensar en dónde y en quién encontramos nuestra
propia armonía. De una forma personal y simbólica nos acompañó a hacer
nuestro propio recorrido. Para desarrollar el tema aprovechó lo que ella
tiene: la pedagogía propia de ser maestra, el amor a la música y el arte, para
desarrollar el tema. Escogió las 7 notas musicales y los siete días de la
Creación y partiendo de su significado, expuso el contenido. Desde el do como
don hasta el sí de la donación pasamos por muchos momentos de indecisión,
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egoísmo, miedo, de acción, de conocernos, reflexionar, decidir… un camino
personal para llegar al equilibrio, al centro, a nuestro lugar más interior que
es allá donde somos más nosotras, allí donde
Yo no soy lo que tengo,
se da el cambio en el pensamiento o en el
ni lo que hago
corazón pues Dios nos da la capacidad de nacer
de nuevo.
Yo no soy lo que tengo, ni lo que hago. Soy lo que soy, un don de Dios y existo
para Él. Trabajo con lo que tengo y sólo puedo dar lo que tengo. El amor de
Dios por mí es inmenso, es Luz a pesar de la soledad.
Dios, creador del cielo y tierra se sirvió del caos
para la creación, le dio la luz, el mar… pero nada
Soy lo que soy, un
don de Dios y existo
superó al misterio de la vida. Al ser humano le
para Él.
dio la capacidad de la admiración y del
agradecimiento ante el regalo de la naturaleza.
Al séptimo día Dios descansó. Nosotros, que continuamos su obra y somos
colaboradores e instrumentos suyos, encontramos en la oración nuestro
descanso en Él.
El Sí de María a Dios y el Sí a los otros, a pesar de irrazonable es para nosotras
un modelo de valentía. La Hna. Conxa nos dejó dos jaculatorias: «Tu eres y yo
soy en ti» «Sin ti, nada; contigo, todo». Terminó deseándonos un feliz año a
cada una, que recordemos que hacer un mundo mejor cada día, está a
nuestro alcance y pidamos el no cansarnos de hacer el bien.
La liturgia se cuidó con esmero. El Rosario o la oración mariana introducía el
trabajo de las tardes y la Eucaristía ocupó el centro de la jornada, celebrada
por Mossèn Juan Casas, gran amante de S. Juan y conocedor de la misión de
la Anunciata en Ruanda; con gracia relacionaba el sentido del Evangelio con
la acción y aptitudes de las hermanas en Ruli, haciendo mención especial a la
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H. Rosa Dilmé con quien había hecho camino y cuya tumba visitará el próximo
mes de enero.
La mañana del día 29 también fue intensa. La H. Andrea presentó el Trabajo
Congregacional que responde lo que las ACG nos piden. Al entregar un folleto
para cada trimestre sugirió que las pequeñas comunidades se podrían unir
para un enriquecimiento mutuo.

La H. Nuria presentó un interesante y actual video sobre El Cambio Climático.
Las Hnas. Montse y Eulalia expusieron otro sobre los 7 hábitos de Stephen R.
Covey que ayudan a formar nuestro carácter y a ser personas eficaces.

La H. Maria Rosa, Priora provincial, nos hizo el eco de la Visita Canónica.
Resaltó todo lo positivo y animó a superar el negativismo, la nostalgia del
pasado, a vivir en este ahora y aquí con esperanza. Afrontar la reducción y
vivir con mayor calidad y no lamentarse sino tener nuestra vida centrada en
Cristo.
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Se terminó con informaciones variadas y
surgieron preguntas acerca de la comunidad
de Gombrén que manifestaron el interés de las
Hnas. por entender bien la Misión de la casa,
después de la nueva estructuración.

El Consejo nos dejó en la habitación un
obsequio con unas adivinanzas y un
cuestionario, formulado sobre la Congregación
y la Orden, siguiendo las letras del abecedario y, cuya puesta en común, fue
el centro de la recreación festiva del segundo día; la participación fue masiva,
demostrando, con el interés en las respuestas y la expectativa ante los
premios, el espíritu juvenil que mantienen nuestras hermanas de edades tan
diversas.
El broche final a este encuentro fue la comida fraternal con el tradicional
obsequio vicense. Gratitud por las 100 asistentes y agradecimiento por
quienes tan bien lo organizaron.
Hna. Argelina Alvarez
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Celebración de la Navidad 2019
La Palabra se hizo hombre y vivió entre
nosotros, lleno de generoso amor y
verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor
que pertenece al Hijo único del Padre.

( Jn 1,14)

El 14 de diciembre de 2019, la comunidad «San
Pedro Almató» preparamos una pequeña
Fiesta de Navidad para nuestros alumnos, de
inglés, en nuestra casa, en el distrito 12, del
grado 1 al grado 8, y para algunos hijos de
nuestros vecinos como un signo de alegría y
modo de evangelizar las buenas noticias de la
encarnación de «Dios se hizo hombre y vivió
entre nosotros». Realmente es el tiempo para
compartir las bendiciones que hemos recibido
igualmente los niños cristianos y los no
cristianos.
Con sus mejores ropas y la felicidad en sus rostros, junto con la decoración de
Belén y las luces de Navidad, aumentó más la alegría y el entusiasmo de los
niños. Nos reunimos en nuestro pequeño comedor. Comenzó el programa
con la catequesis sobre la historia de la Navidad y el espíritu de amor y
participación durante la temporada navideña. Los niños disfrutaron
escuchando la historia de Navidad con los dibujos animados en vietnamita
desde la Anunciación hasta el Nacimiento de Jesús.
Luego tuvimos algunos juegos preparados por las hermanas con los que los
niños disfrutaron realmente. A continuación, cada nivel de grado presentó
algunas canciones y bailes navideños que habían preparado con anticipación.
Tuvimos juntos una sencilla cena y cada alumno recibió un pequeño regalo de
algunos materiales escolares con el fin de animarlos a estudiar mejor.
La Fiesta de Navidad terminó y los alumnos se fueron a casa con sonrisas en
sus caras. Nosotras, las hermanas, nos sentimos felices porque, sólo esta
pequeña acción de compartir puede aumentar sus buenos recuerdos para
que puedan ser más felices y ser mejores hijos de Dios y buenos ciudadanos
en medio de los desafíos de la vida.
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Agradecemos mucho esta experiencia porque pudimos tener esta actividad
con los niños en casa por primera vez. Estábamos muy contentas de poder
sembrar en ellos el amor y la paz que Cristo trae en Navidad.
Por eso nos sentimos llamadas a ser mensajeras de Dios, de amor y de paz,
siempre y, especialmente, en un país comunista como Vietnam, como
deseaba el P. Coll.
Esperamos tener más niños para poder acompañarlos en su proceso y en el
desarrollo de su fe.
¡Que Dios sea la gloria! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos!
Comunidad, San Pedro Almató - Vietnam
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MI EXPERIENCIA EN PUIG D’OLENA
6 de octubre de 2019
Sobre mi experiencia personal en Puig d'Olena, creo que lo que más me marcó fue
el contacto con la Naturaleza. El espacio me ayudó a desarrollar mi amor por la
naturaleza, y también de forma muy especial el espíritu de libertad. Por un lado, las
condiciones del espacio, y muy explícitamente la forma que tenían las hermanas de
educar hizo que mi crecimiento personal se desarrollara de forma muy especial
desde estos dos puntos. Las facilidades en poder practicar deportes, el campo de
baloncesto, ¡cuántos partidos extraordinarios hicimos!, los juegos de patio jugar a
matar, también a la rayuela (xarranca). Pude llevar los patines y patinaba por el
patio con aquellas baldosas que de hecho hacían las ruedas cuadradas, pero era
igual, el caso era patinar. Recuerdo también que los reyes me trajeron un saltador
que se llamaba Gorila y daba saltos hasta que el muelle se rompiera. Y ellas, las
hermanas, nos dejaban hacerlo.
Recuerdo las subidas al El Puig, y las
bajadas a la Rovireta. Ir a buscar setas;
creo que era con la hermana
Encarnación, que nos hacía llamar un
kiririki si era una seta de segunda
categoría, o un kikiriki más largo si era
un níscalo (rovelló), y de este modo
controlaba lo que cogíamos. Después
bajábamos con aquellos cestos
enormes cargados de mezcla de setas
que eran tan buenas. Todo lo que
representaba salir al bosque me hacía
muy feliz. Alguna vez que íbamos de
excursión a Sant Miquel del Fai, allí
supe que sabía nadar, porque cuando
estábamos bajo la cascada, una niña
no sabía salir y yo la fui a buscar, uy...
ni sabía que sabía nadar... entonces lo
descubrí.
En los últimos años, ya sabía que
cuando marchara del colegio sería mujer de montaña y, para practicar, algunas
veces a la hora del patio nos escapábamos del recinto (si no recuerdo mal con
Sebastiana y Juanita Marín) a practicar subiendo por las rocas... en ese momento
era toda una aventura. Y eso fue una de las marcas más importantes que ha sido y
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está en mi vida, mi amor por la naturaleza, mi amor por la montaña, que hace que
mi vida tome mucho más sentido.
El otro aspecto que desarrollé fue la solidaridad, el apoyo a las personas más
débiles. Creo, y así me lo han dicho algunas compañeras, y también recuerdo que
en mis diarios así lo ponía, que, al ocuparme de las más pequeñas, hizo también
que mi sentido de la maternidad se pronunciara.
Una de las anécdotas importantes fue que cuando llegué mi autoestima era más
bien escasa. Yo venía de una escuela de monjas que no tenían nada que ver con las
nuestras, y una de las cosas que acarreé cuando llegué a Puig de Olena era la
palabra "buñolera". El primer día que fui a coser, la hermana Lourdes me preguntó
qué me gustaría hacer, y yo le dije que yo era una "buñolera", porque así me lo
decía la monja de costura, que iba recortando día a día aquel manto horrible donde
poníamos solamente el abecedario, y yo lo estiraba porque me parecía la cosa más
inútil de la vida... Ya entonces era un espíritu libre... que intentaban domesticar...
Pero en Puig de Olena empecé a hacer aquellos trabajos manuales tan bonitos,
ratitas de fieltro, y pupilas, y luego labores de punto yugoslavo, que era tan
divertido, porque en la parte de atrás no quedaba nada. Y seguí cogiendo confianza
y acabé haciendo un mantel de 3 metros y 12 servilletas. Trabajaba mucho y
entonces descubrí que yo no era una "buñolera", sino que no había tenido el
maestro adecuado. Y sí, allí en Puig de Olena, en nuestro cole, a las niñas no se nos
trataba como inútiles, sino como un gran potencial a desarrollar, y llegaban a
encontrar la manera de que no fuéramos ratones que fuéramos escondiéndonos
por los rincones, sino pequeñas gacelas, ligeras, listas y alegres que iban por la vida
con confianza.
Uno de los recuerdos más entrañables era en la época de exámenes. Recuerdo que
nuestra habitación (la de Elena Muro y
En Puig D’Olena, nuestro cole, a las
otras 2 niñas que no recuerdo) tenía un
niñas no se nos trataba como seres
rincón escondido que consistía en el
inútiles, sino como un gran
armario de la ropa y un aseo. Por la
potencial a desarrollar....
noche, al acostarme, yo me escondía
con una linterna para seguir
estudiando; la hermana Mercedes, que era la responsable de las habitaciones lo
sabía, y venía delicadamente a decirme que fuera a la cama y que todo iría bien.
También, a las 5 de la mañana, la hermana Teresa, a las que queríamos, nos
despertaba para ir a estudiar a la clase. En aquellos días antes del examen recuerdo
que me daba un huevo con vino para que cogiera fuerzas. Estos son los detalles que
quedaron incrustados dentro de nosotras; aquello era realmente una familia, eran
nuestras madres que nos cuidaban como la propia.
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A la Hermana Teresa le decíamos el "sifón" porque cuando estábamos en clase y
hacíamos mucho alboroto, venía por el pasillo haciendo chis, chis... y nosotras,
ignorantes, no sabíamos por qué. Años después, ya repasando los recuerdos, vi que
lo que no quería era descubrir a las que hacían juerga para no tener que regañar,
por lo tanto, cuando nos avisaba, todas nos poníamos de buenas niñas. Qué mujer...
impresionante, se hacía respetar, pero sin demasiado ruido. Eso sí, escribí miles de
frases de "no hablaré más en clase"; cogía papel higiénico para no gastar tanto
papel de libreta y a repetir 500 veces no "hablaré más en clase", pero ¡nada de
nada! no hubo manera. De hecho, después me ha servido mucho el ser
"parlamentaria". Je! je!
Siempre he visto con mucho acierto el haber tenido una educación tan integral.
Desde estudiar, aprender a coser... (recuerdo aquellos cestos tan grandes de ropa
para "repasar", batas, calcetines, braguitas). Habíamos aprendido a coser botones,
a hacer zurcidos, a cambiar las gomas de las bragas, y tantas y tantas cosas. A
limpiar, cuidar de alguna manera de nosotras mismas y de los demás. Creo que esto
fomentó un espíritu independiente y de autoestima al ver que éramos capaces de
funcionar por nosotras mismas.
De hecho, al salir del colegio sentí la necesidad de comenzar a trabajar sin hacer
siquiera vacaciones, así pues, en el mes de agosto ya estaba trabajando. El sentido
de sobrevivir para mí misma me ha acompañado toda mi vida, y el trabajo ha
representado para mí también un eje central. Este valor ha sido heredado por mis
hijas y por eso sólo tengo palabras de agradecimiento a la comunidad de hermanas
por haberme ayudado a fortalecer este legado con libertad.
El espíritu de Puig d'Olena yo lo recibí, y así me lo ha confirmado la Hermana Isabel,
como un espíritu de educación con el respeto, amor y libertad. Gracias por este
legado.
Tengo muchos más recuerdos, pero me los guardo para no alargarme.
Núria Busqueta
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LA MEVA EXPERIÈNCIA A LA ÍNDIA
Besos. Abrazos. Aquel "te echaré de menos" que sueltan los padres cuando ya nos
toca pasar el control. Aquel "Hasta pronto”. “Te quiero" que pronuncia al unísono
aquella pareja que tenemos detrás a la hora de embarcar maletas. Y más besos. Y
más abrazos. Y muchos adioses. Y yo estoy nerviosa.
Tras vaciar casi toda la mochila consigo encontrar el pasaporte y el billete y los
escaneo. Por primera vez el control no hace "pip-pip" caminé por debajo. Por
tercera vez no soy una de esas personas a las que les toca revisión aleatoria de la
mochila. Todo indica que empezamos bien el viaje.
Me junto al grupo y me doy cuenta de que no soy la única que tiembla, que no soy
la única que está nerviosa. Que la chica de ojos verdes se asegura, casi cada cinco
minutos, si tiene el pasaporte en el departamento pequeño de la mochila. Que la
chica de gafas está poniendo, mientras resopla, los zapatos de plataforma que le han
hecho sacar durante el control. Que una parte del grupo va hacia la izquierda
mientras la otra mitad del grupo se dirige hacia la derecha. Sin embargo, finalmente
nos encontramos todos: tenían razón los que desde un buen principio insistían que
teníamos que ir hacia la izquierda.
Con los mismos nervios, pero perdiendo la vergüenza, entramos dentro del avión.
Tres horas y media hasta Estambul y seis hasta Delhi, suficiente tiempo para
imaginarme cómo será lo que nos espera; nuestro destino final -o eso pensaba yo-.

MI DÍA A DÍA MES DE JULIOL DE 2019
Lo primero que hago una vez en el hotel, sombrío y
descuidado Baba Inn, es googlear, por segunda y quizás
no última vez, la palabra «voluntariado». Google me
muestra aproximadamente 3.330.000 resultados, pero,
como siempre, entro en el diccionario más fiable que me
he encontrado hasta el día de hoy. El Diccionario del
Instituto de Estudios Catalanes me define la palabra con
una breve y concisa afirmación «que se ofrece libremente
a hacer una cosa o colaborar en alguna tarea sin ser
obligado a ello». Respiro e inspiro un poco de ese aire
que me resulta poco familiar, suelto el móvil sobre la cama, abro el aire
acondicionado con el mando que encuentro en la mesita de noche y deshago la
maleta. Estoy preparada para lo que me espera.
Primer reto de los muchos que tendremos que afrontar en la India: saber llegar a la
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estación de Nueva Delhi que, según Google Maps, la tenemos a once minutos
caminando desde el Baba Inn; hacer un transbordo; y, conseguir negociar un precio
estándar con el conductor del took-took que posteriormente nos llevará al slum de
Bhalswa donde realizamos el voluntariado.
La verdad es que para ser el primer día salimos bastante bien, o eso comentamos con
el grupo.
Al instante de subir al metro, noto un gran contraste entre bruto y neto, entre calor y
frío, entre viejo y moderno. Y me sorprende descubrir que nosotras, las chicas, sólo
podemos ocupar dos vagones del metro, ya que los demás están reservados para los
hombres o las mujeres que ya pertenecen a un hombre. Quiero hablar, quiero
protestar, me quiero quejar, pero de alguna manera aquella señal roja repartida por
todo el vagón, que indica silencio, me obliga a aguantarme las palabras unos minutos
más.
De camino hacia los slums comento con el grupo, que
poco a poco se irá convirtiendo en una pequeña familia,
lo que acabamos de ver, lo que acabamos de vivir. Y
charlamos, y opinamos, y nos quejamos, y nos
defendemos, mientras sabemos que estamos rodeadas de
una población femenina que ni opina, ni se queja, ni se
defiende; por miedo. Y de golpe aquellos 42 grados
dejan de serlo cuando un escalofrío, o temblor, me eriza
la piel.
Entramos en el área del slum y el conductor del tooktook, orgulloso de tener cuatro catalanas sentadas en su vehículo, nos señala una
montaña que se alza por encima de la población de Bhalswa y nos hace saber que
aquello no es una creación de la naturaleza, sino toneladas de desechos que sueltan
camiones diariamente. Las cuatro nos miramos sobresaltadas cuando el conductor de
piel morena y cejas pobladas termina su discurso diciéndonos que cada semana,
encima de aquella montaña, que ahora sabemos que es artificial, se vierten unas 11
toneladas de basura.
Curiosas, preguntamos más sobre aquella realidad que nos es tan diferente a la
nuestra. Pero, durante la primera semana, nos damos cuenta de que aquellas
imágenes que perciben nuestras pupilas hablan por sí solas. Los barrios pobres, como
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el de Bhalswa, se han creado como consecuencia de los procesos migratorios de las
zonas rurales a las zonas urbanas: son barrios desiertos y sucios; sin electricidad,
recogida de basura y sin servicios de salud. La ausencia de recursos primarios
conjuntamente con un rechazo social es lo que hace que muchos habitantes del barrio
terminen escogiendo el alcohol y las drogas como primer y último recurso, como
refugio de una realidad dura.
A mí y a cuatro voluntarios más nos asignan la escuela situada en la calle paralela a
la parcela de la Deepti Foundation. El primer día me cuesta retener tantos nombres
de golpe, pero a lo largo de la semana reconozco a Nisha, siempre elegante con sus
vestiditos; a Krishna, que descubro que su nombre es de una divinidad importante
del hinduismo; a Amran, un crack en las matemáticas; a Kajel, siempre dispuesta a
ayudar a los más pequeños ...
¡Ah, y no me olvido! También están las Didier,
las profesoras. Las que hacen que todo el
proyecto funcione, las que se preocupan cuando
un niño no está en clase y las que sonríen cada
vez que un alumno aprende algo nuevo. Aparte
de profesoras también son voluntad, constancia,
esperanza y alegría, pero, sobre todo, son
dedicación. Horas y horas, y mucha paciencia.
Ellas son las que se dedican a acoger cualquier
niño que no tenga educación y, sin nada a
cambio, les enseñan valores, les enseñan
respeto. Ellas me demuestran que la lengua, lo que a todos nos parece tan esencial,
deja de importar cuando hay tantas emociones que aprender y experimentar: que el
indio y el catalán dejan de importar cuando te puedes comunicar con sonrisas y
abrazos. Ellas no son expertas, pero son
experiencia.
Poco a poco empiezo a descubrir qué es para mí

Ver que aprenden, verlos
contentos:
¡esto es felicidad!

la felicidad. Felicidad es ver a los niños y niñas,
concentrados cada mañana, cuando, algunos más distraídos que otros, rezan la
oración. Felicidad es lo que sentí la primera vez que me dijeron “dada” y descubrí
que además de significar hermano pequeño en chino, significa hermana mayor, en
indio. Felicidad es lo que siento cada vez que entramos en clase y los niños nos
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reciben con un "good morning" y una sonrisa gigante de oreja a oreja, porque es que
no puede ser mayor. Felicidad es lo que siento cuando los pequeños nos cantan el
abecedario y cuando los mayores nos recitan los verbos en inglés. Felicidad es lo que
siento cuando jugamos a juegos de manos o cuando nos ponemos a bailar porque sí,
porque somos felices, con los altavoces a todo volumen. Felicidad es lo que siento
cuando están contentos porque han escrito los días de la semana bien, o cuando no
lo han hecho, pero, aun así, lo vuelven a intentar una y otra vez, hasta que finalmente
lo hacen y contentos de su esfuerzo te chocan la mano. Verlos aprender, verlos
contentos: esto es felicidad.
Ser moderadamente feliz es la distancia entre el deseo y la realidad. Pero, hay que
decir que la ignorancia y la inocencia juegan un papel muy importante para llegar a
entender el concepto de felicidad en la ciudad de Delhi. Me gustaría deciros que sí,
que aquí en la India todo el mundo es feliz tal y como dicen muchos libros e historias
de amor. Y lo siento si os confundo y no os doy la respuesta que quisierais leer,
porque yo no soy como muchos libros ni tampoco como muchas historias de amor.
Yo estoy aquí para plasmar la realidad, para explicaros cómo es una India sin filtros.
Para el cumpleaños de Ignacio descubro qué es cumplir años en la India. Me
sorprende cuando el director de la Fundación se acerca a Ignasi y le pone un corte de
pastel en la boca. Sí, así, sin avisar; sin preguntar si le gusta el mango o si es celíaco;
sin preguntar si hace 20 ó 25 años. Y sonríe. Y todos los indios de la sala sonríen. Y
de alguna manera esa sonrisa contagia. ¡Qué bello es hacerse mayor! ¡Qué bello es
hacerse mayor en la India!
Aquel miércoles, por la noche, decido pedir un deseo. Aunque no sea mi cumpleaños.

La India me ha enseñado
que la riqueza, muchas
veces, no es material.

Aunque no sea mi día. Porque, ¿por qué no?
Deseo muy fuerte, deseo muy alto. Sin pastel, sin
mango, sin preocuparme por si hago 20 ó 25
años. Y sonrío.

Y esta vez sonrío sola. ¡Qué bonito es desear! ¡Qué bonito es desear, aunque no sea
tu cumpleaños!
Un día, debe de ser el cuarto o el quinto, me levanto, enciendo los altavoces, pongo
en marcha el ventilador y me doy cuenta de la suerte que tengo. Sí, tengo mucha
suerte. A pesar de los 43 grados a las siete de la mañana, los abrazos con la ropa
pegajosa, la comida picante, las lluvias constantes, los escarabajos de la mañana y
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los trayectos eternos hasta el voluntariado; tengo mucha suerte. Suerte de estar aquí
y ser ahora, y lo celebro con una copa llena de ilusiones.
La India me ha enseñado que la riqueza, muchas veces, no es material. Que uno se
puede sentir rico sin tener nada material, pero sí una buena compañía con quien
compartir emociones y sentimientos. A mí lo que me enriquece es bailar con Berta y
Laia, reír con Isa y Mari y emocionarme con Julia, Silvia y Noe. A mí lo que me
enriquece es poder compartir historias y crear otras nuevas.
Y de repente, de aquellos 30 días que nos teníamos que estar en la India ya sólo queda
uno. La despedida. Y la India me pide que quiere venir conmigo. Que me deja
marchar, pero que la deje venir conmigo, que me la lleve. Que tiene miedo de ser
olvidada. Y hace que me emocione. Me hace llorar. Y le prometo que no. Que es
imposible olvidar todo lo que me ha hecho sentir tanto; que es imposible olvidar todo
lo que me ha hecho vivir tanto.
Estoy sentada en el autobús, ya volvemos hacia el aeropuerto, ya volvemos a casa.
Y, desde la ventana, vi sonriendo a todos los motoristas, los taxistas y los niños que
van a la escuela. También sonrío cuando veo un poco de basura por las calles y un
mono colgando de un árbol. Sonrío cuando siento el claxon constante de los tooktook y los vendedores discutiendo con los clientes por un mango de 5 rupias. Sonrío
y vivo. Sonrío y recuerdo. Porque de alguna manera, India, yo también me he
enamorado de ti.
Por cierto. Mi deseo se ha cumplido.
Helena Busquet Comalat -Resident Elisabets
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VISITA PASTORAL DEL OBISPO
Mons. FRANCESC CONESA FERRER
Nuestras Hermanas de Maó (Menorca)
durante la visita pastoral, el lunes día 4 de
noviembre. Después de un diálogo fraterno
compartieron la comida donde siguió una
amena conversación sobre las actividades
pastorales que realizan.

SIN COMUNIDAD DE DOMINICAS
La comunidad de Dominicas de la Anunciata deja de estar presente en Pineda de
Mar. Las dos religiosas que hay actualmente, M. Teresa Matilla y Antonia Castilla,
han sido destinadas a León y Canet de Mar, respectivamente.
Las Hermanas Dominicas de la Anunciata han tenido comunidad en nuestro pueblo
desde hace más de ciento treinta años. Su actividad principal ha sido el trabajo
educativo que han realizado en la escuela «Mare de Déu del Roser». En el año 1014
celebraron el 125 aniversario.
También han colaborado en tareas parroquiales: catequesis, Cáritas, liturgia y
pastoral de la salud, entre otras.
Felicitamos a las hermanas que han estado durando estos años en la comunidad de
Pineda y mantenemos las puertas de la parroquia abiertas a colaboraciones futuras,
tanto en la escuela, que continúa su actividad, como en algún otro ámbito. Y
rogamos para que las jóvenes que el Señor llama a la vida consagrada le respondan
afirmativamente y esta forma de vida pueda tener continuidad.
Josep Casellas. Rector
Suplement full Parroquial

Despedida y agradecimiento por
parte del Ayuntamiento de Pineda
de Mar.
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AGRADECIMIENTO
Cuando uno asume la Itinerancia, es consciente, que sólo hay algo
auténtico para presentarse ante los demás y ofrecer: lo que uno es y lo que
uno cree. El amor de fe y la fe en el amor.
Fr. Alexis González de León OP

A través de este medio de comunicación, y en nombre de todas las Hermanas
de la Provincia Sant Ramon de Peñafort, agradecemos a la Hna. Isabel la vida
que ha compartido con todas nosotras en los diferentes servicios y
responsabilidades que se le han encomendado y que ha ejercido con
dedicación y generosidad.
La itinerancia dominicana nos da la oportunidad de abrir una nueva página en
la historia de cada una de nosotras y tú, Hna. Isabel, bien seguro que, en estos
días, ya has empezado una nueva en el libro de la vida.
Estamos seguras de que el Señor hará fructificar todo lo que has sembrado y
que seguirás sembrando en esta nueva misión que se te asigna y que la
Providencia te ha preparado.
No te decimos adiós, sino hasta luego, y gracias por tu testimonio de
disponibilidad y fidelidad, expresado a través de las distintas circunstancias
que has vivido entre nosotras.
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Queridas: M. Provincial, Consejo y Hnas. de la Provincia San Raimundo de Peñafort, mi
Provincia desde hace 56 años y a la que debo todo lo que soy en el plano humano, cultural
y espiritual.
Os dirijo este escrito a través de la Hoja Informativa para expresaros mi adiós y
agradecimiento por todo lo mucho y bueno que he recibido de vosotras.
Cuando el 10 de enero de 2020, las Hnas. capitulares de la nueva Provincia Rosa
Santaeugenia, reunidas en Vic, me eligieron Priora provincial y recibí la llamada de la Priora
general comunicándomelo, mi sorpresa fue mayúscula y las palabras y sentimientos que
en mí brotaron, en un primer momento, coincidieron plenamente con los que muchas de
vosotras me habéis ido manifestando tanto por correo, whatsApp como personalmente.
Solicité un tiempo antes de responder para pensar y
pedir luz al Señor exponiéndole, como en las
llamadas bíblicas, «mi pequeñez, mi pobreza, mis
años, mis achaques, mis miedos…» en fin una lista
interminable de razones que el Señor escuchó y me
infundió la respuesta que tenía que dar: «Te basta
mi gracia porque mi fuerza se manifiesta
plenamente en tu debilidad» (2Cor 12, 9).
Me fie de su Palabra, repetí con lágrimas: «Aquí
estoy, SEÑOR, para hacer tu voluntad» (Salmo 39)
y respondí: ACEPTO, consciente de lo que dejaba y
también de todo lo que aceptaba que es extenso en
número de hermanas, territorio, desconocimiento
por mi parte y con un listón muy alto de deseos y
esperanzas en esta Provincia que nace. Cuento con la ayuda de las Hnas. del Consejo y de
todas las comunidades.
Desde el día 30 estoy ya en Madrid, añorada pero serena; intentando tomar conciencia de
todo lo que he de hacer en el día a día y pidiendo ayuda y asesoramiento de todo aquello
que me ha de facilitar la misión.
Os tengo en el corazón y la distancia no borrará el cariño y agradecimiento que os debo.
Cuento con vuestras plegarias y también os ofrezco las mías, así como todo aquello en lo
que pueda seguir colaborando.
Un fuerte abrazo y que San Raimundo de Peñafort siga protegiendo la Provincia.
Hna. Mª Isabel Andrés
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NOS HAN PRECEDIDO
EN LA CASA DEL PADRE

H. MARINA FREIXA SUÑER
La hermana Marina Freixa nació el 28 de setiembre de 1929 en
Molló, provincia de Gerona. Sus padres José y María tuvieron
dos hijos, un chico, José María y una chica nuestra hermana
Marina, que era la pequeña. Su padre ejercía el oficio de sastre
y su madre era modista.
Cuando Marina finalizó los estudios de Primaria, en su pueblo,
sus padres le buscaron en Gerona una Residencia de
estudiantes y eligieron la que tenían las Hermanas Dominicas
de la Anunciata, a la que se trasladó con su prima Carmen e iniciaron los estudios
de Comercio. Su hermano, tres años mayor que ella, también estudiaba por aquel
entonces en Gerona, residiendo en una pensión.
En contacto con las Hermanas, especialmente con una de las que impartían clases
de comercio y que, según ella, destacaba por su sencillez, humildad y entrega al
trabajo, Marina fue abriendo su corazón a la llamada a la vida religiosa como
Dominica de la Anunciata; aunque era todavía muy joven, estaba decidida a dar su
sí al Señor.
Sus padres, especialmente su madre, se percataron de la atracción que sentía su
hija por la vida religiosa que había vislumbrado en la residencia de Gerona y
finalizado el Comercio, la llevan interna a la residencia “Mater Salvatore” en
Barcelona.
En su estancia en Barcelona descubrió otra faceta de su vida, que ha perdurado a
lo largo de los años, su sensibilidad por las situaciones sociales de personas
desfavorecidas o enfermas, apuntándose a las visitas a una leprosería, que en ese
momento tenía programada la residencia para los fines de semana.
Durante el tiempo que estuvo en Barcelona cursó ingreso y primero de bachillerato
en el instituto Montserrat. Las religiosas de Mater Salvatore le ofrecieron ingresar
en la universidad, pero ella continuaba con su idea de hacerse Dominica de la
Anunciata y no quería empezar estudios en la universidad.
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Su madre, viendo que no desistía de su propósito de hacerse religiosa, la hizo volver
al pueblo y la integraron en el trabajo familiar como ayudante de sastrería. A su
padre por aquel entonces le habían diagnosticado cáncer en el estómago con
posible metástasis y confiaba que su hija le acompañaría y cuidaría en su
enfermedad. Pero ella se mantenía en su decisión de ser religiosa. La tensión
familiar duró unos meses y un día su madre le dijo, según ella, con palabras tajantes:
«Tu padre no quiere verte más; hoy mismo puedes irte, está muy mal». Ante esta
situación tan dolorosa consultó al sacerdote del pueblo que le aconsejó seguir la
llamada del Señor, si ella así lo sentía.
El día 9 de noviembre de 1947 llegaba a Vic, siendo recibida por la H. Valentines, e
iniciaba su etapa de postulantado. En nuestra casa Madre hizo también el
noviciado, la primera profesión religiosa el 8 de marzo de 1949, y la perpetua el 8
de marzo de 1955.
Una vez profesa quedó destinada en la comunidad de Vic ayudando a las hermanas
que impartían Comercio, al mismo tiempo que estudiaba Magisterio. Los veranos
ayudaba a hermanas que estudiaban en el Castell del Remei y recibía también
formación en diferentes campos. Estuvo así mismo un breve período de tiempo en
la comunidad de San Feliu de Codines, pero el clima no le era propicio.
En1966 va destinada a la comunidad de San Pol de Mar y en 1969 a la de Pineda de
Mar, ejerciendo en ambas el cargo de priora, e impartiendo clases de Comercio y
cursos superiores de Educación Básica.
Después de una breve preparación pastoral, en diciembre de 1972 parte rumbo a
Perú donde estará hasta 1986. Es en Aplao y Vitarte, principalmente, donde lleva a
cabo su actividad misionera. Durante dos años obtiene el permiso para vivir fuera
de comunidad y se dedica a la enseñanza en zonas campesinas más alejadas de las
comunidades. Con otras religiosas colaboró durante un tiempo con el obispado de
Lima en la formación de los profesores de religión. Para ella fue también un gozo
poder entrar en el grupo de Justicia y Paz y trabajar por los derechos humanos.
La misma hermana Marina nos describe sus impresiones y vivencias ante esta nueva
realidad que descubre en Perú:
«He Llegado a otro mundo: Tendré que estudiar y vivenciar otra cultura.
Tendré que vivir otra ESPIRITUALIDAD.
Tendré que esforzarme por convivir en un ambiente comunitario diferente».
Y prosigue: «Me costó bastante acostumbrarme a esta nueva situación, me impactó
y vivía un poco desorientada. No obstante, con la gracia de Dios, la ayuda de las
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hermanas que nos habían precedido, y mi pequeño esfuerzo fui descubriendo otras
realidades muy vivenciales.
Los Laicos de las Comunidades Cristianas nos decían «EL TAITITO» nos quiere; está
siempre con nosotros… nunca nos ha dejado…
Delante de toda esta vivencia, mi FE, mi ESPERANZA, mi CARIDAD, mi AMOR
cambiaron de dimensión y realidad teológica, y también mi espiritualidad.
Todo ello me llevó al descubrimiento de un Dios que ama la VIDA y la vida humana.
También nos pide un respeto y cuidado para el resto de la CREACIÓN.
Creo que de existir para ÉL algunas preferencias las tendría por los pobres, los
abandonados, las mujeres y los niños abandonados en muchas zonas expuestos al
hambre y a la muerte prematura».
Para la hermana Marina su estancia en Perú afianzó su sensibilidad y compromiso
social, que una vez de regreso a España intenta aplicar participando en grupos de
defensa de las libertades sociales y derechos humanos.
De regreso a España en 1986 nuestra hermana es destinada a la comunidad de
Barcelona-Elisabets, colaborando durante cuatro años en la atención a las jóvenes
residentes. En 1990 es asignada a la comunidad de Cornellá, donde está cinco años
trabajando principalmente con emigrantes y en tareas parroquiales. Sus nuevos
destinos fueron las comunidades de Barcelona-San Andrés, Barcelona-Horta y
Cerdanyola del Vallès. En todas ellas dedicó un tiempo a actividades relacionadas
con la escuela, compaginándolo con colaboraciones con instituciones cívicosociales.
En el 2010, bastante debilitada sus fuerzas físicas, solicita a la Priora provincial se le
asigne a la comunidad Residencia de Vic, más de acorde con las necesidades que su
estado de salud requería.
La H. Marina era una persona inquieta por la formación personal y, mientras la salud
se lo permitió, participó en actividades formativas organizadas por el Obispado i por
otras instituciones. También procuraba mantenerse al día utilizando los medios de
comunicación y la tecnología que tenía a su alcance. A nivel comunitario durante
unos años hizo un buen servicio especialmente en el acompañamiento de hermanas
enfermas, fuese en casa o en el hospital, dándoles su tiempo, escucha y afecto.
La salud de la hermana Marina desde hacía tiempo era bastante delicada,
especialmente por una afección cardíaca que, según los médicos, no podía ser
tratada por medios quirúrgicos. En los dos últimos años la situación se fue
agravando a causa de varias caídas que le llevaron tres veces al quirófano por
diversas fracturas. Durante este tiempo el desplazamiento lo hacía en silla de
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ruedas y cuando, a fuerza de rehabilitación y esfuerzo personal, se remontaba un
poco, cogía el caminador y se sentía mucho más libre. Pero el problema del corazón
cada vez se fue agudizando, provocándole fuertes arritmias y un estado general de
decaimiento. Como una vela se va consumiendo poco a poco, así nuestra hermana
concluyó también su vida terrena encontrándose definitivamente con el abrazo del
Padre de la misericordia la mañana del día 20 de setiembre en Vic, Casa Madre, en
el décimo aniversario de la canonización de nuestro querido padre Francisco Coll.
Tenía 89 años - faltaban 8 días para que cumpliese 90 - y 70 años de vida religiosa
Que nuestra hermana Marina, siempre sensible al hecho social, descanse en Paz y
desde su nueva realidad pida al Señor por todas las Hermanas de la Congregación,
de manera especial por su comunidad y por todas aquellas que desde las periferias
de la marginación y la pobreza luchan por dignificar al ser humano y su entorno.
¡Hna. Marina, si Dios quiere, nos encontraremos en la casa del Padre!

H. MARIA ROSELL JOVER
La Hermana María Rosell Jover nació en Lleida. Era hija
de Ramón y Rosa. Amaba mucho a su numerosa familia
y la recordaba con gran amor y gratitud. Ingresó en la
Congregación de las Dominicas de la Anunciata el día 3
de septiembre de 1948, hizo su primera profesión el 7
de marzo de 1950 y la perpetua el 7 de marzo de 1956
Hna. María fue destinada a Burceña desde el año 1951
a 1956, en Vic de 1956 a 1962. Después se la mandó a
ejercer otro servicio a Francia y Suiza, concretamente a
Fribourg donde permaneció hasta 1990, luego estuvo 1
año en Lezignan y tres más en Lausanne. Volvió a Fribourg hasta 2008 que pasó a
integrarse a la comunidad de Lleida (Acollida) Durante su estancia en Suiza ejerció
de costurera de los PP. Dominicos y al mismo tiempo enseñaba corte y confección
a las chicas españolas. Era muy responsable de su trabajo, amante de la pobreza y
ayudaba en todo lo que se le pedía. Una larga temporada ejerció de ayudante de
cocina en el Foyer Sainte Elisabet de Fribourg. En todos los lugares donde estuvo
enseñó a las chicas a coser porque se puede decir que tenía manos de plata para
este oficio.
Gozaba observando la naturaleza y caminando por los bellos paisajes de los
alrededores de la ciudad, cosa que ella lo consideraba como una obligación diaria.
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Le gustaba así mismo mimar las plantas y flores que ella misma cuidaba con todo el
cariño.
Todos la recuerdan como una persona piadosa y cumplidora, servicial y dispuesta a
hacer favores a todas las hermanas de la comunidad y a quien le pedía cualquier
favor. Se adelantaba a proporcionar gustos y sorpresas ya que esto le hacía muy
feliz. Era buena, dulce, amable… le gustaba preparar siempre con bastante tiempo
la Liturgia. Era muy devota de María rezando con gran devoción el santo rosario y
disfrutando al celebrar las fiestas en su honor. Asistía siempre que podía a la
Eucaristía diaria en la parroquia, pasaba largos ratos en la capilla y también era
notoria su devoción al P. Coll.
Tenía la cualidad de hacer filigranas al ejercer de modista y costurera, muy pulida
respecto a todo lo que tocaba. Participaba con gran interés haciendo labores para
la tómbola que se organizaba con la finalidad de ayudar a los proyectos misioneros.
Quería mucho a todas las hermanas de la comunidad buscando en todo momento
su compañía ya que no era amante de la soledad, sobre todo en los últimos tiempos
de su vida.
Apreciaba grandemente a su familia, se preocupaba y preguntaba por la salud y
bienestar de todos. Estos le correspondían con visitas frecuentes e invitándola a la
celebración de fiestas familiares. Su hermana la visitaba a menudo y recordaban las
vivencias de la infancia, mirando fotos de la familia, amigos y comunidades donde
había estado destinada, recordando detalles y anécdotas que después hacía
participar con alegría a la comunidad.
Agradecía cualquier detalle o atención que recibía. Siempre tenía en sus labios la
palabra “gracias”. No se quejaba nunca de nadie, ni de su salud, era muy positiva y
siempre hablaba bien de todos. Hasta el último momento ayudó en todo en las
tareas de la comunidad.
Poco a poco se fue deteriorando su salud y comenzaron a desvanecerse sus
facultades, pero siempre estaba contenta. Para poderla atender mejor se creyó
conveniente trasladarla a la comunidad de Navarcles e ingresó el día 1 de enero de
2019. A pesar de que su salud no era demasiado buena intentó ayudar a todas las
hermanas. Era observadora, sincera en sus palabras, sonreía a quien se le acercaba
y agradecía siempre un favor. Al principio aún mostraba sus habilidades como
modista haciendo ver que cosía como lo había hecho a lo largo de su vida.
En la residencia siguió admirando las flores y plantas y cada día observaba su
crecimiento. Hacía buenos paseos apoyada en el brazo de las hermanas que se
sentían felices de pasar esos ratos con ella pues les gustaba estar acompañada.
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Acudía con mucha frecuencia a todos los actos de comunidad. Era dócil a todo lo
que se le decía para bien de ella. Su familia venía a visitarla con frecuencia y ella les
comentaba lo que hacía y como se encontraba.
Los últimos meses de su estancia en Navarcles su cuerpo se fue debilitando, perdió
fuerza y facultades hasta tal punto que comenzó a no querer comer. Se hizo todo
lo posible para que ingiriera algo, pero fue inútil. Entonces los médicos aconsejaron
su ingreso en el hospital para mirar de recuperarla. Allí constataron que tenía una
demencia fulminante que le impedía tragar sólido ni líquido. Se decidió trasladarla
a la comunidad donde se le proporcionaron todos los medios necesarios con el fin
que sus últimos momentos acontecieran de forma serena y sin sufrimiento. El Señor
la vino a buscar para estar siempre con Él el día 24 de octubre de 2019.
Los pocos meses que estuvo en la comunidad se puede decir que dejó un agradable
recuerdo y su persona permanecerá siempre en el corazón de todas las hermanas.

H. CARME MACIÀ GRAS
La Hermana. Carmen Macià Gras nació en Súria el 2
de febrero de 1930. Era hija de Pio y Teresa, unos
padres profundamente cristianos y comprometidos
con la Iglesia Católica y así los consideraba todo el
pueblo de Súria. Intentaban, como matrimonio, dar
respuesta a Dios en la educación de sus cuatro hijos
y ayudaban a las personas que con ellos se
relacionaban. Cabe destacar la ayuda que recibieron
las HH. Dominicas, como doctor y consejero, en todas
las dificultades que se iban presentando.
Des de joven H. Carmen ya sintió la llamada de Dios y la siguió ingresando en la
Congregación de las HH. Dominicas en Vic, el 5 de septiembre de 1956. Profesó
temporalmente en Vic el día 8 de marzo de 1958 y perpetuamente el 8 de marzo de
1964.
Las actitudes que más sobresalieron en la H. Carmen fueron: persona fiel en su
entrega diaria a Dios a través de buscar la respuesta en el modelo de Jesús hacia su
Padre. Se destacó por su respeto hacia los otros, nunca habló negativamente de
ninguna hermana y las echaba en falta cuando no podía asistir a los encuentros de
Provincia. Era muy cumplidora con todo lo que se organizaba en la comunidad,
aportando siempre una nota de humor y aprovechando el tiempo alegrando a los
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demás a través de una marioneta que guardaba como un tesoro. Su gracia y buen
humor se hacía notorio a través de chistes y trabalenguas. Disfrutaba mucho
cantando hasta el punto de tener como canción preferida «Dios es mi Padre».
Amaba con delirio la música y el canto recordando todas las canciones antiguas del
mes de María a quien quería mucho y la tenía siempre presente en su vida. Su
eficiencia se notaba en la capacidad que mostraba para dibujar, así como pintar
murales que se le encargaban para adornar la escuela. Disfrutaba mucho con el
contacto frecuente de su larga familia. Sus sobrinos la recuerdan como la persona
que deseaban con ansia que llegara a su casa porque para ellos era como celebrar
una gran fiesta. Era muy trabajadora y creativa a través de juegos y trabajos que
ayudaran a retener la memoria, eso sí a su ritmo; no tenía prisa, iba haciendo poco
a poco y no encontraba nunca la hora de acostarse. Los sobrinos afirman que eso
es cosa de la familia.
La H. Carmen tuvo varios destinos a lo largo de su vida: Arbeca, Colonia Monegal,
Guissona, Artesa de Segre, Lleida Acogida, Bagá, Manresa y Navarcles. En alguno de
ellos ejerció como profesora de EGB. En la Residencia de Bagá hizo también un buen
servicio, ya que entre otras cosas cabe resaltar que todos los sábados explicaba el
Evangelio a los residentes con mucha dedicación, a través de powers, y realizaba
con ellos diversos talleres.
A lo largo de su enfermedad, últimamente en la comunidad de Navarcles, era fácil
de cuidar, amaba a todos y no se quejaba nunca, ni de sus labios salía jamás una
crítica, todo lo disculpaba. Era muy sufrida, siempre agradecía todos los favores que
se le hacían. Cuando se quejaba es que ya no aguantaba más. A la hora de comer
con frecuencia decía: ¿Lo hago bien?
El Señor la vino a buscar para gozar siempre de su presencia el día 6 de noviembre
de 2019.
A NUESTRA MUY QUERIDA TIETA CARME
Cuando se va alguien tan entrañable como la tía, sientes el vacío y el vértigo de
constatar que ya no queda ningún hijo vivo del abuelo Pío y de la abuela Teresa,
después de que el añorado tío José nos dejara hace pocos meses. Nos queda a
todos, eso sí, un recuerdo potente, así como el ejemplo vigoroso de un linaje sufrido
y valiente.
Cuando se muere alguien tan querido como la tía, sientes que recibes el testigo
con el compromiso: el de transmitir esta joya tan natural en ella, ella que tenía un
corazón inmenso, siempre dispuesto a ayudar y a escuchar y a orar por todos.
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Cuando nos deja una persona tan buena y animosa como la tía, sientes su paz, que
tanto necesitamos en tiempos convulsos. Y es que ella te invitaba siempre a entrar
en su oasis pacificador. Cuando la tenías al lado, el mundo se transformaba en un
estallido de juegos, cantos, anécdotas, chistes, risas, dichos, reflexiones... Siempre
llevaba un saco de canciones, alegres y vibrantes. La recordaremos animándonos,
viviendo el mundo con la ilusión de los niños. Y es que ella nunca había perdido el
alma de los niños, y ya sabemos que «el Reino de Dios es de quienes son como
ellos».
Cuando se va alguien tan familiar como la tía, sientes la orfandad por haber
perdido alguien que quería mucho. Tía: ¡querías tanto estas tus dos grandes
familias! La de tus hermanas dominicas y la de tus hermanos, sobrinos y sobrinas, y
sobrina nieta y sobrino nieto y tantos otros parientes y amigos. Nos amabas con
devoción, desde una humildad y desde una bondad indecible. Numerosos como
somos, sabías todas nuestras fechas de nacimiento y las de los santos, conocías
nuestros gustos, seguías nuestros estudios... Nos hacías sentir bien. Tu gran
memoria daba para eso y para mucho más.
Pero también esta gran memoria se fue desvaneciendo, y tú de alguna manera te
fuiste esencializando: tu lenguaje se redujo, pero no la alegría de vivir y de servir a
Dios, una vida en positivo, sin lamentos; también se redujeron -y mucho- tus
movimientos, pero nunca el placer de caminar hacia Dios, el gozo por el canto y
para estimar a los demás. «Serás feliz si haces feliz a los demás», tal vez fue el último
pensamiento que nos recordaste.
Y cuando una persona tan entrañable, tan querida, tan buena, tan animosa y
familiar nos deja, sentimos un vacío, un vértigo, una orfandad, un dolor muy
grande, pero también la certeza de que, en nuestro interior, se mantiene viva la
llama que nos mueve hacia la Bondad que ella sembró.
Como también tenemos la certeza de que, en algún rincón del Cielo, nuestra
querida tía ya debe estar haciendo de animadora, haciendo cantar a unos y a otros.
Te vemos en el Cielo con tus "Ole, Ole", que nos seguirán animando en momentos
difíciles, grabados como los llevamos dentro del corazón, donde tú ocupas un lugar
único.
Gracias por todo, tía.
Gracias por habernos regalado tan dulce compañía
mientras hacíamos juntos el camino de la vida.
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H. FERNANDA SÁNCHEZ ESTÉVEZ
La Hermana. Fernanda Sánchez Estévez nació el 16 de
agosto de 1935 en Puebla de Yeltes (Salamanca). Era hija
de Francisco y Aurelia que ampliaron la familia con tres
hijas más. Sus padres eran agricultores y ellas vivieron en
este ambiente rural con toda sencillez aprendiendo los
valores que sus progenitores les inculcaban.
Entró en la Congregación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata el día 2 de septiembre de 1954 en Santa María
de Nieva (Segovia). Luego se trasladó a Vic para hacer el
Noviciado, en donde permaneció hasta la Profesión
perpetua que tuvo lugar el 16 de marzo de 1962.
Era una buena persona, muy religiosa, sumamente responsable y cumplidora con
su deber, perfeccionista hasta el extremo. Todo debía estar bien hecho, ordenado
y calculado. Mujer de pocas palabras y dichas en el momento oportuno. Era
inteligente, aficionada a la lectura y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara,
siempre vigilante para que no faltara nada a nadie. A su manera ayudaba a todas y
estaba pendiente de las hermanas más necesitadas.
Se la distinguía como mujer amante de la educación. Estaba siempre atenta a los
cambios pedagógicos y a la evolución de la sociedad para no anquilosarse en sus
conocimientos y en el trato con sus alumnos. Preparaba con mucho esmero sus
clases, sobre todo las de Matemáticas. Su porte sencillo y silencioso la llevó a veces
a tropezar con alumnos inquietos y contestatarios, cosa que siempre asumió y
nunca salió una queja sobre ellos con sus hermanas de comunidad, a pesar de verla
que sufría por la situación.
Como religiosa tuvo claro lo que suponía una consagración a Dios y pertenecer a
una Institución religiosa, en este caso de las Dominicas de la Anunciata. Fue siempre
fiel cumplidora de todos los actos religiosos establecidos en las distintas
comunidades a las que perteneció, así como de las reuniones y recreaciones.
Preparaba bien los trabajos enviados a nivel provincial y congregacional. Era
observadora de los distintos acontecimientos por los que pasaba la comunidad y,
como mujer inteligente que era, emitía su opinión y asumía lo que se decidiera,
coincidiera o no con su aportación, y era una buena colaboradora con todo lo que
se determinaba.
Estuvo siempre dispuesta a los traslados que se le pedían por parte de sus
superiores, que fueron muchos: Lleida-Anunciata, Prats de Lluçanès Guissona, Vic,
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Ametlla de Merola, Súria, Navarcles, Bagà, Manresa y, finalmente, de nuevo
Navarcles donde permaneció hasta que la llamó el Señor.
Amaba mucho a su familia y no quería que sufrieran por ella. La actitud de sus
hermanas y sobrina fue siempre darle muestras de cariño y valoración.
La exigencia personal la fue llevando a un desgaste del sistema nervioso y a una
psicología de tipo enfermizo, lo cual supo asumir con paciencia y agradecimiento a
las hermanas que la cuidaban, actitudes que no se improvisan cuando una ya está
enferma. Como religiosa dio un gran testimonio de bondad y servicialidad.
La Hna. Fernanda murió silenciosamente, tal como había vivido, en Navarcles, el día
5 de enero de 2020. Ella se fue al encuentro del Ser Amado, que es así como
podríamos definir su vivir cotidiano desde lo humano a la entrega hecha a Él en sus
años jóvenes. Ella, que supo pasar de las tinieblas a la luz manteniendo la esperanza
y confianza en Dios, nos ayude desde esa claridad eterna donde vive feliz para toda
una eternidad.

H. ANA Mª MARTÍNEZ PARDO
Hablar de la Hermana. Ana Mª es ver en vivo y en directo la
continuidad de la "Llama" que un día encendió en el mundo, el
niño de Gombrèn, San Francisco Coll.
Dijo Jesús «Dejad que los niños vengan a Mí» y Francisco dejó
dicho, a la Anunciata, de una manera muy sencilla, cuál era su
carisma. «Enamorarse de Jesús y este fuego de amor del corazón, comunicarlo a
todos, especialmente a los niños».
Nuestra Hna. Ana Mª nació en Andalucía, Albox, y era muy pequeña cuando sus
padres llegaron a Cataluña.
En el colegio del Castell del Remei, donde estaban las Hnas. Dominicas de la
Anunciata, ella conoció la misión y obra de las hermanas. Enamorada de Cristo
entró en la Congregación.
El día 3 de marzo de 1950 inició el postulantado en nuestra casa de Vic donde
también hizo el noviciado y la primera profesión religiosa el día 8 de septiembre de
1952. Profesó perpetuamente en la casa Madre el día 8 de septiembre de 1958.
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Berga fue uno de los primeros pueblos donde ella se dedicó a la enseñanza, pero
donde realmente desarrolló su misión fue en el colegio la Anunciata de Lleida.
Decir Hna. Ana Mª es, por muchas generaciones de padres leridanos, llevar en el
corazón el recuerdo vivo de una persona buena, entregada cien por cien.
Tenía a su cargo los niños de 3º de primaria. No eran un número, sino que cada uno
de ellos ocupaba un lugar en su corazón. Los conocía bien y sus necesidades; sus
familias... y por todo y por todos se interesaba.
Incansable, además de la clase iba al comedor de los más pequeños. Como una
buena madre se preocupaba de que no les faltase nada.
El fuego de su corazón aún buscaba nuevos horizontes. Colaboraba en la catequesis
de 1ª comunión en la parroquia Santa Teresita.
Cuando ya se jubiló y dejó la clase, no abandonó su misión. La podíamos ver a la
salida del colegio, en la puerta de los más pequeños para despedirlos. Hablaba con
los padres y si tenían algún problema ella miraba la manera de poderlos ayudar.
Otro aspecto para destacar es el gran amor que tenía a su familia.
Se preocupaba de que sus sobrinas pudieran estudiar en el colegio de las Hnas.
Dominicas.
La enfermedad poco a poco fue minando su salud; a pesar de todo, mantenía en su
corazón, la llama que un día, allá en el Castell del Remei, el Padre Coll encendió en
ella.
Como ya se ha dicho, comunicó con la vida su amor a todos con un servicio
desinteresado; podemos decir: contigo, su llama sigue viva.
En la comunidad siempre estaba en condiciones de hacer favores a todas las
hermanas, de colaborar y ayudar, muy humilde y sencilla sin hacer ruido.
Amante de la vida comunitaria, interesándose por las diversas situaciones y
cambios, en especial en los últimos años.
Siempre ha manifestado un gran amor a la Eucaristía. Aunque últimamente no
podía participar físicamente en la celebración de la Santa Misa en la parroquia,
comulgaba y participaba en la Misa de la Televisión.
Gracias Hna. Ana Mª por habernos comunicado tanta riqueza.
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H. MAXIMINA CALVO DEL RÍO
La Hermana Maximina Calvo del rio nació en Santa Eulalia de
Tábara, provincia de Zamora, el 27 de setiembre de 1942. Del
matrimonio formado por Pío y Regina, nacieron cinco hijos: un
chico, fallecido a corta edad y cuatro chicas: María, Agustina
ya fallecida, Arsenia y Maximina, siendo ésta la menor de las
cuatro hermanas
Educada en un ambiente rural y cristiano, desde muy joven se
despierta en ella la vocación a la vida religiosa. El 5 de
setiembre de 1958 inicia el postulantado en nuestra casa de Valladolid, donde hace
también el noviciado y su primera profesión religiosa el 7 de marzo de 1960. Una
vez profesa se incorpora al estudiantado de Vic donde estará un año. En la casa
Madre profesó perpetuamente el 7 de marzo de 1966.
El 21 de setiembre de 1961 nuestra hermana Maximina es destinada a la comunidad
de Barcelona – San Andrés, donde permanecerá hasta setiembre de 1978; desde
esta fecha hasta 1994 estuvo en la comunidad de Castellar del Vallés; pasando
después a la comunidad de Ripollet y en el 2001 es asignada a la comunidad de
Canet de Mar.
En todas estas comunidades la H. Maximina vivió durante años muchas realidades
para ella muy gratificantes. Hay que destacar que en todos los destinos en los que
estuvo ejerció de maestra con gran responsabilidad y dedicación. En la clase era de
trato dulce y afable, quería mucho a los niños y niñas de los cursos que se le
asignaban, generalmente los primeros niveles de educación primaria, y disfrutaba
enseñando y ofreciendo a sus alumnos y alumnas la acogida y el cariño necesarios
para una educación integral. Mantenía también una buena relación con las familias
del alumnado y con el profesorado con los que compartía docencia. Siempre fue
muy trabajadora y colaboradora en las tareas que se le asignaban en el colegio. Aún
después de jubilada continuó ayudando algún tiempo a los más pequeños en el
comedor del centro. Tarea que tuvo que dejar por motivos de salud.
A nivel comunitario era también una hermana de buen trato, colaborando en las
tareas propias de la comunidad y ejerciendo en algunas de ellas diferentes cargos.
Persona, de carácter activo, mientras le fue posible hacía grandes caminatas
especialmente con la finalidad de controlar el nivel de glucemia en la sangre,
generalmente con un índice muy elevado. Los años que pasó en Canet de Mar era
habitual verla por el paseo marítimo varias veces al día caminando ligera y decidida.
Pero su estado de salud poco a poco aconsejó evitar las salidas, ya que la pérdida
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de memoria se iba agudizando de forma rápida y provocaba desorientación
espacial. Las limitaciones mentales ocasionadas por el Alzhéimer fueron un freno a
su hacer cotidiano, desde una edad que podíamos decir todavía relativamente
joven.
A nivel familiar, manifestaba un gran cariño por sus hermanas, sobrinos, sobrinas,
los hijos e hijas de éstos y otros familiares y allegados con los que trató. Mientras la
salud se lo permitió solía pasar las vacaciones de verano en el pueblo con alguna de
sus hermanas. Hablaba siempre bien de todos ellos y expresaba su cercanía a cada
situación familiar que se producía. Las familias, a su vez, también le manifestaban
su afecto con la acogida en casa y visitas periódicas, últimamente por sus sobrinas,
ya que las hermanas continúan residiendo en Zamora y están muy limitadas por la
edad y la falta de salud.
El 10 de abril de 2018, la H. Maximina, ya muy limitada a nivel físico y mental por
un Alzhéimer acelerado y una diabetes difícil de controlar, llega a nuestra
comunidad de Vic-Residencia, donde se le acoge con afecto y se le intenta ofrecer
las atenciones que requería su estado de salud. A los pocos días de su llegada a su
nueva comunidad, ha de ser hospitalizada aquejada, especialmente, de una
infección de orina, que le hace permanecer en el hospital varias semanas; una vez
tratada y hechas otras exploraciones médicas complementarias, es dada de alta y
comienza propiamente su adaptación al nuevo entorno comunitario recibiendo de
hermanas y cuidadoras las atenciones que requería su estado de salud y las
limitaciones en la capacidad cognitiva y de movilidad, éstas capacidades fueron
disminuyendo de forma bastante acelerada.
Nuestra hermana, de carácter generalmente suave en el trato, en el tiempo que
permanece en nuestra comunidad se manifiesta cariñosa y agradecida con el
personal seglar y con las hermanas que la atienden, siendo propensa a dirigir
palabras amables a quienes tiene a su alrededor y a manifestarles su afecto con
besos u otras muestras de cariño. A veces también manifestaba estar contrariada,
y protestaba, pero solía durarle poco. Con el paso del tiempo la expresión oral se
va haciendo más compleja e ininteligible, siendo difícil interpretar sus mensajes,
pero no pierde del todo las manifestaciones de agradecimiento. La expresión ¡Dios
mío! la repite con mucha frecuencia desde lo más profundo de su corazón.
Las últimas semanas de vida se fueron mermando considerablemente sus
expresiones, quedando reducidas a algunas palabras sueltas con sentido y
reacciones en momentos puntuales, finalmente la última semana su vida entró en
el más profundo misterio del ser humano con miradas en principio aún
comunicativas, hasta quedar finalmente en un estado vegetativo en que poco a
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poco fue perdiendo la conexión con este mundo y de una forma casi imperceptible
nos dejó para encontrarse con el abrazo de Dios nuestro Padre, era el día 31 de
enero de 2020, tenía 77 años de edad y 59 años de vida religiosa.
H. Maximina, ya liberada de todas las ataduras que te imponía la naturaleza
humana, en tu encuentro con el Señor, con la Virgen y nuestro Padre Coll,
preséntales las necesidades de tus familiares, de forma especial de tus hermanas,
de tu comunidad y de la Congregación a la que siempre te sentiste fuertemente
vinculada.
¡Descansa en Paz!

FAMILIARES DE HERMANAS DE LA PROVÍNCIA
Hermana de la H. Mª Mercè Soler Soler, de la comunidad de Vic- colegio
Sobrino y cuñado de la H. Luisa Arce Benéitez, de la comunidad de Manresa
Hermana de la H. Teresa Reixach Casajuana, de la comunidad. de Vic- Residencia
Hermana de la H. Amparo Pérez Pérez, de la comunidad de Navarcles
Hermana de la H. Mª Teresa Cerqueda, de la comunidad. de Navarcles
Hermana de la H. Elvira Roman Borja, de la comunidad de Vic- Residencia
 Cuñada de la H. Núria Serrabou, de la comunidad de Barcelona – Elisabets
 Sobrina de la H. Carme Puig Casafont, de la comunidad de Vic- Residencia
 Hermana de la H. Maria Luna López, de la comunidad de Vic- colegio
 Hermana de la H. Josefa Mullerat Sans, de la comunidad de Navarcles
 Cuñada de la H. Rolindes González García, de la comunidad de Calamba City
 Sobrino de la H. Maria Farràs Rovira, de la comunidad de Súria
 Sobrina de la H. Elena Clos Casadevall, de la comunidad de Girona
 Sobrino de la H. Concepció Vergés, de la comunidad de Barcelona -Elisabets
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Esta joven, filipina, se llama SHIENA
JANE. Este curso ha iniciado el
aspirantado en la comunidad de San
Carlos City de Filipinas.
Tengámosla presente en nuestra oración
para que el Señor, con su luz, le ayude a
discernir su camino.

NOMBRAMIENTO
La H. Beneta Amor Suñer, el día 2 de noviembre de 2019, fue nombrada priora
de la comunidad de Gombrèn.

ASIGNACIONES
HERMANAS

DE LA COMUNIDAD/
PROVINCIA

A LA COMUNIDAD

Trini Alberich Esteve

Gombrèn

Casa de Oración “El Roble”

M. Inmaculada Prada Díez

Prov. Sta. Rosa de Lima

Gombrèn

Marlyse Sorel Nganko

Vicariato “François Coll”

Gombrèn

Marlene Cuadrón

Prov. S. Martín de Porres

Gombrèn
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PROYECTO DE CONVIVENCIAS

Este año hemos empezado a implementar el proyecto de las convivencias en
Gombrèn. Estas convivencias constan de un itinerario que entrelazan los temas de
carisma, espiritualidad-interioridad-vocación, y natura.
Los alumnos hacen primero una parada en la Casa Madre, donde los reciben uno
de los miembros del equipo de museos de Vic, formado por hermanas y maestras.
Los alumnos de primaria visitan el museo del Padre Coll, y la iglesia a través de unas
actividades preparadas para ir descubriendo la vida de Sant Francesc Coll. Los
mayores realizan la Ruta Padre Coll, donde visitan los lugares relacionados con la
vida y misión del Padre Coll. Esta ruta la realizan a través de una aplicación del móvil
que en cada lugar les propone unos retos a conseguir siguiendo las normas del
juego.
A continuación, se dirigen hacia Gombrèn donde los monitores/se, maestros y
Hermanas les presentan y dirigen las diferentes actividades de carisma,
espiritualidad-interioridad-vocación, y natura.
Las escuelas han valorado positivamente las actividades y han quedado con ganas
de volver. Agradecemos al equipo, que el curso anterior, elaboró los diferentes
itinerarios con sus actividades correspondientes, la puesta en marcha de las
actividades por el equipo de Gombrèn, al equipo de los museos de Vic, así como
también la colaboración de todos los maestros que han participado y acompañado
a los alumnos en estas convivencias.
H. Rosa Alsina
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ENCUENTRO DE ANIMADORES Y PREANIMADORES
- GRUPOS CREC
El sábado 9 de noviembre se llevó acabo el primer encuentro del curso de los
animadores/as y preanimadores/es de los GRUPOS CREC. La mañana la
dedicamos a la formación, con el lema:

¡ERES UN SUPERHEROI, CAMBIA EL MUNDO!
Tres testimonios se hicieron presentes para compartir las decisiones vitales
que les han cambiado su mundo, su vida. Compartieron su experiencia las
Hnas. Marlyse Sorel, Luci García, Milagros Vegas, y la coordinadora de
pastoral de Fedac Sta. Coloma, Gloria Izquierdo.
Terminamos la mañana compartiendo en la oración las experiencias vividas,
donde, los jóvenes, expresaron su gratitud e impacto de los testimonios
recibidos y el compromiso dar aquello que hemos recibido.
La tarde la dedicamos a preparar el encuentro del día 24 de noviembre para
todos los GRUPOS CREC, en FEDAC Vic.
H. Rosa Alsina
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GRUPOS CREC
El domingo día 24 de noviembre de 2019 los grupos CREC de la FEDAC
tuvieron el primer encuentro del curso en la escuela de FEDAC- VIC. Asistieron
alumnos, monitores, preanimadores y maestros, en total 220.
El lema del encuentro fue: ¡CAMBIA EL MUNDO!
El grupo formado por los alumnos de primero hasta cuarto de primaria
dedicaron mucho tiempo a reflexionar y dialogar cómo podían ellos cambiar
el mundo desde la familia, el arte, el juego y la escuela.
Los alumnos de quinto y sexto de primaria reflexionaron sobre cómo superar
las diferencias que encontramos en la sociedad desde la economía, los
prejuicios, las desigualdades para poder cambiar el mundo.
El grupo de alumnos de secundaria debatieron y profundizaron sobre cómo
puedes cambiar tu el mundo, desde los problemas cruciales de la sociedad
que nos rodea: machismo, xenofobia, cambio climático…
Concluimos la jornada con una celebración de la Palabra en el altar del P. Coll,
donde después de escuchar el Evangelio propio del día, Festividad de Cristo
Rey, cada grupo fue presentando en el ofertorio el trabajo realizado durante
el día. Terminamos con el canto «Gracias Padre Coll».
H. Rosa Alsina
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Plan de innovación educativa para la
transformación de la escuela
¿Cómo ha de ser la escuela del S.
XXI? ¿Podemos afrontar los retos
del siglo XXI con el sistema
educativo del siglo XX? ¿Cómo
queremos que sean las personas y
el mundo del siglo XXI? Estas son
algunas de las preguntas que las
escuelas FEDAC de Catalunya se
han planteado y a las cuales
queremos dar respuesta con el Plan de Innovación educativa #avuixdemà2024.
Para presentar esta propuesta de transformación profunda de la escuela, la
FEDAC el sábado 16 de noviembre organizó una jornada #avuixdemà2024.
El acto tuvo lugar en cuatro escuelas simultáneamente: Barcelona, Cerdanyola,
Manresa y Girona. Durante toda la mañana del sábado los maestros speakers de
les 24 escuelas FEDAC presentaron los elementos más innovadores del proyecto
#avuixdemà2024 como son las respuestas a los retos para potenciar los talentos
de los alumnos, descubrir el liderazgo interior, educar para una vida en plenitud
o desvelar la conciencia planetaria para vivir el bien común.
Los asistentes también participaron en talleres de experiencias de éxito con
dinámicas abiertas con maestros y alumnos de la FEDAC. En la jornada estaban
invitados todos los que forman parte de la comunidad educativa, también todas
las personas interesadas en conocer y experimentar en primera persona el
proyecto. #avuixdemà2024
H. Rosa Alsina
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EL ENCUENTRO CON LAS PERSONAS SIN TECHO
NOS HUMANIZA
La noche del viernes 13 de diciembre de 2019 treinta y seis jóvenes de los
Bachilleratos de las escuelas FEDAC y de la residencia de estudiantes de
Elisabets, acompañados de sus profesores, salieron a la calle para ofrecer
bocadillos, caldo caliente y sacos, a los sin techo que viven y duermen en las
calles de Barcelona.
Previamente los alumnos del Bachillerato-Pro de FEDAC Manresa, diseñaron
el proyecto «NADAL UN GEST» (Navidad un gesto) y lo difundieron en su
escuela y en las escuelas de FEDAC, Barcelona que imparten bachillerato.
También visitaron la parroquia de Sta. Ana de Barcelona, donde está situado
el hospital de campaña para las personas sin techo.
Bajo las luces de Navidad, al cobijo de los contrafuertes que rodean la
catedral, o a lo largo de la cosmopolita rambla, en tantos lugares... la ciudad
acontece un dormitorio de camas de cartón sobre el cemento urbano. Camas
inexistentes que soportan el peso de vidas cansadas, suelas y expuestas al frío
y a los peligros de la noche.
Susanna, sentada sobre una montaña de cartones aceptó de buen grado el
caldo caliente que un joven le ofreció. Pero el saco que le dio Roger lo
agradeció especialmente, y se puso muy contenta de aquel inesperado
regalo. En principio dudamos si dárselo o no… en aquel carro del super, lleno
de trastos, ya no cabía nada más. Después, conversando con ella,
descubrimos que era pintora, y que todo lo que tenía en el carro eran cosas
que necesitaba para pintar. En realidad, sus pertenencias personales eran
muy pocas, solo una pequeña bolsa que mantenía a su lado y ahora también
el saco. Aprendimos que no hay que dar nada por supuesto, y que nuestra
lógica no siempre es acertada. Nos confesó también que no era la primera vez
que le decían que tenía los ojos bonitos, y en un finlandés irrepetible nos
despedimos. Marchamos con aquellos ojos azules clavados en el corazón, y
fueron motivo de conversación durante mucho rato, mientras seguíamos
caminando…
Dimitri perdió el brazo a los 9 años en un accidente doméstico que lo
electrocutó. Perdió también los padres, cuando se separaron y lo
abandonaron. Solo desde los 14 años consiguió una titulación agraria que
aquí no tiene ningún valor. Lo que más recuerda es el verde de su Rumanía
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natal. Le gusta Barcelona, porque dice que aquí hay gente buena, y aquí el
clima le permite sobrevivir por la noche. En su país el invierno es muy frío y
las calles ahora están nevadas. Y mientras hablaba retiraba las hojas secas,
caídas sobre su colchón...
Mohamed ha huido de la guerra de Pakistan. Acogió un segundo vaso de
caldo con tal agradecimiento que nos dejó sin palabras. Ha viajado por
muchos países y allá donde ha ido siempre le han robado. Se sorprendió que
le dijéramos que podía escribir un libro contando todas sus experiencias, y
que su vida quizá interesaría a alguien. Y a la pregunta de si le gusta Barcelona
dijo que sí: «me gusta Barcelona, pero yo soy pobre». Se despidió,
levantándose del suelo, con un abrazo.
¿Qué valor tiene un gesto, en Navidad? No ha cambiado la realidad de estas
personas que continúan en la calle, mientras nosotros hemos vuelto al ritmo
frenético de nuestro día a día. Qué valor tiene pues, ¿todo ello? Hemos visto
como los jóvenes han cambiado su mirada hacia quién es, y vive diferente.
Hemos visto cómo se acercaban con respeto y con ternura ofreciendo los
bocadillos que con cuidado poco antes habían preparado. Hemos visto cómo
se conmovían con el sufrimiento de los otros, y como se indignaban por una
realidad tan dura. Sobre todo, hemos oído su petición: querer repetir la
experiencia.
A nivel pedagógico no hay discurso, para entender la misericordia, que supere
la mirada del Demetri, de Marco o de Susanna. No hay clase de ética, de
valores o de religión, más eficaz que el encuentro con el otro. No hay
evangelio más vivo que el qué se vive con los gestos y con los hechos
concretos: «Por sus gestos os conocerán», «tenía hambre y me disteis de
comer, tenía frío y me abrigasteis, solo y me visitasteis…».
En FEDAC este reto se concreta en un ámbito competencial y una cultura de
centro que denominamos TUtopia. Acompañamos a los jóvenes para que
lleguen a liderar su vida. Líderes que buscan otros líderes, y que a la vez
seduzcan también a otros hacer el bien, hacia la creación de un mundo mejor:
un mundo más libre, más justo y en paz. He aquí la potencia pedagogía e
imprevisible de un gesto.
Departamento Pedagógico y Pastoral de FEDAC
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En el año 2018 se contabilizaron 956 personas durmiendo en las calles de
Barcelona. Desde 2008 hasta la actualidad, el número de sin techos ha sufrido un
incremento del 45,3%. De hecho, el número de personas que se ven obligadas a
dormir en la calle no ha parado de aumentar durante los últimos años, como pasa
a otras ciudades europeas, en un contexto de incremento de la pobreza y de la
desigualdad social...
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