
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has mostrado a los sencillos las cosas 

que ocultaste a los sabios y entendidos»  

Mt 11, 25 
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75 años de VIDA RELIGIOSA  

de la H. Marina Fernández García. 
 

«Qué detalle, Señor, has tenido conmigo» 

El día 10 de marzo de 2019, domingo, con la presencia de 

la Priora y secretaria provinciales que estaban de Visita 

canónica en nuestra comunidad, tuvimos el gozo de 

conmemorar los 75 años de vida religiosa de nuestra 

hermana Marina Fernández García. La Eucaristía la presidió Mosén Salvador 

Mundó, que centró su homilía en los textos de la misa del primer domingo de 

Cuaresma, haciendo también alusión a la fugacidad del tiempo y al gozo que ha 

de experimentar la hermana Marina de sentirse acompañada por el Señor y poder 

vivir en fidelidad estos 75 años de vida consagrada, y los que Él le siga 

concediendo en su bondad y misericordia.  

Dios ha sido fiel a la alianza que estableció hace tantos años con la hermana 

Marina y ella ha ido respondido con generosidad y alegría a la llamada que un día 

sintió dejándose seducir por su amor. En el transcurso de su larga vida, 93 años, 

con momentos de luces y sombras, siempre ha sentido la presencia amorosa del 

Padre que la conducía por el camino de la fe, la entrega y el amor. 

 

Finalizada la Eucaristía todas las hermanas nos reunimos en la sala de comunidad 

para felicitarla de forma más distendida. La hermana Marina, como buena 

asturiana, se emocionó cuando le cantamos el himno a la «Santina» y el «Asturias 

patria querida». También se le escaparon algunas lágrimas cuando se leyeron las 

felicitaciones de las hermanas de los Consejos general y provincial, así como la 
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felicitación de la comunidad. Finalmente, nuestra hermana expresó un 

agradecimiento profundo a todas las presentes y a aquellas que desde la distancia 

se habían unido a la celebración de acción de gracias. 

Las hermanas del Consejo provincial, Mª Rosa 

Masramon, Rosa Mª Picas, y todas las que formamos 

parte de las dos comunidades de la Casa Madre, hemos 

tenido el gozo de compartir esta jornada de acción de 

gracias al Señor por el 75 aniversario de la primera 

profesión de nuestra hermana Marina Fernández; de 

agradecer la llamada a la vida religiosa, la de ella y la de 

cada una de nosotras, y agradecer también las gracias 

obtenidas en todos estos años de consagración para ir 

descubriendo, en el día a día, las llamadas constantes 

que el Señor nos hizo y va haciendo para que 

continuemos cultivando el encuentro con Dios, la vida de 

fraternidad, la 

entrega generosa a la misión, aunque sea 

de forma humilde y sencilla, y nos 

esforcemos también por ser testimonios 

vivientes del legado heredado de nuestro 

querido Fundador, san Francisco Coll. Que 

él continúe iluminando nuestro caminar 

como consagradas al Señor en la 

Congregación de Dominicas de la 

Anunciata; que María de la Anunciación, 

disponible siempre a la voluntad de Dios, 

sea nuestro principal referente, y que con el 

salmista podamos decir: «Alabad al Señor, 

todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, 

su fidelidad dura por siempre». (Salmo 116) 

Cdad. Vic-Residencia  
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ENCUENTRO DE HERMANAS COORDINADORAS DE 
PASTORAL  

 

El día 6 de abril, de buena mañana, íbamos 

llegando las coordinadoras de Pastoral de 

cada comunidad de la Provincia de Sant 

Ramon de Penyafort a Viladrau. Allí nos daba 

la bienvenida todo el equipo de Pastoral de la 

Provincia con la hermana Glecy 

Punongbayan, Delegada general de PJV.   

Teníamos preparado un espléndido 

desayuno: una buena “coca”, típica del 

pueblo, con chocolate, café, leche y… 

Después llegó la sesión de fotos personales 

en el patio con el fondo espectacular del 

Montseny. Allí nos esperaban en el patio las hermanas “reporteras” que nos 

hacían las fotos individuales acompañadas de globos de diferentes colores. 

Una vez terminada la sesión fotográfica, nos dirigimos a la sala de encuentro 

presidida por la Virgen.  

La hermana Glecy nos dio la bienvenida general y empezó la animación de 

la jornada con el título «La felicidad está en el interior y en querer siempre lo 

que Dios quiere». Siguió con diferentes interrogantes: ¿para qué hemos sido 

convocadas, somos felices, nos conocemos bien, cómo nos sentimos por 

dentro, sabemos fechas importantes de las hermanas, nos felicitamos y 

celebramos las fechas de nuestra profesión religiosa, conocemos las redes 

sociales que usan las jóvenes, estamos contentas de nuestra vocación, 

somos acogedoras…? 

Todos estos interrogantes eran para llegar al campo de Pastoral Vocacional 

que era su principal interés. Es importante conocernos y evangelizarnos para 

evangelizar hoy en comunión, teniendo en cuenta la diversidad en la que 

vivimos en nuestra sociedad y Congregación.conocer los medios que usan 

nuestras jóvenes para llegar a ellas.  
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Primero reflexionamos en grupo algunas 

de las preguntas indicadas, que nos 

ayudaron a conocernos y valorarnos más. 

Después hicimos la puesta en común. La 

hermana Glecy insistía en que no 

podemos comunicar lo que no vivimos. 

Para evangelizar hemos de estar 

evangelizadas. Deberíamos vivir el Evangelio para transmitirlo desde 

nuestro interior  con expresiones de alegría, de optimismo, superando 

contrariedades que nos fortifican y, siempre con esperanza. 

La felicidad está dentro de cada una, repetía y repetía, la hermana Glecy. 

Cualquier momento puede servir para ser testimonio de nuestra vocación, 

hay que aprovechar cada circunstancia. Es importante motivar a las jóvenes 

para su replanteamiento vocacional. Nuestro semblante alegre y feliz 

exterioriza nuestra vida interior que debe rezumar como si fuera la música 

del alma. Nos invitaba a tener actitudes de acogida, de amabilidad, de 

cordialidad, de bondad, de serenidad de positividad y de esperanza confiada 

en Dios. 

  

 

 

 

 

La mañana transcurrió rápida, ágil y alegre incluyendo dulces y gimnasia que 

nos dirigió la hermana Pilar Batlle. Compartimos una suculenta y variada 

comida del país preparada por el hotel del mismo equipo provincial de 

Pastoral. 

Por la tarde seguimos con la reflexión del tema vocacional. La jornada se 

hizo corta y distendida. La vivimos con alegría, ilusión, buen humor y festiva. 

Terminó con el juego de globos en los que cada una escribió su nombre y 

los lanzamos hacia arriba evitando entre todas que no se vinieran abajo. 
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Al final hubo una gran explosión de globos todos a la vez. Hemos de reventar 

nuestra vida de lo que llevamos dentro «ojalá revientes del amor de Dios», 

le decía su madre al Padre Coll. Estamos convencidas de que «la Anunciata 

es obra de Dios».  

Debemos darla a conocer y, aunque el tiempo está oscuro, tenemos la 

certeza de que Dios sigue iluminando i llamando a los jóvenes. Nosotras 

somos portadoras del mismo Sol. 

Hna. Dolores Perales 
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ENCUENTRO DE PJV EN PUIG D’OLENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado día 12 de mayo de 2019 con 
la cálida acogida de la Comunidad de 
Puig d’Olena un grupo de ocho jóvenes 
junto al equipo de PJV, disfrutamos de 
una jornada de búsqueda personal 
compartida en grupo, en comunidad. 

Con el lema «TE LLAMÓ POR TU 
NOMBRE», nuestra reflexión giró en 
torno a la llamada que Jesús nos hace a 
cada uno de nosotros. Es una llamada 
personal y libre. Una llamada diferente 
para cada uno que necesita del silencio 
y del encuentro para sentirla. Una 
invitación para salir del Puerto llamado 
miedo o comodidad para empezar una 
travesía de vida en la cual su llamada 
enciende y remueve nuestro interior. 
Desde nuestro nombre, desde unas 
notas musicales, desde el contacto con 
la naturaleza y el despertar de nuestros 
sentidos, desde el silencio, desde la 
libertad, y con un clima de querer hacer 
camino como los discípulos de Emaús, 

desde el compartir una mesa llena de 
generosidad, desde la oración, el 
encuentro estuvo lleno de momentos 
personales, de interioridad, de 
risas…pero quiero resaltar el gozo de 
compartir y vivir que la Anunciata 
sois testimonio del proyecto del buen 
Francisco, que hoy tiene más sentido 
que nunca, que hacer camino juntos, 
con todas vosotras, nos ayuda a 
admirar y contemplar, a encender otro 
fuego. 

Con el reto de continuar este proyecto 
de ser portadores de la Buena noticia, 
de consolidar el grupo de jóvenes, de 
crecer en la fe, de vivir el carisma, de 
caminar con la Anunciata, solo puedo 
decir que sois luz que encendéis otras 
luces. Gracias, siete letras que 
separadas no nos dicen nada y juntas 
expresan un sentimiento. 

Rafa Chirivell 

 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

11 
 

SIMPLEMENTE SER…  

   Barcelona, Residencia-Elisabets 

 

Conferencia ofrecida por la hermana Glecy 

quien, con mucha energía, nos contagió su 

dinamismo. Inició la sesión con un vídeo sobre 

el amanecer y lo que éste, representa para 

nosotras.   

Seguidamente, se realizó una dinámica de 

reflexión con el fin de cuestionar la juventud 

propiamente de España, escribiendo cada una 

de las chicas una característica que consideraba representativa de la juventud actual. 

Posteriormente cada una debía mostrar su acuerdo o desacuerdo con cada característica 

escrita. 

Hecho esto, se dio paso a un momento de cuestionamiento en grupos más pequeños y en 

estos mismos grupos se debía organizar un símbolo corporal que manifestase lo 

anteriormente escrito y explicar el porqué de este símbolo. Esto nos dio pie, al final, a 

escribir en post-its las características que poseen las otras chicas y fuimos pegándolas en 

la espalda de cada una, mostrando así de quiénes somos más cercanas, y qué piensan las 

demás de nosotras.  

Margarita lazo  
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Esta frase de Santa Teresa me transporta al día que pudimos disfrutar de la charla de la 

hermana Glecy de Filipinas.  

Fue un momento de reflexión profunda y de recogimiento en medio de nuestro ajetreado 

y ruidoso día a día en la ciudad.  

Nos reunimos todas en la sala. Y pensé, en las   enseñanzas tan actuales de nuestro Libro 

sagrado, aplicables a este mundo lleno de injusticias causadas por el capitalismo. 

Creo que, en la Tradición, en autores como 

Santa Teresa, podemos encontrar una 

chispa que nos interpele en nuestra 

realidad. Es necesario encontrar 

momentos, fuera de los móviles, de las 

redes y de la contingencia de las relaciones 

virtuales, que nos ayuden a pensar y a 

relacionarnos; a sabernos más 

inconformistas, vivas y agentes del cambio, 

un cambio que, como dijo la hermana 

Glecy, comienza en nosotras y en nuestra certeza de bondad y con el imperativo de hacer 

bien las cosas.  

Juntas, podemos cambiar el mundo, empezando por cambiar las palabras, las palabras que 

leemos y que nos escriben, desde un pasado que nos toca de cerca y un presente que 

prepara el futuro. 

Mireia Cassanyes 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

13 
 

PRE-ELEM PICNIC DAY 
2 de marzo de 2019 

 

“Vamos a tener picnic con nuestros amigos… vamos a reunirnos todos otra 

vez.” Éstas son las palabras cantadas repetidamente por los niños durante el 

día de picnic de los párvulos. Desde el momento que nos reunimos en la 

escuela para iniciarlo, con una breve oración y durante todo el viaje, se podía 

ver la emoción y alegría en los ojos de cada niño. Mucha más alegría aun 

cuando llegamos al lugar, frente al Capitolio Provincial, y cada uno empezó a 

extender sus esteras y tiendas en la zona elegida para el picnic. Todos estaban 

felices. 

Nada más llegar empezamos los juegos, primero los niños y luego los padres. 

Después llegó lo más importante, el picnic. Realmente fue un verdadero 

picnic fraterno entre las familias y el personal docente y no docente del 

Colegio Anunciata. Cada familia tenía su propia comida, pero ahí, no había 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

14 
 

más que una gran mesa redonda de familia, en la que cada uno era 

bienvenido a unirse al banquete familiar.  

 

Mientras unos estaban disfrutando de la comida, algunos niños ya querían 

elevar sus cometas. Cada niño había llevado el suyo y después del picnic de la 

familia, unos tras otros, todos se fueron cerca de la playa a elevar sus 

cometas. 

Todos y cada uno fueron muy participativos y cooperaron en todas las 

actividades. Realmente fue un día pleno de entretenimiento y de gozo no sólo 

para los niños, sino también para los padres, para el personal del colegio y 

para las Hermanas. 

A través de estas actividades, la escuela continúa inculcando en cada 

miembro del Colegio Anunciata algunos valores de la familia necesarios para 

la formación y crecimiento de cada niño. 

Todos regresaron a casa muy felices, con un sentimiento de familia Anunciata 

reforzado y cantando continuamente la letra de la canción del picnic “Vamos 

a tener picnic con nuestros amigos… vamos a reunirnos todos otra vez”, y 
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anhelando ya la próxima actividad para estar una vez más con la familia, la 

familia Anunciata. 

Sr. Joanne U. Ocal 
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FIESTA DE LA ANUNCIATA  

 

 «El Espíritu Santo vendrá sobre ti  

y el poder del Señor te cubrirá con su sombra» 

(Lc 1,35) 
 

El día de La Anunciata tuvo lugar otra actividad importante para la vida 

del «Colegio Anunciata», que, por cierto, resultó muy bien para los 

alumnos, padres y para todos los que compartieron su tiempo y 

servicio. Una vez más fue una celebración para proclamar la bondad 

del Señor.  

Se inició con la Eucaristía, presidida por el P. Eric, misionero de María 

en Filipinas. En su homilía puso el acento en la fe que debemos vivir 

como creyentes en Dios. La fe vivida por María es un ejemplo para 

nosotros de docilidad del corazón y entera confianza en Dios 

Después de la Misa, el P. Eric y unas mamás del Colegio cortaron la 

cinta para abrir la llamada “Solidarity Fair” - Feria Solidaria. Los ojos de 

los alumnos reflejaban su entusiasmo. Todos ellos participaron con sus 

profesores en la venta de sus propios productos. Los padres fueron a 
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las aulas de sus hijos y compraron muchos de los objetos que éstos 

habían fabricado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ver lo realizado por los alumnos y alumnas del Colegio, 

algunos padres ayudaron a preparar las mesas para la comida de 

fraternidad en la que se compartió todo lo que cada familia había traído. 

Cuando todo estuvo preparado se dio comienzo al “salu-salo” -ágape- 

los niños en una mesa y los adultos en otra. Todos comieron. juntos, 

gozando de la presencia y compañía de cada uno. 
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Fue una celebración sencilla de compañerismo, como Dios nos 

acompaña en las penas y gozos a través de su Hijo Jesús. ¡Feliz día 

de la Anunciata! 

H. Nellie Lamcis 
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25 AÑOS DE LA COMUNIDAD «PADRE COLL»  

DE SAN CARLOS CITY 

«Shine like the starts in the night». «Brilla como las estrellas en la noche» 

 

El 1 de junio de 1994, las hermanas Natividad, Dolores, Mariela y Mila iniciaron 

la primera comunidad en el barrio Coliling de San Carlos City: Comunidad Padre Coll. 

El 1 de junio de 2019, la comunidad, que actualmente reside en el barrio Talang, 

celebraba 25 años de presencia en San Carlos, Pangasinan. Previa celebración se ha 

tenido un Triduo a manera de recorrido del camino realizado por nuestras primeras 

hermanas y todas las que han ido viniendo a lo largo de todo este tiempo. 

El 29 de mayo, primer día del Triduo, se llevó a cabo «el Rosario viviente en 

familia» en Coliling, primer lugar donde se ubicaron las hermanas. Se realizó en la 

Escuela Básica a cinco minutos de la primera casa. Después del significativo rezo del 

Rosario se celebró la Eucaristía presidida por el P. Mansay, actual sacerdote 

encargado de ese lugar. 

 

El 30 de mayo, se hizo la «Misión Médica» en el barrio Mabalbalino. Primer 

barrio de inmersión de las hermanas de las dos comunidades de Filipinas, en ese 

momento. Comenzamos el día con la celebración de la Eucaristía presidida por el P. 

J. Quinto, actual párroco de la capellanía San Juan Pablo II al que pertenece dicho 

barrio. Como el día fue santificado con la Eucaristía, la Misión médica y dental fue 

plenamente cumplida con la presencia y colaboración de doctores y dentistas de 

San Carlos y Dagupan City así como del equipo de Cruz Roja de Dagupan. 
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El 31 de mayo se realizó «el Festival de Fe» en el barrio Talang. Este día 

estuvimos en el lugar actual de vida y misión de la comunidad. Al amanecer, padres, 

profesores, alumnos, jóvenes, catequistas, miembros de las comunidades de base, 

vecinos y hermanas, nos reunimos para rezar el Rosario en procesión intercalando 

danzas con sentido de fe y gozo, conducidos por nuestros alumnos del «Colegio 

Anunciata». Después de un pequeño refrigerio celebramos la Eucaristía, esta vez 

presidida por el P. Mejía, el sacerdote de la Parroquia Santo Domingo de San Carlos, 

a quien el Arzobispo Cruz confió la comunidad cuando se le pidió permiso para la 

fundación. 

El 1 de junio, Aniversario de la Fundación de la Comunidad. El acto principal fue 

la celebración solemne de la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Sr. 

Arzobispo de Lingayen-Dagupan, Mons. Sócrates V. Villegas, en nuestra Capilla. En 

su homilía nos recordó la importancia de mirar siempre a la Cruz, donde 

encontramos nuestro gozo y destino: el amor. Después de la Eucaristía, un sencillo 

ágape puso punto final a la celebración.  
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Todas las actividades fueron preparadas y 

organizadas por las tres comunidades de Filipinas, de 

acuerdo con la Programación conjunta que iniciamos 

cada comienzo de curso. También estuvieron 

presentes las HH. Joyce y Thach de la comunidad de 

Vietnam que habían participado en los Ejercicios 

Espirituales como final de la preparación para la 

Profesión perpetua de la H. Thach. La presencia de la 

Priora general, H. Ana Belén Verísimo y de la consejera 

general, H. Gliceria Punongbayan, llenaron de alegría y 

gratitud a las comunidades de Hermanas, a la comunidad educativa y personas 

conocidas de los barrios. 

Veinticinco años de testimonio vivo del amor misericordioso de Dios a través de las 

hijas de P. Coll. ¡Viva la Anunciata! ¡Viva el Evangelio y el rosario! Nuestra misión 

continúa.  

H. NELLIE LAMCIS 
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COMUNIDAD “Padre Coll”, 25 AÑOS DE PRESENCIA DE VIDA 

CONSAGRADA EVANGELIZADORA y HUMANIZADORA 

 

«¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?» 
 
 

Iba a hacer seis años de la fundación de la comunidad de Quezon City. Había aspirantes, 

postulantes, novicias y estudiantes; promesa de vida, de futuro. 

Parecía conveniente abrir otra comunidad para atender a aspirantes y postulantes y 

seguir adelante con la formación apostólica de las dos primeras hermanas, Mariela de Villa 

y Mila Palomo, que terminaban el tiempo de Estudiantado, y de las demás hermanas que 

seguirían. 

La comunidad, de dos en dos, había hecho una 

experiencia de promoción vocacional en los cuatro 

puntos cardinales de Filipinas: Sorsogón en el este, 

Mindanao en el sur, Mindoro en el oeste, y San Carlos 

e Ilocos Norte en el noroeste. Fue providencial para la 

elección del lugar donde se ubicaría la segunda 

comunidad de Filipinas. 

Después de un buen discernimiento con la Priora 

provincial del momento, H. Mª Ángeles Fíguls, se optó 

por la ciudad de San Carlos, en la región de 

Pangasinán. Era el lugar que mejor respondía a los 

criterios establecidos: no muy alejada de la anterior 

comunidad, de fácil acceso a Manila, poca o ninguna 

presencia de congregaciones religiosas, centros de estudios para que las hermanas, que lo 

necesitaran, pudieran continuar su formación académica y posibilidad de realizar un 

trabajo apostólico. 

El 1 de junio de 1994, las HH. Dolores Perales, Mariela De Villa, Milagrosa Palomo y 

Natividad Martínez llegamos a San Carlos en una furgoneta de los Padres Dominicos, 

cargada de lo necesario para empezar a preparar la casa para acoger a cinco postulantes 

unos días más tarde. Se había alquilado una casa suficientemente amplia en el campo, a 

unos 4 km. del centro urbano donde se ubica la Parroquia «Santo Domingo», lo que quizá 

nos hizo sentir más en casa. 

La comunidad sería casa Postulantado. La formación de las postulantes y la 

continuación de la formación de las hermanas de votos temporales, la misión principal de 

la comunidad. Estudio, Oración y Apostolado, nuestros pilares dominicanos; compromiso 

firme con la Pastoral vocacional, sucesiva apertura a nuestros vecinos cercanos y más 

lejanos, a la Parroquia, colegios privados y públicos, a la Archidiócesis; siempre en salida, 

la marca de la comunidad. 
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La verdad que nada se nos ponía por delante. Por otra parte, la acogida de todos no 

pudo ser mejor. El Espíritu de Dios trabajaba por nosotras y con nosotras en nuestra 

pequeñez y pobreza de medios y, sobre todo, de lenguaje. Un mundo abierto para la 

Misión evangelizadora que nos colmaba de entusiasmo y gratitud a las dos comunidades 

y a la Provincia que, desde lejos o de cerca, nos acompañó y sostuvo siempre. 

 El año 2001 la comunidad se trasladó definitivamente a la casa que la Provincia había 

construido en el Barrio -barangay- que llamamos Talang en la zona oeste de la ciudad, 

también en pleno campo. Desde el principio, los sacerdotes de la Parroquia nos habían 

orientado a esa zona, por ser la más marginal y de escasa atención por parte de la 

parroquia. 

Con los laicos encargados habíamos recorrido todos los barangays y en los más 

apartados -Mabalbalino, Supo, Bogaoan, Salinap…, las dos comunidades de Filipinas con 

las jóvenes en formación habíamos realizado semanas de inmersión misionera viviendo en 

sus casas de dos en dos, rezando, dando formación bíblica y trabajando con ellos.  

Estas misiones y las visitas a las casas de nuestro entorno fue una gran oportunidad 

para conocer su vida, sus problemas, aspiraciones, sus necesidades. Inspiración para 

implementar, año tras año, Proyectos de solidaridad: construcción de casas, herramientas 

de labranza, donación de cabras para multiplicar y alimentar a los niños, construcción de 

sanitarios en la zona del dique, becas escolares y de alimentación. La caridad es creativa. 

La generosidad de la Provincia y Congregación digna de ser reconocida y agradecida como 

manifestación del amor de Dios para los necesitados. 

 

En la medida de lo posible las hermanas asignadas a la comunidad buscaron trabajo 

remunerado o sin remunerar y siempre como una proyección apostólica: clases en la 

Universidad Virgen Milagrosa: HH. Mariela y Mila; San Carlos College: H. Jocelyn; College 

de Lingayen: H. Glecy; Saint Charles Academy: Sr. Mary Ann; catequesis en las escuelas 

públicas: H. Marta, H. Connie, H Elena, Maribel y postulantes. Un año el Arzobispo Cruz 
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encomendó a las hermanas la formación catequética de los profesores de Religión de sus 

Escuelas y de los jóvenes catequistas de 3º y 4º de Bachiller de las mismas de toda la 

Archidiócesis. La H. Glecy, fundamentalmente, estuvo a cargo del Programa y su 

realización. Los horizontes se nos iban ampliando. Como Jesús sentíamos que «la mies es 

mucha pero los obreros muy pocos». 

Llegó el tiempo de establecer una obra propia de acuerdo a nuestro carisma específico: 

«Fieles al carisma del Padre Coll nos dedicaremos especialmente a la educación como una 

de las formas más eficientes de evangelizar, teniendo en cuenta que la escuela católica 

ocupa para nosotras el lugar preferente» (NL 89,II).  

La Provincia, una vez más, costeó y sigue costeando la construcción del Colegio 

Anunciata; nuestra escuela, sólida y digna. Muchas horas de preparación de la 

documentación y organización para ser reconocida paulatinamente por la autoridad 

competente. La H. Glecy y demás hermanas de la comunidad son testigos de esta realidad 

inicial, en la que han puesto mucho coraje, esperanza, ilusión y amor al Evangelio y a la 

Congregación. Hoy podemos ver el fruto del grano de mostaza: de diez, a más de 

doscientos alumnos de Prekinder, Kinder, Primaria y Secundaria hasta 9º, con la esperanza 

de alcanzar el ciclo completo, el grado 12. 

Un buen grupo de profesoras, profesores y hermanas trabajan incansablemente no sólo 

por una buena formación académica de los alumnos, sino también por su formación 

integral, dedicando tiempo y espacios para actividades significativas a través del año: 

religiosas, deportivas, culturales, de reflexión, tanto para ellos como para sus familias y 

personal del colegio. Eucaristía mensual y fiestas importantes para la Congregación, 

Campamento de la fe, Día de la Familia, Festival de Deporte, Luminiscencia (cultural), 

Actividad Solidaria, por citar algunas. 
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La celebración de los 25 años ha sido una síntesis de lo que ha sido la vida de la 

comunidad expresada en un Triduo: Rosario viviente realizado en el primer Barangay 

donde empezamos, símbolo de la evangelización. Misión médica y dental en el Barangay 

donde llevamos a cabo la 1ª misión de inserción con las formandas, resumen de la acción 

sanadora, humanizadora. Festival de la fe: procesión presidida por el Padre Coll, rezo, 

canto, danza, en Talang, residencia de la comunidad, testimonio gozoso de nuestro 

Carisma. 

1 de junio de 2019, Fiesta de la Comunión de las tres comunidades que han llevado a 

cabo toda la celebración y vivido año tras año este gran don. Fiesta de la Comunión con la 

Provincia, siempre presente de tantas maneras. Fiesta de la Comunión con la 

Congregación, manifestada en este momento con la presencia de la Priora general H. Ana 

Belén Verísimo y la Consejera, H. Glecy, que ha vivido gran parte de esta historia. Fiesta de 

Comunión con la Iglesia representada en nuestro Pastor, Arzobispo Sócrates Villegas, 

sacerdotes, religiosos y pueblo de los barrios donde hemos trabajado y vivido. Y sobre 

todo, Fiesta de la Comunión con Dios, porque Él ha estado grande con nosotras y por eso, 

nuestro corazón le canta agradecido. El broche final no podía ser otro que la Eucaristía, 

Acción de Gracias solemne, gozosa y comprometedora. 

 

Hna. Mª Natividad Martínez de Castro 
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SOLIDARIDAD CON LOS MÁS NECESITADOS 

«Cada cristiano individual y cada comunidad está llamado a ser un instrumento de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, y para permitirles ser completamente parte de la sociedad. 

Esto exige que seamos dóciles y atentos al grito de los pobres y que vengamos en su ayuda» 

(Evangelii Gaudium 187). 

 

La parroquia de San Juan Pablo II, a través del comité de acción social, 

evangelización y culto, coordinado por las hermanas de Dominicas de la Anunciata, 

de la comunidad de San Carlos City, Filipinas, extiende una mano a nuestros 

hermanos y hermanas necesitados, especialmente a los enfermos, los ancianos, las 

víctimas de las inundaciones y la familia de EJK (asesinatos extrajudiciales) en el 

barrio de Mabalbalino, San Carlos, Pangasinan. 

El ministerio de los pobres es uno de los programas de la Archidiócesis de Lingayen-

Dagupan para fortalecer realmente en cada parroquia la opción por los pobres; lo 

último, lo perdido en la sociedad. 

 

A través de las donaciones y solidaridad de las personas de buen corazón, Caritas 

Dagupan distribuyó a las parroquias algunos bienes para compartir con nuestros 

hermanos y hermanas necesitados, especialmente a aquellos que se vieron 

afectados por las inundaciones. Las hermanas de la comunidad de San Carlos City, 

el párroco Padre Jimmy Quinto y líderes del consejo pastoral fueron a distribuir la 

ayuda a las familias, un gesto de la iglesia para con los más necesitados. 

Agradecemos la generosidad de cada persona que amorosamente compartió sus 

bendiciones a los necesitados. Sencillo y quizá es poco, sin embargo, llegó y tocó el 

corazón de nuestros hermanos y hermanas que lo recibieron. 

En el evangelio de Mateo 4, 4, Jesús nos dice: No solamente de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. MISA (Ministerio de Acción Social) 
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trabaja mano a mano con los catequistas y con los miembros de la BEC (Comunidad 

Eclesial Básica). Reunieron a la gente en grupos de adultos, jóvenes y niños y 

enseñaron catecismo. La gente no sólo está hambrienta de comida física, sino 

también de alimento espiritual. Después de la catequesis fue la celebración de la 

Sagrada Eucaristía. 

Gracias a todas las personas que dieron generosamente más aún gracias a los que 

recibieron con agradecimiento. La gracia de Dios fluye suavemente en los corazones 

de cada individuo. A través de esto, nos convertimos realmente en instrumentos de 

Dios para la liberación y promoción de los pobres, y para permitirles ser 

completamente parte de la sociedad. 

Hna. Joanne U. Ocal 
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COMPROMISO PASTORAL DE LA 

COMUNIDAD DE SAN CARLOS 

 

«Proclamad la Buena Noticia en pueblos pequeños y grandes» P. Coll. 

La Capellanía San Juan Pablo II comprende 16 barrios (barangays), bastante 

distantes unos de otros. Entre ellos hay tres barrios considerados bajo la línea 

de la pobreza. 

Fiel a sus ideales, la capellanía «San Juan Pablo II» es Iglesia de los pobres. 

Las hermanas de nuestra comunidad han sido colaboradoras fundacionales, 

especialmente en la formación espiritual y en la fe de los trabajadores de dicha 

capellanía desde el inicio. 

Ahora, las hermanas, están comprometidas en la capellanía de manera 

especial, ya que la Archidiócesis de Lingayen-Dagupan ha presentado un Plan 

de 10 años para la renovación y revitalización de la fe cristiana a través de tres 

ministerios: Ministerio de Liturgia, de Evangelización y de Acción Social. La H. 

Regina Ramos es la coordinadora del Ministerio de Liturgia, la H. Nellie Lamcis, 

coordinadora del Ministerio de Evangelización y La H. Joanna Ocal es 

coordinadora de la Acción Social. Las HH. Ly y Frela están a cargo del Coro y 

la H. Phu es la coordinadora de la Pastoral Juvenil.  

Las Hermanas hemos visitado los barrios y ayudado al P. Jimmy Quinto en 

las misas celebradas allí. Durante los últimos tifones, la capellanía ha ayudado 

a las familias afectadas. Las hermanas visitamos a las familias damnificadas, 

especialmente a los enfermos y a los más pobres. La H. Nellie con las 

Comunidades Eclesiales de Base están formando comunidades a través de la 

Palabra de Dios. El día de la Epifanía del Señor visitaron dos lugares: Puroks, 

en el barrio de Tamayo, y el de Mabalbalino al sábado siguiente. Las familias 

estuvieron muy contentas y agradecidas por la visita. 

Al celebrar la Iglesia universal el Año de la Juventud, la Pastoral Juvenil de 

San Juan Pablo II, coordinada por la H. Phu, está tratando de reanimar la 

presencia y dimensión misionera de la juventud de la capellanía. El domingo 7 

de abril de 2019, los jóvenes tuvieron retiro de Cuaresma en nuestra casa, 

dirigido por la H. Frela. La segunda semana de abril lo tuvieron las catequistas 

y las Comunidades Eclesiales de Base. 
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Que el buen trabajo iniciado por las hermanas continúe floreciendo con la 

gracia del Señor. 

Hna. Nellie Lamcis 
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ENCUENTRO CON LA PRIORA GENERAL 

El día 2 de marzo de 2019 después de una comida sencilla pero animada por la 

convivencia fraterna y una breve pausa para poder dar un paseo, nos reuníamos en la 

sala del tercer piso para el encuentro con la Priora General Hna. Ana Belén Verísimo. 

Casi todas las Hermanas habían tenido ya ocasión de saludarla. Alrededor de 90 

hermanas llenamos la sala y podemos decir que casi todas las comunidades de la 

provincia estaban representadas.  

Fue la Priora Provincial, Hna. Mª Rosa Masramon quien inició el encuentro y 

presentó a la Hna. Ana Belén. Se inicia el acto con el canto: "Ruah" que resonó por 

toda la sala. Seguidamente se proyectó un Power con el título «Momentos en la 

elaboración de la Planificación». 

 Las primeras palabras de la Hna. Ana Belén fueron: Con la fuerza del Espíritu 

Santo, con la Fuerza de Dios, vamos a empezar compartiendo con vosotros este rato.  

Después manifestó su agradecimiento por la nutrida asistencia y seguidamente 

procedió a la presentación de manera clara y sencilla de la Planificación del Consejo 

General para este sexenio, basándose obviamente en lo que atañe al gobierno. 

 Siguiendo el lema: «Convocadas a Evangelizarnos y Evangelizar hoy en 

Comunión dentro de la Diversidad» desarrolló los diferentes apartados. 

Destacamos algunas de las ideas reflejadas a lo largo de su exposición. 
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▪ Nos recomienda leer con asiduidad la Palabra, para llegar a hacerla vida en 

nosotras. Ser conscientes de la riqueza de vivir en una comunidad «vocacionada» 

que sigue a Jesús con alegría y con fraternidad 

▪ Reconocer que el perdón nos hace más humanos y es la característica del 

cristianismo y que el carisma compartido se hace más vivo en nosotras y se 

renueva. 

▪ La realidad congregacional tiene una gran riqueza con la diversidad cultural, (se 

pone de manifiesto en el mismo Consejo General) que debemos saber acoger y 

valorar para poder respetar a todo el mundo y responder a los retos del 

pluriculturalismo. 

▪ Como cierre remarcó el interés de seguir potenciando la Casa Madre como centro 

de espiritualidad y de estudio. Preparar algunas Hnas. para que puedan impartir 

formación donde se crea conveniente y continuar con el equipo de Profundización 

del Carisma, hacer posible algún otro cursillo para las Hnas. jóvenes. También 

comunica que la preparación de las hermanas de votos perpetuos se hará en la 

Casa Madre, durante los meses de octubre y noviembre. 

▪ El último punto de información se refirió a la nueva provincia de España, resultado 

de la unión de las dos provincias existentes: la de Sto. Domingo y la de Sta. 

Catalina de Sena y el nombre será Madre Rosa 

Santaeugenia. La Sede: C / Alfonso XIII, 

donde está ahora la Provincia de Sto. 

Domingo. El capítulo, si Dios quiere, se 

convocará el mes de diciembre y se realizará 

en Vic, Casa Madre.  

Después de un fuerte aplauso se da por 

terminada la encuentro y nos dirigimos a la 

iglesia para hacer la oración de Vísperas que 

ya habían preparado las Hnas. del Consejo 

Provincial. 

  

Y como siempre antes de partir pasamos por el comedor. Fue una tarde bien 

aprovechada y todo el mundo estuvo contento. 

    Hna. Concepción Caruana 
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE 

LOS TALLERES MISIONEROS 2019 

 

Las hermanas y seglares de los distintos Talleres 

Misioneros de la Provincia «San Raimundo de 

Peñafort», nos reunimos el día 27 de abril en la 

comunidad de Elisabets (Barcelona) para, como 

cada año, inaugurar la exposición de todos los 

trabajos realizados en bien de nuestras misiones. 

Contábamos con la presencia de la nueva 

delegada general de Misiones, la Hna. Andrea Mª 

Iturbe.  

La capilla de la comunidad fue el lugar de acogida, 

que poco a poco se fue llenando para dar 

comienzo a la oración. La Hna. M. Núria dio la bienvenida y presentó a 

la Hna. Andrea, quien dirigió unas palabras a los asistentes, valorando 

el trabajo solidario realizado. Antes de iniciar la oración se recordó a 

los miembros de los Talleres que han fallecido durante el curso, en 

especial a la Sra. Palmira Macià, madre de la Hna. M. Àngels Figuls, 

que ha creado «escuela» en Balsareny. La plegaria hablaba del 

«privilegio de dar». En la introducción se resaltaron dos hechos: que el 

encuentro coincidía con el día de la «Mare de Déu de Montserrat», 

patrona de Cataluña, y que este año las hermanas Dominicas de la 

Anunciata celebramos el décimo aniversario de la canonización del 

Padre Coll. A partir de una canción se reflexionaba sobre lo que supone 

dar y darse por los demás al estilo de Jesús de Nazaret. Se finalizó con 

el canto del «Virolai». 

Acto seguido nos dirigimos hacia la sala donde estaban expuestos 

todos los trabajos. Ante la puerta cerrada cantamos el himno del Padre 
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Coll y después la Hna. Andrea hizo los honores de inaugurar la 

exposición, cortando la cinta y abriendo la puerta.  

La sala ofrecía un bonito aspecto con los trabajos de los diferentes 

talleres distribuidos en mesas y pronto se llenó de los asistentes que 

se paseaban arriba y abajo mirando, admirando y comprando. A la 

salida se podía tomar un piscolabis y compartir impresiones. 

Agradecemos a todos los que han contribuido a que la exposición fuera 

una realidad, permitiendo que la solidaridad se haga presente entre los 

más necesitados. Gracias, también, a la comunidad de Elisabets por 

su cálida acogida y todos sus detalles. 

Hna. M. Núria Cuéllar 
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¿COMO PODRÍA DEVOLVER AL SEÑOR 

TODO EL BIEN QUE ME HA HECHO? 

          (Salmo 115) 
 

Del día 13 al 17 de mayo se hicieron en Vic-Residencia los Ejercicios Espirituales 

que cada año ofrece la Provincia, al igual que los de Semana Santa en Vic-Colegio o 

del Capvespre en Gombrèn. 

Decidí ir a Vic-Residencia como el año pasado. La Comunidad, como siempre, 

muy atenta y acogedora. Las hermanas toda una lección de vida. Era un gozo ver la 

ayuda mutua y los pequeños detalles cotidianos que se tenían las unas con las otras. 

Hablando con alguna de ellas descubrí una gran riqueza interior, que ya fue un punto 

importante a meditar durante aquellos días, que fueron pocos, pero intensos 

espiritualmente. 

«El Padrenuestro: La mejor oración», fue el tema de los Ejercicios dirigidos por 

Mn. Jaume Campalans quien nos desgranó, poco a poco, por su comprensión y 

valoración, todo su contenido. Sabemos que es la oración por excelencia enseñada 

por el mismo Jesús a sus discípulos. Es la mejor oración, nos decía, no sólo para ser 

rezada, sino también un programa de vida para ser vivido. Hay que rezarlo según el 

espíritu de Jesús. Deberíamos rezar siempre el Padrenuestro pausadamente, sin prisa, 

a fin de conseguir que lo que decimos con la boca lo digamos también con el corazón, 

agradeciendo al Señor el regalo que nos ha hecho con el Padrenuestro, resumen y 

síntesis del Evangelio. 

Rezar a conciencia el Padrenuestro nos invita, y también nos compromete, a 

orientar todo nuestro esfuerzo en la dirección de lo que pedimos. Debemos rezar con 

agradecimiento y con una gran dosis de confianza, siempre abiertas a las necesidades 

de los demás, pues tiene un sentido muy amplio y su rezo es en plural. Padre nuestro: 

dos palabras empapadas de confianza y de universalidad. 
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Con palabras de Mn. Jaume, quien nos ha ayudado a hacer la redescubierta, 

termino. «Nunca será suficiente lo que haremos para conseguir rezar conscientemente 

y de vivir a fondo esta oración tan bella, sencilla, profunda y sublime que, con tanto 

amor, nos ha enseñado Jesús, el Señor, bueno y recomendándonos que la recemos». 

Dos actos importantes de aquellos días fueron: el Acto Penitencial, Sacramento del 

Perdón, preparado previamente sobre la parábola del Siervo sin compasión (Mt18, 

21-35), y recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos conscientemente, con 

toda la carga emotiva que supone este momento. 

                                                                         Hna. Pilar Bosoms 
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ENCUENTRO de HERMANAS  

FINAL DE CURSO 
 

El sábado 8 de junio las hermanas de la Provincia nos reunimos en Vic en 

una jornada que combinaba la formación y la información para concluir el 

curso 2018-2019. 

Convocadas a las 10.30 en el teatro de la «Casa Madre», las hermanas 

fueron llegando: saludos, risas, conversaciones y buscar un buen lugar 

donde sentarse y seguir con atención el programa del día. La jornada se 

inició con las palabras de bienvenida de la Hna. M. Rosa Masramon, Priora 

provincial, y seguidamente la oración: “Hagamos crecer el carisma” que a 

modo de Laudes nos hizo meditar sobre Pentecostés que celebraríamos el 

día siguiente y sobre el deseo de continuar haciendo crecer el carisma de la 

Anunciata por todo el mundo. Para dar visibilidad a este deseo y como 

símbolo de compromiso, en un momento determinado de la oración se 

realizó un gesto que consistió en que cada priora cogía una regadora, regaba 

una planta y de un mural tomaba tantas gotas de agua como hermanas había 

en su comunidad. Cada gota llevaba escrito el nombre de un elemento 

esencial de nuestro carisma: estudio, verdad, fraternidad, perdón, 

contemplación… 

 

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

37 
 

 

La plegaria fue una buena introducción a la exposición que a continuación la 

Hna. Luciana Farfalla compartió del estudio que está realizando sobre los 

inicios de la Congregación y que ella tituló: «Somos responsables de hacer 

crecer el tesoro recibido». De una forma ágil y comprensible explicó como 

su misión proviene de una invitación que se nos hace a todas: «Reaviva el 

carisma que hay en ti» (1Tm 1,6) y que se concretó en el último Capítulo 

general en una serie de números y acuerdos 

finales que reflejan las Actas, como «una 

potente llamada a cultivar, reforzar, 

profundizar, compartir…lo referente al 

carisma con la mirada puesta en la 

identidad, el sentido de pertenencia, la 

misión y vida compartida con los laicos». Un 

«tesoro» que la Congregación se ha 

comprometido a cuidar, acrecentar y difundir con responsabilidad y 

entusiasmo. Los trabajos del carisma constituyen un proyecto integral que 

abarca: una intuición, volver siempre a las fuentes; cuatro dimensiones: la 

espiritualidad de Domingo de Guzmán, el tiempo, vida, obra y espiritualidad 

del Padre Coll, los tiempos fundacionales y los grandes hitos y aportes en 

nuestra historia congregacional. Tres áreas de trabajo: de investigación- 

estudio; de formación- animación y de difusión. Y finalmente múltiples 

actividades. La Hna. Luciana se dedica con constancia e ilusión a la 

investigación- estudio, por este motivo busca en los archivos, prensa 

histórica, etc. Ha encontrado una carta inédita de Rosa Santaeugenia y ha 

hecho un listado de dieciocho cartas de nuestra primera Priora general. En 

su mayoría son de trámites administrativos, pero según se expresa se 

Somos responsables 

de hacer crecer el 

tesoro que hemos 

recibido 
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pueden deducir rasgos importantes de su personalidad como el que 

consideraba era uno de sus deberes principales: “Atención al bien general 

de la Congregación y al particular de cada casa de nuestras hermanas”. 

También ha hecho nuevos descubrimientos sobre la predicación del Padre 

Coll en Barcelona. En el campo de la difusión nos recordó la importancia de 

hacerse presente en la web de la 

Congregación, la Hna. Luciana es 

la autora de unos artículos 

periódicos sobre san Francisco 

Coll, y otros medios como el 

wikipedia. Para terminar, hizo 

mucho énfasis de que se trata de 

un trabajo de TODAS: “Todas 

tenemos RESPONSABILIDAD 

ante el carisma, sobre todo en 

PROFUNDIZARLO personal y 

comunitariamente, VIVIRLO, y 

también en COMPARTIRLO” dijo. 

Su intervención finalizo con un merecido aplauso de todas las asistentes. 

Después de una pequeña pausa nos movilizamos hacia la iglesia del Padre 

Coll para rezar el rosario centrado en la devoción de nuestro Fundador a 

dicha oración. 

 

Por la tarde, después de la comida fraterna nos reunimos de nuevo en el 

teatro para escuchar las diversas informaciones que nos ofrecieron el 

Consejo provincial. Nos hablaron del cambio de etapa de formación, 

profesiones (comunidades de Asia) y destinos. De las comunidades que 

tristemente se deben cerrar, los motivos y sus consecuencias. Que el 

“Boletín Anunciata” desde el mes de junio es elaborado por las Hnas. Mª 

Isabel Andrés y Virtudes Cruz. Del proyecto “un Verano Extraordinario” de la 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

39 
 

delegación de PJV y las dificultades para llevarlo a cabo, sí como la reunión 

en Vic a principios de julio de un equipo de hermanas y laicos para elaborar 

la programación de la formación del Voluntariado Anunciata. Se presentó la 

nueva junta de la URC donde participa la Hna. M. Rosa Masramon como 

vocal. Hicimos un recorrido por diferentes celebraciones de este curso: 125 

aniversario de FEDAC Ripollet, 25 años de la comunidad de San Carlos en 

Filipinas y 50 aniversario de FEDAC Gironella. También informaron de 

diversas cuestiones económicas: financiación de obras, etc. Por último, se 

nos recordó las vacaciones en Viladrau del 13 al 23 de julio y se hizo 

referencia a un librito editado hace poco que habla sobre el Padre Coll con 

un contenido adecuado i asequible, pero con una portada nada atrayente. 

A continuación, se dejó tiempo para las preguntas y el diálogo. El encuentro 

terminó con la merienda y el retorno de las hermanas a sus respectivas 

comunidades. Agradecemos la acogida y todos los detalles que nunca faltan 

por parte de la comunidad de la Casa Madre. 

Hna. Mª Núria Cuéllar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Gnes. Isabel Andrés i 

Virtudes Cruz a partir del 

mes de juny seran les 

directores del BOLETÍN 

ANUNCIATA 
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El médico y padre de familia, Marià Mullerat Soldevila, fue  declarado Beato el 23 

de marzo en la Catedral de Tarragona. 

 

 

La Hermana Josefina vive en NAVARCLES, junto con 20 Hnas más 

formando la comunidad de Dominicas de la Anunciata.  

Cuando sucedieron los hechos del martirio de su 

padre la Hna. Josefina tenía 7 años, era la segunda 

hija y recuerda muy bien todo lo que pasó, en su 

casa, ese día. Ella lo presenció todo y guarda el grato 

recuerdo de la firmeza de su padre despidiéndose de 

su esposa y besando a la más pequeña de sus hijas, 

que entonces tenía 8 meses, recalcando a todos que 

perdonaran y que se reencontrarían en el cielo. 

El Dr. Mariano, en el mes de mayo del 1936, 

viendo cómo iban las cosas dijo a su esposa que era 

conveniente que Josefina hiciera la primera 

comunión, porque después ya no podría hacerla. Este evento fue la última 

celebración familiar que vivió el Beato Mariano. Y él mismo le hizo un 

pequeño poema que dice: 

«Qué mañana de primavera y qué día más feliz, 

la Comunión primera me llena de encanto. 

La Comunión última, que la pueda hacer en el Paraíso». 

 

Una vez muerto su padre, tuvo que vivir la separación, por pocos años de 

su casa. Las dos hermanas, mayores se fueron a Sta. Coloma con los tíos y 

las dos pequeñas se quedaron en Arbeca con la madre, la bisabuela y la 

abuela que las cuidaron. 

Los recuerdos más entrañables de su padre son que era una buena 

persona, padre atento, muy buen médico, un excelente cristiano y de una 

entrega sin medida a todas las personas que lo necesitaban.  

Recuerda que, en torno a la chimenea cada atardecer, el padre dirigía el 

rezo del santo rosario y al terminar leía un capítulo del libro de San Antonio 

M de Ligorio sobre «La preparación para la buena muerte». Al terminar, 

tenían la costumbre de besar la mano a los padres y se iban a dormir. 

 La hermana Josefina explica que sigue leyendo, cada día, un capítulo del 

mismo libro, costumbre que las cuatro hermanas han mantenido hasta 

Hna Josefa Mullerat, Hija del Beato Marià Mullerat  
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ahora. Cada una de ellas tiene un ejemplar del libro, como el del padre, para 

poder seguir su ejemplo. Este libro ella lo guarda como un gran tesoro. Es 

un testimonio y un ejemplo de vida. 

También recuerda que su padre, tuvo mucho cuidado de las hermanas 

Dominicas que residían en Arbeca en aquellos momentos de peligro, 

buscando todos los medios a fin de protegerlas. 

Su vocación como Dominica de la Anunciata le viene de parte de la 

hermana de la madre, su tía Hna. Montserrat Sans que era dominica. 

También porque vivió unos años interna con las dominicas en el colegio de 

la calle Elisabets de Barcelona. A pesar de que tenía otras tías religiosas, 

ella se decantó por las dominicas del P Coll.  

Cuando manifestó que quería ser religiosa, su madre le puso una 

condición. Tenía que esperar a que su hermana mayor la Mª Dolores se 

casase y volviera del viaje de bodas. Ella lo aceptó y una vez cumplido, 

ingresó en el convento. 

Ha trabajado mucho por la causa de su padre. Ha colaborado con Mn 

Jaume Ciurana, hijo de Arbeca y compañero de su padre, y primer impulsor 

del proceso de beatificación, comunicando mediante unos Hojas los hechos 

de la vida y martirio de su padre. Cuando el estado de la Hna. Josefina ya 

no le ha permitido hacerlo, sus sobrinos le han tomado el relevo, hasta llegar 

a alcanzar el fin deseado.  

Las tres hermanas que quedan, (de izquierda a derecha Josefina, 

Montserrat y Adela) vivieron en la catedral de Tarragona la gran fiesta de la 

Beatificación de su padre. 
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Entrevista con la Hna. Josefina Mullerat Sans 
 

 

Cuéntanos, Hna. Josefina ¿qué sientes al tener el padre Beato? 

Una gran alegría, mucha alegría y paz en el corazón y un gran agradecimiento al 

Señor por haberlo hecho posible. 

¿Cómo lo ha vivido tu familia? 

Siempre hemos estado muy unidos en todo el proceso y juntos siempre colaborado. 

Todos están muy contentos y así lo manifiestan. 

Pero ¿cómo se inició y de quien partió la idea? 

Las cuatro hijas siempre hemos estado al frente de todo, en especial Adela y yo. Pero 

quien tuvo la idea del inicio de todo el proceso fue Mn Jaume Ciurana, hijo de Arbeca. 

Él aseguró que la vida padre era la de un cristiano de pies a cabeza y que podía ser 

un ejemplo para muchos. 

¿Cómo empezasteis? 

Yo trabajaba con la entidad Hispania Mártir de Barcelona, ya que estaba destinada 

muy cerca de la ciudad y podía hacerlo. Esto me dio cierta experiencia. Entonces 

trabajaba también en la causa de nuestras Hermanas Mártires de la Anunciata y todo 

me llevó a encaminar el proceso de mi padre. Se inició con los Folletos sobre la vida 

de mi padre que Mn. Jaume Ciurana iba imprimiendo. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos? 

Hacer llegar los folletos de Mn. Jaume, que hablaban del talante de mi padre, a todas 

las comunidades de hermanas y padres dominicos de todo el mundo. 
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Dices ¿de todo el mundo? 

Si, casi enviaba un millar de folletos, y lo hice mientras me fue posible y la salud me 

lo permitió. 

Los padres dominicos también han colaborado mucho, ¿no? sobre todo el P. Vito? 

Si, recuerdo que, en un encuentro de hermanas en Vic, el P. Vito estaba y durante el 

día, él se hizo encontradizo conmigo para decirme textualmente: «Hna. Josefina si 

quiere, yo puedo ser el Postulador de la causa de Beatificación de su padre». 

¿Y por qué él? 

Porque el P. Vito era el Postulador de las causas de los mártires de los Dominicos. 

También colaboraron y ayudaron mucho el P. Juanjo Gallego, el Arzobispo emérito 

Lluis Sistach y ahora últimamente el Arzobispo Jaume Pujol. 

¿Cómo has vivido la celebración en Tarragona? 

Cuando se iba acercando con miedo ..., me decía, ¿cómo aguantaré tantas 

emociones y tantas horas de pie atendiendo a la gente?, pero a la hora de la verdad 

he tenido una fuerza increíble y he podido hacerlo todo tal y como el corazón me 

pedía. 

Todo ha llegado, el proceso ha sido largo, pero al final has tenido un momento difícil 

que superar ¿verdad? 

Si, la muerte de mi hermana mayor Mª Dolores. Ambas estábamos muy unidas al ser 

las dos mayores. Cuando mataron a mi padre, las dos hermanas pequeñas se 

quedaron en Arbeca, en casa, con mi madre, mis abuelos y tíos e iban haciendo…, 

pero mi hermana mayor y yo, de 10 y 7 años respectivamente, fuimos a vivir a Santa 

Coloma con los tíos, el hermano de mi padre, también médico. Por eso nos 

queríamos tanto; porque pasamos momentos difíciles y eso une siempre. 
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Con quince días participaste en dos ceremonias muy diferentes. 

Ya lo creo, y sin esperarlo. Sí contaba con la celebración de la Beatificación, pero no 

me imaginaba la muerte de mi hermana Mª Dolores, aunque estaba muy enferma y 

ya no era ella. 

Y a partir de ahora ¿qué? 

Yo sigo haciendo lo mismo. Tengo la costumbre de orar, con la oración de mi padre, 

todos los días. Rezo por todos: mis familiares, Congregación, amistades, conocidos 

... 

Y ¿cómo lo haces? 

Ahora, en Navarcles, tengo el privilegio de vivir mi vejez en paz. Por eso cada 

mañana, cuando me despierto y todavía no es hora de levantarme, en mi habitación 

hago mis oraciones esperando que suene la música avisando que son las ocho.  

Y la vida en la comunidad de Navarcles ¿cómo es para una mujer activa como tú? 

Es una vida hecha a medida para gente como yo, que ya tenemos muchas 

necesidades. Tengo ratos para todo: para descansar, para orar, para leer, para 

comunicar, para vivir en comunidad ..., de verdad que no puedo estar mejor, y doy 

gracias a Dios y a mi padre Mariano.  

Gracias por tu colaboración. Nos alegramos mucho por todo lo que has podido vivir 

este año con toda tu familia Hna. Josefina, un abrazo y un gran recuerdo. 

Hna. Montse Sala 
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HERMANA TRESIA DEFIENDE SU TESIS 

 

El 25 de enero de 2019, viernes, a las 2 de la 

tarde fue la fecha exacta de una de las muchas 

experiencias inolvidables de la bondad de Dios en 

mi vida. Fue el día que defendí mi tesis.  

Encontré el apoyo de todas las Hermanas de mi 

comunidad que, con su presencia, me infundieron 

el ánimo y la confianza necesarias en esos 

momentos. También experimenté la cercanía de 

las Hermanas de otras comunidades que no 

pudieron estar presentes. Sé que todas, con sus 

oraciones me apoyaron, y esto hizo posible y me 

ayudó a estar tranquila, a contestar bien las preguntas que el tribunal me 

formuló. La presencia en la sala de mis hermanas contribuyó y dio un punto 

positivo a mi disposición. 

El título de mi tesis es:  

«El camino de la contemplación en Sta. Catalina, tomado como 

ejemplo, para revitalizar la vida de Oración en las 

Dominicas de la Anunciata en Asia». 

Fue el amor que siento por nuestra Congregación lo que me inspiró a 

escribir este tema. He trabajado en ello algunos años, pero al final ha 

merecido la pena y he podido terminarlo. 

Estoy muy agradecida a las Hermanas de Asia que abiertamente 

contestaron las preguntas que me ayudaron en el estudio; también a las 

Hnas. M. Isabel Andrés, M. Rosa Masramón y a toda la Congregación que 

con su ayuda han hecho posible este estudio. Pero sobre todo tengo que 

agradecer a Dios su infinita bondad y ayuda, que me dio la fuerza necesaria 

para seguir escribiendo. 
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Sta. Catalina de Sena ha sido siempre la inspiración de mi vocación 

Dominicana. 

Conociéndola con más profundidad a través de este estudio, me ha ido 

infundiendo la fortaleza necesaria para seguir trabajando, siendo 

instrumento de Dios, a través de nuestra Congregación, en la Misión de la 

Iglesia hoy. Sta. Catalina de Sena, la segunda mujer doctora de la Iglesia, es 

conocida por su contribución en el retorno del Papa desde Aviñón a Roma, 

durante el tiempo de Gregorio XI. Su vida es un ejemplo de cómo Dios 

trabaja en sus criaturas, infundiéndole la sabiduría 

necesaria para poder actuar. Sus «Diálogos», «Cartas» y Plegarias son para 

nosotros su legado. En todo ello, pone de relieve experiencias para el 

conocimiento propio y el conocimiento de la bondad y generosidad de Dios. 

En esto he fundamentado este trabajo: SU CAMINO DE CONTEMPLACION. 

He definido el «Conocimiento propio y el conocimiento de la bondad de 

Dios» en lo que uno es y no es. Primero «no somos»: Mary O’Driscoll dice 

que «el no ser» no es solamente una comprensión psicológica de uno 

mismo, sino que conlleva el propio conocimiento a nivel personal y 

teológico. En segundo lugar, veo que ambos conocimientos no son el 

objetivo de nuestra vida de plegaria. Tercero: es la oración continua. Cuarto: 

Es el discernimiento. Quinto: Es algo vital la relación constante con Dios. 

Sexto: la conciencia de que hemos sido creados por Dios a su imagen y 

semejanza, también redimidos 

Para llegar a este nivel de contemplación, en mi trabajo he propuesto 

algunas prácticas que pueden ayudarnos en este camino, sobre todo en el 

contexto de la Comunidad religiosa, acciones que pueden ser personales o 
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comunitarias; algunas están basadas en el contexto de Asia y las he 

insertado en el siguiente diagrama: 

El propio conocimiento y el conocimiento de la bondad de Dios es un 

proceso hacia el amor de Dios. Para llegar al propio conocimiento y al 

conocimiento de Dios existen pequeños caminos por los que hay que pasar: 

El silencio, el deseo de Dios, crear una celda interior en nuestro corazón, 

usar algún mantra que nos ayude a la interiorización, contemplación, 

plegaria sobre la existencia de la nada, oración mental y vocal, Sacramento 

de la Reconciliación, contemplación de las maravillas de la Creación, el 

Sacramento de la Eucaristía, la liturgia de la Horas, el Rosario, la Lectio 

Divina y la adoración del Santísimo Sacramento. 

Este doble conocimiento es esencial a la hora de mantenernos fieles al 

Señor, porque conociendo nuestra pequeñez y su gran amor para con 

nosotros, no podemos hacer otra cosa que darle gracias y confiar 

plenamente en El. 

 En relación con nuestra Historia congregacional, también podemos 

comprobar que Dios, en su bondad, ha estado siempre presente desde la 

fundación de la Anunciata por el P. Francisco Coll. La cantidad de 

obstáculos y problemas que tuvo que ir superando dan fe de que la 

Anunciata es «OBRA DE DIOS». El P. Coll fue capaz de superarlos y seguir 

adelante gracias a la protección Divina. 

Recordar la bondad de Dios en nuestras vidas nos lleva a tener una más 

profunda relación con Él. Como decía Santa Catalina de Sena: «Dios es 

nuestro Padre y nosotras sus hijas». 

Hna. Tresia  
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ENCUENTRO DE LA FAMILIA 

DOMINICANA EN MANRESA 

«Hacer crecer la cultura de la misericordia  

y de la hospitalidad» 

 

El sábado 18 de mayo en el 

convento de Santa Clara de las 

Hermanas Dominicas de Manresa, se 

reunieron aproximadamente 80 

religiosas dominicas de las diferentes 

congregaciones que están presentes 

en Cataluña: Anunciata, Presentación 

y de la Enseñanza, además de la 

fraternidad laical de Barcelona y el Prior de la comunidad de frailes Santa 

Catalina Virgen y Mártir, acompañado de un diácono dominico de Colombia, 

para celebrar la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. 

La llegada estaba prevista entre 10.30 h. y las 11.00 h. Un grupo de voluntarios 

junto con las hermanas acogieron los diferentes grupos ofreciéndoles unas 

pastas, bebidas o café. A continuación, en la sala gótica comenzaron los actos 

previstos. La presidenta de la Familia Dominicana en Cataluña, la hermana 

Carmen Sendino, dominica de la Enseñanza, dio la bienvenida a todos los 

presentes. Su mensaje fue el de hacer crecer la cultura de la misericordia y 

de la hospitalidad, construir y ser puentes en nuestra vida y misión de cada 

día. 

Abrir las puertas a la realidad de afuera y mirarla con los mismos 

ojos que la mira Cristo 

La priora de la comunidad, la hermana Juana Mari Alfonso, recordó a los 

participantes del encuentro que Santo Domingo quiere que celebremos la 

fraternidad y la unidad. Las cuatro hermanas que forman la comunidad están 
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muy contentas de compartir este día todos juntos. La hermana Lucí Caram dio 

la bienvenida a todos los asistentes y presentó a los voluntarios que forman 

equipo con las hermanas: Cristóbal, Toni, José, Gloria, Pilar... Explicó la 

historia del convento destacando la hospitalidad, acogida y misericordia como 

su hilo conductor basándose en las fuentes históricas de las Crónicas de 

Manresa. También explicó como este convento de Santa Clara llegó a ser 

dominicano. Recordó como Santo Domingo a partir de la realidad del sur de 

Francia dio origen a que un grupo de mujeres fuera el pilar de la predicación. 

Finalmente explicó cómo diferentes espacios del convento han sido 

destinados a la acogida a inmigrantes, encuentros interreligiosos y comenta 

también que siempre han sido conscientes de la necesidad de abrir las puertas 

a la realidad de afuera y mirarla con los mismos ojos que la mira Cristo. 

A lo largo de la historia siempre ha habido un carisma franciscano continuado 

por el dominicano: destacando la pobreza y la misericordia. 

Actualmente, a través de la «Fundación Convento de Santa Clara» se atiende 

a 1500 familias de Manresa y 4500 de los alrededores. Se atiende un 

albergue y se gestionan con los bancos pisos de acogida. Han querido crear un 

proyecto arraigado con el pasaje del evangelio: «si el grano de trigo no muere 

no puede dar fruto». 

Estos proyectos son llevados a cabo por voluntarios comprometidos como 

Gabriel, presidente de la Fundación, un empresario fiel a la Palabra del 

evangelio. Explicó cómo a partir de la respuesta a una necesidad en el momento 
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de la crisis y la creación de un banco de alimentos se ha pasado a la creación 

de una plataforma que atiende de 6000 a 7000 personas con una atención 

personalizada según las sus necesidades. Otro proyecto es de dar residencia a 

familias en un albergue y unos 18 pisos de acogida cedidos por los bancos que 

acogen a 80 personas. 

También se ha dado respuesta a una tercera necesidad de higiene. Se han 

creado unas 70 duchas para aquellas familias y personas que no tienen agua 

corriente.  La creación de un espacio, «el Costurero», como un lugar donde las 

mujeres pueden compartir sus vivencias, formarse y así poder integrarse en la 

sociedad. 

Actualmente cuentan con unos 200 colaboradores que dedican unas horas 

según posibilidades. 

El último proyecto que presentó es el de «invulnerables». Atención a niños y 

niñas en exclusión social para que reciban una educación de calidad en un 

futuro. Se hace un trabajo en red con los Servicios Sociales, para lograr que 

sean más felices y puedan vivir con más dignidad.  

Los objetivos de este proyecto son:  

  Tener igualdad de oportunidades.  

   Romper el círculo de la pobreza. 

   Solicitar colaboración pública o privada. 

Se visitó también el Espacio Caixa «Francisco de Asís», creado el 2018, un 

lugar para acoger niños y familias, una ayuda para el desarrollo integral y poder 

favorecer las relaciones entre padres e hijos. 

A las 13h. se celebró la eucaristía. La ambientación hacía sentir que todos 

somos enviados a ser sal y luz del mundo. Las palabras del fray Juan Mengual, 

motivaban como lo hizo Santo Domingo, a proclamar que Dios nos ama y es 

un Dios misericordioso y compasivo. Las oraciones de los fieles, las ofrendas 

y el gesto de la paz hicieron sentir con gozo a los participantes el ser Familia 

Dominicana. 

Las hermanas y los voluntarios prepararon la comida fraterna en la que se 

compartió la vida y el carisma. Por la tarde en la sala gótica cada comunidad 
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presentó su reflexión a la pregunta que el Secretariado había hecho llegar a las 

comunidades: ¿Qué nos diría hoy Santo Domingo? 

 Se hicieron unas presentaciones muy diversas y originales. Muchas 

comunidades expresaron que hacer esta reflexión les había motivado a releer 

la vida de Santo Domingo de una manera diferente y actual.  

A las 18h. las diferentes comunidades volvieron a casa, tras haber vivido un 

día en fraternidad y lleno de la alegría de Jesús resucitado. 

Pág, web dominicos.org 

 

GRACIAS A TODAS LAS HERMANAS Y LAICOS QUE HAN HECHO 

POSIBLE VIVIR ESTE DÍA DESDE LA FRATERNITAD Y ESPÍRITU 

DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN. 
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TIEMPO DE DESCANSO Y FRATERNIDAD 
 

Viladrau: Es un municipio de la Comarca de Osona pero 

perteneciente a la provincia de Girona. 

El clima frío y seco en invierno, y templado en verano, conforma 

un paisaje salvaje, montañoso y acogedor, al tiempo que invita a 

los viajeros y veraneantes a disfrutar de un ambiente privilegiado. 

Bosque, agua y hombre, tres elementos importantes, 

armoniosamente con su entorno. 

Desde principios del siglo XX se ha 

convertido en fuente de inspiración 

de muchos artistas en todas sus 

disciplinas y en un atractivo centro 

de veraneo que ofrece múltiples 

posibilidades de actividades lúdicas 

y culturales. (De Viladrau, cultura i 

natura). 

En 1860 fue una de las comunidades 

fundadas por la Congregación. Se 

supone que, como todos los 

comienzos fundacionales, tuvieron 

muchísimas dificultades... Éstas se 

aminoraron un poco cuando en 1884 la hermana Flora Oliveras sacó 

las oposiciones y se convirtió en Maestra Nacional del pueblo. 

Durante 44 años ejerció esta función y fue muy admirada y 

valorada su labor educativa. En 2002 se retiró la comunidad tras 

varios cambios en la actividad de la casa. (De la Crónica de la 

Congregación, Tomos I y VI). 

Hace cuatro años que el Equipo provincial creyó conveniente hacer 

las modificaciones necesarias en el edificio para que la casa 

reuniera condiciones a fin de que algunas hermanas, aunque 

tuvieran movilidad reducida, pudieran disfrutar de unos días de 

vacaciones.  



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

53 
 

Es una suerte tener la oportunidad de poder disfrutar de unos días 

en Viladrau. El horario, muy flexible, permite diversas actividades. 

Algunas hermanas se levantan temprano y van a caminar, en 

horario fresco, por donde descubren las Fuentes y parajes naturales 

privilegiados contemplando la naturaleza. Esto despierta el espíritu 

y hace coger apetito para el desayuno. 

Comienza la jornada, después del desayuno, con la oración de la 

mañana y queda un buen margen de tiempo para reflexionar, leer, 

caminar, compartir... 

A las 12.00 h nos encontramos en la sala grande donde la Hna. 

Pilar Batlle ofrece algo de cultura del Arte con diapositivas, ayudada 

en la proyección por la Hna. Rosa M. Picas. A continuación, varios 

ejercicios físicos para mantenerse en forma y cuidar la salud. 

 

Antes de comer, la oración Mariana, muy bien preparada por la 

Hna. M. Isabel Andrés. 

Después de comer, cada una lo que le conviene. Unas hacen siesta, 

otros ven noticias, «Saber y Ganar»... 
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A partir de las 17.00 h, más o menos, comienza el tiempo de juego. 

Es curioso ver el ambiente que se crea. Estrella, parchís, cartas u 

otras actividades. Después la merienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 18.45 h Vísperas y a las 20.00 h Eucaristía en la Parroquia. 

La gente del pueblo agradeció nuestra participación en los cantos, 

lecturas y expresó, en más de una ocasión, que nos echarían de 

menos. 

Al volver a casa cena y luego recreación. En la terraza y debajo de 

aquel árbol tan bonito: cantos, chistes, anécdotas... Se acaba como 

siempre con un canto a la Virgen. 

Queda agradecer a las personas que estuvieron al caso de que no 

faltara nada, las Hnas. Rosa M. Picas, Montse Font y Dolores Viladot 

y, sobre todo, al Equipo provincial, la oportunidad de haber podido 

disfrutar de estos días. 

Hna. Teresa Soldevila 
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MENSAJE DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Primera Profesión religiosa. Calamba, 9 de junio de 2019 

¡Buenos días a todos/as! 

Hoy, es realmente un día maravilloso para nosotras tres: Hna. Jonalyn, Hna. 

Nga y yo, Hna. Phuong. Estamos felices al ofrecer nuestra vida al Señor por 

medio de la consagración en la Primera Profesión religiosa. 

Permitidnos expresar nuestra sincera gratitud a cada uno de vosotros, que 

habéis sido parte de nuestro viaje a través de nuestros años de formación. 

En primer lugar, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento 

a Dios por llamarnos a la vida religiosa. Nuestra respuesta a su invitación a 

buscar con más profundidad y convicción su voluntad, hace que nos 

sintamos bendecidas por su amor en todos los momentos de nuestra vida. 

Por lo tanto, es aquí donde encontramos nuestra verdadera felicidad, y hoy, 

todos vosotros, os convertís en testigos de nuestra Profesión. 

¡GRACIAS!   

Al Padre Lap, hermano de la Hna. Nga, gracias, Padre, por aceptar nuestra 

invitación y presidir la Santa Eucaristía. ¡Gracias por estar con nosotros/as! 

Es un privilegio tenerlo en esta ocasión especial de nuestras vidas, 

especialmente para su hermana Hna. Nga.  

A Mns. Rey Agramon, nuestro párroco de San Vicente Ferrer y al P. Doy 

Bariring, nuestro párroco anterior, que han sido generosos al permitirnos 

celebrar nuestra primera profesión religiosa aquí en nuestra Parroquia. Y a 
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todos los sacerdotes que también estáis presentes, ¡gracias, Padres, ¡por 

venir a celebrar la Eucaristía con nosotras! Por favor, recordadnos siempre. 

A nuestro Hno. Padre Norman Quilaquil OP, formador de los Postulantes en 

el convento San Alberto Magno de esta ciudad de Calamba. ¡Gracias por su 

inspirada homilía, preparada con esmero y gracias por su testimonio! 

A todos: hermanas y amigos de diferentes Congregaciones religiosas, tanto 

de Vietnam como de Filipinas, ¡gracias por vuestra amistad, amor y 

oraciones que nos unen en el amor de Cristo! 

A nuestra Hna. María Rosa Masramon, Priora provincial y al Consejo, 

¡gracias por aceptar nuestra petición de ser miembros de la familia 

Anunciata! Del mismo modo expresamos nuestro profundo agradecimiento 

a las Hnas. Ana Belén Verísimo, Priora general de la Congregación, al 

Consejo y a la Hna. Glecy Punongbayan, miembro del Consejo, ¡gracias por 

venir desde España para recibir nuestra primera profesión!; es una bendición 

de Dios pertenecer a la Congregación de Hnas. Dominicas de la Anunciata. 

A nuestras hermanas de las cuatro comunidades de Asia: Cubao-Quezon 

City, San Carlos City - Pangasinan, Ho Chi Minh - Vietnam y Calamba City. 

¡Gracias por vuestro amor fraterno! Vosotras nos formasteis, nos ayudasteis 

a crecer en nuestra identidad como Hnas. Dominicas de Anunciata, en cada 

etapa de nuestra formación religiosa, desde el aspirantado, postulantado y 

noviciado. Siempre estáis ahí para que crezcamos en nuestro amor a Jesús. 

Expresamos especialmente nuestro agradecimiento a las Hermanas de 
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nuestra inolvidable comunidad del noviciado: Rolin, Marta, Mila y Tram, 

¡gracias! Cada vez que fallamos y cometimos errores, sentimos vuestro 

amor, comprensión y paciencia. Nos habéis ayudado a crecer y a madurar 

poco a poco, para ser buenas personas y ser buenas cristianas. ¡Gracias por 

vuestro apoyo constante! Del mismo modo os damos las gracias por 

descubrir y apreciar nuestros talentos y valores ocultos, que antes no 

habíamos sido conscientes de ellos y que, en el futuro, pondremos al servicio 

de la misión y, sobre todo, ¡gracias, hermanas, por enseñarnos a vivir la 

espiritualidad dominicana y a valorar el silencio y la oración; a trabajar la 

intimidad con Jesús y enamorarnos de Él! A todas, ¡muchas gracias! 

Y una especial mención a nuestra formadora, Hna. Marta Alicia, que nos 

acompañó durante los dos años de noviciado. Hermana, no podemos 

expresar plenamente nuestros sentimientos de gratitud con palabras, pero, 

aun así, queremos decirle que su amor, cuidado y paciencia siempre han 

sido nuestra inspiración para seguir, para ser verdaderas Dominicas de la 

Anunciata y vivir la vida religiosa con sencillez. ¡Te queremos mucho! 

Al coro Sta. Cecilia, ¡gracias por compartir vuestros dones y talentos, con 

vuestras voces angélicas que cantaron para el Señor en la Santa Misa! 

¡Salamat sa inyong lahat! Además, a todos los sacristanes por sus servicios 

y ayuda. ¡Salamat po! 

¡Gracias a nuestros padres, familiares y amigos que vinieron de Vietnam y 

Pangasinan para acompañarnos en nuestra Primera Profesión religiosa. 
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Vuestra presencia es nuestro gran apoyo y motivación para continuar 

siguiendo a Jesús en la vida religiosa.  

Vuestra aceptación y apoyo espiritual es una señal clara de que Jesús nos 

está llevando por el camino correcto hacia el Padre al abrazar y vivir la 

espiritualidad de la Anunciata. ¡Mucha gracias! 

A todos y cada uno de los que estáis aquí presentes, especialmente a los 

que no mencionamos. ¡Gracias por toda vuestra colaboración, 

acompañamiento físico y espiritual; vuestra presencia y oraciones han hecho 

que este día haya sido memorable! Verdaderamente el recuerdo de nuestra 

primera Profesión durará por siempre. Una vez más para cada uno de 

vosotros/as. ¡Muchas gracias y que Dios os bendiga! 
Hna. Phuong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Jonalyn Vinluan 

H. Nguyễn Thị Nga  

H. Lương Thị Phượng  
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MAGNIFICAT 

 

 

Oh, Padre amoroso, mi corazón y mi alma están llenos de gratitud porque te 

consagro toda mi vida. 

Te alabo y te glorifico en este día por tu presencia en mi jornada diaria y por 

bendecir abundantemente mi vida.  

Te doy gracias por todas las grandes cosas que has hecho en mí. 

De hecho, eres misericordioso y perdonas siempre de generación en generación. 

En tiempos de mi pequeñez, y momentos de tristeza y en todo tiempo y lugar, 

has enviado personas que han viajado conmigo. 

Me bendices con tu apoyo, guía y amor. 

Señor, llena mi corazón con la virtud de la simplicidad, la humildad y la gratitud. 

Me has ayudado a ser más comprensiva, humilde, paciente y alegre. 

Me has enseñado a confiar, a sanar, a soportar, a sacrificar, a perdonar y seguir 

profundizando mi amor por Ti; me has mostrado tu amor incondicional. 

Amor que fortalece y levanta mi corazón, mi alma y mi espíritu. 
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Tú, has sido mi luz para amar, confiar y ser una Hermana Dominica de la 

Anunciata gozosa. 

Para bendecir alegremente, alabar y predicar tu Santa Palabra a la gente, a los 

jóvenes y a los niños,  

Así como afirmé mi «Fiat» a Ti, como nuestra Señora de la Anunciación, te pido 

que siempre me recuerdes que este Sí es para toda mi vida y para servir a tu 

pueblo compartiendo la felicidad y la vida que me has dado en la Iglesia. ¡Oh, 

Señor! 

Estoy agradecida por la gracia de mi vocación, por mi familia, mis amigos y mi 

Congregación y también porque das sentido a mi vida. 

Verdaderamente todo es posible para el que cree. 

Que este día sea para mí un recordatorio constante en toda mi vida religiosa, 

para renovar mi amor por Ti a través de mi propio «Magníficat». 

Mi amado Padre, Mahal Kita, Amén.                                            

H. Jonalyn. 

 MAGNIFICAT 

 

 

¡Oh, Señor! 

Estoy muy agradecida por ser tu hija; estoy segura y tengo confianza de que 

Tú eres mi mejor Padre para siempre. 
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Tú, Señor, me has amado desde el comienzo de mi existencia; no tengo miedo 

de vivir en el mundo porque todo lo que necesito Tú lo has preparado para mí. 

Tu amor por mí es muy grande, Tú enviaste al mundo a tu amado Hijo Jesús para 

atraernos hacia Él como tus amadas hijas. 

Es una gran bendición para mí haber sido llamada por Jesús a seguir sus pasos, 

para ser instrumento que muestre al mundo su amor y su bondad. Respondiendo 

a esta llamada he visto muchas cosas bellas, y reconozco que soy bendecida y 

amada por Él a través de las personas que he encontrado en mi vida. Esto me 

hace sentir que mi presencia en este mundo es significativa y maravillosa. 

Muy pronto me comprometeré a través de los Consejos evangélicos de pobreza, 

castidad y obediencia que profesaré para toda mi vida. 

Dios Padre, concédeme la gracia de tu ayuda para perseverar en mi fidelidad a 

la llamada que Jesús me hace en cada momento de mi vida consagrada. 

Que el Sí de María de la Anunciación sea mi inspiración y motivación en el 

seguimiento de Jesús en tiempos difíciles y de gozo. Guíame siempre para hacer 

tu voluntad y fortaléceme cada día en mi Fiat. Que sepa decir como María que 

se haga en mí según tu Palabra. Amén. 

Hna. Nga (Maria)Nguyễn Thị  

. 
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ENTRADA AL POSTULANTADO Y NOVICIADO  

EN FILIPINAS  

 

El 29 de mayo en la capilla de la comunidad de San Carlos, en la presencia 

de las hermanas de las comunidades de Quezón City, San Carlos, Calamba 

y Ho Chi Minh, la joven Yohanista Lomi Kolin (de Flores Indonesia) 

pronunció «Aquí estoy Señor, vengo para hacer tu voluntad» en el rito 

de entrada al postulantado durante la celebración de laudes.  Con plena 

confianza en las palabras del Señor: «Estaré siempre contigo…», la nueva 

postulante expresó su voluntad de seguir al Señor en la vida religiosa en la 

Congregación de Dominicas de la Anunciata. 

El mismo día, en la oración de vísperas, las postulantes Ho Thi Bich 

Ngoc, Parla Mae De Guzman Mosida, Tran Thi Bich Kim y Nguyen Thi 

Thu Huong pidieron hacer la entrada al noviciado. Agradecidas a las 

hermanas por el acompañamiento en su proceso de formación durante el 

postulantado, las nuevas novicias expresaron el deseo de seguir 

profundizando su vocación y compromiso con Dios y su Reino.  Fueron 

recibidas por la Priora general, Hna. Ana Belén Verísimo, quien entregó a 

cada hermana una cruz Dominicana, que simboliza su identidad como 

novicias de nuestra Congregación.  La Priora general les animó a vivir su 

entrega a Dios y les aseguró la ayuda de las hermanas.  

Las hermanas de la comunidad las felicitaron por su valentía y las recibieron 

con abrazos expresando la alegría de compartir la vida con ellas.  
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Ese día, la nueva postulante y las nuevas novicias, junto con las hermanas 

de las comunidades de Asia, proclamaron con convicción: «Aquí estamos, 

Señor, para hacer tu voluntad». 

 

 

 

«Aquí estoy Señor, 

vengo a hacer tu 

voluntad»  

(Salmo 40) 
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SIGUIENDO A JESÚS 
 «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen 

espíritu me conduzca por el camino recto» (Salmo 142, 10).  

 

Fue el sábado, 15 de junio de 2019, cuando las cinco aspirantes fuimos testigos, por 

primera vez, de la Profesión religiosa de una Dominica de la Anunciata en Vietnam: la 

Profesión perpetua de la Hna. Thach. ¡Nos sentimos muy afortunadas! 

Fue un día grande para la Congregación. 

Nos unimos a nuestras hermanas en la 

alegría y gratitud y contemplamos la 

felicidad de la Hna. Thach a pesar del 

nerviosismo que tenía la comunidad. 

Sabemos que las hermanas oraron mucho 

para que no hubiera complicaciones, dada la 

situación delicada que tenemos en Vietnam. 

¡DIOS NOS BENDIJO Y TODO SALIÓ MUY 

BIEN! La Misa muy solemne con el Sr. 

Obispo y muchos sacerdotes concelebrando, 

varias congregaciones religiosas, la familia, 

los amigos de la Hna. Thach, gente de la 

parroquia y, sobre todo, la presencia de 

nuestra Priora General, la Hna. Ana Belén 

Verísimo García, de la Hna. Glecy y de 

nuestras hermanas de Filipinas. 

¡Ciertamente una BENDICIÓN! 

El 16 de junio de 2019 fue nuestra entrada al Postulantado. Todas nos llenamos de 

alegría y gratitud cuando la Hna. Joyce nos informó que la Hna. Mª Rosa Masramon, 

Priora provincial, y el Consejo, habían aceptado nuestra petición para iniciar esta etapa 

en el seguimiento de Cristo. La ceremonia se celebró con solemnidad durante las 

Vísperas y estuvimos acompañadas por la comunidad y las hermanas que habían 

participado, el día anterior, en la Profesión perpetua de Hna. Thach y por nuestro 
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amigo, Anh Tuan y su familia.   

 La Hna. Joyce nos presentó a la Hna. Ana Belén, nuestra Priora general. Después la 

Hna. Glecy fue pronunciando individualmente nuestro nombre y cada una 

respondimos cordialmente a través de la canción: «Aquí estoy, Señor». A continuación, 

la Hna. Ana Belén nos preguntó: 

«¿Quieres, por lo tanto, dar un nuevo 

paso para seguir a JESÚS, integrándote 

como postulante en esta comunidad de 

las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata que te da la Bienvenida?» a 

lo que respondimos de todo corazón: 

«Estoy dispuesta a seguir a JESÚS en el 

camino de Santo Domingo y San 

Francisco Coll», y con este sencillo rito 

ingresamos en el Postulantado. 

Experimentamos el amor de Dios a través de nuestras hermanas, especialmente 

cuando nos abrazaron, signo de acogida y bienvenida a la Congregación. Sentimos la 

bendición de Dios cuando las hermanas extendieron la mano sobre nosotras mientras 

la Hna. Ana Belén nos dirigía la solemne oración de bendición. Los aplausos y los 

abrazos de todas nos invitaban a esforzarnos más para ir creciendo en el conocimiento 

y amor a la Congregación de la Anunciata. 

Nuestra entrada al Postulantado es el comienzo; son los primeros pasos en el 

seguimiento de Jesús en la vida religiosa. El día en que Dios abre la puerta para que 

iniciemos nuestra vocación. La Profesión Perpetua de la Hna. Thach es la promesa 

firme de seguir a Jesús hasta el final, confiando en su gracia. La vida consagrada al 

Señor es un proceso de fe y seguimiento que debemos renovar cada día. Sabemos que 

vivir nuestra vocación y hacer la voluntad de Dios no es un lecho de rosas, como 

tampoco lo fue la vida de Jesús. Sin embargo, confiamos en su palabra y Él, que nos 

llama, siempre estará con nosotras a través de nuestras hermanas, como lo 

experimentamos durante nuestro Aspirantado. Las hermanas nos ayudaron a 

discernir nuestra vocación y nos llevaron a un conocimiento más profundo y al amor 

de Dios. 
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Agradecemos a Dios por su fidelidad, dándonos la gracia de enfrentar y superar las 

dificultades a medida que seguimos su voluntad. Gracias por la presencia segura de 

Dios que nos da paz y alegría. Agradecemos a las hermanas de la Congregación, 

particularmente a nuestras hermanas de la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, 

su paciencia y dedicación en guiarnos. Agradecemos a nuestros padres su generosidad, 

por permitirnos ingresar al convento. 

Que nuestra Santísima Madre, María de la Anunciata, nuestros Padres Domingo y 

Francisco Coll y nuestras benditas Hermanas Mártires intercedan siempre por 

nosotras para que, como ellos, podamos cumplir el sueño de Dios sobre nuestra vida: 

llegar a ser realmente Hermanas Dominicas de la Anunciata. 

Por favor, sigan orando por nosotras, Hermanas. Muchas gracias. 

Anna, Marta, Tuyen, Phuong y Nhung 
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MI PROFESIÓN PERPETUA 
 

«Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
alabaré tu nombre por tu fidelidad y amor.» (Ps 138, 1-2) 

       

El 15 de junio de 2019 fue un día de acción de 

gracias memorable de mi vida.  Mi corazón alabó 

con alegría a Dios por su misericordia, amor y 

fidelidad, y fue el día en que respondí totalmente 

con mi SÍ a Dios frente a la Iglesia y su pueblo, a 

través de la Congregación de Hnas. Dominicas de 

la Anunciata. 

 Eran las 9, 00 h de la mañana de un sábado, 

en la iglesia de Ha Noi, cuando la campana sonó 

alegremente con fuerza, llamando a todo el 

pueblo de Dios a asistir a la Celebración 

Eucarística. La Misa fue muy solemne, presidida 

por Mn. Mathew Nguyen Van Khoi, obispo de Qui Nhon, diócesis a la que 

pertenezco y, junto con él, más de veinte sacerdotes concelebrando. Me sentí muy 

feliz y sorprendida por la presencia de los religiosos y religiosas, de mi familia y 

parientes de las hermanas de la comunidad, benefactores, amigos y gente de la 

parroquia de Ha Noi. De un modo especial con la presencia de la Hna. Ana Belén 

Verísimo, nuestra Priora general, de la Hna. Glecy, Delegada general de Pastoral, y 

de nuestras hermanas Dominicas de la Anunciata que vinieron de las tres 

comunidades de Filipinas. 

Con el Salmo 136: «¡Dad gracias al SEÑOR, porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia»! doy gracias a Dios por derramar su amor sobre mí, porque en este 
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día el sol brilla con fuerza y la celebración y todos los actos salieron a la perfección. 

Quisiera expresar también mi agradecimiento a la Congregación de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata que ha acompañado mi camino vocacional de 

seguimiento de Jesús y me gustaría repetir sin cesar: «Todo es gracia de Dios». 

La gracia y la felicidad 

de este día de mi 

Profesión perpetua, no es 

el resultado de mi 

esfuerzo personal, sino de 

la gracia que Dios ha 

derramado sobre mí. Es Él 

quien me elige y consagra 

para que sea un 

instrumento útil para 

llevar su mensaje a todas 

las personas como está 

escrito en el Evangelio de Juan: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo 

os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto 

permanezca». (Jn 15, 16). 

La felicidad de este día perdurará en mi recuerdo toda la vida y será para mí un 

estímulo que me mueva a ser fiel y perseverante hasta el final; a continuar la misión 

y sobre todo a poner mi vida en manos de Dios y de mi Congregación. 

Desde el fondo de mi corazón, mi más sincera gratitud a la Congregación, por su 

generosidad al recibirme como miembro de la Anunciata y a la Hna. Mª Rosa 

Masramon, Priora provincial y Consejo, por aceptar la petición de que mi profesión 

perpetua fuera en mi país, la primera que se celebra aquí. También fue un momento 

propicio para que la Iglesia de Vietnam reconociera la presencia de nuestra 

Congregación y una ocasión para 

hacer pastoral vocacional. Gracias 

también a la Hna. Mª Isabel Andrés, ex 

Provincial, a la Hna. Monserrat 

Casellas, a todas mis formadoras y a 

las hermanas que están orando en 

silencio por mí. Y, de manera especial, 

gracias a la Hna. Ana Belén, Priora 

general y a la Hna. Glecy, por su 

presencia en mi Profesión perpetua, 
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como he expresado anteriormente. Sois una bendición de Dios para nosotras y 

traéis todo el amor de la Congregación a la comunidad de Vietnam. Repito también 

mi agradecimiento a todas las hermanas de las tres comunidades en Filipinas, por 

su presencia, sus oraciones, su amor y el apoyo que me brindaron durante el tiempo 

que estuve en Filipinas y hasta ahora. 

 

Quiero expresar también mi profunda gratitud a las Hnas. Ciri y Cristine de mi 

comunidad anterior y a las de mi comunidad actual, Hnas. Joyce, Maribel, Thu y Lan, 

a nuestras postulantes y aspirantes por compartir la vida y la misión conmigo y 

ayudarme a crecer en amor a Dios y a la Congregación, para ser una misionera 

madura y auténtica como las Hermanas Dominicas de la Anunciata. 

Que Dios, el Señor y el Maestro de la llamada, nos bendiga. Que nuestra querida 

Madre, María de la Anunciación, cuya vocación es nuestro modelo de fidelidad, 

interceda para que siempre seamos fieles a la llamada de Dios. Que Santo Domingo, 

nuestro Padre Coll y nuestras Hermanas Mártires nos ayuden a obtener todas las 

gracias que necesitamos. Que tengamos más vocaciones santas para nuestra 

Congregación, especialmente para la misión de llevar nuestro carisma a los jóvenes 

y expandir la misión de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en otros países. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Thach, 
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Algunas hermanas con el Sr. Vũ Anh Tuấn, y la Sra Phu, benefactores de la 
Congregación 

Las postulantes amenizaron la fiesta con algunos bailes 

Las hermanas con el párroco de la parroquia de Ha Noi P. Minh, des de 
aquí nuestra gratitud por la acogida y disponibilidad por brindarnos la 

oportunidad de celebrar la profesión en su Iglesia. 
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CAPITULO GENERAL DOMINICOS 2019 
 

 

Tener el Capítulo General de nuestra familia dominicana en Asia es, de 

hecho, una gran bendición para nosotros, especialmente para nuestros 

hermanos y hermanas vietnamitas. Aunque no participamos directamente en 

ninguna preparación, fuimos testigos de cómo nuestros hermanos y 

hermanas dominicanos se han estado preparando para este evento tan 

significativo. Constantemente estuvimos bien informadas ya que el Padre 

Joseph Ngo Sy Dinh, OP, el Secretario General del Capítulo, nos daba 

información actualizada cada vez que venía a celebrar Misa en nuestra 

comunidad. 

 

Nos unimos a nuestra familia dominicana orando por el éxito del Capítulo. 

También esperábamos con ansia el día de la Familia Dominicana, el 21 de 

julio.  Fue de una gran alegría recibir una invitación inesperada por parte del 

Padre Joseph, para que nos uniéramos a dar la bienvenida al nuevo Maestro 

General. El 13 de julio a las 9 en punto de la mañana, con la Hna. Thach nos 

unimos a los capitulares y a algunas hermanas religiosas de diferentes 

Congregaciones en la Misa del Espíritu Santo presidida por el Padre Timothy 
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Radcliffe. Después de la Sagrada Eucaristía, los capitulares procedieron a 

votar mientras nosotras, las hermanas, permanecimos en la capilla rezando 

por las elecciones y por el Maestro general entrante. 

Mientras esperábamos el resultado, aprovechamos la oportunidad para 

compartir sobre nuestra vida dominicana aquí en Vietnam, lo cual fue muy 

oportuno para mí saber cómo nuestras hermanas vietnamitas dominicanas 

están viviendo y cumpliendo su misión, especialmente que la mayoría de 

ellas son las Prioras Generales de las Congregaciones locales. Después 

vinieron los susurros, y siguieron viniendo, felicitándonos a los filipinos por 

el nuevo Maestro General. Nos emocionamos mientras esperábamos el 

anuncio oficial del nombre del nuevo Maestro de la Orden. Luego tuvimos la 

procesión hacia la Iglesia, en cuyo final estaba el Rev. P. Gerald Francisco 

Timoner, III, el primer Maestro Asiático de la Orden Dominicana, ¡Un Filipino! 

Es una alegría y un gran privilegio ser una de las primeras en felicitar y dar 

la bienvenida al nuevo Maestro de la Orden. Sin embargo, es aún un mayor 

privilegio dar la bienvenida al nuevo Maestro General, mi co-filipino, a quien 

conozco e incluso tuve la oportunidad de trabajar en un grupo en la reunión 

de Justicia y Paz, celebrada en Indonesia, mientras era Provincial de la 

Provincia de Filipinas ¡A quien llamamos el Filipino San Alberto Magno! 

En su primer discurso, el P. Gerald nos recordó que somos predicadores, 

que la misión no es lo que hacemos sino lo que somos. Somos predicadores 

incluso cuando no estamos predicando. Somos predicadores incluso cuando 

ya no podemos hablar. Somos predicadores incluso sin estar ordenadas. 

Somos predicadores porque esa es nuestra identidad. Luego nos retó a 

mirarnos a nosotros mismos, en lo que realmente es nuestra identidad como 

predicadores del Evangelio. 

El 21 de julio, tuvimos el Día de la Familia Dominicana con el tema Un 

Mundo, Una Familia, Una Misión que realmente habla de nosotros ese día. 

Fue una reunión de hermanos y hermanas dominicanos provenientes de 

diferentes partes del mundo, que vivieron diferentes ámbitos de la vida (ya 
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que nuestros jóvenes y laicos dominicanos también estuvieron presentes), 

pero que vivieron la misma espiritualidad, formando una familia dominicana 

y compartiendo una misión en un mundo para el cual somos enviados a 

predicar. 

Agradecemos sinceramente a Dios por este privilegio tan grande que nos 

permitió participar en el Capítulo General de nuestra familia dominicana y a 

nuestros Hermanos Dominicos en Vietnam por darnos esta oportunidad. 

También a nuestros Hermanos Dominicos de la Provincia del Santo Rosario 

por la visita a nuestro humilde hogar, a pesar de su agitado horario, dirigida 

por el Prior Provincial P. Bonifacio Solís, OP, y por la visita sorpresa de 

nuestros Padres Dominicos de la Provincia de Filipinas, dirigida por el Prior 

Provincial Padre Napoleón Sipalay, OP. 

El Capítulo general ya está terminando. Nuestra misión continúa. Oremos 

por el P. Gerald, recemos con él y colaboremos con él para que juntos, como 

una Familia que comparte una misión en un mundo, podamos vivir nuestra 

identidad en plenitud: ¡Predicadores de la BUENA NOTICIA! 

Hna. Joyce Q. Frianeza 
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AGRADECIMIENTO A LA HNA. AMPARO GONZÁLEZ 

 

 

 

      Provincia San Raimundo de Peñafort 

  Mayo 2019 

 

 

El Boletín Anunciata ha llegado periódicamente a 

nuestras manos superando lo meramente informativo, 

abriéndonos nuevos horizontes congregacionales, 

eclesiales y de nuestro mundo.  

Hna. Amparo: agradecemos tu tesón, tu constancia, tu 

arte y sensibilidad para transmitir vida, estimular el 

interés por los acontecimientos y vivencia de cada 

provincia, hermanas y comunidades, estableciendo 

puentes y creando comunión.  

Hemos percibido el palpitar de tu corazón abierto, 

sensible, atento a los avatares del mundo, de la Iglesia, de 

la Congregación, especialmente en tus editoriales en las 

que con rigor y exigencia has sabido conjugar artículos de 

interés y actualidad que han sacudido nuestro interior i 

motivado a un mayor compromiso de vida y entrega. 

Con este centro multicolor queremos expresar una vez 

más nuestro cariño y agradecimiento hacia tu persona 

por todo lo que has dado y significas para la 

Congregación, que en silencio y perseverancia has 

sembrado en todos estos años de dedicación a la 

redacción del “Boletín Anunciata”. 
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FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN  

EN VIETNAM 

El 8 de agosto, fiesta de nuestro querido Padre Santo Domingo, nuestras dos comunidades 

de Vietnam, nos unimos para celebrar este gran día. Invitamos a celebrar la Sagrada 

Eucaristía a un sacerdote carmelita, el P. Andie Quiza, OCD, filipino y amigo de la 

comunidad, el cual lo hizo con toda solemnidad. También, nos dio una comida hermosa y 

deliciosa para el alma que deseo compartir en esta carta.  

En primer lugar, me gustaría saludaros a todas, 

mis hermanas dominicas que sois mis amigas, y 

también a toda la familia dominicana, en este día 

de Fiesta. Hoy, recordamos una vez más con 

corazón alegre, a un gran hombre de Dios: Santo 

Domingo de Guzmán, quien se convirtió en un don 

para la Iglesia y para miles de hombres y mujeres 

jóvenes que siguieran al Señor. Me siento 

profundamente honrado al celebrar con vosotras 

este glorioso día de la Orden, y estar en este 

ambiente que, San Alberto Magno, llamó el 

ambiente centrado en el amor de Jesús, un amor 

que Él mostró por la humanidad al hacerse 

hombre; un amor que está dispuesto a sacrificarse y morir por los demás; y un amor que 

perdona incondicionalmente. Este es el tipo de amor que revela la misericordia de Dios. Y 

éste es el mismo amor que cada uno de nosotros estamos llamados a ofrecer, 

especialmente los dominicos y dominicas. ¡Ojalá que vuestro amor crezca y lleguéis a ser 

imágenes vivas del Dios misericordioso! 

Hermanas, en esta llamada a convertirse en imagen del amor de Dios, San Alberto Magno 

alentó a sus hermanos y hermanas a desear, no tanto la búsqueda intelectual de la virtud, 

sino más bien una búsqueda efectiva de la caridad y la mansedumbre. Es un tipo de amor 

práctico; es el amor que sale, no de la boca, sino de las manos y el corazón. La caridad en 

acción es la manifestación del amor puro que Cristo pide a sus seguidores. La vida de todos 

debería centrarse en Jesús y en el prójimo. A través de la caridad, cada uno se une con Dios. 

Esto quiere decir que, así como nos asemejamos a Cristo en nuestra forma de amar a los 

demás, también nos hacemos uno con Él y, como resultado de esta unión con Dios, su amor 

se convierte en la fuente de nuestra alegría. 
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El Beato Humberto de Romans, cuarto Maestro general de la Orden de predicadores, dijo 

una vez: “No deberían estar tristes, sino disfrutar del consuelo divino. ¡Estar unidos en el 

amor de Dios, estar en los estados de gracia hace que nuestra vida, nuestra vida religiosa 

sea alegre! Esto es para recordarnos que no sólo estamos llamados a compartir el amor 

divino de Dios, sino que también estamos llamados a ser embajadores, testigos de esa 

alegría por estar con Jesús”. Pero, de nuevo, la pregunta es ¿cómo hacerlo? 

Hermanas, Jesús en el evangelio de hoy pone énfasis en la importancia de seguir la ley y la 

enseñanza de los profetas. Al mismo tiempo, Jesús también les recordó a sus oyentes la 

razón y el propósito de las leyes. Tomemos nota de que el corazón de toda la ley es AMOR, 

y el corazón del mensaje de Jesús es el crecimiento en ese amor. Cuando dijo que "no vino 

a abolir la ley", de hecho, nos está invitando a vivir siempre en el amor de Dios. Por eso 

Jesús afirmó "Quien obedece y sigue los mandamientos es el más grande en el reino de 

Dios". Es simplemente porque los que aman cumplen las leyes y las enseñanzas de los 

profetas. Las leyes, mandamientos, constituciones y reglas que tenemos; las oraciones y 

las devociones que estamos haciendo, todo esto está destinado a hacernos crecer en 

AMOR. El Papa Francisco dijo: "Si la ley no nos hace personas amorosas, entonces es 

obsoleta". 

Hoy, todos recordamos nuestra llamada cristiana al AMOR. Santo Domingo lo practicó y 

sus discípulos fueron fieles imitadores suyos. Desde el principio hasta ahora, la Orden sigue 

viva e indivisa, probablemente debido a este entorno centrado en el amor de Jesús. Toda 

la vida de la Iglesia se ha nutrido de ese amor, presente también en vuestra Congregación. 

Cuando realmente amamos, estamos dando vida a los demás; cuando el amor es auténtico 

se convierte en una fuente de alegría; cuando amamos nos convertimos en personas que 

promueven la vida. La orden de amar a Dios con todo nuestro corazón y la orden de amar 

a los demás como nos amamos a nosotros mismos no es sólo un requisito social, psicológico 

o legal; es una invitación para que nos convirtamos en personas que cuidan y valoran lo 

sagrado de la vida; para ser imágenes donde la gente experimente la misericordia y el amor 

de Dios. 

En esta celebración eucarística en honor de Santo Domingo, oremos al Señor para sea un 

momento para renovar nuestro amor a Dios y que este amor se exprese en nuestro amor 

y preocupación por los demás. ¡¡¡Ésta es nuestra oración!!!  ¡¡¡Éste es nuestro desafío!!! 

Y, sobre todo, ¡¡ésta es nuestra esperanza!! 

¡Qué Dios nos bendiga a todos! 

¡Feliz Fiesta, Hermanas! 

Hna. Joyce, OP 
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SEGUNDA COMUNIDAD DE LA ANUNCIATA EN VIETNAM 
 

"¡Qué hermosos son los pies de quienes traen las buenas noticias!" (Rm 10, 14-15). 

 

Ser misionero es un don que Dios ha dado a ciertos miembros del cuerpo místico de Cristo y los 

envía al mundo para llevar la Buena Nueva.  

El Padre Coll tenía este espíritu misionero y fue invitado por el obispo para fundar comunidades en 

el Oriente, pero aún no tenía hermanas preparadas y siendo un gran visionario afirmó: "Yo no 

puedo ir, pero mis hijas, irán". Su sueño se hizo realidad cuando sus hijas, las Dominicas de la 

Anunciata, llegan y se dispersan por el Oriente; primero por Filipinas y después por Vietnam.  

En 2013, la Priora Provincial, Hna. Mª Isabel Andrés y su Consejo, enviaron a cuatro hermanas para 

establecer una comunidad en Vietnam: La comunidad de Ntra. Señora del Rosario; ésta fue la 

primera en nuestro país, en la ciudad de Ho Chi Minh.  

Después de 6 años la semilla crece y florece y la nueva Provincial, Hna. Mª Rosa Masramon y su 

Consejo, deciden establecer otra comunidad en la misma ciudad. El 25 de julio de 2019, las Hnas. 

Maribel, Thu, Ly y Nguyet son enviadas para esta segunda fundación que recibe el nombre de San 

Pedro Almató. 

«Id por todo el mundo y predicad el 

Evangelio a toda criatura…» (Mc. 

16:15) «y sabed, que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo» (Mt. 28:20). Seguras de la 

promesa de Dios, colaboramos con 

confianza en su viña.  

El día 21 de agosto, la casa fue 

bendecida por el Padre Ong Sy Dinh, OP, 

el ex provincial de Vietnam. La Hna. Mª 

Natividad Martínez de Castro, las 

hermanas de la comunidad de Ntra. 

Señora del Rosario, algunos sacerdotes 

dominicos, amigos y nuestro bienhechor 

y su familia nos acompañaron en este 

momento especial. 

Al reflexionar, todo el proceso que exige la creación de una nueva comunidad, experimentamos la 

presencia de Dios en nuestra vida y cómo su mano poderosa nos protege a través de las personas 

que nos ayudan. Para nosotras solas sería imposible conseguirlo, pero no para Dios, pues para Él 

nada es imposible. ¡Todo es gracia suya! Y como dijo nuestro Fundador: «Sí, Sí, La Anunciata es 

Obra De Dios». 

HH. de la Comunidad de San Pedro Almató 
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PROGRAMA DE FIESTAS P. COLL 2019 en el 
colegio FEDAC-AMÍLCAR 

 «Mare de Déu del Roser» 
 

Un año más, la festividad del P. Coll y semana misionera ha implicado a toda la comunidad 

educativa, y ha conseguido los objetivos de la Programación propuesta por el E. Directivo 

y E. de Pastoral. El hilo conductor de la misma fue: Transmitir «la semilla» que queremos 

florezca en nuestros alumnos, familias, PAS y profesores. 

Los preparativos comenzaron los días 6-

7 de mayo, con la ambientación de las 

clases colocando en el «Rincón de la 

Buena Noticia» una célebre frase del P. 

Coll, sin firmar, para provocar en los 

alumnos el interrogante sobre: ¿quién 

es el autor?  

Para redescubrir el testigo que dejó San 

Francisco Coll a las Dominicas de la 

Anunciata como continuadoras de su misión evangelizadora, se invitó a las hermanas de 

la comunidad a pasar por las clases para dar la «Buena Noticia» de la Fiesta y el mensaje 

del Fundador. Las hermanas, aceptaron con agrado la invitación y, en tres grupos de dos, 

visitaron 28 clases del 7 al 16 de mayo, explicando el mensaje, adaptándolo a la edad de 

los alumnos y a la situación actual. También se escucharon y cantaron canciones relativas 

a la santidad del P. Coll. En cada curso se preparó la proyección de una diapositiva con una 

frase-significativa, al final les dejaron como recuerdo una lámina con esa proyección. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fue interesante la participación de los alumnos. Todos los cursos, en general y según su 

nivel, hicieron trabajos alusivos a la vida y misión del P. Coll por medio de dibujos, escritos, 

vídeos y exposiciones. 

 

Llegaba al corazón de todos porque transmitía 

lo que él mismo vivía con pasión en su interior, 

lo que ardía en su corazón: el amor de Cristo, 

su entrega a Él. 
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Los de 1º de Bachiller, como 

padrinos lectores de los pequeños, 

fueron a las aulas de P5 y por 

grupos les explicaron la historia del 

P. Coll a través de unos libritos que 

trabajan los alumnos de 3º de 

Primaria.   

Un numeroso grupo dirigidos por 

Gerard Guerra, sacerdote que cada 

miércoles está en la escuela 

participando en la pastoral, elaboró las oraciones y ofendas para la Eucaristía de la Fiesta. 

Los profesores se implicaron de lleno en las distintas actividades. Previamente el E. 

directivo y el E. de Pastoral les había entregado la programación, los materiales y pistas 

necesarios. Varias comisiones y especialistas en música, informática, religión tutopía 

prepararon los ensayos de canto, danza, proyecciones, elaboración de materiales, venta 

solidaria… 

Los padres de alumnos, a través del AMPA, organizaron una caminata solidaria a los 

Búnquers del Carmelo, barriada barcelonesa en una de las montañas de la ciudad, y a la 

llegada “butifarrada” para todos los colaboradores. 

Y después de tanta motivación y preparativos, la fiesta se celebró los días 17 de mayo para 

todo el alumnado y 18 dirigida a toda la comunidad educativa. 

El tiempo desapacible no impidió la realización de las actividades principales, aunque hubo 

que adaptarlas a las circunstancias. 

La Eucaristía fue el acto central de ambos días. El día 

17, por tradición, se celebraba en el polideportivo y 

hubo que trasladarla al teatro por lo que, al ser un 

espacio más reducido, el numeroso grupo de 

alumnos, más de 700, fue repartido en tres y tres 

fueron las Eucaristías que se celebraron. Las ventajas 

superaron a los inconvenientes y resultaron mucho 

más participativas, organizadas y silenciosas. Es de 

destacar la homilía en la que Mn. Gerard invitó a los 

alumnos a través de la Parábola del Sembrador, a ser, 

como San Francisco Coll, «TIERRA BUENA» capaz de producir buenos frutos En y la 
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presentación de las ofrendas en la que los alumnos, de diferentes edades, manifestaron 

plásticamente cómo las semillas de «AMOR, EMPATÍA, BESOS, ABRAZOS, SONRISAS Y 

RESPETO» producen pétalos de «NO DISCRIMINACIÓN» «IGUALDAD», «NO MIEDO» «NO 

A LA GUERRA», «NO BULLING», «CAMBIO CLIMÁTICO», que juntos hacen brotar una 

hermosa flor. 

Un momento emotivo en la Eucaristía, fue la despedida a los alumnos de 2º Bachillerato a 

los que se entregó una llave, signo de que el colegio siempre estará abierto para ellos. 

La Eucaristía del día 18, si bien el grupo era más reducido, fue más intensa y profunda 

adaptada, en general a un público mayor y muy consciente del momento celebrativo. Los 

cantos, dirigidos por la profesora María Salas, se interpretaron cada día por un grupo 

diferente y muy preparado de alumnos de Ed. Primaria.   

No faltó en la fiesta el chocolate y la coca ofrecida a todos por el Colegio, así como la 

participación de los alumnos y comunidad educativa en todas las actividades lúdicas y 

solidarias que se programaron. 

Comunidad Sta. Úrsula  

 



Hermanas Dominicas de la Anunciata  Hoja Informativa n. 116 

82 
 

 

 

 

 

El domingo, 2 de junio de 2019, celebramos el 50 Aniversario de la escuela 

Anunciata de Gironella, ahora FEDAC-Gironella. Fue una jornada matinal muy 

emotiva e intensa, llena de recuerdos y momentos muy especiales. 

Iniciamos la celebración con una Eucaristía celebrada por el sacerdote Jaume Prat, 

rector de Gironella, y participada por hermanas, maestros actuales, exmaestras, 

maestros jubilados, familias, alumnos que se preparan para la primera comunión, 

... y con los cantos de miembros del Coro de Gironella.  

Después de la Eucaristía y un pequeño desayuno, el ex-alumno y reconocido 

periodista, Robert Calvo, dio la bienvenida a todos los asistentes y dio paso a los 

parlamentos. Los inició la Hna. Mª Rosa Masramon, Priora provincial de la Provincia 

San Ramon de Penyafort; a continuación fue el turno de la Sra. Celia Simón, primera 

directora laica de la escuela; siguió Jaume Barniol, quien en nombre de las diversas 

AMPAs nos explicó su experiencia en la escuela, así como la relación familia-

escuela; luego fue el turno de la Sra. Montserrat Marsinyach que como ex-alumna, 

madre y miembro del AMPA actual, compartió sus recuerdos y sus experiencias en 
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los tres ámbitos. Cerró los parlamentos la actual directora de la escuela, Sra. Dolors 

Selga Escobet. 

Todos nos animaron a continuar trabajando en la misma línea.  

Seguidamente, disfrutamos de un excelente espectáculo de la payasa «Trafalgar» 

(Munta Campos, ex-alumna del centro) que nos hizo reír a pequeños y mayores ya 

que, en clave de humor, hizo un repaso de la historia de nuestra escuela. 

Paralelamente la artista Xènia Romera (madre de alumnos de la escuela y miembro 

del AMPA) plasmó, en pintura, en una de las paredes del patio la frase «Somos una 

gran escuela pequeña», la cual nos caracteriza como centro. 

 

Los alumnos del centro también tuvieron su protagonismo, cantando una canción 

adaptada expresamente para esta celebración.  

También disfrutamos de diferentes actos musicales, uno a cargo de la Sra. Marta 

Armengol (madre de exalumnos de la escuela) y otro a cargo de los exalumnos, 

Joana y Martí Pons acompañados de la Srta. Anna Ferrer, que nos deleitaron con 

sus canciones. Como punto final a todos los actos de celebración disfrutamos de un 
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exquisito aperitivo mientras los gigantes de Gironella nos ofrecían unos cuantos 

bailes. ¡¡¡Terminamos el acto con un brindis colectivo por estos 50 años y una traca 

final!!! 

PALABRAS 50 años  

Cèlia Simon Primera directora laica ESCUELA ANUNCIATA GIRONELLA 

¡Buenos días a todos! 

¡Qué gozo ofrece hoy nuestro patio, con tantas caras conocidas que nos traen tan 

buenos recuerdos! 

En primer lugar, quiero dar las gracias a la Directora general del centro y al Equipo 

directivo, por brindarme la oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros, 

también deciros que estas palabras las he escrito desde el corazón. 

Hace ya unos cuantos años, 29 para ser más exactos, que las Hermanas Dominicas 

de la Anunciata confiaron la dirección de la 

escuela a una persona laica y a todo el 

equipo de maestros, la continuidad del 

Centro en Gironella. Fue un privilegio para 

todos nosotros que se nos concediera 

tanta confianza por parte de las hermanas 

y por eso, hoy quiero manifestarles 

nuestro profundo agradecimiento de parte 

de mis compañeros y también mío. 

En el curso 1990-1991, iniciamos un 

nuevo camino de vida, con grandes retos soñadores en los que los principales 

protagonistas eran nuestros niños y niñas. Con mucha dedicación, esfuerzo, 

constancia, rigor, fe, estima y respeto hacia las personas. Creímos, que el trabajo en 

equipo y entre compañeros, era mucho mejor que los caóticos esfuerzos 

individuales. Enseñar y educar, era día tras día nuestra máxima meta. Queríamos 

que nuestros alumnos se convirtieran en personas capaces de cambiar el mundo. 
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En este largo viaje no estábamos solos, éramos privilegiados. Las hermanas, fueron 

valientes y humildes dando un paso al lado, no atrás, y nos acompañaron para que 

nosotros continuáramos la tarea que ellas habían comenzado. 

También, nos sentíamos apoyados por las familias, que creyeron en nuestro 

proyecto educativo y nos confiaron la educación de sus hijos, su bien más 

También, nos sentíamos apoyados por las familias, que creyeron en nuestro 

proyecto educativo y nos confiaron la educación de sus hijos, su bien más preciado. 

En la memoria, conservamos las entrevistas y las largas conversaciones de todo tipo 

entre padres y maestros en los bancos del pasillo.  

Recordamos con mucho cariño las AMPAS del centro, no sólo como la asociación 

que participaba en las actividades de la escuela, sino a las personas que la 

constituían, su participación, ayuda, apoyo y la planificación de un trabajo conjunto. 

En cada una de las decisiones que emprendíamos, creyeron en nosotros, y en 

nuestro compromiso.  

Permitidme, manifestar mi gratitud a todos los maestros jubilados y en activo, que 

durante tantos años trabajamos codo a codo. Empezamos teniendo compañeros de 

trabajo y poco a poco creció una gran familia, sin vuestra tarea, potencial, exigencia, 

voluntad de servir a los demás, ilusión y pasión por educar no hubiéramos 

conseguido todo lo que queríamos transmitir a nuestros alumnos.  

Dicen que "la vida son recuerdos" por este motivo, un recuerdo muy especial para 

todas las personas que ya no están entre nosotros, hermanas, padres, maestros y 

alumnos, siempre los tendremos presentes. 

 Hago mías, las palabras que escribió la Srta. Roser Casals en el 25º aniversario de 

la Escuela: 

Continuaremos la tarea con coraje. Encontraremos el camino lleno 
de maleza y fango… No importa. La responsabilidad educativa, a veces 

pesada, nos seduce. Con las manos modelamos arcilla viva y cada figurita, 
diferente, libre, ha de llegar a ser PERSONA capaz de integrar 

armoniosamente fe, cultura y vida. 

 
50 años de bagaje nos señalan el norte. ¡MUCHAS GRACIAS! 
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PALABRAS 50 años Dolors Selga – directora general FEDAC GIRONELLA 

Buenos días. ¡Cumplir años es una suerte! 

Mentiría si dijera que hacer 50 nos es indiferente, un día más en el calendario. Este 

cambio de decena, que hace más de un año que vemos venir, nos ha aportado una 

conciencia especial. No sabemos cómo serán los próximos 50, pero celebrar éstos es 

una actitud mental que nos renueva y nos revitaliza. 

Si entendemos que no dejar de 

ser niño es mantener la capacidad 

de ilusionarse, de creer en los 

sueños, de activarse y ser creativo, 

de vivenciar la vida en vez de verla 

pasar pasivamente, os aseguro que 

la escuela está llena de niños 

grandes y pequeños. 

Llegar hasta aquí ha sido posible, 

gracias a todas las personas que de 

una manera u otra, durante estos 50 años, hemos formado parte de la comunidad 

educativa de la escuela. Evidentemente, sin embargo, no puedo dejar de agradecer, 

en primer lugar, el enorme trabajo, esfuerzo, perseverancia, y sobre todo el firme 

compromiso que las Hermanas Dominicas de la Anunciata, han depositado durante 

la mayor parte de estos años en nuestra escuela, así como lo está haciendo desde 

hace 10 años la FEDAC.  

PADRES, GRACIAS por habernos permitido compartir, un poquito, esta maravillosa 

y difícil tarea de educar a vuestros hijos/as durante tantos años. GRACIAS, padres y 

madres que habéis formado parte de las AMPAS por las charlas y reuniones 

debatiendo, construyendo y organizando el día a día, pero también el futuro de la 

escuela.  

ALUMNOS, GRACIAS por tantos abrazos, risas y besos. Por vuestra vitalidad, 

miradas embelesadas y por el respeto y la estima que siempre nos hemos tenido.  

Igualmente quiero recordar a todos los maestros y personal del PAS, que hay y ha 

habido en la escuela, por su pasión por educar que se ha convertido la passióxeducar 
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FEDAC. Os quiero dar las gracias por el trabajo realizado y, de antemano, por los 

esfuerzos que dedicaréis para continuar haciéndolo realidad. 

Pienso que es también la hora de recordar 

a todas aquellas personas, que 

desgraciadamente ya no están entre 

nosotros. Un especial recuerdo por los 

alumnos que murieron y por todos los 

padres y madres que hoy tampoco ya no 

están, sin los cuales la escuela 

seguramente no sería exactamente tal 

como es, pues su implicación dejó una 

huella imborrable (Manel, Sr. Busquets , 

...) 

Como el buen vino, la buena cocina o música, por poner un ejemplo, la buena 

educación, debe combinar el pasado y el futuro, la tradición y la innovación, el 

humanismo y la creatividad, para ser palanca de empoderamiento personal y de 

compromiso y transformación social. La celebración de hoy incluye dos números 

redondos, por una parte 40 años de las hermanas y por el otro 10 años de FEDAC. 

Nuestro actual proyecto, fiel al Padre Coll, es camino constante para buscar nuevas 

respuestas. 

ENTORNO, EDUCACIÓN, COMUNIDAD Y CARÁCTER definen nuestro actual proyecto 

educativo AVUIXDEMÀ, un proyecto que queremos continuar haciendo con 

personas SANTAS, SIMPÁTICAS, SABIAS, SOLIDARIAS y SOÑADORAS para 

transformar un mundo donde todo y todos encontramos nuestro espacio. 

Dicen que para recoger sueños hay que plantar semillas, por eso hoy os 

obsequiamos con una semilla. Os recomendamos que sigáis las instrucciones que 

encontraréis en la CAJA, pero ya sabéis que, con amor, constancia, coherencia, 

perseverancia, flexibilidad, paciencia, sentido común, y escucha activa, el fruto 

siempre llega.  

Termino con unas palabras del psicólogo ruso, Urie Bronfenbrenner: «Para 

desarrollarse normalmente, cualquier niño necesita de alguien que esté loco por él, 

combinando el afecto con la disciplina». 
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Gracias por seguir volando, caminando y creciendo juntos en esta vida. En nombre 

de todo el claustro de profesores, gracias por vuestra confianza. Deseamos que 

hayáis disfrutado de la mañana.  

¡Gracias, gracias, gracias! 
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La escuela «Mare de Déu del Roser» - FEDAC-RIPOLLET- 

celebra el 125 aniversario 

 

El domingo, 18 de mayo por la mañana, la Escuela FEDAC abría sus puertas para 

celebrar una fecha muy especial. Y es que la escuela ha hecho este año 125 años, una 

cifra que han querido aprovechar para reencontrarse familias, profesores y antiguos 

alumnos. La jornada contó con unas puertas abiertas que muchos antiguos 

estudiantes aprovecharon para recordar momentos vividos en las aulas, pasillos y 

patios.  

La Eucaristía, en la capilla 

del centro, fue presidida por 

el sacerdote Gerard Guerra. 

En la introducción se 

recordó la trayectoria del 

colegio desde sus orígenes 

1893, hasta nuestros días. 

En la homilía hizo referencia 

al Evangelio de Luc 12, 22-

334, resaltando el amor 

vivido y entregado en los 

125 años por tantas 

hermanas y docentes que han pasado por este colegio. Aludió también a María, 

finándose en la imagen actual de la capilla. Ella es la mujer discreta, sencilla e invisible, 

pero que deja pasar la luz de Cristo y, por último, recordando la función de «casa de 

refugiados» que realizó el colegio en los años de la guerra civil, remarcó la realidad 

de esta situación en nuestro mundo e invitó a toda la comunidad educativa a hacer 

del centro «un verdadero hospital de campaña» en el que a nadie se le niegue la 

acogida y la ayuda.  

 
La prensa local se hizo eco de la celebración 
 

Entrevista a la directora Núria Mas y a la exdirectora Carmen Escursell  

Núria Mas, directora, y Carmen Escursell, ex directora, son dos de las muchas personas 

que han puesto su granito de arena para llegar a esta cifra. Ambas han estado 
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presentes en la última etapa de una escuela religiosa que ha vivido la guerra y el 

franquismo y ahora vive una etapa de innovación educativa y readaptación del 

proyecto educativo que ha pasado de manos de las Hermanas Dominicas a profesoras 

y profesores llenos de energía y entusiasmo para continuar mejorando la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Ripollet: ¿Cómo valora haber llegado a los 125 años de historia? 

Núria Mas: Estos días nos hemos parado a pensarlo y es una cifra que no nos deja de 

sorprender. Celebrar el centenario del centro, siempre es algo muy especial. Es la 

escuela más antigua de Ripollet y hemos de celebrarlo como es debido. 

RdR: Para esta fecha se ha podido remover un poco la historia. Como resumiríamos estos años? 

Carmen Escursell: Por lo que conocemos de su trayectoria a través del tiempo y en 

actos en los que hemos contactado con exalumnas muy mayores, todo ha cambiado 

mucho. Hay cosas que ahora nos sorprenden. 

N.M: Todo va en consonancia al momento histórico que se vive. Por lo que he leído el 

primer objetivo cuando llegan las hermanas es que las niñas aprendieran a leer y 

escribir, porque la educación a las mujeres estaba vetada. En ese momento también 

se abría por la noche para enseñar a gente que no había sido escolarizada. Cuando 

se abrió la capilla también se utilizó para hacer teatro, al final siempre se estaba al 

lado de los más necesitados. En la guerra daban cena a las niñas. Tras este periodo 

la escuela queda muy deteriorada y el pueblo ayuda a reconstruirla. La dictadura yo 

la viví como alumna y cuando ahora explico a los alumnos actuales que no podíamos 

estudiar en catalán, algunos ni se lo creen. En la transición comenzó el cambio que 

hasta ahora ha sido continuado. 
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RdR: ¿Cómo ha cambiado el proyecto educativo? 

N.M: Estos últimos años el trabajo ha sido readaptarse en este momento de innovación educativa 

que todos los centros han vivido. Entrar a formar parte de la FEDAC nos ha dado impulso. Antes de 

2009, momento en que las hermanas dejan el centro, ya compartíamos la misión educativa y nos 

habían dado más responsabilidad; pero cuando se marcharon, nos encontramos con muchas cosas 

que, aunque sencillas, no sabíamos cómo funcionaban. Los dos primeros años fueron duros, 

aunque he de reconocer que no nos faltó el apoyo de una hermana que había sido directora y 

pasaba las mañanas en el centro.   

RdR: ¿Qué es FEDAC? 

N.M: Las dominicas tienen escuelas en toda España. Por falta de vocaciones a la vida 

religiosa, muy inteligentemente y, para que las escuelas pudieran continuar su misión, 

decidieron crear la FUNDACIÓN EDUCATIVA DOMINICAS ANUNCIATA P. COLL (FEDAC) 

y dejar la titularidad de los centros a un Equipo de titularidad que con los Equipos 

directivos y claustros de Profesores, pudieran llevar a cabo la formación de los 

alumnos con el Ideario propio de la Congregación.  Carmen Escursell fue una de las 

primeras directoras seglares de las Escuelas FEDAC. En Cataluña, la FEDAC tiene 24 

centros educativos y el Equipo de titularidad  es muy potente y ha fomentado el 

cambio metodológico. 

C.E: Antes cada escuela era más autónoma, ahora  todas las 24 todas somos una. 

Entre nosotros ya nos conocíamos, pero este conocimiento se ha incrementado y 

todos vamos en la misma línea ayudándonos y complementándonos; al principio 

fueron muchos los encuentros de formación y de trabajo conjunto, pero han dado muy 

buen resultado.   

RdR: ¿Aún sigue presente la religión? 

N.M: Es diferente. Seguimos siendo una escuela religiosa, aunque hoy a esta formación 

le damos el nombre de TUTOPÍA o educación basada en valores humanos y cristianos; 

valores que las dominicas, ya impartían y que hoy en día siguen siendo válidos para 

creyentes y no creyentes; necesarios  para crecer como personas; son valores como la 

empatía y la solidaridad. JESÚS DE NAZARET es el centro y el eje fundamental de esta 

educación  y lo que gira en torno a la religión son esos valores El camino de esta 

formación, tiene muy en cuenta la educación emocional y el cultivo de la interioridad 

para avanzar en proceso religioso.  
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C.E: Este es el primer año que la hemos implantado y la idea es que lo que se trabaje 

en Tutopía sirva para los Proyectos de cualquier área que se trabaja en la escuela. Las 

celebraciones, teniendo en cuenta la variedad de alumnado y creencias, son  

momentos con dinámicas de reflexión en las que partiendo de la realidad se transmite 

el mensaje evangélico. Esto también sirve para las familias musulmanas o ortodoxas 

que han pasado por la escuela. 

RdR: ¿Cómo ha sido el reto de la secundaria? 

N.M: El año pasado terminó la primera promoción de la ESO. El principio ha sido duro. 

Tuvimos que montarla sobre cero. Por suerte contamos con un claustro muy 

comprometido que apostaron por este proyecto. Se dedicaban a ello dos o tres horas 

a la semana. 

C.E: Mientras experimentábamos  con el primer curso de ESO, fuimos montando el 

segundo;  fue estresante. 

N.M: Para la escuela fue una ganancia. Fuimos bastante criticados. Pero por el 

Departamento era una necesidad y la FEDAC nos animó. Creemos que es muy positivo 

que una familia que haya confiado la educación de sus hijos en nuestros centor, pueda 

tener en él una continuidad. 
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CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS DEL 

COLEGIO FEDAC GIRONA PONT MAJOR  
 

El 2 de septiembre de 1894, hace 125 años, la escuela de las Dominicas de 

Pont Major abría las puertas a las niñas y jóvenes, del barrio y del entorno, 

para que pudieran tener formación y ser escolarizadas, gracias a la donación, 

de una casa con huerta, hecha por el matrimonio Narcís Teixidor y Josepa 

Fàbregas. 

La primera comunidad estaba formada por las 

hermanas: Rosario Ventanyo, Dolors Serra, Antonia 

Comas y Roser Comellas. El Colegio ha ido 

cambiando a lo largo de los años de acuerdo con los 

diferentes sistemas educativos. Entre los años 1950 

y 1960, además de los estudios básicos, se 

impartieron comercio y bachillerato laboral 

administrativo. Por todo ello fue necesario ampliar 

las instalaciones y se reformó el edificio en su 

totalidad. 

A partir de 1967 se inician los cursos de bachillerato elemental que continuarán 

hasta la reforma de los estudios, a principios de los años 70, con la implantación 

de "la enseñanza general básica - EGB". 

La escuela siempre ha sido un lugar de encuentro y acogida para los niños y 

niñas. En los años 40, los domingos, se proyectaban películas y en otras 

ocasiones era un espacio de encuentro. Era un referente para todas las 

personas del barrio del Pont Major y de los pueblos vecinos. 

El rasgo que distingue nuestra escuela es su carácter familiar y acogedor. Es 

una escuela integrada en el barrio y en los pueblos cercanos, pequeña, donde 

cada niño/niña siente la escuela como suya y eso pasa y ha pasado a lo largo 

de todos los años. 

Ante este evento, de celebración de los 125 años, las hermanas que aún 

colaboran en la escuela y han formado la última comunidad, Elena Clos, Piedad 

Gil, Teresa Soldevila, y el equipo actual de maestros, decidieron crear una 

comisión para celebrarlo. La comisión se constituyó en el mes de abril y está 

formada por hermanas, exmaestras, expadres del AMPA, miembros del AMPA y 

maestros en activo del centro. 
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En las primeras reuniones surgió la idea de hacer en un solo día tres actos: una 

visita al centro, una Eucaristía en la iglesia de los Salesianos y una comida. El 

día escogido fue el 7 de septiembre de 2019. 

Se decidió idear y crear un slogan y un logotipo a través de un concurso entre 

los alumnos de primaria. El equipo de maestros de pastoral puso manos a la 

obra y organizó el concurso. Aquí mostramos el resultado. 

 

   

 

           

 

 

 

En el mes de junio, antes de iniciar el concierto de fin de curso, se hizo la 

presentación del programa de actos del día 7 de setiembre a las familias 

asistentes junto con un vídeo. 

Todos los actos estarían abiertos a las personas que, de alguna forma, en 

diversos momentos, hubieran tenido relación con el centro. Para difundir la 

información se creó un cartel publicitario que se distribuyó por el barrio y se 

envió a las familias. 

Se buscaron patrocinadores y colaboradores del barrio. 

 

LA VISITA AL CENTRO 

Asistieron una gran cantidad de visitas que pudieron comprobar que la escuela 

ha ido cambiando a largo de los años, y especialmente en los tres últimos, con 

la renovación del espacio de las aulas de Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

ESLÒGAN LOGOTIP 
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Hay que remarcar que se invitaron al encuentro a todas las hermanas que 

habían formado parte de la comunidad en los diversos años y que participaron, 

con mucha ilusión, un buen grupito venidas de Barcelona, Canet de Mar, 

Manresa, Vic, e incluso una de Zaragoza. Algunas han disculpado su asistencia 

por motivos diversos. También participaron las hermanas: M. Rosa Masramon 

Priora provincial, Montse Font presidenta del Patronato FEDAC y la comunidad 

de San Narciso. 

Fueron momentos de encuentro con familias, exalumnos, profesores, antiguos 

profesores, personas amigas que hacía tiempo que no se habían visto. 

Momentos muy emotivos y para recordar. 

 

EUCARISTÍA EN LA IGLESIA DE MARIA AUXILIADORA 

DE LOS SALESIANOS 
 

Concelebraron con el rector Mn. Ricard Sarrà, Mn. Josep Gispert y de la 

comunidad de salesianos de Girona: Josep Maria Camprubí, que presidió, Jesús 

Mari Vergara, Ángel Alegre y Joan Codina. 

Los cantos estuvieron dirigidos por la presidenta del AMPA, la Sra. Anna Palahí, 

acompañada con flauta y guitarra a cargo de Pau y Alba Torrent, exalumnos de 

la escuela. 

Las lecturas, las oraciones y las ofrendas fueron participadas por hermanas, 

maestros y alumnos. 

Al finalizar la Eucaristía se dio paso a los parlamentos. 

El Sr. Jordi Civit miembro del Equipo de Titularidad de FEDAC, el Sr. Xavier Vilà 

adjunto a la dirección de los Servicios Territoriales de Enseñanza de Girona y la 

Hna. María Rosa Masramon, Priora provincial y miembro del Patronato FEDAC, 

dirigieron unas emotivas palabras a los allí presentes. 

A continuación, y en la misma iglesia de los Salesianos, una representación de 

la joven orquesta del Gironès 

acompañada por su director el Sr. 

Albert Bosch, nos ofreció cuatro 

piezas musicales, dos de ellas 

cantadas por las sopranos Clara 

Felipe y Ariadna Vilardaga. Hay que 

remarcar que, del grupo, excepto el 
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director y una chica, todos son exalumnos de la escuela. Nos dieron una grande 

y grata sorpresa. 

COMIDA POPULAR 

Una vez terminados los actos los asistentes se desplazaron hasta la escuela. 

Allí, en las aulas de Educación Infantil, tuvo lugar el almuerzo. Unas 110 

personas, entre pequeños y mayores, pudieron degustar una comida elaborada 

por la empresa Scolarest. 

La alcaldesa de Girona, la Sra. Marta Madrenas, dirigió unas palabras dando las 

gracias por el compromiso durante 125 años de cohesión y progreso a través 

de la educación en el barrio. Iba acompañada de las Sras. Eva Palau y Marta 

Sureda, concejalas de educación y de barrio, respectivamente, y ambas ex 

alumnas de FEDAC St. Andreu y FEDAC St. Narcís. 

A continuación, se leyó el mensaje de felicitación, con motivo de esta 

efeméride, que la Priora general Hna. Ana Belén Verísimo hizo llegar, ya que se 

le había invitado a la fiesta y no pudo asistir. Lo transcribimos:  

"Hoy en la Eucaristía hemos agradecido a Dios por los 125 años del colegio de 

Puente Mayor. Agradecimos toda la vida entregada por las Hermanas a lo largo 

de los años, de los laicos y laicas que han trabajado con nosotras, los alumnos 

y alumnas, familias. Agradecimos por la vida y generosidad de hoy en la 

apuesta por la educación y evangelización. En cada una y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, a la FEDAC (equipo de titularidad y 

patronato), a todos y todas los que con vosotras sueñan y construyen el Reino 

de Dios en el día a día: enhorabuena y felicidades. 

Un abrazo grande de cada una de nosotras. Consejo General". 

Los brindis y las felicitaciones completaron una jornada llena de reencuentros 

y de emociones. 

Remei Figuerola y Hna. Teresa Soldevila 
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10 AÑOS DE LA FUNDACIÓN FEDAC 
¡MUCHO MÁS QUE UN SUEÑO! 

El sábado 16 de marzo de 2019 celebramos el 10º aniversario de la FEDAC (Fundació 

Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) en el Palau de la Música Catalana en Barcelona. 

Las 24 escuelas rememoramos el recorrido hecho durante estos años: el trabajo 

cuidadoso, atrevido, persistente, constante que se ha llevado −y se lleva− a cabo y que 

tiene continuidad y futuro en el sueño FEDAC que todos los educadores/s hemos pensado, 

elaborado y vivido en forma de legado: 

«Un sueño nace dentro de ti para crear un mundo mejor, ¡cree en él!». 

PARLAMENTOS INAUGURALES 
Abrió el acto la Hna. Montserrat Font, presidenta de la 

fundación, recordando los orígenes de esta y «la voluntad de 

que las escuelas pudieran continuar la tarea de educar-

evangelizando y evangelizar-educando con un mensaje actual 

que diera respuesta a los signos de los tiempos». Destacó que 

«todo esto se ha realizado con un gran esfuerzo de innovación. 

Solamente hay que visitar las escuelas FEDAC para ver que se han 

hecho muchos cambios, no solo en las estructuras o las paredes, 

aportando flexibilidad, transparencia y modernidad, sino 

también en las metodologías, en la manera de aprender, en el 

uso de las tecnologías y en la implementación de nuevos 

proyectos, como TUtopia, LíderEnMi, TACtil, Escolta’m...». 

«Todo ello nos debe llevar a que nuestros alumnos vivan nuevas experiencias, vivencias y 

relaciones que los configuren como personas abiertas, autónomas y con criterio para 

responder a las necesidades del mundo. Se trata de convertirse en ciudadanos 

competentes, íntegros y comprometidos, desde su propia vocación y talento, en la 

transformación del mundo desde los valores de la misericordia y la compasión, la sencillez, 

la fidelidad y, en definitiva, desde el AMOR», reafirmó la presidenta de la FEDAC. 

La Hna. Montserrat Font terminó su parlamento agradeciendo a hermanas, familias, 

maestros, personal de administración y servicios la tarea realizada, afirmando que “ya no 

podemos hablar de una misión compartida, sino de una misión en común”. Y dio gracias 

a Dios por haber podido vivir y ver cómo el sueño de dar fuerza y energía renovada al 

carisma del Padre Coll es una realidad que insufla vida en las escuelas y los educadores y 

educadoras, con pasión por educar, abiertos a los cambios y convencidos de que el 

Carácter Propio de la Anunciata es un eje que da valor y valores para continuar ofreciendo 

un proyecto educativo significativo y transformador. 

A continuación, el Padre Enric Puig, jesuita y secretario general de la Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya, dirigió unas palabras con las que destacó «los 150 años de 

experiencia educativa y de servicio a los niños y al país de las Hermanas Dominicas de la 
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Anunciata». También remarcó que «el seguimiento de Jesús es la fuerza que nos mueve 

a servir y a amar en una institución educativa como esta» y que, en el contexto actual, 

«la escuela cristiana debe tener un discurso propio en el que todo el mundo se sienta 

acogido y atendido de acuerdo con su situación personal». 

EL ÁRBOL COMO METÁFORA DE LA VIDA ... Y DE LA FEDAC 
Tras los parlamentos, la metáfora tomó el protagonismo del acto, conducido por los 

maestros de la FEDAC Ivette Vilaró y Sergi Capdevila. En el transcurso del acto, el 

escenario del Palau de la Música Catalana fue testigo de la siembra de 24 semillas, en 

representación de las 24 escuelas FEDAC, y pudimos ver como varios alumnos de nuestras 

escuelas las cuidaban para que pudieran arraigar y crecer, hasta surgir el gran árbol de la 

vida, un árbol frondoso, vivo y acogedor, símbolo de la FEDAC. Modest Jou, director 

general de la FEDAC, explicó que este árbol representaba el colectivo de educadores y 

educadoras «con ganas de aprender y pasión por educar». 

Los presentadores nos hicieron adentrar en el nacimiento del árbol: «Cada día se nos 

ofrece una nueva oportunidad, con un tiempo 

nuevo y entrañable que disfrutamos todos: niños, 

jóvenes, educadores, familias ... Hoy nos 

apuntamos a vivir una gran aventura, un viaje, un 

tiempo en el que cultivamos nuestro interior, 

donde las emociones y los pensamientos florecen; 

soñamos, filosofamos, nos hacemos preguntas 

que compartimos entre nosotros, que nos hacen 

crecer y nos ayudan a SER». 

La metáfora fue envuelta por la poesía y el arte 
de Noemí Morral. Ella nos zambulló en la búsqueda de una luz interior que haga brotar en 
nosotros una esperanza, invitándonos a SER. 
 
La FEDAC-Manresa Band, formada por exalumnos, padres y maestros, también nos 
recordó que la vida nace un poco cada día y sin prisas, arraigándose en la tierra, con la 
canción «Fent camí per la vida». 
 

XAVIER MARCET Y LOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
A continuación, la ponencia de Xavier Marcet, «Un nuevo paradigma de liderazgo», nos 
adentró en un mundo cambiante que necesita organizaciones y personas capaces de 
adaptarse a las exigencias de los tiempos. Nos explicó que se necesitan líderes que puedan 
combinar la máxima ambición corporativa con una humildad personal no impostada. Ser 
un líder no es solo ser una buena persona, sino también es tener una visión, un camino a 
seguir y ser capaz de tomar decisiones y de empoderar a la gente. «Los líderes saben 
escuchar, preguntar. Aprender a preguntar puede llevar casi toda una vida. Los líderes 
llenan las agendas de sentido. Liderar es servir, no servirse», nos recordó Xavier Marcet. 
 

UN SENTIDO HOMENAJE A LA COMISIÓN FUNDACIONAL 
Sin duda, el momento más emotivo de la mañana fue el homenaje a las hermanas que 
diez años atrás decidieron iniciar este proyecto conjunto de las 24 escuelas: una comisión 

Soñamos...nos 

hacemos preguntas que 

compartimos entre 

nosotros, que nos 

hacen crecer y nos 

ayudan a ser. 
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fundacional formada principalmente por mujeres y que confió en personas laicas para dar 
continuidad al carisma del Padre Coll. El escrito que las maestras Adelfina Mayordomo, 
Ada Sanmartí y Montserrat Bosch dedicaron a las hermanas fue entrañable, lleno de 
ternura y cariño; y el aplauso que maestros, alumnos, exalumnos, familias y hermanas les 
dedicaron, y que envolvió ese momento, lo configuraron como una experiencia 
memorable. Reproducimos a continuación el escrito de agradecimiento: 

 
 

¡GRACIAS, HERMANAS! 
 
Llamaré a la puerta de los recuerdos de muchos de vosotros que ahora os encontráis en 
este emplazamiento tan maravilloso como es el Palau de la Música Catalana. 

Empezamos a hacer de educadores en una escuela donde las hermanas se ocupaban de 
todo: de dirigir la escuela, las clases, el comedor ... ¡Madre mía! ¡Qué energía! 

Eso sí, enseguida descubrimos que, por encima de esta dedicación, había algo que veías, 
olías, oías, que como la lluvia fina te iba impregnando. Delicadeza en el trato a los 
alumnos y sus familias, atención a los más necesitados, descubrimiento del talento y, 
por encima de todo, personas que aman, aman y aman. 

 
«ANTES DE ENSEÑAR A AMAR, AMA» 

 
La Anunciata te interpela: «Tú, educador laico, ¿quieres participar de esta misión?». 
Y esta misión da tanto sentido a la vida de un maestro que la respuesta es un SÍ en 
mayúsculas, un SÍ incondicional. 

Con generosidad, los laicos hemos sido invitados a ser parte activa de la misión, 
formando parte de claustros comprometidos y de equipos directivos en los que, todos 
juntos, laicos y hermanas, trabajamos conjuntamente, codo a codo. Esto se llama 
corresponsabilidad. Un valor que nos ha iluminado y nos ha hecho crecer. 

Nosotros hemos aprendido de vuestro ejemplo. ¡Y qué ejemplo! 

«ENSEÑAR CON LOS LIBROS ES UN CAMINO MUY LARGO, 
PERO CON EL EJEMPLO ES BREVE Y EFICAZ» 
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En 2009, en un ejercicio de confianza y con la visión de futuro que os caracteriza, tomáis 
la decisión de crear la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll, FEDAC. Una 
fundación para seguir, hermanas y laicos, compartiendo el día a día en la escuela y hacer 
crecer ramas nuevas a este árbol de raíces profundas que es la Anunciata y vivir una 
misma misión: educar evangelizando y evangelizar educando. 

Queremos hacer un reconocimiento a todas, TODAS las hermanas. Hoy están 
representadas en este escenario por las hermanas que, en el momento fundacional, 
formabais parte de los Consejos y que liderasteis con seguridad, energía y esfuerzo este 
proyecto. 

En un día tan especial, y después de estos primeros 10 años de fundación, os decimos: 

Gracias por vuestra presencia; gracias por vuestra sabiduría y, sobre todo, gracias por 
darnos la oportunidad de ser compañeros y compañeras de camino. 

El SÍ Sigue siendo en mayúsculas. ¡El SÍ sigue siendo incondicional! 

La Anunciata, sin duda, es obra de Dios. L’Anunciata, sens dubte, és obra de Déu. 

 
Ada Sanmartí, Montserrat Bosch y Adelfina Mayordomo. 

 

En nombre de todos los componentes que tuvimos el placer de formar parte de la comisión 
fundacional: 

Hna. Isabel Andrés, Hna. Rosa M. Picas, Marta Mingot, Jordi Civit, Modest Jou, 
 Ada Sanmartí, Montserrat Bosch y Adelfina Mayordomo. 

 

SEGUNDA PARTE DEL ACTO, CON TXARANGO Y LA PONENCIA DE JAVIER CORTÉS 
Después de una pequeña pausa con desayuno, durante la cual la gente se pudo encontrar 
y saludar con abrazos y besos, dimos paso al crecimiento de la semilla, y los 24 árboles se 
convirtieron en uno solo. 

A la vuelta de la pausa, los componentes de Txarango y exalumnos Àlex Colinas y Joan 
Palà nos ofrecieron una de sus canciones y compartieron con todos nosotros recuerdos de 
su paso por la FEDAC. 

La segunda ponencia del acto corrió a cargo del marianista Javier Cortés con el título «Una 
cultura que da sentido a la escuela». Javier Cortés hizo hincapié en lo que da sentido a un 
proyecto educativo. Y también puso en el centro de la ponencia el sueño y la pasión de los 
educadores, porque «educar es transmitir lo que está vivo». Javier Cortés expuso el 
recorrido que debe transitar toda institución para crecer y para reafirmar y actualizar la 
identidad de la escuela cristiana. 

También nos recordó que el Padre Coll, como todos los fundadores de la misma época, 
creó una obra educativa urgido por las necesidades del momento histórico dando una 
respuesta desde el Evangelio: «Hoy, debemos continuar leyendo los signos los tiempos y 
dar una respuesta adecuada desde la Buena Noticia que lleve a construir un mundo 
mejor». «Nuestra PASIÓN POR EDUCAR nace de la experiencia de nuestra vocación, 
alimentémosla, compartámosla, cuidémosla, recreémosla», concluyó Javier Cortés. 

LA ESCUELA DEL FUTURO ... Y DEL PRESENTE 
Otro momento memorable fue el encuentro del director general de la FEDAC, Modest 
Jou, con Judith y Jordi, alumna y maestro de FEDAC-Vic respectivamente. Modest Jou 
preguntó a Judith qué querría de la escuela del futuro. Y ella nos compartió sus 
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pensamientos: «Una escuela diversa y acogedora, abierta a la naturaleza y con 
actividades, donde los alumnos tengan un papel activo, porque jugando también se 
aprende, y más y mejor». 

El conseller de Educación de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, nos habló de la 
educación no solo como un derecho universal, sino también como un bien común, que 
cumple con una función social. Reconoció que las escuelas FEDAC tienen esta función 
social y comunitaria y que, en muchas poblaciones, hacen un trabajo de integración. 

Ya casi al final del acto, el árbol del escenario floreció, con la música del gran órgano del 
Palau de la Música Catalana, que Fernando Artime hizo sonar; y estrenamos un nuevo 
himno de la FEDAC, interpretado por el grupo Xilua y un coro de alumnos de FEDAC-Anglès 
y FEDAC-Salt, y con letra elaborada por las 24 escuelas. 

A la salida del Palau de la Música Catalana, todos los asistentes recibieron como 
agradecimiento unas semillas y unos poemas para así llevarse a casa una parte del sueño 
de la FEDAC. 

 

COMIDA DE CELEBRACIÓN EN FEDAC-HORTA 
La celebración se prolongó con una comida en la escuela FEDAC-Horta, con la asistencia 
del Consejo General de las Dominicas de la Anunciata, el patronato de la fundación, los 
consejos y las fundaciones invitadas, así como también los directores y las directoras 
generales de las 24 escuelas y la comunidad y el equipo directivo de la escuela de Horta. 
La Hna. Ana Belén Verísimo, Priora general de las Dominicas de la Anunciata, dedicó un 
brindis dirigiendo unas palabras: 
 

«Brindemos por los diez años de la FEDAC, Fundació 

Educativa Dominiques de l’Anunciata Pare Coll, 

brindemos por toda la herencia recibida desde 1856 de 

estos colegios, en esta tierra y de este pueblo, por las 

hermanas que se entregaron en la educación, laicos y 

laicas que contribuyeron a lo largo de los años como 

profesores, directores... 

Brindemos por los diversos patronatos de estos diez 

años, por los equipos directivos, por el equipo de 

titularidad. 

Brindemos por el pasado, el presente y el futuro lleno de oportunidades y 

esperanzas. 

Brindemos con alguien especial que hoy está muy feliz. Lo haremos cantando el 

himno al Padre Coll y ¡brindemos! 

 

Agradecemos el reconocimiento y todas las felicitaciones que hemos recibido estos días. 

¡Muchas gracias! 
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EXERCICIOS DEL GRUPO CAPVESPRE 
 

Un buen grupo de hermanas decidimos, este año, hacer los ejercicios en Gombrèn 

con el grupo CAPVESPRE, y ciertamente fue una decisión muy acertada. Algunas 

eran veteranas del grupo y otras asistiamos por primera vez. 

Nos acompañó el P. José M. Viejo OP, a quien algunas conocíamos de nuestra 

estancia de reciclaje en Roma. Un dominico de pies a cabeza. 

Para todos/as nos habían pasado los años, nuestras cabezas eran blanquecinas, 

la cara con arrugas... las posturas corporales un poco envejecidas, pero, a pesar 

de todo, nuestros ánimos e ilusiones eran bien juveniles todavía. 

Veníamos de diferentes comunidades y de campos de misiones muy variados, pero 

todas con ganas de encontrar, en el marco indiscutible de Gombrèn, la paz y 

serenidad que necesitábamos a las puertas del verano. 

A todas nos gustó el TEMA: 

 

ENCUENTRO CON JESUCRISTO 

«Estoy a la Puerta y llamo»,  si quieres... y abres... entraré. 

Pero... abrir la puerta supone... ¡un riesgo y un cambio! 

 

Las reflexiones profundas del P. Viejo nos ayudaron a salir de nuestras rutinas, de 

nuestros egoísmos y de nuestras comodidades. Nos decía: sois buenas personas, 

lo que pensáis, lo que hacéis es bueno y con buena intención, por tanto... pero 

añadía: A pesar de ser buena persona y hacer el bien... has de preguntarte, ¿estoy 

haciendo lo que Dios quiere que haga en este momento de mi vida y en el lugar en 

donde vivo ahora? 

Nos encantó la reflexión de la parábola del Hijo pródigo. Nos hizo ver el gran 

egoísmo de los dos hermanos, tanto el que marcha y vuelve, como el que se queda. 

Ambos querían hacer lo suyo y manipulaban al padre a su favor. Mirando en 

profundidad, nosotros somos los hermanos que están en casa al lado del Padre: 

estamos siempre en casa con él, hacemos todo lo que él quiere, en todo momento 

estamos dispuestos a ayudarle..., pero si viene "alguien" a interrumpir nuestro 

bienestar y nuestra paz, y nos toca empezar a compartir, ¿cómo lo aceptamos? 

¿Nos enfadamos con el Padre porque nunca nos ha dado un cabrito graso para 

nosotros? 

Ciertamente las palabras del P. José M. Viejo nos "sacudieron". 

¡Ay, Hermanas! como nos convienen los días de serenidad y paz de unos ejercicios 

deseados y esperados.  
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Pensemos que Él está en la puerta y llama. Sería bueno abrir, sin miedos, y estar 

dispuestas a ¡¡¡TODO!!! 

El grupo CAPVESPRE volverá a organizar sus actividades para el nuevo curso. 

Hagámonos presentes. 

Hna. Montserrat Sala 
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EN RECUERDO DE LA HNA. EMILIA PIZARRO 

Desde el equipo de pastoral del colegio, Fundación Educativa Dominicas de la 

Anunciata Padre Coll -FEDAC-, se ha querido rendir homenaje a la hermana Emilia 

Pizarro (q.e.d). Aprovechando la ocasión de la misa del miércoles de ceniza, que ya 

se había de celebrar, se creyó oportuno unir los dos acontecimientos, recordando 

su traspaso hacia el Padre el día 7 de febrero. 

Fue un acto muy digno, bien preparado por el equipo de Pastoral. El profesorado, 

antiguas alumnas y personal afín a la comunidad se hicieron presentes. Se proyectó 

una recopilación de fotografías en las que la hermana Emilia aparecía en diferentes 

momentos y se podían vislumbrar las tareas que desarrolló en la escuela. Era 

evidente que dejó una huella profunda como educadora y compañera.  

Este acto fue, sin duda, un testimonio más de su compromiso como religiosa en 

favor de la educación y en bien de la sociedad. También cabe decir, que fue de 

acción de gracias al Señor, reafirmando el don gratuito de la vocación. Todas somos 

capaces de sembrar y hacer el bien allí donde estamos. Cuando la persona lo lleva 

envuelto con una simplicidad de vida, deja un rastro agradable para ser admirado. 

Sale del corazón este deseo: «Señor, que nunca nos falte tu gracia».  

Indicamos algunas frases que los mismos profesores han querido destacar de la 

personalidad de la hermana Emilia. Dijeron: 

• Mostró tener dominio personal, haciéndose respetar por los alumnos y 

compañeros. Como «una hormiguita» iba sembrando la semilla del deber cumplido 

junto con los valores de todo buen educador. 

• Nos aconsejaba avanzar temario antes de la fiesta del Patrón de la escuela, 

Francisco Coll, ya que, según ella, «todo lo que no se hubiera hecho hasta ese día, 

ya no habría mucho tiempo para llevarlo a cabo». 

• Siempre se acordaba de todo el mundo, pensaba y oraba por todos, como 

también mostraba interés por los familiares de los profesores. 
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• Se la veía de naturaleza frágil, pero valiente de espíritu; expresión en la que 

todos han coincidido.  

En nuestra comunidad, de la que había sido miembro durante treinta cinco años, se 

vivió con alegría la celebración religiosa en su memoria. Nos sentimos agradecidas 

al equipo de pastoral y a todo el profesorado de la escuela. Ellos fueron los 

promotores de llevarlo a cabo. Mn Félix de la parroquia de Salt (Girona), supo unir 

dos eventos en una misma celebración: miércoles de Ceniza y el recuerdo de la 

muerte de la hermana Emilia. Las palabras adecuadas de Mn. Félix, dieron un tono 

al acto de recogimiento y serenidad, vivido en un ambiente muy respetuoso y los 

símbolos presentes en la celebración reforzaron el sentido litúrgico del día.  

Al terminar la ceremonia, hubo muestras de agradecimiento por esta iniciativa. 

Durante la celebración la asamblea sintonizaba con ambos actos.  El motivo del 

inicio de la Cuaresma de este año ha sido una celebración religiosa y el reencuentro 

de la Comunidad Educativa de la escuela. 

Hna. Rosa Reverter 
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NO LLORES SI ME AMAS 

San Agustín 

 

No llores si me amas, 

si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. 

Si pudieras oír el cántico de los ángeles 

y verme en medio de ellos. 

Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos; los horizontes, los campos 

y los nuevos senderos que atravieso. 

Si por un instante pudieras contemplar como yo, 

la belleza ante la cual las bellezas palidecen. 

¡Cómo! ¿tú me has visto, me has amado en el país de las sombras 

y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables 

realidades? 

Créeme. 

Cuando la muerte venga a romper las ligaduras 

como ha roto las que a mí me encadenaban, 

cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce, 

y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, 

ese día volverás a verme, 

sentirás que te sigo amando, 

que te amé, y encontrarás mi corazón 

con todas sus ternuras purificadas. 

Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, ¡feliz! 

ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, 

que te llevaré de la mano por 

senderos nuevos de Luz y de Vida. 

Enjuga tu llanto y no llores si me amas. 
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LA HERMANA MARIA (ROSER) CODINA FULLA QUE NOS HA 

PRECEDIDO A LA CASA DEL PADRE 

 

La Hermana MARIA (ROSER) CODINA FULLA nació 

en Badalona, provincia de Barcelona, el 11 de enero 

de 1932. Del matrimonio formado por José y Rosario, 

nacieron cuatro hijos, dos chicos, Pepe y Santiago, y 

dos chicas, María y Magdalena. Siendo María aún muy 

pequeña sus padres se trasladaron a vivir a la 

población agrícola de Albesa, provincia de Lleida, 

dedicándose el padre a la agricultura. Aquí nacieron 

algunos de sus hijos.  

Nuestra hermana María (más conocida como Roser), estuvo un tiempo 

residiendo con nuestras hermanas de la comunidad de Montserrat, y trabajó 

unos años en una de las tiendas del monasterio. En el trato con las hermanas 

se despertó en ella la vocación religiosa, cosa que expuso a sus padres. La 

reacción del padre inicialmente fue contraria al querer de María, pero la 

mediación de Magdalena, su hermana, ayudó a que cambiase de parecer y 

permitiese el ingreso de su hija mayor en nuestra Congregación, lo que 

aconteció el 13 de marzo de 1955, realizando el postulantado en la 

comunidad de Barcelona – San Andrés. En el mes de setiembre de ese 

mismo año, inició el noviciado en nuestra casa Madre de Vic, donde hizo su 

primera profesión el 8 de setiembre de 1956, y la perpetua el 8 de setiembre 

de 1962.  

Una vez profesa, nuestra hermana fue destinada a la comunidad del Castell 

del Remei. El 24 de setiembre de 1964 llega a la comunidad de Montcada i 

Reixac. El 8 de agosto de 1972 la destinan a Anglès donde permanece hasta 

el 15 de agosto de 1982 en que es enviada a Roda de Ter, en esta 

comunidad estará ocho años. Entre 1990 y 2011 estuvo asignada a la 

comunidad de Girona-Pare Coll y el 1 de octubre del 2011, ya bastante 

limitada en su salud, la trasladan a nuestra comunidad de Vic Residencia, 

donde poco a poco fue necesitando más cuidados, quedando bastante 

reducida su movilidad a consecuencia de aplastamientos vertebrales, que le 

hacían sufrir fuertes dolores de espalda. 

En sus muchos años de actividad educativa, la hermana Roser casi siempre 

se dedicó a los cursos de párvulos, más concretamente a los de tres años. 
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Tenía un atractivo especial por el alumnado de infantil a los que trataba con 

gran afecto y paciencia y sabía descubrir y dar respuesta a sus necesidades. 

Disfrutaba enseñándoles desde la base los comportamientos y las actitudes 

que reforzarán su desarrollo integrar. En el colegio Pare Coll, de Girona, una 

vez jubilada continúo durante unos cuantos años colaborando en el centro, 

dedicando horas principalmente a acogida, guardería y refuerzo escolar.  

Pero nuestra hermana, de temperamento fuerte e inquieto, no se 

conformaba sólo con las actividades que realizaba en la escuela y en la 

comunidad; de cara al exterior era muy dinámica, alegre y comunicativa. En 

los años que estuvo en Gerona participó con dedicación en actividades 

parroquiales, especialmente en el campo catequético, llevando grupos de 

preparación para la primera comunión, cosa que hacía con gusto y era 

responsable de su compromiso. Llevaba también la comunión a domicilio a 

personas enfermas, teniendo cuidado en ser constante y puntual en la 

realización de este servicio.  

En Girona, durante muchos años formó parte de la Hospitalidad de Lourdes, 

en la que durante un tiempo ejerció la función de coordinadora. Para ella era 

una actividad atrayente a la que dedicaba todo su ingenio y voluntad. Tenía 

una gran devoción a la Virgen y se preocupaba por los grupos de enfermos 

que los miembros de la Hospitalidad de Lourdes acompañaban cada año. 

Fueron muchos los viajes a Lourdes a los que asistió mientras estuvo bien; 

en los últimos años, ya más limitada, la acompañaban a ella aquellas 

personas con las que había establecido fuertes lazos de amistad, algunos 

de ellos han perdurado hasta el final de su vida, poniéndose de manifiesto 

en las visitas que han realizado a nuestra casa por la alegría de verla, 

aunque ella últimamente expresaba su afecto con la mirada, más que con 

las palabras, que se iban borrando poco a poco de su vocabulario. En estas 

visitas siempre manifestaban agradecimiento y ternura hacia nuestra 

hermana. 

La adaptación a la comunidad de la Residencia le costó bastante, teniendo 

en cuenta que había sido persona que le gustaba mucho salir de casa y 

relacionarse con personas del exterior y hasta hacía poco había tenido plena 

autonomía para hacerlo. Aquí se le limitaron las salidas, porque su estado 

físico así lo requería. Con el tiempo las tensiones se fueron apaciguando y, 

en los últimos años en los que permanecía muchas horas en cama, solía 

estar tranquila y se comunicaba especialmente con los ojos, muy expresivos 

y comunicativos, tanto para lo bueno como para lo malo. Era curiosa y seguía 
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con atención todo lo que pasaba a su alrededor y le encantaban los dibujos 

animados que proyectaban en la televisión, que seguramente le recordaría 

sus muchos años con los niños pequeños. Pero la hermana Roser seguía 

siendo fuerte de carácter y a veces manifestaba su genio cuando la 

contradecían, aseaban o cambiaban, aunque sentía mucho afecto por las 

personas que la atendían o saludaban y en el período en que aún hablaba, 

las saludaba con un “hola, maca”, o les decía que las quería mucho, “fins al 

cel”. 

Sentía un cariño especial por su familia. La foto de sus padres siempre 

estuvo presente en la mesa de su habitación y mientras pudo, expresaba su 

reconocimiento cuando se la enseñabas y decía con afecto “el papa y la 

mama” y les daba un beso. Ya fallecidos sus padres, su hermana y 

hermanos, con sus respectivas familias, continuaron acogiéndola en casa 

por las vacaciones, visitándola y llamándola por teléfono interesándose por 

su estado de salud. Últimamente a la familia les costaba mantener una 

conversación con ella, pero los miraba con cariño y a veces intervenía con 

alguna palabra de recuerdos familiares. Después de marchar, si le hacías 

memoria, recordaba su visita o su llamada y, en algún momento, decía sus 

nombres. Su hermana Magdalena siempre se emocionaba cuando venía a 

visitarla y en muchos momentos María conectaba especialmente con ella al 

recordar anécdotas de su infancia y adolescencia. 

Nuestra hermana era propensa a coger fuertes catarros y afecciones 

pulmonares. Este invierno ha sufrido varios de ellos y en el último, que 

parecía que con el tratamiento médico lo superaba, volvió a recaer y poco a 

poco se nos ha ido apagando. En la madrugada del día 5 de abril de 2019, 

a los 87 años de edad y 62 de vida religiosa, entregaba su alma a Dios su 

Creador, que la habrá acogido en su Reino con amor y benevolencia.  

Desde la nueva realidad que ya vive nuestra hermana, acompañada por 

nuestra señora de Lourdes y por nuestro querido padre Coll, de los que era 

tan devota, presenten a Dios Padre todos nuestros anhelos y deseos e 

intercedan de forma especial por sus familiares, por la Congregación y por 

nuestro mundo tan necesitado de paz y concordia.  

¡Hermana María Roser Codina, descansa en paz! 
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FAMILIARES DE HERMANAS DE LA PROVINCIA QUE NOS HAN 

PRECEDIDO A LA CASA DEL PADRE 

Hermana de la Hna. Josefina Mullerat Sans de la cdad. de Navarcles.  

Hermano de la Hna. M. del Carmen Celestino Bombin de la cdad. de   

Barcelona - Sant Andreu. 

Cuñado de la Hna. Amparo Lorenzo de la cdad. de Barcelona Sta. Úrsula. 

Madre de la Hna. M. Angels Figuls Macià de la cdad. de Vic- colegio. 

Hermana y sobrino de la Hna. Ana M. Martinez de la cdad. de Lleida. 

Hermano de la Hna. Carme Puig de la cdad. de Vic- Residencia. 

Madre de la Hna. Mary Alberto de la cdad. de Barcelona  Elisabets. 

Hermano de la Hna. Pilar Martínez de la cdad. de Sta. Coloma de 

Gramanet. 

Cuñada de la Hna. Juana M. Gaminde Montoya de la cdad. de Manresa. 

Hermano de la Hna. Joyce Frianeza de la cdad. de Ho Chi Minh – Vietnam. 

Hermana de la Hna. Lan de la cdad. de Ho Chi Minh – Vietnam. 

Hermana de la Hna. Purificación González de la cdad. de Navarcles. 

Hermano de la Hna. Carme Macià Gras, de la cdad. de Navarcles.  

Sobrina de la Hna. Josefa Conde Quintela, de la cdad.  de Vic- Residencia.  

Sobrina y cuñado de la Hna. Matilde Llobet Cols, de la cdad. de Vic- 

Residencia.  

 Sobrina de la Hna. Pilar Casadevall Puig, de la cdad.  de Súria. 

Cuñado de la Hna. Visitación Miguel Aliste, de la cdad. Elisabets. 

 Cuñado y cuñada de la Hna. Mercè Artigas, de la cdad.  de Navarcles. 

 Cuñado de la Hna. M. José Domínguez de la cdad. Barcelona Elisabets. 

Cuñada de la Hna. Mary Ann de Vera, de la cdad. de Quezon City.  

 Cuñado de la Hna. Ángeles Rodríguez Alonso, de la cdad. de Manresa. 

ROGUEMOS PARA QUE GOCEN SIEMPRE DEL AMOR DE 
DIOS PADRE E INTERCEDAN POR TODAS NOSOTRAS. 
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NOMBRAMIENTOS DE PRIORAS (Trienio 2019-2022) 

 

Hna. Mª Dolors Viladot Alsedà de la comunidad de Barcelona Sant Andreu 

Hna. Mª Pilar Figuerola Clavé de la comunidad de Lleida 

Hna. Anna M. Basany Puig de la comunidad de Sant Vicenç de Castellet 

Hna. Carme Bosch Sampedro de la comunidad de Navarcles 

Hna. Maribel Padernilla Palomar de la nueva comunidad de Ho Chi Minh – 

Vietnam 

Hna. Rolindes González García de la comunidad de Calamba - noviciado 

 

 

ASIGNACIONES 
 

 

HERMANA 

de la 

COMUNIDAD 

a la  

COMUNIDAD 

Elvira Roman Borja Pineda de Mar Vic- Residencia 

Teresa Reixach Casajuana Elisabets Vic- Residencia 

Isabel Perernau Vilaró Sant Feliu de Codines Vic- Residencia 

Conxita Oferil Miró Puig d’Olena Vic- Residencia 

Antonia Missé Soler Puig d’Olena Vic- Residencia 

Mercè Muntadas Tañá Puig d’Olena Vic- Residencia 

INFORMACIONES 
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Remei Reverter Talleda Puig d’Olena Vic- Residencia 

Isabel Zardoya Calvo Puig d’Olena Barcelona - Horta 

Antonia Castilla Poyatos Pineda de Mar Canet de Mar 

M. Teresa Matilla Díez Pineda de Mar Prov. Sta. Catalina 

Dolores Perales Sanchis Barcelona St. Andreu Maó – Menorca 

M. del Carmen Roset Maó - Menorca Sant Feliu de Codines 

M. Montserrat Sala Gramunt Navarcles Maó – Menorca 

M. Sagrario Llorente 

Herrero 

Quezon- City San Carlos City 

Analiza Gacelos Nacario Quezon- City 

Estudiantado 

San Carlos City 

Đỗ Thị Diễm Ly (Inès) San Carlos City «San Pedro Almató» 

Vietnam 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

(Teresa) 
Quezon- City 

Estudiantado  

«San Pedro Almató» 

Vietnam 

Ngô Thị Kim Thu (Maria) «Ntra. Sra. del 

Rosario» - Vietnam 

«San Pedro Almató» 

Vietnam 

Thái Thị Đào (María) 

 
Quezon- City 

Estudiantado 

Calamba City 

Cao Thị Duyên (María) 

 
Quezon- City 

Estudiantado 

«Ntra. Sra. del 

Rosario» - Vietnam 

Huỳnh Thị Hoàng Trâm 
(Maria) 

Calamba City Vic- colegio 

 

La nueva comunidad de Vietnam tendrá por nombre «San Pedro Almató».  

El día 25 de julio quedó constituida la nueva comunidad formada por las 

Hermanas:           

   Maribel Padernilla Palomar 

                   Ngô Thị Kim Thu (Maria) 

                    Đỗ Thị Diễm Ly (Inès) 

          Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Teresa) 
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La Hna. Mª Natividad Martínez de Castro del 14 al 29 de agosto viajó a 

Vietnam para acompañar unos días a la nueva comunidad. 

 

 

Correo de la comunidad 

«San Pedro Almató»   

 

Las Hermanas: 

 

    

 

 

  

 

  

 Frela Saig Cañete     Nellie Lamcis Pakia 

 

Asistirán a la Formación para la preparación de los votos perpetuos que 

tendrá lugar en Madrid y Vic durante los meses de octubre y noviembre.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d_anunciata@yahoo.com 
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