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YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR
¡Yo me quedo en casa, Señor!
Y caigo en la cuenta de que, también esto,
me lo enseñaste tú viviendo, obediente al Padre,
durante treinta años en la casa de Nazaret
esperando la gran misión,
¡Yo me quedo en casa, Señor!

Y responsablemente lo hago por mi bien,
por la salud de mi Ciudad, de mis seres queridos,
y por el bien de mi hermano, el que tú has puesto a mi lado
pidièndoem que vele por él
en el jardín de la vida.
¡Yo me quedo en casa, Señor!
Y, en el silencio de Nazaret, trato de orar, de leer,
de estudiar, de meditar,
y ser útil con pequeños trabajos
para hacer más bella
y acogedora nuestra casa.
¡Yo me quedo en casa, Señor!
y por la mañana te doy gracias
por el nuevo día que me concedes,
tratando de no estropearlo, de acogerlo con asombro
como un regalo y una sorpresa de Pascua.
¡Yo me quedo en casa, Señor!
y en la noche, en comunión orante con tantos enfermos
i persones soles, esperaré la aurora para volver
a cantar tu misericordia
i decir a todos que, en las tempestades,
tú eres mi refugio...
¡Yo me quedo en casa, Señor!
Y no me siento solo y abandonado,
porque tú me dijiste: Yo estoy con vosotros todos los días.
Sí, y sobre todo en estos días de desamparo, Señor,
en los que, si mi presencia no será necesaria,
alcanzaré a todos con las únicas alas de la plegaria.
5
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CAMPAMENTO DE FE
El pasado mes de enero, del 29 hasta el 31, el colegio Anunciata tuvo su tercer
año de Campamento de Fe. Esta vez el tema para los niños fue sobre los profetas.
Para los alumnos intermedios fue sobre las parábolas y para los secundarios fue sobre
la jornada de los apóstoles Pedro y Pablo.
Comenzamos con catequesis sobre los temas que fueron expuestos por las
Hnas. Ana, Joanne y Regina. Luego distribuimos los alumnos a sus respectivos
grupos, los cuales estaban entusiasmados con su equipo y con lo que estaban a punto
de hacer. Los padres también colaboraron fielmente. Los niños estuvieron todo el día
y los de intermedio y secundaria también toda la noche.
La preparación no fue fácil, pero los alumnos y los profesores esperaban este
evento. Es muy buena señal que este tipo de evangelización fuera bien recibido por
las hermanas. También fue una buena oportunidad para compartir la buena noticia.
La comunidad de San Carlos espera que este Campamento de Fe pueda ser
una forma de iniciar el movimiento del Padre Coll.
Esperemos que continúe la buena obra que Dios nos ha ayudado a comenzar.
Hna. Nellie
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«EL RÍO»
UN SUEÑO DE EVANGELIZACIÓN
¡Un sueño que se va haciendo realidad!
Cuando llegué asignada a la Comunidad Noviciado Rosa Santaeugenia, en
Calamba en agosto de 2018, empecé mi misión en el colegio de los Dominicos
como guía psicológica, pero carecía de otra actividad apostólica. Fue un año de
silencio… que me permitió familiarizarme con las personas de nuestro entorno y
con los fieles de la parroquia. Fue el año para discernir cuáles eran las necesidades
para empezar otro apostolado, ayudar y colaborar en el momento adecuado. quot;
Debemos salir de nosotros mismos e ir hacia la periferia…”(Evangelli gaudium #
20) dice el Papa Francisco. Descubrir y responder en nuestra misión a las
urgencias actuales y a las nuevas periferias existenciales, sociales, y de increencia,
geográficas. (Actas XXVI Cap Gen. Evangelizar hoy, DESAFIO VI).
Estos textos resonaron en mí cuando visité por primera vez el lugar de “el
Río”, que más o menos está a unos 200 metros de nuestro convento. Fue sólo un
paseo para visitar este lugar que siempre había oído hablar a las hermanas porque
algunos de nuestros becados viven en esa zona.

Cuando llegué al lugar, me sorprendió ver “las casas - squatter”, la mayoría
de ellas de chapa, madera, plástico, que está en la ladera de una pequeña montaña,
en la orilla del río. Me pregunté cómo podían estar viviendo allí. Un lugar muy
peligroso, especialmente en la temporada de lluvias. Cuando llegué a conocer las
historias de las familias sobre las inundaciones, me sentí triste y asustada. Ellos
7
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dijeron, que cada vez que la lluvia era fuerte, la gente tenía miedo y estaba muy
intranquila. Todas las pequeñas cosas que tienen a veces eran llevadas por la
inundación, especialmente cuando llega el tifón. Recuerdo que iba caminando por
la zona, me sentía sorprendida, un poco angustiada.
Fue el 9 de febrero de 2019, junto con la H. Marta y las novicias Phu, Nga,
Jonalyn, Nga Anna y Thuy. Fue en este momento que mi espíritu interior empezó
a soñar… que algún día…. Quiero evangelizar la gente en esta zona, y soñar que
algún día nos reuniremos en comunidad para celebrar como una familia la
Sagrada Eucaristía. Será difícil, no sé cómo empezar, pero tengo esperanza en que
se va a lograr, esta era mi interior reflexión.
El día 16 de febrero de 2019 por la tarde, regresé
sola a la orilla del río por segunda vez. Fue una visita
ocular para conocer un poco más su situación social,
política, espiritual y cultural. Posteriormente hice
una encuesta para saber con más datos, sus deseos,
inquietudes, necesidades para impartir la
evangelización desde su realidad.
Con esta misión la comunidad también se siente
implicada y colabora con gestos sencillos, ya que
hay dificultad de comunicación por desconocer el
idioma tagalog. Se hizo una oración de envío y todas
fuimos a visitar a estas familias, a entablar una
amistad y confianza mutua, con la ayuda de las
señoras más cercanas con la comunidad por tener sus hijos becados. Pregunté a la
gente por su situación laboral, religiosa, y otras actividades. Conté con la ayuda
valiosa de la Señora Helen, madre de una de nuestras becadas. Son alrededor de
200 familias con bajos ingresos económicos, los hombres trabajan en la
construcción y las mujeres generalmente cuidan a la familia porque tienen muchos
hijos. Habían sido visitados por algunos grupos cristianos, (born again, Jehovas
witnesses, Iglesia ni Cristo, etc), pero no se consolidaron porque se sienten
católicos, aunque no practicantes. En septiembre pasado, durante la reunión del
Consejo Pastoral Parroquial, comenté al párroco la preocupación de los niños que
no podían ser bautizados porque los padres no están casados por la Iglesia
Católica.
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Algunos de ellos habían recibido un “rito de bautismo” en algunas de las
sectas que les habían visitado.
Mi preocupación era grande y me sentía con la responsabilidad de abordar

la situación y solucionar la realidad de tantos niños y adultos que no estaban
bautizados. El párroco lo tomó con mucho interés y propuso su ayuda con muchas
facilidades, desde bautizar gratuitamente a la colaboración de catequistas para su
preparación. Recomendando preparar la documentación para recibir el bautismo.
Aunque parezca una cosa simple también fue problema porque muchas personas
no estaban inscritas en el registro civil y era requisito necesario.
Después de la preparación consiguiente el
15 de diciembre de 2019, hubo 29, la
mayoría adultos y algunos niños, que se
bautizaron en la Parroquia de San Vicente
Ferrer. Fue una experiencia memorable y
hermosa viendo con mis ojos recibir los
Sacramentos del Bautismo. Fue una alegría
inexplicable porque ellos mismos se
encontraban felices. El Consejo Parroquial
ha tomado mucho interés con la
evangelización de este lugar. Al visitar la
zona se interesaron por su situación, incluso
por la Navidad les obsequiaron con cien
lotes de comida para otras tantas familias
necesitadas. Y por la fiesta del Santo Niño
incluyeron a los niños en la fiesta parroquial.
9
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La parroquia ha empezado la formación de grupo de Comunidades
Eclesiales de Base. Yo he puesto mi interés, para que dentro de la sencillez de
estas familias también se formen grupos de estas comunidades. Se empezaron a
dar charlas informativas sobre este movimiento eclesial, se siguen las
orientaciones diocesanas formando grupos de diez familias con un líder que
motiva al grupo en la oración, reuniones y misión. Se está en camino, no se ha
logrado todo, pero lo importante es empezar.
En tiempo de cuaresma, en este lugar de Calamba es propio hacer el Vía
Crucis y celebrar la Eucaristía en diferentes barrios “Street mass”.
El 27 de febrero de 2020, la parroquia y las hermanas acudieron a este lugar
de “el Río” para celebrar el Vía Crucis y la Sagrada Eucaristía. Era admirable
como habían preparado los altares de cada estación, quizá no muy litúrgicos pues
había imágenes de todo tipo, pero sí con toda la ilusión y el amor de que eran
capaces. La gente estaba muy contenta y agradecida porque se sentían
reconocidos y pertenecían a la Iglesia católica.
Estamos en Cuaresma y la cuarentena por la situación de corona virus 19
ha puesto silencio en actividades, salidas, etc. También ha habido un stop en este
camino de evangelización, esperamos que se haga fecundo para llegar a la
resurrección.
H. Mila P. Palomo
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Comunidad de
Calamba

Calamba, 30 de marzo de 2020

Estimada Sr. Mila,
Te escribo estas líneas porque hace algunas semanas que no vienes por
aquí, por lo que te echamos de menos. Hemos entendido el motivo de esta
ausencia porque estamos en cuarentena, debido al virus de corona 19. Estamos
orando por todos los enfermos, por todos los que han muerto. El Señor tenga
misericordia y nos ayude a todos.
En estos días recordamos los buenos momentos que hemos vivido desde
que entraste en nuestra vida aquí en “El Río”. Todos los sábados venias a
visitarnos para preguntar cómo estábamos. Siempre pensando en nosotros.
Estábamos encantados de hablar contigo y estamos agradecidos porque nos has
ayudado, no sólo a mi familia sino también a todos los habitantes de “El Río”.
Nos has ayudado a despertar la fe en el Señor.

Estoy muy agradecida al Señor por la Celebración del Sacramento de
Bautismo que mucha gente de esta zona recibió el 15 de diciembre de 2019.
Lo recibieron niños y gente de edad avanzada. Sí, toda mi familia está feliz y
profundamente agradecida al Señor porque antes estaban bautizados en otras
religiones no católicas. Muchos adultos tenían este sueño de ser bautizados en
la iglesia católica, yo misma tenía este deseo y me sentía triste porque a la edad
11
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de 59 años (por falta de algunos documentos) yo no estaba incluida en la lista,
aunque, ahora sí, mis 13 hijos ya han sido bautizados. Es verdad estoy muy
agradecida a todas vosotras, Hermanas Dominicas de la Anunciata, en especial
a usted Sr. Mila, porque nos has dado la oportunidad de ser bautizados en la
Iglesia Católica.
También recuerdo aquella última actividad del Vía Crucis, pues todas
nosotras estábamos ilusionadas de hacer la oración, así como celebrar la Santa
Misa en la Iglesia. Estamos agradecidas porque ese día fue la primera vez que
se celebró la Misa ya que nunca durante toda nuestra vida se había celebrado
en este lugar de “El Río”.
Nunca olvidaremos esta celebración. Damos gracias al Señor por todas
vosotras hermanas, estaréis siempre en nuestro corazón. También damos
gracias a la parroquia por la ayuda y reconocimiento que hemos tenido.
Oramos que tengáis buena salud y que siempre haya jóvenes para ser
hermanas y ayudar a mucha gente.
Muchas gracias.
Sra. Helen
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SOLIDARIDAD -CALAMBA
Queridas Hermanas:
En primer lugar, permítanme que me
presente: soy Manilyn Grace E. Castillo, junto con
mis padres Arlene y German y mi hermano
Christian, vivimos en una casa de su propiedad en la
Ciudad de Calamba, Filipinas, de la que tenemos
cuidado desde hace varios años, así como también
del terreno que está al lado.
De todas ustedes es conocida la erupción que
tuvo el volcán Taal aquí en Filipinas el 12 de enero
y en los días sucesivos.
Mis abuelos maternos, primos y tíos, que
vivían exactamente a orillas de este volcán, pues está
en medio de una Laguna, eran pescadores y también
tenían caballos para pasear a los turistas por aquellos
lugares. A causa de esta explosión del volcán
tuvieron que salir de sus casas y abandonar sus trabajos urgentemente. Toda la gente
tenía que ir a centros de evacuación, donde la ida hacia ellos era muy incómoda. Por
esta razón, pedimos permiso a las Hermanas para que mis abuelos, primos y otros
familiares pudieran venir a vivir con nosotros.
Las Hermanas, muy amablemente, nos concedieron esta gracia tan grande y
también nos ayudaron con alimentos y medicinas para mi abuelo.
Por su amor para con nosotros, nuestro agradecimiento hacia ustedes es
inmenso. Rogamos a Dios que las bendiga y puedan continuar haciendo el bien a
muchas personas necesitadas.
Una vez más, Salamat po, ¡muchas gracias por todo!

Manilyn Grace Castillo.
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Lunes, 20 de abril de 2020

Petición que le mandaron a Hna. Rolindes:
Hola a todos y a todas.
Me presento. Soy Marco Romero, periodista del Diario de León. Tras hablar
con el Obispado y la Delegación de Misiones, me han facilitado sus contactos para
saber si quieren colaborar en un reportaje que estoy preparando sobre la voz de los
misioneros leoneses durante la epidemia del coronavirus en sus respectos destinos.
Tengo el teléfono de todos ustedes, pero he pensado que la mejor manera de
hacerlo es que lo expresen con sus propias palabras respondiendo a este mensaje.
Se trataría de responder a algunas preguntas como:
-Nombre, edad, lugar donde están y desde cuándo, a qué orden pertenecen, de qué
pueblo o ciudad de León proceden... En definitiva, algunos datos personales.
-En segundo lugar, se trataría de que ustedes mismos me contaran cómo están
viviendo esta pandemia en los lugares donde están, si ya hay miedo, si hay medidas
de protección y confinamiento.
-Por otro lado, me gustaría saber si creen que el mundo está pendiente del Covid19 cuando seguramente algunos de ustedes sigan en sus misiones amenazados por
el ébola u otras lacras similares.
Espero que todos se encuentren bien y les doy las gracias uno a uno de
antemano por el tiempo que me dedican.
Un abrazo
Marco Romero
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Soy Rolindes González García,
religiosa Dominica de la Anunciata,
oriunda del pueblo de Barrio de
Nuestra Señora, ribera del Curueño.
Hace más de trece años que resido en
Filipinas. Actualmente vivo en
Calamba, una ciudad situada a unos 60
Km. al sur de Manila. Mi comunidad
es pluricultural y somos nueve: cinco
vietnamitas, dos filipinas, una
salvadoreña y servidora, española y la
mayor de la comunidad.

En estos días tan especiales, también
seguimos la oración litúrgica de esta
manera virtual.
Pero hay una inquietud añadida… la
gente sencilla y pobre, ya que si esta
situación se prolonga les es muy difícil
sobrevivir. Son familias que viven al
día, con los viajes que hacen con su
triciclo, con lo que sacan de su venta
ambulante, con el “barbiquiu” que
cocinan y venden en las esquinas…y si
no pueden hacer estas actividades no
tienen para comer. Lo estamos
notando, ya hemos ayudado con
proyectos de España. El gobierno ha
dado algo, cinco quilos de arroz,
después otras dos veces dos quilos
más, pero enseguida se acaba, suelen
ser familias muy numerosas. A través
de la parroquia también se han
distribuido para doscientas familias
dos “vales” de comida, de unos diez
euros, para comprar en unos grandes
almacenes que son los que han hecho
la donación a Caritas. Todos estos
gestos
solidarios
son
grandes
manifestaciones del amor de Dios a
través de los hermanos y en favor de la
gente que más lo necesita.

¿Cómo vivimos esta situación? La
situación la estamos viviendo con
“serena preocupación”. Por supuesto
que estamos confinadas y con normas
estrictas. Solamente puede salir una
persona por familia para comprar lo
más necesario, alimentos, medicinas, y
los bancos están abiertos tres días a la
semana. Además, se tiene que salir con
un carnet personalizado que facilita el
“gobierno del barrio” al que se
pertenece;
en
principio,
este
confinamiento era hasta el día 15 del
presente mes de abril, pero ya se ha
prolongado hasta el 30. De momento
tenemos internet que nos facilita la
comunicación
con
las
otras
comunidades y también con las
familias y, por supuesto, para estar al
corriente de la evolución en España y
en el mundo entero. Nos sentimos
solidarias con toda esta situación
mundial que está en nuestro corazón y
en nuestra oración.

Tenemos esperanza y con la oración, la
ciencia,
la
solidaridad
y
la
colaboración de todos/as saldremos
adelante. Desde el extremo oriente al
occidente un fraternal saludo virtual.
H. Rolindes González
15
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COMPARTIENDO NUESTRA EXPERIENCIA
DE MISION
Los formadores de las novicias y novicios de la Familia dominicana, en
Filipinas, cada año planifican los módulos de estudio para las y los formandos sobre
«La Espiritualidad dominicana» y el último módulo es tener unos días de inmersión
en los lugares de misión de nuestras Hnas. Dominicas «Ntra. Sra. del Rosario» en
Porac Pampanga provincia de Tarlac área Indígena en las montañas y en una de las
parroquias de los Padres Dominicos de la Provincia Filipina «San Lorenzo Ruiz» en
Navotas, Metro Manila área marginal de pescadores, extremadamente pobre.
En esta oportunidad nos correspondió a nosotras ser las privilegiadas para
hacer nuestra inmersión-misión en los lugares mencionados anteriormente.
Trataremos de compartir aquellas experiencias que nos ayudaron a crecer en
nuestro seguimiento a Cristo; seguiremos un método de cuestionario para no
extendernos demasiado ya que en nuestros corazones y en nuestra mente tenemos
muchos recuerdos positivos para compartir.

¿Cuáles fueron las razones por las cuales nuestra experiencia misionera fue
significativa?
Porque ha sido, para nosotras, la primera vez la primera vez que
participábamos en esta clase de actividades.
Palpar la presencia de Dios, que está siempre con la gente pobre sencilla y
buena.
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Experimentar que Dios me otorga bendiciones, dice una novicia, por
haberme dado a mi familia y ahora a la Congregación de Hermanas Dominicas
de la Anunciata; ellas me han ayudado a crecer en todos los aspectos.
¿Qué valores hemos observado en la vida de la familia que nos acogió en su casa
durante la misión?
La acogida, me recibieron como a una hija, se quieren entre ellos, cuidan de
los niños.
Amables, generosos, sencillos, felices, aunque carecen de todo, amorosos
con sus hijos, conmigo, y con toda la familia.
Saben sacrificarse por los demás, son solidarios.
Son piadosos y participan activamente en la Iglesia y hacen trabajos de
voluntariado.
El fruto de su amor es servir con gozo a los demás.

¿Cómo nos sentíamos antes de llegar a nuestros lugares de misión?
Nos sentíamos nerviosas, temerosas, emocionadas porque era la primera vez
que teníamos la experiencia de vivir en la montaña, porque aún no sabíamos
quiénes serían las familias que nos recibirían en sus casas, si nos íbamos a
entender y si había los mínimos servicios sanitarios.
Teníamos muchos cuestionamientos porque lo desconocido siempre
impresiona (zona montañosa Indígena).
En este lugar los Padres Dominicos tienen una Parroquia inserta en esta
realidad marginal, la misión que ellos realizan allí es muy bonita sobre todo
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porque acompañan al pueblo a ellos confiado y, dicho sea de paso, hace
algunos años asesinaron allí a uno de los Padres de la comunidad para robarle.
¿Qué aprendimos en esta jornada de misión como complemento de la formación?
A ser feliz aún en medio de los pequeños problemas que pueda tener.
Ser fiel en el seguimiento de Cristo, hacer siempre la voluntad de Dios.
Que en la vida hay muchas dificultades y desafíos; pero, si realmente
amamos a Dios, aprenderemos amar la Cruz de cada día y nos ayudará a
superarlos.
Aunque los niños de mi familia lloraban mucho por la noche, admiro a la
mamá fui testigo del gran amor que tenía por sus hijos. Pude descubrir cuánto
necesito cambiar en mis actitudes y ser positiva siempre y sobre todo en mis
momentos de mayor dificultad.
En Dagat Dagatan descubrí que la gente tiene muchos problemas; el primero
vivir en condiciones de miseria y pobreza; no tienen una vida digna de hijos
de Dios y tampoco pueden salir de allí porque no tienen a dónde ir, es lo que
heredan de generación en generación y no reciben ningún apoyo del gobierno,
más bien trata de desalojarlos destruyendo sus chabolas pues su estancia allí
es ilegal.
 En este lugar la gente me enseñó a: Conocer y reflexionar personalmente el
problema principal de esa comunidad. No tienen otra salida que permanecer
allí y tienen que aceptar su situación.
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No tengo derecho de quejarme o juzgarles por sus condiciones de vida porque
yo nunca he experimentado esas dificultades y, les ofrecí mi amor como el
mejor servicio que una religiosa puede dar.
¿Detalles que no podré olvidar de mi experiencia de inmersión misionera, porque
me ayudaron para mi vida, hoy y mañana?

El amor. Una noche durante la misión, llovía y hacía mucho frío y la señora
a quien yo le decía mamá buscó más ropa para protegerme del frío y me abrazó
como si fuera su hija; me sentí muy querida por ella.

La pobreza y el gozo. Viviendo con la familia que me acogió durante la
misión, experimenté su sufrimiento porque no me podían ofrecer ninguna
comodidad ya que en su casa no tenían agua, energía, ni higiene. Eran pobres,
pobres. Pero lo que no puedo olvidar es su vida familiar ya que viven su vida
con gozo, alegres, sencillos, humildes y sobre todo tienen mucho amor para
toda la familia y para nosotras que compartimos con ellos.

El dolor y el compromiso. En Dagat Dagatan ver, oír, presenciar y
contemplar el dolor de la gente viviendo día tras día en condiciones infra
humanas, me dio mucho dolor y ha quedado en mi corazón como una herida
que nunca olvidaré y me hace llorar por tanto sufrimiento de ver a mis
hermanos cómo viven allí. De verdad que doy gracias a Dios porque he tenido
todo lo que he necesitado cuando estaba con mi familia y ahora en la
Congregación. Mi compromiso con ellos como novicia que soy es rezar
siempre en mi oración a Dios por ellos para que los cuide y proteja siempre.
Al finalizar los tres módulos de estudio que tuvieron novicias y novicios en la Familia
Dominicana durante el año escolar 2019-2020; nuestras novicias expresan las
motivaciones que fortalecieron su vocación misionera como Dominicas de la
Anunciata.

La gente con la que me encontré en la misión simbolizaba para mí, Jesús;
ellos me ayudaron a conocerme mejor descubriendo a través de ellos cuánto me
ama Dios y me recordaba también lo importante que es el silencio en nuestras
vidas para escuchar a Dios y entender mejor cuál es su voluntad.

Mi amor por nuestro Carisma como Dominica de la Anunciata que soy, pues
cuanto más profundizo en la misión más puedo ver su importancia en la misma,
incluyendo la relación de los Cuatro Pilares del Carisma Dominicano. He
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aprendido cómo relacionarme con otros pienso que estoy en camino para ir a la
misión donde me necesite la Congregación.
Por la experiencia que tuve en la inmersión misión, las motivaciones que han
fortalecido mi vocación misionera como Dominica de la Anunciata son:
Liberarme de mi egoísmo. El amor que nos debemos unos a otros como Jesús
nos enseñó. Orar por las personas que continuamente sufren dificultades y
viven en la ignorancia. Para que nuestro Carisma heredado del Padre Coll
nuestro Fundador siga vivo; de esa manera la gente descubra que la presencia
de Dios está siempre en ellos y en todas las personas.

La motivación más fuerte que ha fortalecido más mi vocación misionera
como Dominica de la Anunciata es entender y conocer el verdadero significado
de nuestra misión, que para ello necesito; tener coraje, ser mujer de fe y amar
a todos y a cada uno. Tener coraje me fortalece para hacer la misión
especialmente en lugares y áreas donde no hay fe en Dios para llevar a la gente
a Dios y a Dios a la gente; ser mujer de fe, porque si tengo fe no hay nada que
no pueda hacer por El. Creo firmemente que la presencia de Dios está siempre
conmigo, por ello puedo proclamar la Palabra de Dios con amor ya que la
misión sin amor la Palabra no tiene sentido, por eso contemplar y compartir con
los demás el fruto de lo contemplado me lleva a conocer entender y amar el
mundo. Ser luz para los otros es nuestra verdadera misión. «Una Luz enciende
otra luz» (P. Coll).
Finalizar algo que has disfrutado da un poco de tristeza porque te separas de
un grupo y de las personas. Todos los comienzos tienen un principio y también
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tiene un adiós. Ahora nosotras hemos terminado nuestro Programa de clases de
formación como novicias en La Familia Dominicana en el cual disfrutamos y
aprendimos mucho. Todo lo que he aprendido, y si mis experiencias quedan en
mi memoria como recuerdos positivos me ayudarán a estar firme y a fortalecer
mi vocación como Dominica de la Anunciata en la Familia Dominicana a la
cual estoy orgullosa de pertenecer.

Soy testigo del dolor que hay en el mundo; esto me recuerda que debo
predicar el Evangelio en pueblos grandes y pequeños esparciendo así la
fragancia de la Verdadera Doctrina como lo quería San Francisco Coll nuestro
Fundador al fundar La Congregación. Es por ello por lo que este último
Módulo de Estudio, el que me ha enseñado mucho, y he aprendido bastante,
sella mi corazón para ser Dominica de la Anunciata misionera. Ahora estoy
convencida y determinada de ello que quiero ser parte de la Orden de
Predicadores a través de nuestra Congregación.
En todos los finales hay nuevos comienzos: Los amigos que hicimos, las memorias
que construimos, las experiencias y dificultades que sobrevivimos, las lecciones que
aprendimos en los diferentes Módulos que estudiamos: Los nueve modos de orar de
nuestro Padre Santo Domingo, La Amistad entre Los Santos Dominicos y La Misión,
estarán siempre en nuestros corazones; todo esto nos mantendrá unidos en la gran
Familia Dominicana.
Las novicias
Hồ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hương, Paula Mae de Guzman Mosida, Trần Thì Chị
Bích Kim, Nguyễn Phương Thủy (Ana)
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FAMILIA DOMINICANA DE CATALUÑA
CELEBRA UNA JORNADA POR LA PAZ
El pasado sábado 25 de enero de 2020, tuvo
lugar la jornada por la Paz de la Familia
Dominicana de Cataluña bajo el título: «De
la hostilidad a la hospitalidad. Red de
hospitalidad en Familia Dominicana». El
ponente fue Fr. Xabier Gómez OP.
Alrededor de unas setenta personas
participaron en este encuentro que se hizo
en las Dominicas de la Enseñanza de la
Inmaculada Concepción de la calle
Mallorca en Barcelona.
Estuvieron presentes las Dominicas de la
Anunciata, Dominicas de la Presentación,
Dominicas de la Enseñanza de la
Inmaculada Concepción, la Fraternidad
Laical de Barcelona y los laicos de las Comunidades DEIC que forman la Familia
Dominicana de Cataluña.
Fray Xabier inició su reflexión presentando algunos referentes bíblicos para
acompañar una espiritualidad de la hospitalidad:
«En la Creación (GN): "No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada",
(LS 15); somos lo que somos porque fuimos y somos acogidos en la naturaleza, la
familia, la amistad, la cultura, la Iglesia, la FD, la Congregación».
Junto a la encina de Mambré, los tres ángeles con Abraham y Sara: Sucede una
experiencia de hospitalidad abierta al Misterio, para ver más allá de las apariencias,
como al final lograron ver Sara y Abraham. Dios Trinidad que busca ser acogido,
que camina con nosotros y nos ofrece la acogida más llena e incondicional en su
amor y su misericordia hasta la vida eterna.
Jesús en casa de Marta, María y Lázaro: Recordemos que, en la tradición
dominicana, según el Maestro Eckhart cuando comentaba este pasaje... Marta estaba
atareada sirviendo porque primero había escuchado. Es decir, no hay servicio ni
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hospitalidad sin antes la escucha de la Palabra de Jesús, sin experiencia espiritual de
la hospitalidad que Jesús nos ofrece en su amistad y en su Palabra. En el misterio de
la Trinidad que nos acoge y donde esperamos ser definitivamente acogidos".
A continuación, presentó el proyecto «Hospitalidad en Familia Dominicana», un
camino para promover una cultura de la hospitalidad. «Las migraciones constituyen
un fenómeno global complejo que nos interpela como sociedad, Iglesia y Familia
Dominicana. Para responder a este desafío, iniciamos una Red de Hospitalidad
Dominicana.
(para más información: observatorioddhh@dominicos.org)
¿Qué ofrece la Red?
Frente al discurso de hostilidad, vivir y extender la cultura evangélica de la
hospitalidad y el encuentro.
Caminos concretos para materializar acogidas y acompañamiento profesional a
quienes lo quieran llevar a cabo.
Modalidades de hospitalidad:
- Comunidad de techo (comunidades religiosas conviviendo y tutelando a una o dos
personas migrantes de 2-3 meses o de 1-2 años).
- Acogida de urgencia (comunidades, familias o individuos que acogen durante unos
días a la espera de derivar a la persona migrante hacia otros recursos habitacionales).
- Acogimiento temporal (comunidades, familias o individuos que acogen y tutelan a
sus casas a la persona migrante durante 3 meses en los que va rotando, mientras se
le busca un recurso más estable).
- Casa de acogida (comunidades, grupos de laicos que acogen, acompañan y tutelan
a una familia o un grupo de migrantes alquilando un piso u ofreciéndoles una
habitación de 1 a 2 años hasta conseguir su inserción y autonomía).
Modalidades de colaboración con la hospitalidad. ¿Cómo se puede colaborar
con los que acogen? Sumándose a la Red y haciéndose entidad o persona
colaboradora.
- Solidaridad económica: Quien lo desee puede ofrecer un donativo o una cuota para
el sostenimiento económico de los pisos de acogida.
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-Voluntariado, ofreciendo tiempo para colaborar en actividades derivadas de las
tareas de acompañamiento que es responsabilidad del grupo, comunidad o familias
que acogen temporalmente o para unos años.
-Difundiendo y respondiendo a las demandas de la red que se darían a conocer en
cada momento. Poner en contacto las necesidades a los que pudieran responder a las
mismas.
-Ofreciendo recursos, bienes muebles, habilidades, tiempo, servicios profesionales
gratuitos para las personas acogidas, oración u otros compromisos.
Compartimos algunos ejemplos que ya están funcionando: un grupo de jóvenes en
Madrid que ha puesto en marcha un piso de acogida de larga estancia (Balimayá);
una comunidad de hermanas acogiendo temporalmente; familias que acogen
migrantes temporalmente; una pequeña congregación dominica que no dispone de
fuerzas para acoger, pero que ofrece solidaridad y apoyo económico. Quienes ya
están acogiendo coinciden en que es mucho más lo que están recibiendo que lo que
dan.
Nos dijo que actualmente se está en la etapa de sensibilizar e insistir en qué formas
de hospitalidad es posible. Como dice el Papa Francisco recordándonos el Evangelio,
"reaccionamos con decisión". Imaginemos hasta donde podemos llegar ofreciendo a
tantas familias, personas, colectivos, etc. la posibilidad de tejer una red de acogida.
De acoger y de aprender a través del encuentro, la hospitalidad y la solidaridad.
Quizás haya más gente de la que pensamos en nuestros entornos con interés por
"hacer algo" y esperando que alguien les ofrezca herramientas y acompañamiento.
A continuación, se celebró la Eucaristía por la Paz y se compartió un temtepié con él
que finalizó se finalizó el encuentro.
Equipo Família Dominicana
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PON LUZ EN TU PASO
El sábado 15 de febrero en medio de la niebla mañanera, de Vic, el sol
intentaba asomar sus rayos junto con la esperanza que una jornada fantástica nos
esperaba al grupo de Pastoral Juvenil de la Provincia San Raimundo de Peñafort.
Todos, a la hora que se nos había convocado, nos encontramos a las 10 de
la mañana en el colegio Pare Coll de Vic.
Iniciamos la jornada con una
teatralización que las Hnas. Eulalia
Vivet y Juliana Mudarra nos
ofrecieron... Con este inicio ya se
dejaba entrever el tema que trataríamos
durante el día: la belleza de lo
cotidiano, el arte, la pintura, la música...
a través de los elementos más sencillos.
A continuación, se nos animó a realizar
un paseo contemplativo por los
alrededores, prestando atención a lo
que nos rodeaba, los olores, los rostros de la gente, las situaciones que nos
encontrábamos... Parece que cuando "concienciamos" los momentos, todo toma otro
color, valoramos y nos damos cuenta de los matices... que tanta información nos dan
y que a menudo nos pasan tan desapercibidos.
Seguidamente nos adentramos en el arte a través de las pinturas tan realistas
de la Hna. Isabel Guerra y el pintor iraní Maleki... No nos fue difícil sentirnos
interpelados por aquellas obras de arte y elegir la que hablaba de nosotras... Al igual
que con la música y las canciones elegidas que podrían formar parte de nuestra
biografía musical...
Todo vivido y compartido con nuestras emociones sinceras. ¡Incluso
algunas de las que estaban presentes se lanzaron a cantar fragmentos! Cuando se
comparte la vida de esta manera una no puede evitar notar que los vínculos se
fortalecen... que el grupo se hace fuerte.
Llegó la hora del almuerzo y por la tarde la dedicamos a un ejercicio de
introspección, a través de la lectura de textos que iban en la línea de lo trabajado por
la mañana. Textos que nos corroboraban la necesidad de detenernos, mirarnos y
conectar con nosotros mismos para entonces llegar a Dios.
¡Ser luz, poner luz a tu paso...! Así comenzaba la oración que acabamos
compartiendo. Entendiendo que somos elegidos parte de la Creación. En conjunto
somos "obras de arte", cada uno provoca un "eco" y comunica con diferentes
instrumentos: mirada, gestos, palabra, silencio...
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Ser Luz es el gran reto al que estamos llamados. Es cierto que las sombras
están presentes, pero no las hemos de entender como algo negativo, sino abrazarlas
como retos de superación. Y es el mismo Evangelio que nos invita a ser Luz:
"Vosotros sois la luz del mundo... que brille vuestra luz delante de la gente; para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre del cielo " (Mt 5, 13-16).
Marisa Martínez

.
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UN NUEVO ENCUENTRO PARA
COMPARTIR
Palabras claves del encuentro:
Caminando juntas, con gratitud y alegría, con optimismo y entusiasmo,
fueron las frases que nos acompañaron en este fraterno encuentro el día 22 de febrero
de 2020.
Iniciamos el encuentro con un pequeño refrigerio, en donde pudimos hacer
algún comentario antes de llegar al colegio de Montcada y Reixac. Hicimos un
pequeño recorrido para conocer el colegio y luego nos dirigimos al espacio
EMMAÚS, lugar en donde nos encontramos con un ambiente agradable, en el que
pudimos observar y contemplar el símbolo que nos llevaría a entrar en la oración en
un compartir profundo.

La Hna. Lucy hizo la introducción de la plegaria que nos invitaba a dar gracias
a Dios por conducirnos por el camino de las bienaventuranzas para ser testigos del
Reino, en cada una de nuestras comunidades y misión, con la riqueza cultural que
cada una tiene, viviendo con alegría, la alegría de Dios Padre. Después del canto
“Jesús está entre nosotros” recitamos y profundizamos el salmo 32 y el texto bíblico
de Romanos 8, 28-31, quedándonos con la frase «Sabemos que en todas las cosas
interviene Dios para bien de los que le aman».
La Hnas. Cristine y Mary nos invitaron a tomar una mandala cada una y que
la coloreáramos con los colores que nos identificaran. Fue un tiempo muy profundo
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y de mucha concentración, donde nuestros sentimientos se iban plasmando en cada
color de la mandala, y al terminar compartimos lo experimentado en esta dinámica,
ayudándonos con las preguntas: ¿Cómo estás ahora? Tu vida, ánimos, alegrías,
esperanzas… y otras experiencias que queríamos compartir, formando con cada una
de nuestras mandalas, alrededor del rostro de Jesús, una mándala grande.
Este momento de compartir fue muy profundo y una riqueza para cada
hermana, pues nos ayudaba a acoger su sentir, a conocernos mejor, a sentirnos
hermanas como familia de una misma Congregación, e identificadas y pertenecientes
a la Provincia San Raimundo de Peñafort. La experiencia de cada una nos hace crecer
y seguir adelante, apostando por vivir, como decía la Hna. Lucy en la introducción,
las bienaventuranzas que Jesús de Nazareth nos invita a practicar desde nuestra
pequeñez, pero sintiéndonos enviadas por Dios a dar vida y vida en abundancia.
Todo ello sin olvidar los cantos que nos acompañaban en cada momento,
dirigidos por la Hna. Cristine, cantos muy lindos y que nos llevaban a profundizar.
Acabamos este compartir expresando cada hermana una oración espontánea
en nuestro propio idioma, que pueden imaginar fue maravillosa, y juntando las manos
como signo de unidad rezamos el Padre Nuestro.

Nos dirigimos a la comunidad de las hermanas donde vive la Hna. Rosa
Alsina. Nos esperaban con mucha alegría, se les notaba en sus rostros y gestos, nos
saludamos y pasamos a la mesa a compartir y comer una suculenta comida.
Disfrutamos muchísimo con las hermanas pues nos hicieron sentir como en casa; nos
hubiera gustado quedarnos más, pero el tiempo corría y nos faltaba la visita a las
hermanas de Sant Andreu, que no la queríamos perder.
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La comunidad de Sant Andreu nos acogió con mucho cariño. Nos fuimos
presentando cada una y después que la Hna. Dolores, priora de la comunidad, nos

acompañara a hacer un recorrido por la casa y colegio, pasamos a compartir unas
bebidas y algo para picar, todo riquísimo, y más porque se experimentaba un clima
agradable de alegría de las hermanas, muy acogedoras de verdad.
Y así terminamos nuestro encuentro, despidiéndonos en la estación del tren y
llevándonos una linda experiencia del compartir entre nosotras y con las dos
comunidades que tuvimos el gusto de visitar y convivir. También con el compromiso
de vivir las Bienaventuranzas para ser testigos del Reino, de un mundo que Dios
quiere, de paz, justicia y amor.
Damos gracias en primer lugar a Dios por este encuentro, a la Provincia, a las
hermanas que lo organizaron y a las dos comunidades que nos recibieron con tanto
cariño y sencillez. A todas les decimos “Gracias hermanas” por su vida y entrega,
que Dios y nuestra madre María de la Anunciación las acompañe y les dé la fuerza
necesaria para seguir adelante, dando testimonio a la sociedad de vivir en comunión
y solidaridad, todo desde Dios.
Hna. Gloria Marlene Guadron Castillo
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SALIDA COMUNITARIA
HORTA
Adaptada a la situación de la pandemia que estamos viviendo…«la
excursión» será a pie, nada de transporte… muy equipadas y a ¡andar!
Así hemos empezado el día de hoy, 18 de abril. Una paseada lúdica y
cultural por la escuela. Recordar los nombres de los árboles y plantas que hay
al jardín… Cantar ante las imágenes significativas como Santo Domingo, el P.
Coll, Sta. Catalina… Seguidamente vermut en el comedor de la escuela y
comida en el patio de nuestra casa. El día nos acompañaba y hemos dado
gracias por haber celebrado este día diferente.

Sí, somos privilegiadas por el lugar donde vivimos, no todas las
comunidades podéis disfrutar de un espacio como el nuestro. Os hemos
recordado, podéis estar muy seguras. Pensar en todas las comunidades y rogar
por cada una de ellas es lo que hemos hecho y hacemos, deseando que este
confinamiento no nos deje muy “tocadas” en cuando a la salud y también el
corazón.

Cuidarnos, querernos
y no perder la
esperanza

Tenemos suerte, nosotras y vosotras, de
recibir el apoyo de las personas que nos
llaman o por los mensajes que recibimos,
ya sea por WhatsApp o por correo.
También la ayuda de conocidos cuando
tenemos que salir a comprar... ¡qué
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ejemplos de solidaridad! Los mensajes bonitos de unos y otros hacen que sea
más suave esta situación. El correo de la Priora general donde nos habla de la
realidad presente... también las palabras de la FEDAC y del Consejo provincial
donde se nos comunica la decisión de colaborar solidariamente con la situación
de las escuelas FEDAC… ¡no es fácil!
Tenemos ocasión de poder leer, (¡cuántos escritos estamos recibiendo!)
y podemos reflexionar, rogar, compartir… así nuestra mente está activa y
aprender al mismo tiempo de los espacios de silencio tan necesarios...
¿Por qué este escrito? El recuerdo para cada comunidad, deseando que
este confinamiento nos enseñe algo… Que podamos encontrarnos pronto,
sentirnos más libres… «nada será como antes» nos dicen, esto también será
una nueva experiencia... y para las personas que nos han ido dejando por el
camino, amigos y familiares, nos cabe decir que ha estado y continúa siendo
una experiencia muy triste.

Os hago participar de esta “salida comunitaria” con la intención de que
todas podemos ser creativas y ayudar en la comunidad con las aportaciones de
cada una y así poder vivir estos días con alegría a pesar de todo. Cuidarnos,
querernos y no perder la esperanza.
Os escribo personalmente, pero en nombre de toda la comunidad, os
envío su recuerdo y los deseos citados anteriormente. Sigamos rogando unas
por las otras y que pronto podamos repartir besos y abrazos.
Hna. Juli Mudarra
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Cantar ante
imágenes significativas
como Santo Domingo,
San Francisco Coll,
Santa Catalina…
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CAMPAÑA VOCACIONAL EN EL OESTE DE VIETNAM
“Sí, sí, la Anunciata es obra de Dios.”
(P. Coll)

Del 21 al 25 de febrero, nosotras, las HH. Nguyet, Duyen y Thach fuimos a Vinh
Long, al oeste de Vietnam, para una campaña vocacional. Este lugar se encuentra a unos
132 km de Saigón y es famoso por la gran diversidad de frutas.
Llegamos a Vinh Long al mediodía y nos quedamos con un familiar de la Hna. Tram.
Junto con su padre, la familia nos recibió y acogió con cariño. El domingo por la mañana
nos reunimos y presentamos nuestra Congregación a los niños y jóvenes en la capilla de
Thủ Thể. Por la tarde también tuvimos una charla vocacional en la parroquia de Phước
Định. El párroco fue muy generoso y amable con nosotras. Los feligreses también son
amables y hospitalarios. El párroco nos invitó a seguir viniendo para ayudar y enseñar el
catecismo a los niños.
Aprovechando la oportunidad, visitamos la Congregación de la Santa Cruz de Cai
Mon, distante a más de una hora en autobús desde la parroquia en donde estábamos.
Según la hermana que conocimos, en este lugar, cada vez hay menos jóvenes que se
sienten llamadas a la Vida religiosa.

Las hermanas comienzan a cuidar a las niñas desde sexto grado hasta el noveno y
las ayudan hasta que terminan sus estudios. Sin embargo, son muy pocas las que ingresan
en el convento. El párroco nos aconsejó que, si queremos tener vocaciones, necesitamos
vivir y quedarnos allí más tiempo para que la gente nos conozca.
Dejamos el lugar y regresamos a la comunidad confiando en Dios y en otra misión
que nos esperaba.
Poniendo todo en manos de Dios y confiando en la frase del Padre Coll «Sí, sí, la
Anunciata es obra de Dios», el 28 de febrero las HH. Lan y Thach nos dirigimos a la provincia
de Kiêng Giang, también al oeste de Vietnam, para otra campaña vocacional. Ante la
realidad de que la vocación a la vida religiosa ha ido disminuyendo, salir a la promoción
vocacional nos ayuda a crecer en la fe, a medida que "esperamos contra la esperanza",
creyendo que Dios
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El lugar está lejos de nuestra comunidad, con más de ocho horas de viaje en
autobús. Llegamos por la tarde a la casa de Tuyet (una joven que había hecho un tiempo
de postulantado en nuestra comunidad). Su familia nos recibió con amor y hospitalidad.
Después de hablar con ella y descansar un rato, fuimos a ver al párroco y le pedimos
permiso para tener una charla vocacional con los jóvenes en la Misa dominical. El sábado
por la tarde fuimos a otra parroquia llamada Rạch Giá. Nos quedamos una noche en este
lugar, en donde nos encontramos con el párroco y nos invitó a cenar. Es muy amable y
amigable.

Al día siguiente, domingo, nuestro viaje comenzó hablando con los jóvenes, a
quienes presentamos nuestra Congregación, nuestro carisma y misión. Los jóvenes
estuvieron muy atentos mientras escuchaban la charla de la Hna. Thach. Les distribuimos
nuestros folletos y algunos se los entregamos al párroco. Le agradecimos su hospitalidad
y generosidad, mientras confiamos nuestra oración y esperanza de que Dios nos envíe
algunas vocaciones a través de su parroquia.
Después de la Misa, regresamos a la casa de
Tuyet. Por la tarde, asistimos a otra Misa y
continuamos nuestra misión. Dimos comienzo
presentando a los jóvenes nuestra
Congregación, luego entregamos los folletos a
ellos y a los padres. Expresamos nuestra
gratitud al párroco por darnos la bienvenida y
por permitirnos tener la promoción
vocacional. También es muy amable y
hospitalario y nos invitó a cenar con él.
Antes de salir del Kiêng Giang expresamos
nuestro profundo agradecimiento a la familia
de Tuyet por darnos la bienvenida y
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acompañarnos en esta misión. Oramos y esperamos que algún día podamos regresar a
este lugar y que podamos tener vocaciones de estas parroquias.
Con la intercesión de nuestra Santísima Madre María, Sto. Domingo y el Padre Coll,
junto con nuestras Hermanas Mártires, continuamos orando para que se den más
vocaciones en la Iglesia, especialmente para nuestra Congregación.
HH. La y Thach
Comunidad de Nuestra Señora del Santo Rosario, Vietnam
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ENCUENTRO DE QUARESMA DE LA FAMÍLIA
DOMINICANA DE CATALUÑA.
El domingo día 8 de marzo tuvo lugar el encuentro de la Familia Dominicana
en Cataluña. Estuvieron presentes las dominicas de la Anunciata, de la
Presentación, de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción, la Fraternidad
laical de Barcelona y los laicos de las comunidades DEIC que forman la
Familia Dominicana de Cataluña.

La charla – reflexión estuvo a cargo de la Hna. Gema Morató de las Hnas.
de la Presentación con el tema: «Con Jesús todo es nuevo».
Hna. Gemma inició su reflexión invitándonos a plantearnos tres cuestiones,
que, en el fondo, de una manera nueva nos llevan al verdadero sentido de
la Cuaresma:

«CON JESÚS TODO ES NUEVO»
1.- Volver a mirar todo con ojos nuevos (dentro y fuera). Abstenernos, ayunar
de aquello viejo, rutinario, que ha perdido el sentido.
Mirar con ojos nuevos: "El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo
propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran
Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida
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cristiana personal y comunitaria. Tenemos que volver continuamente a este
Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de
crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su
dinamismo espiritual y la abrazamos, respondiendo de manera libre y
generosa" (Mensaje de Cuaresma, papa Francisco).
2.- Aceptar quiénes somos y si conviene, abrir paso y, por tanto, generar
comunión.
Generar comunión: La vida centrada en Cristo sostiene nuestra opción,
nuestra consagración y misión, pero sin duda también lo hace una verdadera
y necesaria vida fraterna y comunitaria. Una comunidad que trabaje
profundamente la "comunión"..., término tan gastado, que a menudo pierde
su sentido original y muchas veces ya no nos dice nada, en cambio es una
palabra que nos permite crecer en humanidad y en consagración. El
verdadero seguimiento de Cristo, en palabras de la Lumen Gentium 42:
hombres y mujeres que sigan “más de cerca el anonadamiento del
Salvador”.
¿Dónde está la apertura a la novedad del Espíritu? Las cosas de antes han
pasado. En Jesús y por Jesús es todo y siempre nuevo, incluso en su pasión
y muerte: un asno que nadie ha montado todavía (Mc 11, 1), un sepulcro
nuevo (Mt 27, 60).

CON JESUS TODO ES NUEVO

3.- Amar mucho. Dios es amor desde siempre y por siempre. Todo es nuevo
y pase lo que pase es lo mejor que nos puede suceder.
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Es muy importante hoy, preservar lo esencial: el amor es nuestra marca de
fábrica. Si citamos a Benedicto XVI en su encíclica "Dios es amor" (Deus
caritas est), hay que saber qué significa el verdadero amor, el amor que del
Padre nos transmitió Jesús.
No podemos olvidar nunca la unidad entre el amor a Dios y el amor a los
seres humanos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al
hermano. Esto es la caridad: un amor recíproco que no existe si no se trabaja
este binomio.
Cuando estaba en oración se le oía decir
a gritos: «Señor, ten Piedad de tu pueblo.
¿Qué será de los pecadores?»
(Guillermo Peyronnet)
Santo Domingo en su oración decía:
"¿y que será de los pecadores?"¿Pensamos
en los demás? O vamos deprisa por la vida,
sin mirar nuestro lado, como la mula de mi abuelo. Mucha gente hoy en día
no piensa más que en sí mismo, individualismo, nuestra identidad es
"salvarnos" (felicidad del cielo, pero también la de ahora, en la tierra) con el
hermano, junto a todos, amigos, enemigos, ricos, pobres, vivarachos y
aburridos …
En el centro, el misterio de Jesucristo, que nunca lo acabamos de entender
del todo. Jesús habla de Dios, revela el misterio de Dios, el Reino de Dios.
Hna. Gemma realizó una predicación muy amena, dinámica e interesante
acompañada de un interesante PowerPoint.
A continuación, se celebró la eucaristía presidida por el P. Emilio Barcelón,
OP. La homilía fue casi un diálogo con la conferenciante y puso la guinda al
tema de reflexión.
Después se compartió una merienda en el hall, y así se finalizó el encuentro,
donde tuvimos oportunidad de saludarnos y especialmente tuvimos la
alegría de volver a tener entre nosotros al P. Emilio Barcelón que está
nuevamente en el convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona
como vicario y es miembro, en el cargo de vicepresidente, del secretariado
de la Familia Dominicana de Catalunya.
Equipo de la F. D.
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RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO

«¡Qué frutos más copiosos y abundantes ha producido este frondoso árbol
hasta ahora! ¡Y qué frutos más hermosos y agradables a Jesús y María podemos
esperar dará este mismo árbol, esto es, esta Tercera Orden de mi Padre Sto.
Domingo de hoy en adelante con la gracia del Señor!» (Regla o forma de vivir de
las Hnas. pp.73-75)
Estas palabras de nuestro P. San
Francisco Coll se verificaron en los
inicios de la Congregación y se están
verificando a través del tiempo y del
espacio en diferentes partes del
mundo.
Con perseverancia y fidelidad
después de un año de asignación en las
diferentes comunidades, con la misma
ilusión y deseos de consagrarse al
Señor que el día de su primera
profesión, el día 4 de junio renovaron
sus votos religiosos por tres años las Hnas. Teresa Nguyễn Thị Ánh Nguyệt en la
comunidad San Pedro Almató y María Cao Thị Duyên en la comunidad de Ntra.
Sra. del Rosario, las dos en Vietnam; Analiza N. Gacelos, en la comunidad Padre
Coll de la ciudad de San Carlos y Maria Thái Thị Đào en la comunidad Rosa
Santaeugenia de la ciudad de Calamba. Estas dos en Filipinas.

QUE EL SEÑOR ME CONCEDA LA GRACIA DE
SERLE SIEMPRE FIEL
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CUMPLIRÉ MIS VOTOS AL SEÑOR EN PRESENCIA DE TODO EL
PUEBLO.
OFRECERÉ UN SACRIFICIO DE ACCIÓN DE GRACIAS AL
SEÑOR E INVOCARÉ SU NOMBRE.
(Salmo116: 14,17)
Ya hace un año que hicimos nuestra primera Profesión Religiosa. En
aquellos momentos, la vida que queríamos abrazar la celebramos con la
presencia de nuestras familias, la Congregación y amigos que nos
acompañaron. A medida que nos
hemos entregado con nuestros
votos al Señor, hemos ido
recibiendo un don especial: su
gracia, que continuamente ha
ido sosteniendo nuestro caminar
como religiosas.
De una manera especial
hemos sentido su presencia a la
hora de enfrentarnos a las
experiencias que nos toca vivir
en este momento de pandemia.
Todo esto nos está dando la
oportunidad de ver y tomar la
vida de manera más realista,
cuestionarnos y reafírmanos en
nuestra vocación.
Toda esta situación nos
ayuda hacer que nuestras vidas
vuelvan a ser significativas y
estén de acuerdo con lo que
nuestro Padre Fundador San Francisco Coll nos enseñó cuando decía lo que
significa seguir fielmente a Cristo.
Sí, admitimos que no siempre es fácil aceptar los desafíos que nos
presenta el Seguimiento de Cristo, nuestra Consagración como religiosas; pero
durante nuestro primer año, viviendo como hermanas profesas, hemos llegado
a comprender que, a pesar de las dudas, la soledad o la ansiedad, las luchas y
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dificultades que comporta el permanecer fieles a lo que hemos prometido,
vivirlo en profundidad y con alegría, merece la pena.
Sobre todo, hemos ido descubriendo que estamos contentas de haber
elegido vivir este estilo de vida y damos gracias a Dios por el don gratuito que
Él nos ha dado.
Es bueno y necesario renovar nuestros votos. Son el recuerdo y la
actualización de nuestro "Fiat" de cada día que nos sirven para recordar los
momentos decisivos que nos llevaron a decir SI en la primera profesión y a
comprometernos nuevamente. Dios con su gracia nos ira acompañando.
Fue el pasado 9 de junio del 2020 en la capilla de la Comunidad
Anunciata, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas, cuando las tres fuimos
iluminadas por el Espíritu Santo y libremente renovamos nuestros votos en
manos de la Hna. Mary Ann de Vera, Priora de la Comunidad, por delegación
de la, Priora Provincial de la Provincia San Raimundo de Peñafort. Hna. M.
Rosa Masramon.
Ese día, una vez más, nos comprometimos a vivir en fidelidad los
consejos evangélicos: de obediencia, castidad y pobreza. Nuestra primera
renovación de votos fue realmente especial para cada una de nosotras.
Podemos tener diferentes emociones y formas de experimentar y expresar las
cosas, pero tuvimos unos mismos sentimientos: nerviosismo, emoción,
alegría…
Renovamos con ilusión la entrega total de nosotras mismas al servicio
de Dios, de la Iglesia, “Pueblo de Dios”, a través de la Congregación. Podemos
decir que si la primera Profesión fue un evento que nunca olvidaremos, nuestra
primera renovación de votos fue también muy memorable.
Todas las experiencias vividas en ese
Renovamos con ilusión
día permanecen vivas en nuestras mentes y
la entrega total de
corazones, ya que nos permitieron entrar en
nosotras mismas al
contacto con nuestro interior y recordar los
servicio de Dios.
sentimientos que guardábamos en el corazón:
los recuerdos, las lágrimas de alegría y felicidad…, todo ello como don de
Dios.
En esta ocasión fue un poco diferente, debido a la pandemia que estamos
viviendo en estos momentos, pero el Señor en su bondad nos ha permitido
renovar y celebrar nuestros votos de una forma especial.
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Antes de nuestra renovación tuvimos los Ejercicios Espirituales, que
nos ayudaron a reflexionar, meditar y a estar a solas con el Señor; también a
descubrir como Jesús ha ido actuando en nosotras durante los acontecimientos
vividos el pasado año. En estos momentos no estábamos todas juntas, pero
seguíamos unidas para fortalecernos en la vivencia de nuestra Consagración.
Hemos tenido el privilegio de tener la celebración Eucarística en casa, a
pesar de la pandemia; cada día fue presidida por el Prior Provincial de la
Provincia de Filipinas, Padre Napoleón "Jun" Sipalay, OP.
El Evangelio de ese día nos hablaba de "somos la sal y la luz del mundo"
(Mt 5:13). En su homilía puso de relieve que a medida que vamos renovando
nuestros votos, se nos va presentando el desafío de ser verdaderos discípulos
de Jesús: ser sal y luz del mundo, según el carisma de la Anunciata. También
nos alentó a confiar en lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, a dar
gracias por su generosidad y a continuar ofreciéndole lo que somos y tenemos.
No es algo casual ni un accidente el haber hecho nuestra renovación en
estas circunstancias. El Padre Jun nos lo recordó: Cada día vamos
descubriendo la forma de vida que Dios nos propone y que cada una está
llamada a vivir, siguiendo la dirección que Él nos va marcando. Son la
dirección y el propósito particulares que Dios quiere para nosotras, así como
la llamada es una revelación gradual de Dios.
Aunque estábamos en retiro, las hermanas de nuestra comunidad dieron
lo mejor de sí para hacer que nuestro día fuese especial y memorable. Tuvimos
una misa solemne y alegre celebración con suculenta comida, saludos como
expresión de amor, oraciones especiales de nuestra comunidad, de las
hermanas de otras comunidades y de nuestras familias y amigos.
Todas esas experiencias nos
revelaron el amor, la fraternidad y el
cuidado que Dios nos tiene y que se
ha manifestado tan claramente a
través de nuestra Congregación.
Sentimos que realmente es una
bendición
para
nosotras
ser
seguidoras de Cristo como Hermanas Dominicas de la Anunciata. Al hacer
nuestra renovación ese día hemos actualizado nuestro compromiso de fidelidad
a Cristo que nos permite ser verdaderamente «luz del mundo y sal de la tierra»
y queremos que sea la continuación de ir renovándolo cada día.

Sentimos que realmente es
una bendición para nosotras
ser seguidoras de Cristo
como Hermanas Dominicas
de la Anunciata.
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Sabemos que seguir a Jesús no es fácil, necesitamos tener fe en Dios,
creer que el poder de Dios no se limita sólo a nuestro pensamiento, Dios
siempre es fiel a sus promesas, quiere que seamos fieles como Él es fiel; este
es el desafío para las tres y para todos aquellos que se han consagrado a Dios.
Agradecemos a todas y a cada una de las hermanas de nuestra
Congregación, en especial a las hermanas que nos acompañan aquí en nuestra
comunidad. Gracias por el amor, el apoyo y las oraciones. Esto nos hace sentir
que somos una auténtica familia, la de Dios en general, y específicamente en
la familia Anunciata.
Que Dios continúe acompañándonos y fortaleciéndonos con su
abundante bendición, para que podamos vivir nuestra vocación de manera fiel,
fructífera y significativa. Le agradecemos cada día el regalo de su infinita
misericordia y gracia, que ha ido fortaleciéndonos en nuestra vocación de amor
y servicio.
Que todo en nuestra vida sea para gloria de Dios y la manifestación de
Su Divina Misericordia.
¡A Dios sea la más alta gloria y acción de gracias!
Hnas.
Lương Thị Phượng (María)
Jonalyn Garcia Vinluan
Nguyễn Thị Nga (Maria)
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COMPARTIENDO CON LAS HERMANAS EL
GOZO DE MI ENTRADA AL NOVICIADO
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y mi gozo a la
Congregación a través de la H. M. Rosa Masramon, Priora Provincial de la
provincia San Raimundo de Peñafort, y a su Consejo, por haber aceptado
mi petición de admitirme en la Congregación para continuar mi formación en
el Noviciado, en el que puedo seguir dando mi incondicional SI a Dios, que
me ha llamado a consagrarle mi vida como seguidora de Jesús.

Estoy muy contenta de la Gracia y el Amor de Dios hacia mí. Espero
que Él me acompañará y me guiará siempre para cumplir el deseo de mi
corazón de seguirlo fielmente. Agradezco a las Hermanas de las
Comunidades de Cubao, San Carlos y Calamba por haber preparado con
todo detalle mi entrada al Noviciado. Estoy muy feliz y agradecida a todas
las Hermanas que me acompañaron en mi proceso de formación en el
Aspirantado y Postulantado, y por las que estuvieron presentes
representando a las de sus comunidades, que por la situación de la
Pandemia no pudieron acompañarme. También a las Hermanas de las dos
Comunidades de Vietnam que se hicieron presentes por una video llamada,
las que me proporcionaron una gran alegría. A la Hna. M. Rosa y Hnas. del
Consejo que me enviaron su felicitación y rezaron por mí, y a otras
Hermanas que se unieron a mi gran regocijo. Gracias, Gracias.
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Hermanas, compartiré con vosotras la felicidad que llevo dentro de mí,
en este día 14 de junio de 2020, en el que celebramos la Solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo y también mi entrada al Noviciado. Fue una
ceremonia sencilla pero llena de significado para mí, con la presencia de las
Hnas. Sagrario por la comunidad de San Carlos, Mary Ann por la comunidad
de Cubao, Tresia mi acompañante vocacional, representando a la H.
Natividad, responsable de mi formación (que por su salud no le fue posible
estar presente) y la comunidad de Calamba, mi nueva casa de formación.
Llegar a esta etapa de formación, en la
que voy a dar mis primeros pasos en mi Vida
Religiosa siguiendo a Cristo como su discípula,
no ha sido fácil para mí, ya que he tenido que
esperar mucho tiempo y superar dificultades
en la búsqueda de la voluntad de Dios en mi
vida, y ahora en medio de la Pandemia del
Covid 19, pero todo ha ido bien gracias a Dios.
Me considero la persona más feliz de
este mundo, especialmente en este día en el
que la Iglesia celebra la Solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo en el que puedo
nutrir mi vida espiritual y ser sanada. San
Agustín dice «…te conviertes en lo que
recibes, ama y sirve al Señor». Que Cristo sea
mi Piedra Viviente para acompañarme en mi crecimiento vocacional durante
mi etapa del Noviciado.
También quiero compartir una gran alegría que Dios me regaló este
día. Hace dos años vine por primera vez a esta casa de Calamba,
acompañando a la H. Tresia que vino con unas Hermanas. Al llegar y saludar
a las Hermanas de la comunidad, me fui a la Capilla y recé al Señor con
estas palabras: «Señor, si ésta es tu voluntad, esta casa no es la primera ni
la última vez que la visito, porque será mi casa de formación más adelante»,
y así ha sido.
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Por eso al llegar de nuevo aquí, para mi entrada al Noviciado, me fui
a la capilla antes de que comenzara la Ceremonia y le di GRACIAS A DIOS
por haber escuchado mi oración. De hecho, estoy muy feliz, pues éste ha
sido mi deseo más profundo: SEGUIR A JESÚS.
Espero serle fiel y que todo vaya bien en mi proceso vocacional.
Muchas gracias, Hermanas por todo. Rezad por mí.
Yohanista Lomi Kolin. (Nesty)
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UN DÍA PARA RECORDAR…
Debido a la Covid-19,
pandemia que casi todo el mundo ha
sufrido y que todavía sufre, nos
preguntamos qué sería de nuestra
situación. Filipinas, donde se supone
que debemos ingresar a nuestro
Noviciado,
todavía
está
en
dificultades debido al estado de
alarma. Un día nos preguntaron si
preferíamos
continuar
en
el
postulantado, o ingresar al noviciado,
pero que sería en Vietnam,
respondimos al unísono:"¡Queremos
ingresar al Noviciado, incluso si es
en Vietnam!” Ya estábamos
preparadas. Ya teníamos preparado
nuestro retiro y fijado el día de la entrada. ¿Se abrirá paso? ¿Dónde va a ser?
Esperábamos las buenas noticias con cierta ansiedad, pero también con gozosa
esperanza.
¡Estábamos muy nerviosas y emocionadas cuando fuimos convocadas
y la buena noticia nos fue revelada! Las Hnas. Ana Belén y M. Rosa, junto con
sus Consejos, acordaron que haríamos nuestra entrada, según lo programado,
no en Filipinas sino en Vietnam. Nuestros corazones estaban llenos de alegría
y gratitud. Creemos que es la gracia de Dios que nos fue dada como don para
que, durante el confinamiento, antes de ingresar al noviciado, tengamos la
oportunidad de reflexionar más sobre nuestra vocación. Dios nos ha
acompañado y protegido siempre ante la pandemia. Esto nos llevó a una
convicción más profunda de que cualquier situación en la que nos
encontremos, no importa cuán fuerte sea el Covid-19, si nos colocamos bajo
su protección, Él será siempre nuestra ayuda y permitirá que su plan se cumpla
en nosotras.
Así fue como, el día de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo, a las 4.30 de la tarde, entramos al Noviciado acompañadas por
nuestras hermanas de las comunidades de Nuestra Señora del Rosario y San
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Pedro Almató. La celebración fue simple, solemne y muy significativa para
nosotras. Es verdad que no estamos en la casa Noviciado de Filipinas y no
hemos podido entrar junto con Nesti, nuestra connovicia, pero la celebración
de ese día nos recordó claramente: ¡Somos uno en el Cuerpo de Cristo!
Estamos conectadas entre nosotras y con Jesús a través de nuestras oraciones

y fe. Y no sólo entre nosotras; estamos profunda y personalmente conectadas
y unidas a Jesús.
Tomamos el verso donde Jesús dice: "El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna" (Juan 6:54). Las palabras de Jesús dejan claro que
su Cuerpo y Sangre son tan vitales para nosotros como la comida y la bebida.
Sin el alimento de la Eucaristía, la vida de Dios en nosotros puede comenzar a
agotarse lentamente. Hubo algunos días en que no pudimos recibir el Cuerpo
y la Sangre de Cristo debido a la pandemia, pero la celebración que hicimos en
esta solemnidad del Corpus Christi nos llevó a una profunda gratitud por la
presencia sustancial de Cristo en el Sacramento. Al ingresar en el Noviciado
en este día, tenemos el desafío de estar alimentadas por el Cuerpo y la Sangre
de nuestro Señor, con la esperanza de que con la gracia de Dios y con la guía
de nuestras hermanas, podamos ser pan bendecido, quebrantado y compartido.

«Nos has llamado por nuestro nombre, te pertenecemos. Nos has
llamado por nuestro nombre y nosotras somos tuyas» fue una de las canciones
que cantamos durante nuestra entrada al Noviciado, como respuesta al Dios
49

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 118

que nos llama. Un período para estar más cerca a Dios, rezar más y adquirir
una base sólida que nos ayude a convertirnos en la forma en que Dios desea
que seamos. Nos regocijamos y agradecemos sinceramente a Dios por las
bendiciones que nos está dando con amor y por haber sido elegidas para
seguirlo en nuestra Familia de Dominicas de la Anunciata, donde esperamos
cumplir el sueño de Dios de llevar su Palabra a nuestros hermanos y hermanas,

especialmente a aquellos que aún no lo han conocido. ¡A Dios sea el más alto
honor y gloria!
Nuestra sincera gratitud a todas nuestras queridas hermanas, por
aceptarnos y darnos la oportunidad de vivir nuestro sí a Dios. Gracias por su
acompañamiento y oraciones. Por favor, sigan orando por nosotras.
A nuestra Santísima Virgen María que nunca nos abandona. Muchas
gracias, Madre, por acompañarnos como lo hiciste con tu Hijo, nuestro Señor
Jesús. Que, junto con nuestros Santos Padres Domingo y Francisco Coll y
nuestras Beatas Hermanas Mártires, interceda siempre por nosotras.
Hermanas Novicias:
Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Thị Hà, Nguyễn Khan Giang Tuyền, I Phương Lương
Thị Nhung
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VISITA AL MUSEO DE SAN FRANCISCO COLL
El día 5 de marzo, un grupo de Hermanas de la Residencia de Vic visitamos
una parte del Museo de San Francisco Coll, nuestro querido Fundador. Hacía
unos días que la Hna. Mª Nuria Cuéllar, nuestra priora, había solicitado a su
responsable que nos acompañara para hacer una visita guiada; muchas de
nosotras ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero nos hacía ilusión visitarlo
de nuevo, sin prisas y sin aglomeración de hermanas.
La visita fue muy interesante y gozosa, ya que íbamos recordando el
contenido del Museo, tan bien explicado por la Hna. M. del Carmen Vilardell,
pero siempre se aprende algo nuevo, que merece la pena conocerlo, como el
documento donde figura la aprobación de VENERABLE otorgada al Padre Coll y
que dignifica a nuestro Fundador.
Todo era motivador y bien explicado, producía una gran alegría. Nos hizo
mucha ilusión contemplar el cuadro donde están representadas las Hermanas
con un grupo de niñas, en las que se identifica el Carisma del P. Coll, ya que en
aquel tiempo sólo se hacía escuela para niñas y esto era una respuesta a los
problemas y circunstancias de aquella época. La educación de las niñas no
entraba en los planes de los que organizaban la enseñanza en esa época. El Padre
Coll detectó la necesidad de formar cristianamente a las niñas y jóvenes, futuras
madres de familia y pilares del núcleo familiar.
Estábamos tan entusiasmadas que, con el tiempo que habíamos marcado,
sólo pudimos ver una de las zonas de los museos, la de los orígenes, quizá la más
emotiva. Dejamos para otro día la visita a las dependencias que nos faltan,
especialmente la de la expansión. Todo ello para refrescar la memoria y valorar
la riqueza que nos aportó el Padre Coll, y todas las Hermanas, que han hecho
posible que la Anunciata haya sido y siga siendo una realidad viva.
Tenemos que estar contentas de nuestro Fundador San Francisco Coll y
de su Obra «La Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata».
Gracias P. Coll. Tu testimonio nos anima y ayuda a ser Luz para
comunicarla a nuestro mundo.
Hnas. de la comunidad Vic -Residencia
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2020
Los Ejercicios Espirituales de este año se realizaron de una manera especial
utilizando los medios tecnológicos debido a la situación actual del país causada
por la pandemia de Corona Virus (Covid-19), en la que la reunión masiva está
prohibida y los viajes son muy difíciles y de riesgo. Las charlas se realizaron a
través del zoom (video conferencia). Hubo dos sesiones en un día. La Hna. Mary
Anne De Vera, lo facilitó.
Participaron las cinco comunidades de Asia. Tres comunidades de Filipinas
y las dos comunidades de Vietnam.
Los ejercicios espirituales duraron seis días completos, del 8 al 13 de junio
de 2020. Se dedicaron cinco días consecutivos a las charlas y el último día se
dedicó a la adoración al Santísimo Sacramento, al que llamamos "Día del
Desierto".
El Reverendo Padre Napoleón "Jun" Sipalay, OP, Prior Provincial de la
Provincia Dominicana de Filipinas de los Dominicos, fue el que dirigió el retiro.
El tema fue «Discipulado en las Hermanas Dominicas de la Anunciata».

La sesión de la mañana del primer día comenzó con una oración y luego
nos dio una actividad de dos minutos que consiste en conectar los 9 puntos con
cuatro líneas rectas consecutivas, sin levantar el bolígrafo del papel o repetir la
línea. A través de esa actividad, el Padre Jun nos llevó a una reflexión sobre la
esencia de la vida, de nuestro ser y de la propia fuente y realización de la vida,
que es Dios, quién nos creó a su propia imagen y semejanza y nos predestinó para
ser suyos y compartir su amor. Él dijo que «la vida es una jornada que comienza
con Dios como la Fuente amorosa de la vida y termina con Dios como la
52

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 118

Realizacion amorosa de nuestro ser. Venimos de Dios y estamos destinados a
volver a Dios».
Usando esa ilustración de puntos de conexión, también enfatizó que en la
vida necesitamos pensar más allá de las "casillas autolimitadas" que a veces
ponemos en nuestro pensamiento. De hecho, fue una idea muy buena que nos
reta/desafía a ponernos en contacto una vez más con nuestra humanidad, que
desempeña una parte muy importante en la búsqueda de un sentido más profundo
de nuestro ser y nuestro hacer. Necesitamos ir más allá de los límites, de nuestra
vida de convento para ver y ponernos en contacto con la realidad y los desafíos
del mundo de hoy, contemplarlos y discernir cómo podemos responder a estas
realidades y desafíos de nuestra sociedad que llaman a una respuesta inmediata y
creativa. Como religiosas, y en particular como Dominicas de la Anunciata,
necesitamos pensar y ver las cosas fuera de la caja, en una perspectiva más amplia
y profunda. Necesitamos salir de nuestras zonas de confort y superar nuestros
miedos y dudas. Y para que lo podamos hacer, necesitamos permanecer
conectados con la Fuente de la Vida para crecer en intimidad con Él. Y el primer
medio para crecer en intimidad con Dios es a través de la oración. Por eso tenemos
que invertir tiempo en la oración. Es una forma de permanecer conectados con la
Fuente para lograr una vida en sintonía con los ritmos del movimiento de Dios.
En la sesión de la tarde, el Padre Jun, habló sobre Paradigma de
Espiritualidad, "arrojándose a lo profundo". Usó la historia de la "Llamada de
Simón, el pescador" en Lc 5, 1-11. En esta sesión enfatizó los siguientes puntos:
1) la gran importancia de escuchar la Palabra de Dios.
2) la proclamación de la Palabra a la gente.
3) la necesidad de profundizar.
4) la aceptación de la realidad y vivir la participación y el compromiso
personal y la entrega del poder y el control para ser auténticamente
recargado y reabastecido por la Fuente Real de Vida.
5) Superar el miedo y encontrar la seguridad de Dios para una unión más
profunda a través de la oración y otros ritos y celebraciones litúrgicas,
6) Por último, la Sequela Christi: «Lo dejaron todo y le SIGUIERON».
El segundo día, en la sesión de la mañana, el Padre Jun habló sobre el
autoconocimiento, y sobre cómo da forma a nuestra vida e influye en nuestra vida,
mientras prestamos atención a la llamada a encontrar y seguir la dirección y el
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propósito específico que Dios tiene la intención para nosotras. Hizo hincapié en
que el autoconocimiento es muy esencial para el desarrollo espiritual. El
autoconocimiento desempeña una parte muy importante para lograr una unión y
comunión más profunda con Dios al centrar la propia personalidad en Dios, solo
y no en algunas partes de la creación de Dios. Cuando una personalidad no está
centrada en Dios, sino que se centra en alguna parte de la creación de Dios, la
personalidad es disfuncional, pero cuando emerge el verdadero centro, los centros
falsos mueren y la personalidad sana.
Mencionó que en la SOLEDAD y en el SILENCIO permitimos que surja
el Misterio en el centro de todos, y que el estilo de vida contemplativo crea
condiciones de interioridad y escucha atenta que nos permiten vivir con mayor
conciencia, se amplía el poder de la psique y hace que nuestra personalidad se
abra a sus profundidades ocultas. También nos recordó que la vida es un largo
camino y el crecimiento y desarrollo de la personalidad es un proceso gradual, y
de por vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La vida debe ser vivida
plenamente en cada paso; ninguna etapa debe ser idealizada. Todas las etapas son
necesarias para convertirse en un todo, y esa crisis es un aspecto creativo del
desarrollo de la persona, y la tensión creativa y los conflictos son esenciales para
el crecimiento humano. Crecer hacia el autodesarrollo es una respuesta a la
llamada de Dios a la VIDA y a la plenitud de nuestra PERSONA / SER. Todos y
cada uno de los seres humanos son peregrinos que viajan a un lugar donde lo
humano y lo divino se encuentran.

En la sesión de la tarde, el Padre Jun habló sobre la jornada de hombres y
mujeres hacia la transformación. Usó un mapa en el camino de las transiciones de
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la vida. A través del mapa, pudimos ver y reflejar el proceso de cada individuo
hacia la auténtica transformación del yo.
El tercer día, en la sesión de la mañana, el Padre Jun continuó los temas
sobre Descenso Femenino (edades 1-21); El trabajo del cuerpo y el alma (edades
22-42); Crisis de la mediana edad (edades 42-49); Ascenso del Poder (edades 5065). Por la tarde tuvimos una breve visión de la vida de Santo Domingo de
Guzmán como modelo en la predicación de la Palabra de Dios. Como dominicas
nuestro lema es Veritas. Nuestra espiritualidad es Contemplare et Contemplata
Aliis Tradere. Laudare, Benedicere y Praedicare como nuestra misión. Y la
Predicación de la Palabra como nuestro carisma. Para nuestra reflexión personal,
formuló las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cualidad de predicador de la vida de Santo Domingo te interpela
en tu actual viaje de la vida religiosa? ¿Por qué?
2. Narra un incidente que pueda conectar tanto en la historia de Santo
Domingo como a un predicador en su vida como una hermana dominica. Qué es
lo que te impacto en algún momento y te hizo sentir que conectabas con Santo
Domingo como predicador. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué lo consideraste como
una expresión de tu vida como predicadora? ¿Cómo contribuyó a tu comprensión
en tu vida como dominica?
3. Dentro de cinco años, qué acciones puedes hacer:
a) Comenzar a vivir el desafío de ser una predicadora en tu ministerio.
b) Dedicarte a ser predicadora de la Palabra.
c) Continuar creciendo para ser una auténtica predicadora dominica.
d) Dejar de ser fiel como predicadora dominica.
El cuarto día, por la mañana, el tema fue sobre la contemplación cristiana
y dominicana. La enorme alegría de conocer a Cristo Jesús y de vivir con Él en
comunión íntima y radiante. destacó que el Dios, a quien los contemplativos
encuentran en la oración, es un Dios que llama a todos a la misma plenitud de
vida. Nadie está excluido. Podemos pensar que somos demasiado débiles o
indignos, pero incluso antes de comenzar a hacer el viaje, ¡nos sorprende que Dios
ya esté aquí!
También se destacaron los tres descensos:
1. Caer en pecado: la triste realidad de corrupción humana y debilidad.
2. Cayendo hacia la gracia: el núcleo de nuestra experiencia y nuestra
oración cristianas.
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3. Enamorarse de Dios: la curación y purificación. No es nuestra grandeza
sino nuestro gran amor a Dios expresar en oración contemplativa que Dios se
deleita. “A los ojos de Dios, los actos de amor que surgen del corazón de los
contemplativos tienen un valor asombroso, que incluso uno de ellos es más
valioso que todos los actos que una persona pudo haber realizado en toda su
vida, no importa cuán grande sea; esos hechos pueden haber sido ".
Otro punto que se destacó fue La Búsqueda de Dios: la oración dominicana
contemplativa en la tradición dominicana.
La oración contemplativa dominicana tiende a enfocarse en la naturaleza
de Dios tal como se revela en la oración, y en lo que podríamos llamar el misterio
objetivo de la gracia en lugar de los estados y etapas interesantes, pero más
subjetivos de la experiencia psicoespiritual.
La tendencia a transmitir a otros las cosas que nosotros mismos hemos
contemplado es o debería ser una característica notable de cada dominica y
dominico. Y que Santo Tomás nos recuerda en la Summa, que primero es
contemplar y luego transmitir a los demás las cosas que hemos recibido en la
contemplación: ¡Recibimos VERITAS! ¡Recibimos ALEGRÍA!
En la sesión de la tarde, tuvimos los temas de PERSONA y de la SOMBRA.
La PERSONA como una forma de presentarse al mundo y como un mediador
entre el ego y el mundo exterior:Y la SOMBRA es el aspecto negativo,
subdesarrollado, negativo de la personalidad. Es una parte de mí que no quisiera
que otros supieran, ni quiero saberlo yo mismo. El P. Jun hizo hincapié en la
importancia del perdón.
El quinto día, el tema fue sobre la espiritualidad y Cristo como base de la
espiritualidad cristiana.
El sexto día de los ejercicios espirituales se dedicó al silencio profundo y a
la adoración al Santísimo Sacramento.
En general, los ejercicios espirituales nos dieron otro sentido y perspectiva
a pesar de las consecuencias de la pandemia del Corona Virus. La creatividad y
el uso adecuado de la tecnología faciitaron el encuentro con Él. Esos días los
pasamos en oración, meditación y contemplación de la Palabra hecha carne, quien
por su vida, muerte y resurrección nos transformó en un nuevo ser.
H. Frela C. Saing
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UNOS DIAS DE VERANO DIFERENTES...
Del 13 al 23 de julio, un grupo de 25 hermanas de las diferentes
comunidades de la Provincia Sant Ramon de Penyafort nos encontramos
en el hermoso y pintoresco pueblo de Viladrau para pasar unos días de
descanso, de comunión, compartir y cambio de aire, que siempre va bien.
Los dos primeros días fueron de lluvias abundantes y generosas
que dejaron el ambiente muy fresco y agradable. El resto de los días
fueron de pleno verano, calurosos, propio de esta estación de verano.

Como requiere el COVID 19, estábamos bien confinadas, sin salir
o hacer alguna pequeña excursión, como otros veranos, que ya nos
hubiera gustado, pero los amplios patios y el panorama que desde los
mismos se divisa, hicieron que no se echaran en falta.
Disfrutamos de unos horarios muy flexibles que dieron para todo y
más: descansar, contemplar y orar, dialogar, leer, jugar sin mirar en
absoluto si se perdía o se ganaba, lo que contaba era disfrutar de una
buena convivencia a lo largo de todas las tardes. ¡Ah! Y no faltó tiempo
para ponerse en forma con la profesora Hna. Pilar Batlle y otros
profesores acreditados de Internet, que hicieron mover los pequeños
huesos del aparato óseo y los correspondientes momentos de
hidratación. Todas, después de estas excelentes clases, pudimos ver
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nuestros esfuerzos recompensados con el correspondiente certificado
institucional de VVDA (Vacances Viladrau Dominiques Anunciata).
Por si no fuera suficiente, el Párroco vino puntualmente todos los días
para celebrar la Eucaristía en casa, con el fin de evitar salidas y contagios.
Han sido días fantásticos y sólo tenemos que agradecer a la Provincia y
a las hermanas que, a lo largo de todos estos días, no han escatimado
esfuerzos para que estuviéramos como en casa, y cabe decir que lo han
logrado. Incluso la Provincia nos obsequió, ya que no podíamos salir a
comprar algo para llevar a la comunidad, con el pastís del Montseny, que
hizo las delicias de las hermanas de nuestras comunidades.
El sábado tuvimos la visita de la Priora provincial, Gna. M. Rosa, y Gna.
Eulalia. Pasamos un tiempo conversando y cambiando impresiones.
Para todas las que hiciste posible estos días agradables y fraternos,
MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.
H. Montserrat Vila
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¡GRACIAS A TODAS!
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RELEVO EN LA COMUNIDAD RELIGIOSA
DEL PADRE COLL DE GOMBREN
En la actualidad, en la población de Gombrèn, hay una Comunidad de
hermanas del P. Francisco Coll Guitart OP, formada por las Hermanas:
Remedio Ventura Vendrell de Begues, Pilar Muñoz Marro de Girona, Carmen
Sánchez Fernández de León, María Inmaculada Prada Díez de León, Marlyse
Sorel Nganko del Camerún, Gloria Marlene Guadron Castillo de El Salvador, y
la Hermana Benita Amor Suñer natural del Castell Follit de la Roca, que ha
sido la priora de la Comunidad de Dominicas de la Anunciata durante un año,
manteniendo siempre su talante amable, servicial y abierto. De hecho, ya
había estado un año en la misma comunidad, antes de ser nombrada Priora.
Ha colaborado generosamente varios días a la semana acompañando a los
enfermos del Hospital de Campdevànol. Pero cuando una se hace religiosa
sabe que siempre está a la disposición del Superior provincial, que este año
le ha pedido ir a la Comunidad que ellas tienen en la población de Navarcles,
en la comarca del Bages.
Así el próximo miércoles, día 15 de julio, se pasará el relevo a la Hermana
Mª Montserrat Sala Gramunt, natural de Manresa que ha sido
nombrada nueva Priora de la comunidad.
A la Hermana Benita Amor le damos infinitas gracias por su
servicio pastoral y de amistad. Y a la nueva superiora le
animamos a asumir esta nueva responsabilidad junto con sus
Hermanas religiosas, con un gran carácter evangélico, servicial
y fraterno.
Al pedirles que nos dijeran una frase para la comunidad
parroquial, sus palabras han sido: «Dios nos llama a vivir con amor y desde el
Amor» y «Disponibilidad y servicio, según Jesús nuestro maestro».
Que el Espíritu Santo ayude en la nueva situación comunitaria tanto a la
Hna. Benita como a la Hna. Mª Montserrat. A ellas y a las demás Hermanas
de la Comunidad, les decimos ¡¡¡Muchas gracias, hermanas!!!
Hoja Parroquial de Gombrèn
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PROFESIÓN PERPETUA DE LA HNA. FRELA
CAÑETE SAING
SÍ, en Medio de la Pandemia de Covid-19
En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro Dios todopoderoso,
porque fue por su gracia y misericordia que mi Profesión de votos perpetuos
se llevó a cabo en medio de la amenaza de la pandemia de Covid-19. Gracias
también a todas las hermanas de la Congregación por las oraciones y esfuerzos
para estar conmigo (física y virtualmente presentes) en ese día de mi SÍ
definitivo al Señor. Soy indigna de todo este amor y apoyo, y más todavía por
profesar perpetuamente en el día de la Solemnidad de la Gloriosa Asunción de
la Santísima Virgen María, coincidente con el 164 aniversario de la fundación
de la Congregación.

Ese día, 15 de agosto de 2020, fue para mí una gran alegría declarar el
amor y la fidelidad de Dios en medio de la crisis global y la amenaza de la
pandemia Covid-19. Toda la gloria, alabanza y acción de gracias a Dios
nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador y al Espíritu Santo
por darme esta gran oportunidad de servir a la Iglesia a través de la
Congregación.
Como decimos a menudo, Dios trabaja de formas misteriosas. El plan de
Dios no es nuestro plan. El 15 de agosto es para mí día muy especial, ya que
me recuerda acontecimientos significativos en mi vida, en la Orden
Dominicana, en la Congregación y en la Iglesia. En primer lugar, mi profesión
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perpetua coincidió significativamente con el día de mi bautismo. No me lo
esperaba. Es el plan de Dios que me recuerda que la vida consagrada tiene sus
raíces en el Bautismo. Es, pues, una forma de experimentar y vivir una
consagración “más íntima”, arraigada en el Bautismo y dedicada totalmente a
Dios.

Coincidente, en segundo lugar, fue la conmemoración de la dispersión
del primer grupo de frailes de la Orden de Predicadores hace 803 años. Nuestro
Santo Padre Domingo, una vez obtenida la Bula Papal, envió de dos en dos el
primer grupo de frailes. El 15 de agosto de 1217, puso su confianza en Dios y
dispersó a los dieciséis hermanos que como Frailes Predicadores residían en
París, España, Roma y Bolonia. Así fue el comienzo de la expansión de la
Orden. Esto me recuerda las palabras de Santo Domingo, que debemos sembrar
la semilla, no acumularla. Pido a Dios ser fiel a mi vocación dominicana, para
ser sembradora de la semilla del Evangelio y vivir en constante búsqueda de la
Verdad a través de los cuatro pilares de la Orden: Oración, Vida Comunitaria,
Estudio y Apostolado.
El tercero es el 164 Aniversario de la fundación de la Congregación. El
15 de agosto de 1856, San Francisco Coll instituyó la Congregación de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata. A menudo decía: La Anunciata es Obra
de Dios. Estoy agradecida a Dios por llamarme a la Congregación y por
hacerme partícipe de la misión que Él le confió. Me recuerda el comienzo
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humilde de la Congregación y el ideal del Padre Coll de que las hermanas
vivieran una vida de sencillez y caridad fraterna.
El último, pero no menos importante, es la Asunción de Nuestra
Santísima Madre María. María nos mostró el camino del cielo y nos dio
ejemplo de fidelidad al Señor. Ella me enseña a fijar mi mirada en Él. Mirar
siempre al cielo. Desear las cosas del cielo. Y mantener la esperanza de ver al
Amado al final de los tiempos.

Creo que todos estos acontecimientos no ocurren por coincidencia. Es el
plan de Dios. También es el plan de Dios que haga mi Profesión perpetua en
este momento de crisis global y amenaza debido a la pandemia de Covid-19,
la que me está enseñando a ser paciente, también a confiar y entregarlo todo a
Dios. Permitir que Dios sea Dios. Dejar que Dios nos abrace y que sintamos y
experimentemos de manera más profunda su amor infinito. Y la celebración de
mi Profesión perpetua es una manifestación de que Dios sigue amando a su
pueblo, a su Iglesia, a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata, porque Él me llamó y me nombró, indigna como soy para esta
vocación y misión.
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Mucha gente diría: "Ha alcanzado su sueño/ambición". Sí, también he soñado
con esta vida, pero éste no es el final. De hecho, no me siento emocionada de
haber alcanzado finalmente un hito en mi vida, cumpliendo un sueño personal,
pues es el sueño de Dios que estoy cumpliendo, respondiendo a su llamada, al
dejarlo todo atrás y prepararme para este momento, y por todos los momentos
que seguirán en los años de mi servicio a su pueblo y a la Iglesia, a través de
la Congregación.

No me siento orgullosa de que se me conceda ningún don o privilegio
divino, porque la gracia del Espíritu Santo que reciba no apuntará sólo a mi
propia santificación personal y necesidades espirituales, sino a la santificación
y necesidades de la gente, a la Iglesia a quien estaré sirviendo, solo seré un
instrumento de la gracia de Dios porque ya no soy yo, sino que «Cristo vive
en mí». (Gálatas 2:20) Esta es mi inspiración. Esta es mi oración y quiero ser
un signo y ser portadora del amor y misericordia de Dios en nuestro mundo de
hoy y para todos.
Las cuatro palabras, Fiat, Magníficat, Conservabat y Stabat, sean mi guía
por intercesión de nuestra Madre María en hacer la voluntad de Dios todos los
días de mi vida. Decir siempre “sí” a Él, incluso en medio de la pandemia, la
muerte y la persecución. Decirle “sí” incluso al pie de la cruz. Decir que sí es
también magnificar y glorificar al Señor en todo lo que hago. Decir que sí es
reflexionar sobre el misterio del Verbo hecho carne y conservar en mi corazón
los tesoros del Reino.
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La jornada de mi Profesión perpetua fue simplemente el comienzo. Por
eso, con un corazón alegre y humilde, les pido que sigan caminando conmigo
con su amor incondicional, apoyo, oraciones y bondad, mientras continuamos
cumpliendo juntas la voluntad de Dios.
¡Muchísimas Gracias!
Hna. Frela Cañete Saing
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Reflexión de la Postulante Shiena Jane
En mi vida cotidiana en la comunidad, conviviendo con las hermanas,
he tratado de reflexionar y creer que el Señor se había apoderado de mi corazón
cuando era niña y desde ese momento deseaba entrar en la vida religiosa.
Cuando una persona sencilla como yo ha sido elegida por Dios me ayuda
a vivir la vocación como un don, una gracia. Sé que fue el Señor quien me amó
primero. Sí, sólo su amor a través de la Eucaristía me da fuerza, alegría y
plenitud en la vida religiosa, incluso en tiempos de dolor y dudas. Al igual que
otras personas, mi vida no ha sido un camino de rosas. Antes lo que quería era
tener una vida sencilla, ser una buena profesora y formar mi propia familia,
pero no creo que haya nada más normal y sencillo que una vida dedicada a
glorificar a Dios todos los días.

En mi formación como aspirante tuve muchas luchas, miedos y hasta dudas,
pero me di cuenta de que pasar estas dificultades es normal, ya que se han
convertido en semillas para mi vocación me han afianzado y ayudado a seguir
fiel al dulce SI de Dios.
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Todo lo que se necesita es nuestro sí. Al decidirme iniciar otra etapa de
formación como postulante, mi historia no termina aquí, sino que es dar un
paso más en la formación como preparación de mi sincero sí a Él. De hecho,
para Jesús todo vale la pena.
«El que encuentre su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la
encontrará». (Mt 10,39)
Hay una cosa que quiero remarcar y
es que Dios trabaja de formas
misteriosas. Él me atrae hacia la vida
religiosa a través de mi encuentro
diario con Él, diciéndome que soy
digna de ser amada. Creo que mi
vocación nace de un encuentro: entre
Jesús y yo.
Termino mi reflexión con el versículo del profeta Jeremías: «Tú me sedujiste,
Señor, y yo me dejé seducir por Ti». (Jr 20,7)
Seguiré respondiendo a su llamada.
Shiena Jane C. Dumlao, Postulante
San Carlos City 14 de agosto de 2020
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NOS HAN PRECEDIDO A LA CASA
DEL PADRE
Roguemos por todos aquellos que nos han acompañado en el viaje de la vida,
hasta llegar «al cielo y a la tierra nueva» que Dios nos tiene preparado.

H. JOAQUINA (MONTSERRAT) HERNÁNDEZ PLANAS
La H. JOAQUINA, más conocida como H. Montserrat
Hernández, nació en Anglès (provincia de Girona), el 12
de octubre de 1921. Esta población y las cercanas como
Amer y Salt, contaban desde hacía años con la presencia
de las Dominicas de la Anunciata que regentaban los
colegios que acogían a la mayor parte de las niñas en
edad escolar.
Sus padres, Antonio y María, tuvieron dos hijas, falleciendo la segunda, junto
con la madre, en el parto. Quedando nuestra hermana huérfana de madre a
muy corta edad, se hizo cargo de su cuidado su abuela materna, Rosa, que
residía en Anglès con su hijo Juan, ésta ejerció para ella como una auténtica
madre, nuestra hermana así lo manifestó siempre.
En la edad escolar la llevaron interna a la comunidad colegio de Salt,
donde las hermanas, en ausencia de la abuela, ejercieron también de
madres. Posiblemente en contacto con ellas y con las hermanas de la
comunidad de Anglès, se fue despertando la vocación religiosa,
concretamente como Dominica de la Anunciata. Antes de entrar estuvo
también un corto tiempo con nuestras hermanas de la comunidad de
Montserrat, especialmente para que le ayudaran a confeccionar la ropa que
se le pedía al entrar en el postulantado.
Su ingreso en la congregación no fue fácil; su abuela sentía mucho su
marcha, pero sobre todo su padre se oponía de tal manera que Joaquina
hizo su entrada en el postulantado sin el permiso paterno. Para que pudiese
profesar finalmente le mandó una carta en la que le expresaba que le daba
dicho permiso, pero que no estaba conforme con la decisión que había
tomado.
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El 4 de marzo de 1942 ingresó en el postulantado que nuestra
Congregación tenía por aquel tiempo en Vic, realizando también el noviciado
en la comunidad de la Casa Madre, donde emitió sus primeros votos el 8 de
setiembre de 1943, y la profesión perpetua el 8 de setiembre de 1949.
Su primer destino fue la comunidad de Caldetas, donde permaneció
desde el 11 de abril de 1944 hasta el 15 de agosto de 1972. En esta
población se dedicó con entusiasmo a la actividad docente en nuestro
colegio impartiendo clases, especialmente al alumnado de parvulario y
primero y segundo de primaria. Por la noche daba clases de francés,
mecanografía y labores a un grupo de jóvenes ex alumnas del centro. Los
días festivos tenía un tiempo reservado para la visita a enfermos de la
población. En esta comunidad, aun siendo de votos temporales desempeñó
los cargos de cronista y ecónoma; siendo ya de votos perpetuos fue
nombrada priora en dos trienios consecutivos.
En 1972 se la asigna a la comunidad de Canet de Mar (Colegio) donde
se dedicó especialmente a colaborar en los trabajos comunitarios:
sacristana, ratos de portería en el centro y suplencias en los cursos de
primero, segundo y tercero de primaria. Durante un tiempo ayudó también
en la Academia Mercantil Anunciata. En 1987 es nombrada priora de la
comunidad de Canet de Mar (Hospital). Situación muy diferente a la que
había vivido hasta ese momento. Su buena voluntad y deseo de colaborar
hizo que aceptara el cargo. Finalizados dos trienios consecutivos de priora
en la comunidad Hospital, en 1993 es destinada a Castellar del Vallés donde
estará hasta el 2008, con un intervalo de un año, entre 1998 a 1999, que la
mandan a la comunidad de Gerona-Norte, para reforzar dicha comunidad
que había quedado muy reducida de personal y una de las hermanas se
desplazaba cada día al colegio de Salt para dar clase. Con la misma función
de refuerzo comunitario va un corto período de tiempo a la comunidad de
Viladrau, mientras que la hermana priora cuidaba a un familiar enfermo.
En su estancia en la comunidad de Castellar del Vallès, desempeñó
durante algunos trienios los cargos de vicepriora y cronista, así como el oficio
de sacristana. Todos ellos realizados con dedicación, generosidad y entrega.
Participó también en la pastoral de la salud organizada por la parroquia,
visitando enfermos y llevándoles la comunión.
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En 2008, en que se suprime la comunidad de Castellar del Vallés y las
hermanas marchan a nuevos destinos, nuestra hermana Joaquina pide a la
Priora provincial se la envíe a la comunidad de Vic Residencia. Tenía ya 86
años, estaba delicada de salud y bastante limitada en la visión, pero aún
gozaba de bastante autonomía personal. Según expresión propia al hablar
de la comunidad de Vic decía: «Aquí estoy muy feliz y contenta haciendo lo
que buenamente puedo, hasta que el Señor me llame».
Nuestra hermana era muy devota del Padre Coll y de la Virgen,
diariamente rezaba varias partes del santo Rosario que ofrecía por personas
y situaciones concretas. Mientras participó en los actos comunitarios en la
capilla siempre hacía oraciones espontáneas, sobre todo por la Priora
provincial de turno, por los enfermos y por todas aquellas personas que se
encomendaban a nuestras oraciones, finalizando con la muletilla “y para
aquellas otras que no lo piden, pero lo necesitan”.
Aunque de salud algo frágil, Dios le concedió una larga vida. En
diciembre de 2018 pudimos celebrar en la comunidad sus 75 años de
consagración al Señor como Dominica de la Anunciata, hecho que vivió con
gozo especialmente en la Eucaristía que ofició Mosén Salvador Mundó y fue
acompañada por la Priora provincial y otros miembros del consejo, así como
por las hermanas de las dos comunidades de la Casa Madre y algunas otras
hermanas con las que ella más había convivido y les tenía un cariño
especial.
El último año de vida de nuestra hermana estuvo marcados por varias
caídas, una de ellas con fractura de fémur que le limitaron en la movilidad y
le producían molestias constantes, decaimiento, falta de apetito… lo que
influía también en su estado de ánimo. Su consuelo era rezar el santo
Rosario y alguna vez decía: “cuando el Padre Coll se vio afectado en la visión
decía que el Rosario era su libro y su todo, para mí, especialmente ahora, el
rosario también es mi libro y mi todo, porque ya no puedo ni leer”. Poco a
poco nuestra hermana fue perdiendo posibilidades físicas, comía poco y le
daba la impresión de que le sentaba mal todos los alimentos que tomaba. A
nivel mental, aunque presentaba lagunas, tenía momentos de lucidez que le
hacía tomar más conciencia del dolor físico que padecía, pese al tratamiento
médico que se le aplicaba. Poco a poco la enfermedad y el desgaste de los
años ganaron la batalla y la madrugada del día 19 de febrero de 2020, a los
98 años y 76 de vida religiosa, pasó a reposar en los brazos amorosos de
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Dios Padre que la habrá liberado del dolor y las limitaciones que ha
experimentado en muchos momentos de su vida. Que nuestro Señor, la
Virgen el Padre Coll y las Hermanas Mártires la reciban con alegría y junto
a ellos y todas las personas con las que ha convivido y querido, disfrute por
siempre de la gloria eterna.
¡H. Montserrat, descansa en paz!









HNA. JOSEFA CONDE QUINTELA
La Hermana Josefa Conde Quintela, nació el día 6 de
marzo de 1926 en Santander (Cantabria). Bernardo, el
padre, ejercía la profesión de oficinista en la Aduana en el
puerto de la población, y Juana, la madre, se dedicó unos
años a las tareas de casa y al cuidado de sus cuatro hijos:
Amelia, Bernardo, Mª Teresa y Josefa. Posteriormente
trabajó en Hacienda
Finalizada la Guerra Civil, Josefa hizo el examen de ingreso en la Escuela
Oficial de Comercio de Santander, donde cursó la carrera de Peritaje
Mercantil - en la especialidad de francés e inglés - que terminó con sólo 16
años.
Al acabar Josefa los estudios, su cuñado, que era Contratista de
Obras, le propuso se hiciese cargo de llevar la contabilidad de la empresa y
demás movimiento de oficina. El trabajo era mucho, pues tenía más de cien
trabajadores; también le ayudaba en la confección de planos.
Además de su trabajo como oficinista, cooperaba con instituciones
propias de la época, participando en los Campamentos de la Sección
Femenina de la zona, en los que llevaba la administración. Fue en uno de
esos campamentos donde conoció a una joven de Palencia que tenía mucha
amistad con una Dominica de la Anunciata, que en esos momentos era la
priora de la Casa de los Niños, de Torrelavega (Santander). En contacto con
la hermana, y viendo ésta la inquietud por la vida religiosa que manifestaba
Josefa, la orientó a que fuese a hablar con la Hermana Valentines y con el
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Prior de los Dominicos de Caldas de Vesaya (Santander). De esos
encuentros salió su firme decisión de hacerse Dominica de la Anunciata.
Nuestra hermana estaba preparando el ingreso a la Congregación
cuando se produjo un gran incendio en el centro de Santander, lugar en el
que ellos residían, y la casa familiar quedó reducida a escombros. Ellos
pudieron salvarse porque en ese momento no había nadie en la vivienda.
Este hecho truncó la idea de entrar, por el momento, en el convento, y
decidió continuar con el trabajo en la oficina de su cuñado para ayudar a la
economía familiar, ya que los puestos de trabajo de sus padres quedaron
afectados por el incendio. Su hermana María Teresa también se puso a
trabajar montando una pastelería, con lo que se aliviaba un poco la situación
económica; pero problemas de salud de miembros del núcleo familiar
truncaron varias veces el intento de entrar en el convento.
Al acercarse a los 30 años y, sabiendo que si sobrepasaba esta edad
se tenía que solicitar permiso a Roma, aprovechando una mejoría en la salud
de sus padres, pidió su entrada al postulantado. El 1 de agosto de 1956 la
acogen en la comunidad de Valladolid, aunque a nivel oficial hace el ingreso
al postulantado el día 5 de setiembre. Inicia el noviciado el 5 de marzo de
1957. Su primera profesión religiosa fue también en Valladolid el 8 de marzo
de 1958, y los votos perpetuos los emite en Vic, el 8 de marzo de 1964.
En 1958, después de la primera profesión, la enviaron a Vic, Casa
Madre, a esperar destino. Durante esos meses ayudó a la H. Carmen Porta,
en Comercio, y a la H. Ángeles Pons, Directora del colegio, a hacer los
exámenes de fin de curso en las clases de Primaria.
En mayo-junio de 1958 la H. Ángeles Pons, Directora en aquel
momento de la Academia Mercantil Anunciata, la incorpora al equipo
examinador como ayudanta. Más tarde la nombrará Secretaria. Siendo
Directora la H. Carmen Porta se nombra a la H. Conde subdirectora, cargo
que desempeñó con dedicación y eficacia hasta el cierre de dicha Academia,
el 22 de junio de 2000. A partir de esa fecha, continuó custodiando los
muchos documentos que tenían en el archivo y daba respuesta a la solicitud
de titulaciones y certificados que, en momentos puntuales, pedían las ex
alumnas.
El 17 de setiembre de 1958, es destinada al colegio Santa Inés, en
Zaragoza, donde impartirá clases de Comercio.
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Los dos nuevos destinos que siguen al de Zaragoza son Barcelona
(Amílcar), 1964; Vic, 1967. En ambos colegios se dedica especialmente a
impartir clases de su especialidad, lo que compagina con su trabajo cómo
Vice-directora y examinadora en la Academia Mercantil Anunciata.
El 1 de enero de 1971 es nombrada Ecónoma provincial, y, durante
un breve tiempo, priora de la comunidad de la calle de los Ángeles
(Barcelona). En 1976 es elegida Priora de la comunidad de Canet de Mar,
donde compaginará su cargo con las clases de Comercio, y otros trabajos
relacionados con la Academia Mercantil Anunciata. En 1984 vuelve a la
comunidad de Amílcar, aquí estará hasta 1985. Al ser elegida Ecónoma
provincial, pasa a residir a la comunidad Provincial de Elisabets.
A partir de 1993, aunque sigue destinada en Elisabets, le encargan la
supervisión y seguimiento de las obras de reestructuración de los espacios
vacíos que había en Vic, obras realizadas en varias etapas y sufragadas por
el Consejo general, al que enviaba informes detallados de la evolución de
dichas reformas y les rendía cuentas. Era muy metódica y dejaba constancia
escrita y fotográfica de cada trabajo realizado o cada dificultad detectada. El
casco que utilizaba para supervisar las obras lo conservamos como una
reliquia.
Unos cuantos años formó parte del Equipo de Economía del Consejo
General, dedicando su saber a colaborar en la adaptación del Plan de
cuentas de la Congregación al Plan de Cuentas editado por el Estado.
En el año 2000, al fallecer la H. Carmen Porta, es asignada a la
comunidad de la Enfermería de Vic para hacerse cargo del Archivo. Se la
nombra también ecónoma local. Siguió llevando bastantes años lo
relacionado con el Padre Coll.
Residiendo ya en Vic, durante unos tres años se desplazó a
Barcelona, algún día de la semana, para poner al día el Archivo Provincial,
basándose en el Plan de Archivo General. Trabajo detallado y sistemático,
muy valorado por el Equipo provincial de aquel momento, y por los que han
pasado posteriormente.
Pero nuestra hermana Josefa tenía una capacidad de trabajo enorme
y una actitud de servicio difícil de imitar. Además de las tareas propias de
los cargos que desempeñó en muchas ocasiones: Priora, Ecónoma
provincial, secretaria, Vicedirectora y examinadora de la Academia Mercantil
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Anunciata, profesora de Comercio durante años… Siempre de forma
sencilla, generosa y desinteresada, supo poner sus capacidades y destrezas
al servicio de los demás. Era muy buena conductora y solía acompañar al
padre Vito en sus viajes por tierras de Cataluña para investigar sobre la vida
y predicación de nuestro Padre Coll. También, durante muchos años
acompañó a la H. Carmen Porta, última Directora de la Academia Anunciata,
en sus desplazamientos por diferentes puntos de España para examinar a
tantas alumnas a las que promocionaron y permitieron obtener una titulación
de Comercio y Secretariado, que les abrían las puertas al mundo laboral. En
algunas ocasiones las acompañaba el Sr. Félix Miquel Rigau, Presidente y
Asesor de la Junta directiva de la Academia Mercantil Anunciata, durante un
tiempo.
Al preguntarle a nuestra hermana Conde si había realizado otras
actividades, aparte de las académicas o vinculadas a los cargos, escribió lo
siguiente:
«En Zaragoza, junto con la H. Begoña Gaminde, fuimos cada
domingo, durante dos años, a dar catequesis a un grupo muy numeroso de
familias gitanas, cargadas de hijos, que vivían en los huecos de las laderas
del río.
También, con la H. Begoña, estuvimos yendo a la base aérea que
tenían los americanos a pocos kilómetros, pues el capellán católico, que
buscaba religiosas que vistiesen hábito y que supiesen inglés, se lo pidió a
la Madre Priora. Nuestra labor consistía en tener entretenidos a los niños
pequeños mientras sus padres asistían a Misa.
Desde el año 1977 estuve yendo al Secretariat de l’Escola Cistiana de
Catalunya para llevar la contabilidad y movimiento económico de esta
institución, con el correspondiente archivo. Como no podía comprometerme
a días y horarios concretos, pedí a mis superiores me dieran permiso para
no cobrar nada, lo que me fue concedido, así que durante los más de 20
años que presté mis servicios en esta institución no cobré ni cinco céntimos.
Bajo la dirección del P. Gangoiti y durante muchos años, visité a buen
número de familias donde había un posible caso de curación atribuida al
Padre Coll.
Pertenecí al “Equipo de investigación” organizado y dirigido por el P.
Vito, cuyo cometido era consultar toda clase de archivos de Parroquias,
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Ayuntamientos, Obispado de Vic, de Barcelona, Lérida, en busca de
documentos importantes del Padre Coll, llegando incluso hasta la diócesis
de Urgell. Durante el día nos desplazábamos con nuestro coche por los
pueblos en los que intuíamos podía haber alguna información y por la noche
íbamos a dormir a algunas de nuestras comunidades. En la investigación
sobre el padre Coll también nos ayudó mucho Mn. Mariano, párroco de
Gombrèn, facilitándonos todos los libros de la Parroquia para que los
consultásemos con minuciosidad.
Siempre he procurado ser útil en el lugar donde he estado destinada,
ayudando y prestando servicios que estaban a mi alcance
Han sido innumerables mis actuaciones como Payaso, pintada la cara
y con la vestimenta adecuada; las hermanas del grupo Capvespre de las
primeras décadas pueden dar testimonio de ello, así como otros grupos para
los que actué. Por lo general he sido una persona optimista y feliz».”
La hermana Josefa tenía una gran devoción y cariño al Padre Coll,
como se desprende de algunos de los escritos anteriores, pero hay que
añadir que dedicó mucho tiempo a propagar su conocimiento y devoción a
través de los folletos que se han ido editando a lo largo de muchos años y,
hasta hace poco, ella se encargaba de enviarlos a las parroquias, familias,
archivos… a cualquier lugar que supiera podía hacer bien.
A nivel comunitario era una persona de trato afable, sencilla,
respetuosa y dada al servicio. Se conformaba con poco y llevó siempre una
vida austera consigo misma y generosa con los otros. Dios le dio muchos
dones que supo hacer fructificar a favor de los demás. Agradecemos al
Señor la larga vida de nuestra hermana y el haber podido contar siempre
con su ayuda.
Tenía un gran cariño por su familia, especialmente por su hermana Mª
Teresa (Mary), que la tuvo unos cuantos años con ella en BarcelonaElisabets y en Vic, donde falleció. Últimamente se relacionaba sobre todo
con un sobrino por el que se preocupaba mucho y con el que se
intercambiaban correspondencia.
En los últimos años, las dificultades visuales le hicieron renunciar a
muchas de las cosas que ella hacía, sobre todo con el ordenador, con el que
era muy diestra. A la pérdida de visión se sumó cierta desorientación
provocada quizá por los muchos años, era consciente de ello, pero lo supo
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sufrir con resignación y poco a poco fue delegando su trabajo en otras
personas.
Casi imperceptiblemente se le fue escapando la vida. Durante los
últimos días el cansancio y la falta de apetito nos alarmaban un poco, pero
no pensábamos que se nos fuese de manera tan rápida. Un infarto puso fin
a sus días la mañana del día 4 de mayo de 2020, tenía 94 años de edad y
62 de vida religiosa. El Señor se la llevó de forma sencilla, serena, sin que
apenas se diese cuenta, como había sido su vida: profunda, entregada y sin
estridencias. Que Dios Padre la acoja en su bondad, la arrulle en su regazo,
le premie su entrega generosa y dedicación desinteresada, y, si es posible,
que le encomiende la reconstrucción de tantas vidas que necesitan ayuda.
Hna. Josefa Conde, la Obra que tenías entre manos ha finalizado.
Seguro que las cuentas que has rendido al Jefe del Proyecto de tu vida, son
exactas, siempre fuiste fiel en cumplir lo que te encomendaban. Que Él
premie con creces tu dedicación y te haga gozar de la vida eterna, junto a
María, nuestra Madre, y al Padre Coll al que, libre de las limitaciones que
nos impone el estado de alarma, podrás darle también un abrazo de nuestra
parte.
Descansa en paz y ruega por nosotras.

ECOS DE SU FALLECIMIENTO
Muchas hermanas de la Congregación conocían y apreciaban a nuestra
hermana Josefa Conde y valoraban y valoran lo mucho que aportó a la
Congregación a lo largo de sus 62 años de vida religiosa. Muchos son los
mensajes recibidos por diversos medios, por los que nos han hecho llegar
palabras de condolencia, de recuerdo, plegarias y agradecimientos por su vida de
entrega generosa a la Congregación.
Pero La hermana era también conocida por muchas otras personas, bien
por los cargos desempeñados, o por las colaboraciones en trabajos diversos,
unos relacionados con la Congregación y otros externos a la misma, pero siempre
desde su ser Dominica de la Anunciata.

Dejamos constancia de dos de los mensajes recibidos por la gran vinculación que
tuvieron estas personas con la H. Josefa Conde:
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«Muchas gracias por el comunicado del fallecimiento de la H. Josefa Conde. Aquí,
a las 20:30 celebraremos la Eucaristía y yo la aplicaré en sufragio y acción de
gracias al Señor por el regalo de su Vida a la Anunciata. Han sido muchos los años
durante los cuales hemos colaborado en trabajos de investigación sobre San
Francisco Coll, desde que nos conocimos en Albacete, cuando ella llevaba todavía
entre manos temas Académicos de la Academia Mercantil Anunciata. Después
formó parte eficacísima del "Equipo de Investigación Padre Coll", y no ahorró
esfuerzos por contribuir a conseguir todos los datos que sirvieran para su biografía
y espiritualidad. Con gran entusiasmo estuvo integrada en lo que ella llamaba el
«Equipo de la Lupa». DESCANSE EN PAZ esta fiel hija de Santo Domingo y de
San Francisco Coll. Muy fraternalmente.”
Fr. Vito Gómez OP
«Lamento mucho la muerte de la Hermana Conde, de la que tengo un recuerdo
inolvidable. Una gran persona, con un espíritu de servicio y una disponibilidad
admirables. La Hna. Conde fue una pieza fundamental en el nacimiento y en los
primeros años del Secretariado de la Escuela Cristiana. Sólo tengo palabras de
agradecimiento por todo lo que ella fue capaz de hacer por las escuelas cristianas
en aquellas circunstancias, nada fáciles. Y siempre con una discreción admirable
y una fidelidad sin límite. En la oración comunitaria de esta tarde y en la Eucaristía
que celebraremos mañana la recordaré, con mucha gratitud y admiración. Seguro
que ella ya no necesita nuestras oraciones, sino que ahora somos nosotros los que
necesitamos su intercesión.”
P. Francesc Riu









El día 22 de agosto falleció Fr. Antonio
García, OP. Nuestra oración y gratitud por su
presencia y entrega en bien de la Provincia,
de una manera especial acompañando, estos
últimos años, a las Hermanas en los
encuentros del Capvespre.
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«Para con las persones bienhechoras tendremos un recuerdo agradecido,
haciéndoles partícipes de las oraciones y del mérito de nuestros trabajos».
NL 15, § 5º

Sr. Juan Nieto
El señor le dijo: «Muy bien, eres un criado bueno y fiel. Y como has sido fiel en lo
poco, yo te pondré al cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo». (Mt 25,23)
El día 4 de mayo de 2020 el Sr. Juan no pudo superar la enfermedad provocada
por el coronavirus “Covid 19” y nos dejó para entrar en la casa del Padre, tenía 91
años. Podemos imaginarnos la entrada en el cielo de este gran amigo de la
Anunciata, todas las hermanas y muchos exalumnos del colegio “Anunciata” de
Lleida es muy probable que salieron a recibirle.
Muy vinculado al colegio, ya desde sus
inicios en la construcción del edificio, donde él
trabajó como obrero. Cuando una comunidad
de religiosas se instaló en el mismo edificio, la
Congregación vio que era necesario alguien que
cuidara del mantenimiento de la huerta y del
nuevo colegio. Enseguida pensaron en el Sr.
Juan, persona de toda confianza desde el
primer momento. En una casita que había en el
terreno de la huerta, se instalaron el Sr. Juan
con su esposa María y sus hijos Teo y Juanjo.
Más tarde Dios les hizo el regalo de su niña María del Carmen.
¡Con que amor cuidaban el edificio, los árboles frutales, los animalitos y sobre
todo que no faltara nada a las hermanas! Estaba disponible a cualquier hora.
El Sr. Juan fue un hombre bondadoso, generoso, amable, prudente, siempre
disponible a cualquier cosa que las hermanas necesitaran.
De carácter muy agradable, jamás en él se vio un enfado o una negación ante
lo solicitado.
Era uno más de la familia del colegio. Al conocer la noticia de su muerte han
sido muchos los testimonios, tanto de hermanas como de exalumnas o profesoras,
que han reconocido que de verdad “Juan era un santo” de los que el Papa llama “de
la puerta de al lado”.
Que él, que ya goza de la Plenitud de Dios, nos siga acompañando.
Comunidad de Hermanas Dominicas de la Anunciata de Lleida.
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FAMILIARES DIFUNTOS DE LAS HERMANAS DE LA PROVINCIA

PADRE DE LA HERMANA
Luci García Ogando, de la comunidad de Maó.

HERMANO DE LA HERMANAS
Roser Vilamú Reixach, de la comunidad de Sant Vicenç de Castellet.
 Mª Mercè Soler Soler, de la comunidad de Vic colegio.
 Dolores Molero de la comunidad de Girona.
 Isabel Zardoya Calvo, de la comunidad de Horta.
 Mercè Artigas, de la comunidad de Navarcles.

HERMANA DE LA HERMANAS
Montserrat y Carme Caselles de las comunidades de Vic-Residencia y Cerdanyola
Amparo Lorenzo Blesa, de la comunidad de Barcelona – Sta. Úrsula.
 Elena Clos Casadevall de la comunidad de Girona – P. Coll.
 Gloria Gómez, de la comunidad de Guissona.

OTROS FAMILIARES
 Sobrino de la Hna. Gloria Gómez, de la comunidad de Guissona.
Sobrino de la Hna. Florentina García Carro, de la comunidad de Manresa.
Sobrino de la Hna. Joyce Frianeza de la cdad. de Vietnam «Ntra. Sra. del Rosario».
 Sobrina de la Hna. Mercè Artigas, de la comunidad de Navarcles.
Cuñada de la Hna. Mercedes López, de la cdad. de Sant Feliu de Codines.
Cuñada de la Hna. Adelina Fuentes, de la cdad. de Barcelona - Sta. Úrsula.
 Cuñada de la Hna. M. Teresa Xaus, de la comunidad de Vic - Residencia.
 Cuñado de la Hna. Isabel Zardoya Calvo, de la comunidad de Horta.
Cuñado de la Hna. Concepció Vergés de la cdad. de Barcelona – Elisabets.
 Cuñado de la Hna. Marta Alicia Rivas Menjívar, de la cdad. de Calamba.
 Cuñado de la Hna. Mª Reyes Moras de la comunidad de Gerona.
Abuelo de la Hna. Thái Thị Đào (María), de la comunidad de Calamba.
Abuelo de la Hna. Mai Thị Hà (novicia) cdad. «Ntra. Sra. del Rosario» Vietnam.
 Tio de la Hna. Lương Thị Phượng de la cdad. de Quezon City, estudiantado.
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NOMBRAMIENTOS de PRIORAS TRIENIO
2020-2023
HERMANAS

COMUNIDAD de:

Eulàlia Vivet Miralpeix

Barcelona- Elisabets

Rosario Fernández Grande

Barcelona- Horta

Montserrat Umbert Ausió

Barcelona-Sta. Úrsula

América Prada Blanco

Canet de Mar

Francisca González García

Cerdanyola del Vallès

Mª Montserrat Sala Gramunt

Gombrèn

Mª Cruz Pascual García

Guissona

Trinidad Alberich Esteve

Manresa

Rosa Alsina Rebugent

Montcada i Reixac

Mª Lourdes Arrasate Fortuny

Sta. Coloma de Gramenet

Mª Concepción Caruana Puig

Vic- Colegio

Virtudes Cruz Puertas

Vic – Residencia
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CAMBIOS DE COMUNIDAD
Los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo
Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de un
mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el
que lo realiza todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia
del Espíritu, para provecho de todos. (I Cor 12, 4-7)

HERMANAS

DE LA COMUNIDAD
A LA
DE:
COMUNIDAD DE:

Beneta Amor Suñer

Gombrèn

Navarcles

Mª Victoria Samaniego

Barcelona - Sta. Úrsula

Navarcles

Mª del Carmen Roset

Sant Feliu de Codines

Barcelona- Elisabets

Mª Carmen Alberto Pons

Barcelona- Elisabets

Maó

Lucía García Ogando

Maó

St. Vicenç de Castellet

María Luna López

Vic- colegio

Vic- Residencia

CAMBIO DE PROVINCIA
 La Hna. Isabel Martínez de Castro que estaba destinada en la comunidad de
Cubao Quezon City de Filipinas, va destinada a la comunidad de Madrid
Alfons XIII, Provincia Rosa Santaeugenia.
 La Hna. M. Inmaculada Prada Díez, de la comunidad de Gombrèn, va
destinada a Madrid, casa dependiente directamente de la Priora general.

81

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 118

SE INCORPORAN A LA PROVINCIA
 La Hna. Mercè Argerich Borras procedente de la comunidad de Lezignan –
Corbières (França).
 La Hna. Trini Alberich Esteve procedente de la comunidad Casa de oración
“El Roble” .

La Hna. Mª Núria
Cuéllar ha sido
nombrada Cronista de la
Provincia San Raimundo
de Peñafort.

La Hna. Mª Angeles Figuls, responsable de
la página web de la Provincia, nos
comunica que la web está en proceso de
renovación. Dentro de unos días ya estará
visible con un nuevo formato y diseño
actualizado.
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FORMACIÓN
PREANIMADORES
Este año el curso de preanimadores/as de los grupos CREC, se realizó los días 11 de
enero, 15 de febrero y 7 de marzo de 2020. El primer día, el director general, Modest
Jou, hizo la presentación de la FEDAC, de los valores y del proyecto avuixdemà.
Seguidamente en Pol Valls, miembro del equipo dinamizador de los grupos CREC,
dio su testimonio como voluntario de las misiones Anunciata y explicó qué es el
voluntariado. Por la tarde, Rafa Chirivella, maestro de FEDAC Amílcar, expuso el
tema de cómo transmitir el mensaje cristiano a través de la música.
El sábado 15 de febrero de 2020, los preanimadores/as de los Grupos CREC
asistieron el segundo día de formación. Las formadoras fueron: Sandra Martínez,
maestra de FEDAC Montcada, e Isabel Sañé, maestra de FEDAC Vic. Temas que se
trataron: El yo y los otros. (SER) El autoconocimiento (habilidades, actitudes,
aptitudes y valores) y el conocimiento de los otros a través de conocer como soy, qué
quiero...
También vivieron una experiencia memorable conociendo y dialogando con las
hermanas Dominicas de la Anunciata de Vic- Residencia. El último día por la
mañana Marisa Martínez, de FEDAC Sant Andreu y miembro del equipo
dinamizador de los grupos CREC, Roger Bergadà, maestro de FEDAC Lleida, y la
Gna Rosa Alsina dieron el tema del animador/a cristiano. Por la tarde Laura Palà, y
miembro del equipo dinamizador de los grupos CREC, y Anna Fernández, de
FEDAC Horta, dinamizaron la tarde con el tema: Juegos, danzas, canciones y algún
pequeño taller. Es decir, recursos prácticos y sencillos.
Terminamos la mañana con una plegaría sobre las virtudes del animador:
Me he parado a pensar, Señor,
qué virtudes me ayudarían a ser un buen animador
y me he encontrado con éstas:

La ALEGRÍA: porque es la base de nuestra acción;
porque un animador triste o desencantado
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no puede ser testigo para nadie.

La ESPERANZA: para saber esperar sin desfallecer;
para soñar un mundo en el que la palabra de los niños
cuente más que no las expectativas de futuro;
un mundo en el que el diálogo, las ilusiones,
el juego y los pequeños cambios se den ya en nuestros niños.

El AMOR: el animador tiene que querer a los niños.
Sin ellos no tiene sentido su tarea.
Sabemos que el niño no tiene que ser el medio,
sino la finalidad de nuestro ser "amigo y testigo".

LA FE: para ver en los niños a Dios mismo,
porque no creemos en un dios impersonal y todopoderoso,
sino en un Dios que ha asumido la condición humana
dando una nueva dimensión al que es divino;
porque el que es divino es la mirada de los niños,
su sonrisa, sus ilusiones y su vida concreta.

LA INOCENCIA: para dejarnos "enredar" por los niños,
y experimentar con ellos la gratuidad de nuestra relación.

LA MANSEDUMBRE: por no "irritarnos" con los niños
ni con las situaciones que nos desbordan;
por no creernos los salvadores de los niños
ni quienes lo tienen que cambiar todo.

LA PACIENCIA: por no actuar al calor del momento
y que nuestras actitudes respondan a un acto de amor continuo,
con alegría y desprendimiento.
Dame, Señor alguna de estas virtudes para poder ser,
yo también, un BUEN ANIMADOR.
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ENCUENTRO DE
ANIMADORES/PREANIMADORES DE LOS
GRUPOS CREC
Los días 1 y 2 de febrero, se realizó el encuentro de Animadores/as y
Preanimadores/as de los GRUPOS CREC, en Gombrèn.
Participaron 69 alumnos y exalumnos, 10 maestros y Hermanas. En este
encuentro se trabajó la persona del animador de grupos, qué sueños tiene, qué
talentos, cómo trabajarlos para hacerlos crecer y qué pasos tenemos que seguir
para conseguir nuestros sueños. Compartimos momentos entrañables de
oración, reflexión y diversión.
Fue un encuentro con unas experiencias que no se olvidan.
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El mundo sigue su curso...
Trobada: Atura’t II
El mundo sigue su curso... qué frase más cierta e importante, pero... ¿tendría
que ser así? O, el mundo tendría que pararse, aunque solo fuera un instante, un
suspiro en el tiempo, un abrir y un cerrar de ojos, pero solo un instante.
Buscamos aquel camino de la felicidad, aquel camino de la despreocupación,
pero... ¿Por qué no pararse para poder continuar?
Nuestro camino no es una línea recta infinita, es un camino lleno de curvas y
piedras, pero nuestro camino, ¿es el nuestro? ¿O es el de todos? ¿Haces este
camino solo o acompañado? ¿Haces este camino acompañado, pero también
solo? ¿Cómo quieres hacer este camino?

¡La realidad es la que es, sí! ¿Qué hago? ¿Le doy la espalda? ¿Me conformo o
lucho para cambiarla? Si le doy la espalda, soy una cobarde, si me conformo
no soy nada, y si transformo... ¡Bufff! TRANSFORMAR. ¡Qué palabra tan
poderosa!
¡Yo! Una persona sencilla que al fin no soy nada, no... soy madre, maestra,
esposa, amiga, hija, acompañante, oradora, cocinera, enfermera...
¡Qué grande poder transformar! Qué grande poder ponernos en acción, en
marcha. ¡Qué poder a veces tan malgastado y desaprovechado!
Qué puede haber más reconfortante que ayudar, colaborar, intervenir, ...
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A mí, la conciencia me habla cada día, y aun así, dejo acciones inacabadas o
ignoradas, y la conciencia... continúa hablándome. Entender, perdonar al otro,
a veces es muy difícil, o simplemente no lo hacemos, pues, es hora de actuar,
¡ya!
Es tan necesario desear un buen día, una pregunta acertada a su tiempo, una
caricia... son los grandes transformadores de la realidad. Si tú cultivas el
campo, siembras una semilla y la cuidas, podrás recoger. Pero si no siembras,
nada podrás observar, disfrutar o cambiar.
«Felices los que pueden mirar con ojos de sinceridad, los que tienen una mirada
clara, limpia, pero también felices los que saben escuchar».
Silvia Serrano
FEDAC – ANGLES
Gombrèn, marzo 2020
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HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Provincia San Raimundo de Peñafort
Casa Provincial C/ Elisabets, 19 - 08001 BARCELONA
www.anunciata.cat
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