Hermanas Dominicas de la Anunciata

HOJA INFORMATIVA Núm. 119

Hoja Informativa 119

MARZO 2021

«Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo

estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de
familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un
respeto sagrado, cariñoso y humilde» (LS 89).

Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el
día de mañana sólo en la medida que genere relaciones de
pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre
las generaciones y las distintas comunidades que la conforman; y
también
enserá
la medida
rompadará
los fruto,
círculos
que engendrar
aturden los
«Una
tierra
fecunda,que
un pueblo
y podrá
el
sentidos
alejándonos
cada
vez más
unosrelaciones
de los otros»
día
de mañana
sólo en la
medida
quelos
genere
de pertenencia
entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las
generaciones y las distintas comunidades que la conforman» (FT 53).
«la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es
. una
(FT53)
vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay
vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y
vivir como islas: en estas actitudes prevalece la muerte
Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el
día de mañana sólo en la medida que genere relaciones de pertenencia
entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las
generaciones y las distintas comunidades que la conforman; y
«La vidaen
subsiste
donde
vínculo,
comunión,
y es una
también
la medida
quehay
rompa
los círculos
quefraternidad;
aturden los sentidos
vida más fuerte
muerte
cuando
seotros»
construye sobre relaciones
alejándonos
cadaque
vezla
más
los unos
de los
verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando
pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas:
en vida
estassubsiste
actitudes
prevalece
la muerte
» (FT 87)
«la
donde
hay vínculo,
comunión,
fraternidad; y es una
vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones
verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando
pretendemos pertenecer sólo a nosotros
mismos y vivir como islas: en
1
estas actitudes prevalece la muerte
«la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una
vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

2

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

INDICE
Pàg.

⧫ Oremos al Creador – Elige la vida

---

5

⧫ Reencuentro en la población de Amer (Girona)

---

6

⧫ Reunión de prioras

---

8

⧫ Recordando a nuestras Beatas Hnas. Mártires

---

12

⧫ La vida a la comunidad de Gombrèn

---

16

⧫ Solidaridad con los afectados del tifón de Filipinas

---

23

⧫ De Barcelona a Filipinas

---

27

⧫ Ser Samaritana

---

31

⧫ Formación Permanente Navidad 2020

---

34

⧫ Un Navidad 2020 diferente

---

52

⧫ Campaña vocacional: Vietnam

---

56

⧫ Entrada de la postulante Queencees Peralta

---

58

⧫ Estudio y reflexión: Santos y santas de la Orden Dominicana

---

62

⧫ Graduación

---

65

⧫Celebración 90 años de vida

---

66

⧫Dia de la Vida Consagrada - Súria

---

68

⧫ Un personaje histórico y artístico que perdurará

---

70

⧫Ahora, puedo vivir experiències nuevas

---

73

⧫Comunidad de Sant Feliu de Codines

---

76

⧫ Encuentro con los alumnos de Ciclo superior

---

77

⧫Siempre recordaremos a la “madre”

---

81

⧫ El COVID-19 visita nuestra comunidad

---

83

⧫ Necrologios:

3

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

Hna. Dolors Sala Rocarias

---

88

Hna. Dolors Canals Pigem

---

90

Hna. Margarita Istúriz Martínez

---

93

Hna. Roser Llorens Torra

---

95

Hna. Mercè Artigas Llagostera

---

99

Hna. Rosa (Rosina) Solervicens Vila

---

101

Hna. Asunción Llort Rebordosa

---

103

Hna. Dolores (Lola) Molero Moreno

---

105

⧫ Familiares difuntos de las Hermanas de la Provincia

---

107

⧫ Informaciones

---

109

⧫ Formación +3 avanzamos

---

111

⧫ Formación grupos CREC

---

112

⧫ Preguntas Acogida1

---

113

⧫ TUopia, haciendo camino hacia Jesús de Nazaret

---

117

⧫ FEDAC

4

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

OREMOS AL CREADOR (Laudato SI)
ELIGE LA VIDA
Padre-Madre,
La pandemia que sufrimos nos enseña que
sólo si estamos unidos y nos cuidamos unos
a otros, podremos superar los actuales
desafíos globales y cumplir vuestra voluntad:
que todos nosotros, tus hijos e hijas, vivamos
en comunión y prosperidad.

Es hora

de redescubrir nuestra vocación

como hijos e hijas tuyos, hermanos entre
nosotros, custodios de la creación. Es el
momento de reflexionar sobre el mundo de
hoy, de arrepentirnos y convertirnos, de
volver a las raíces: somos tus criaturas
predilectas, y en tu bondad nos llamas a amar la vida y a vivirla en comunión,
conectados con la creación.

Hoy recordamos las palabras que Moisés proclamó al pueblo antes de entrar en
la tierra prometida: "Elige la vida, para que viváis tú y tu descendencia" (Dt. 30,
19). Son palabras proféticas que podemos adaptar a nosotros mismos y a la
situación de nuestra tierra. Hoy te pedimos especialmente que todos escojamos
la vida.

Digamos no a la codicia del consumo y avancemos por caminos con visión de
futuro, hechos de renuncias responsables hoy, para garantizar perspectivas de
vida en el mañana. No cedamos a la lógica perversa de las ganancias fáciles y
pensemos en el futuro de todos.

Todo cristiano, cada miembro de la familia humana, debe contribuir a tejer la
red de vida que nos abraza a todos.

Dios, "amigo de la vida" (Sa 11,26), danos la valentía de trabajar por el bien sin
esperar que otros lo hagan.

Unámonos a la construcción de un nuevo mundo.
5
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REENCUENTRO EN LA POBLACIÓN DE AMER
Hacemos un recorrido histórico sobre el pueblo de Amer recordando cuando las
Hermanas Dominicas de la Anunciata se establecieron en esta población de la
provincia de Girona. Llegaron en el año 1884, para dedicarse a la formación de las
niñas y jóvenes. Se establecieron en una casa comprada por la Sra. Junquera.
Siempre disfrutaron de buenos protectores que velaron para que a las Hermanas
no les faltara lo necesario tanto en lo que se refería a lo material como en lo
espiritual.
El consejo provincial consideró que la educación de niñas y jóvenes estaba
encaminada y en el año 1982 se cerró la comunidad de Amer y las Hermanas
reforzaron otras comunidades. El ayuntamiento de Amer en el 1979 había
edificado una guardería, tenían también escuela de Primaria e Instituto en el que
se impartía Bachillerato.
El edificio donde vivían las hermanas pasó al
Obispado de Girona. En este edificio aún se

RECUPERADA LA REJA
CON EL ANAGRAMA DE LA

conservaba una reja en la que había grabado
el escudo de la Anunciata. Por medio de una

ANUNCIATA

exalumna y profesora Srta. Carme Panella,
del colegio Padre Coll de Girona se consiguió el permiso para retirar la reja que
fue entregada a las Hermanas Dominicas.
El día 7 de septiembre de este año se hizo la entrega, fue un momento emotivo
para todos los presentes con aplausos y muestras de agradecimiento. En este
sencillo acto estaban presentes parte de la comunidad de las Dominicas de la
Anunciata de Girona, la Srta. Carme Panella, la Sra. Mónica y el Sr. Francisco, la
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Sra. Dolores y la Sra. Asunción del consejo parroquial y el Sr. Rector Mn. Ignacio
López.
En la ventana donde se había sacado la reja del anagrama, se puso una nueva reja
igual que la de la puerta de entrada a la casa.
Los presentes visitaron el interior de la casa en
remodelación, respetando la estructura de la
capilla, con la intención de que sea un lugar
preferente de la casa. Las columnas manifiestan
la acumulación de años e historia.
Buscar un simbolismo en torno a una reja se
atípico, pero para nosotras las Hermanas
Dominicas de la Anunciata es un símbolo
arraigado en nuestra historia. La escena de la
Anunciación, que se puede ver en esta reja, nos
Detalle de la casa

permite disfrutar de un trabajo muy elaborado.

Su destino final será el museo Padre Coll ubicado en Vic CASA MADRE; antes,
pero se restaurará y limpiará para favorecer su conservación.
Que la Virgen de la Anunciata nos mire complaciente.
H. Rosa Reverter
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REUNIÓN DE PRIORES
Vic, 3 de octubre de 2020

Fue la primera llamada que recibimos en tiempos de pandemia. ¿Podríamos hacer
la reunión? Todo era una incertidumbre y, a medida que se acercaba el día,
aumentaban el deseo y el miedo de tener que cancelarlo todo. Pero no, al final
pudimos encontrarnos.
Primeras impresiones al llegar a Vic. Parecía un encuentro como otros tantos, sin
embargo, todo era diferente: saludos reprimidos, máscaras incómodas que nos
impedían poder expresar emociones, distancias de seguridad, limitaciones de no
poder ir a diferentes lugares y un largo etc.
Ciertamente, el COVID-19 nos ha hecho cambiar expresiones y comportamientos.
Después del saludo y tomar posesión, cada una en su lugar, con la distancia
correspondiente de hermana a hermana, la H. Mª Rosa toma la palabra haciendo
constar los 7 largos meses que no nos podíamos encontrar. Con gran acierto nos
propuso que explicásemos, sin prisas, todo lo que habíamos experimentado durante
el confinamiento y hasta el momento presente en cada comunidad.

Ante todo, se nos comentó la ambientación del vestíbulo en donde celebramos la
reunión que, junto con la portada de la Programación, formaban un conjunto. Fue
muy impactante, la simulación de una colmena en el centro de la sala, esto nos
hizo ver que respondía a algún mensaje concreto. Con la explicación de la H. Rosa
Mª descubrimos cómo, observando y conociendo la vida de las abejas, podían
8
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ayudarnos mucho. Las abejas son solidarias: limpian, nutren y comparten tareas en
compañía. Aceptan, a lo largo de sus vidas, diferentes tareas, todas pasan por todo
y felices. Ya saben lo que han hacer antes de morir, y lo hacen contentas. Parece
que los antiguos veían en ello un símbolo de resurrección. Siempre se aprenden
cosas nuevas.
Ellas, con su gran trabajo, nos están enviando un mensaje de unidad, de esfuerzo
personal y comunitario silencioso, un mensaje que nos dice: se puede fructificar
de muchas maneras a lo largo de la vida, cuando jóvenes hacíamos una cosa, en la
mediana edad otra y al envejecer tenemos que hacer otras. Sin claudicar ni
desfallecer, saber estar cada una en su lugar y hacer bien el mucho o poco trabajo
que todavía podemos hacer. En resumen, nos envían un mensaje de esperanza, a
pesar de las restricciones que nos están imponiendo para nuestro propio beneficio
y de todos.
Es necesario recordar el simbolismo de la colmena y de las abejas que nos da la
Provincia:

CON LA UNIÓN DE UNAS CON LAS OTRAS CONSEGUIMOS EL
MÚTUO BENEFICIO.
Y con el tema de la colmena y el trabajo de las abejas empezamos a escucharnos
mutuamente. Así fue como llenamos toda la mañana.
Las hermanas explicamos las diferentes situaciones de cada comunidad que, en
resumen, no fue fácil para nadie.
Nos escuchábamos y muy a menudo coincidíamos con las experiencias expuestas.
Se pudo entender que las hermanas de las dos enfermerías son las que lo pasaron
peor, dado que su confinamiento exigía el ir y venir de personal seglar, necesario
para la atención de las hermanas enfermas y el buen funcionamiento de la casa,
pero esto suponía un gran riesgo de contagio.
Ciertamente, el confinamiento del 14 de marzo nos dio la vuelta a la vida,
acostumbradas a una rutina de hacer y estar tranquila, activa, serena y llena de
libertad.
También se vivió de manera diferente dependiendo de los lugares donde se
encuentran las comunidades, ya sean pueblos pequeños o grandes, o ciudades del
entorno de Barcelona, o la tranquilidad de las Islas. Todo esto condujo a una
reestructuración de la vida de las hermanas. Teníamos tiempo para todo, se cambió
el horario de la comunidad para poder seguir la misa a media mañana, ya sea la de
9
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Montserrat o la del canal 13 TV. La mayoría de las comunidades se tomaron más
tiempo para orar, jugar o hacer ejercicios de gimnasia, compartir y, sobre todo, se
ganó en comunicación.
Era preciso salir de compras. Y lo debían hacer las hermanas menos expuestas al
contagio ya que, por las edades, la mayoría éramos de riesgo.
Todas coincidimos en el gran bien de las ayudas externas y en las nuevas
tecnologías que nos mantuvieron activas e informadas. Estábamos especialmente
agradecidas por el trabajo de la URC.

A la hora del almuerzo, hacia el comedor, con el freno de mano puesto en su lugar
para cuando veíamos a una hermana de la comunidad, porque no podíamos saludar
como de costumbre.
Por la tarde se presentó la Programación para este curso, que será diferente, porque
a mitad de curso se debe hacer, si es posible y aunque diferente, el Capítulo
provincial.
La seriedad y la profundidad del compromiso con la vida consagrada son las pautas
para seguir. Mucha oración, mucho compartir la vida y el Evangelio, y testimoniar
con nuestra vida que somos hijas de P. Coll dondequiera que vivamos, y se ha de
notar. Valorar la libertad que nos convierte en servidoras.
Notamos un cambio en el cronograma, constatamos que no podemos hacer como
de costumbre, ahora hay menos encuentros, menos viajes, menos reuniones.
Tenemos que ir entrando en este otro mundo de la comunicación, a través de las
nuevas tecnologías. Ahora tal vez nuestras reuniones tendrán que ser a través de
10
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ordenadores. Impensable hasta ahora, según nuestras distancias, siempre pequeñas
y cortas de Catalunya.
También tenemos que ser muy cautelosas porque todavía no sabemos cómo
controlar el virus y puede hacernos daño. Debemos tener cuidado con las normas
de sanidad y, a pesar de que nos cueste, llevar siempre la máscara, lavarnos las
manos, ventilar los lugares y las habitaciones en donde vivimos y mantener bien
las distancias.
Me pregunto si aprenderemos la lección que nos toca vivir. Si ya no salimos tanto
para poder compartir... ¿porque no compartimos más con los que están en casa y
dentro de las comunidades?, o ¿seguimos haciendo como siempre, esperando que
todo vuelva a ser como antes?
No, no todo volverá a ser como antes, porque hemos cambiado, hemos captado el
sufrimiento muy cercano a nosotras, la muerte, la soledad, la vida nos está
cambiando.
Cabe saber dar respuesta a este cambio de vida. Ahora necesitamos saber cómo
descubrir nuevas misiones, nuevas formas de apostolado, el pobre lo tenemos muy
cercano, demasiado con frecuencia, y con las nuevas tecnologías podemos hacer
muchos servicios gratuitos.
En el momento de las informaciones nos acercamos al sufrimiento de algunas
hermanas enfermas que han pasado por momentos difíciles.
Fue un encuentro muy provechoso, rico y muy esperado. Agradecemos todo el
trabajo del Equipo provincial. Hagamos de nuestra Provincia una "colmena" rica
en amor y vida, y que nuestra "miel" llegue a alimentar y a sanar a muchos de
nuestro entorno.
H. Montserrat Sala
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RECORDANDO A NUESTRAS BEATAS
HERMANAS MÁRTIRES
Cada año en el mes de noviembre, el recuerdo de nuestras Hermanas Beatas
Mártires nos convoca a todas las hermanas de la Provincia a un encuentro
fraterno para mantener vivo su testimonio de dar la vida por la fe. Este año, el
recuerdo y la celebración lo ha hecho cada comunidad, con una oración especial
preparada desde Provincia, puesto que las restricciones a causa de la pandemia
limitaban la movilidad y los encuentros. Algunas comunidades visitaron los
monumentos y los lugares donde hay un recuerdo de la Hermana.
La comunidad de Gombrèn nos comunica su experiencia.
El municipio de Ripoll queda solamente a 12 kilómetros de Gombrèn.
La comunidad de hermanas de Gombrèn, dada la proximidad a la ciudad de Ripoll,
cuna de la Beata Ramona Fossas, ha considerado oportuno celebrar este año en
Ripoll la memoria y el recuerdo de nuestras Hermanas Mártires, ya que no
podemos reunirnos o celebrarlo en grupo. Con antelación ya habíamos programado
la salida y la Hoja dominical ya lo había anunciado.

El confinamiento de los fines de semana nos privó de poder vivir lo que con tanta
emoción habíamos preparado, así que, a pesar de las órdenes, cada hermana con la
documentación que acreditaba el motivo de nuestro desplazamiento, nos dirigimos
hacia Ripoll. La suerte nos acompañó, dado que no encontramos ningún control ni
ningún evento imprevisto.
12
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Nuestra ceremonia, sin embargo, ya comenzó a las 6 de la tarde del mismo día 6
de noviembre, en la capilla de la comunidad, lugar entrañable para nosotras, ya
que es donde comenzó la vida de nuestro fundador. Una celebración sencilla, muy
profunda, intercalando vísperas con la oración mariana, desglosando avemarías y
salmos con peticiones a nuestras hermanas para que nos ayuden en estos momentos
difíciles de limitaciones forzadas, y con acción de gracias por su ejemplo y
fortaleza que hacen de buen imitar.
A continuación, y sin pereza, ya que era muy oscuro y frío, subimos a los dos
coches para ir a Ripoll a la Misa del Monasterio, que tendría lugar a las 19.30 h
Allí ya nos estaba esperando Mn. Joan Carles Serra, párroco de Ripoll y también
de Gombrèn, en el monumento de la H. Ramona Fossas, adornada con un gran
ramo de margaritas blancas, símbolo de sencillez y de muerte por amor.
Antes de que comenzara la Misa, el
Párroco quiso que explicáramos un
poco el motivo de la celebración. Así
lo hicimos, y muy brevemente
transmitimos a los fieles el
significado de esta fecha por la
Congregación y como, anualmente,
sentimos la necesidad de recordarlo.
Toda la Congregación, esparcida por
el mundo, se une con gozo para
agradecer la vida y el ejemplo de las
7 hermanas.
Al final de la misa, Mn. Juan Carlos
tiene la buena costumbre, todos los
días, de despedirse de los feligreses en la puerta de salida del Monasterio. Toda la
gente nos agradecía la presencia y hacía suyo el eco de nuestra fiesta. Incluso los
familiares de hermanas de Campdevànol y otras personas conocidas nos mostraban
su alegría y gratitud.
De vuelta a casa, todas las hermanas manifestábamos nuestra satisfacción y que lo
habíamos vivido con gozo y plenitud.
Comunidad de Gombrèn
Noviembre, 2020
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Con su sangre derramada
que fecunda nuestro suelo
va brotando en cada surco,
la semilla de Evangelio
que creciendo se hace árbol
y abraza el mundo entero.
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LA VIDA DE LA COMUNIDAD DE GOMBRÈN
Gombrèn es el pueblo natal de San Francisco Coll Guitart, nuestro
Fundador, para muchas de vosotras ya conocido. Está situado en el prepirineo catalán, a 900 metros sobre el nivel del mar, en un paraje muy
montañoso. El número de habitantes en el día de hoy es de 180 personas
de todas las edades, pues han venido matrimonios jóvenes a vivir en el
pueblo buscando la tranquilidad que no encuentran en las ciudades.

El encanto del pueblo va acompañado del cercano Santuario de La Virgen
de Montgrony, con buen acceso a pie y en coche, lugar con un paisaje
único y alrededores para practicar escalada, buen albergue y restaurante.
La Virgen de la sonrisa, desde la iglesia de Sant Pere de Montgrony y la
Virgen propiamente de Montgrony del pequeño santuario adosado a la
roca son las eternas protectoras de todo el valle.
El pueblo tiene dos ritmos de vida, uno de lunes a viernes, otro de fines de
semana y festivos. El primero tranquilo, el segundo con mucha actividad
ya sea de visitantes, como de antiguos habitantes del pueblo residentes
ahora en Ripoll, Vic, Granollers o Barcelona, que vienen al pueblo los fines
de semana, porque han mantenido sus casas y las han mejorado. Es un
pueblo muy cuidado, limpio, con todos los servicios necesarios como
pueblo pequeño, muy visitado por transeúntes amantes de la montaña.
Tiene fama de buenos restaurantes, una estrella Michelin para los más
gourmets y buen bolsillo y otro accesible a todos y siempre concurrido.
16
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El P Coll fundó la comunidad de Gombrèn el año 1872. En la actualidad la
formamos 6 hermanas de edades comprendidas entre los 90 i los 43 años.
Con una media de edad de 70 años. De distintos continentes y
procedencias: tres catalanas, una leonesa, una camerunesa y una
salvadoreña. Cada cual aporta a la comunidad la riqueza propia de su país:
su cultura, su lengua, sus costumbres, sus comidas, sus músicas, su estilo
de vestir…etc. A más variación mucha más riqueza en conocimientos, sólo
hace falta reconocer, aceptar y valorar que todo es favorable y positivo
para nuestras vidas. Salimos de la rutina, de la cotidianeidad, de hacer
siempre lo mismo, como siempre y, con el aporte de todas, nos
enriquecemos mucho.
Todas aportamos, todo lo que
tenemos y somos. Nuestra manera
de ser, nuestras cualidades, nuestra
alegría… Las hermanas mayores
aportan experiencia, espíritu de
sobriedad, trabajo, disponibilidad y
servicio que tanto han caracterizado
siempre la comunidad de Gombrèn
y las jóvenes aportan novedad,
creatividad, sorpresa de iniciar cada
día con algo distinto, liturgias más

FIESTA DE TODOS
LOS SANTOS

vivas

y

participativas,

fuerza,

disponibilidad, ansias de hacer,
comunicación con todo el mundo, estar al día de todo lo que pasa en la
Congregación, nuevas técnicas…
Hay que saber acoger las diferencias de cada una, respetar las distintas
maneras de ser, aprender unas de otras, valorar las distintas culturas,
estar abiertas a cambios con gran dosis de humildad.
Leyendo y comentando en comunidad la última encíclica del Papa
Francisco, Fratelli Tutti, descubrimos la necesidad de reconocer y amar a
todos como hermanos. Viviendo una fraternidad abierta, valorando,
reconociendo al otro tan distinto e igual, en lo esencial y a la vez tan
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cercano. Todos somos iguales ante Dios. Su doctrina nos ayuda a seguir
caminando, sabiendo que vamos bien orientadas.
La casa del P. Coll es algo especial para nosotras, por ser la cuna de
nuestro carisma. Por eso poder vivir en la casa natal del P. Coll es un
privilegio, un don, una gracia, un regalo no merecido. Es un llenarse de
silencio, de paz y de Dios en cada rincón de la casa y en cada callejuela
del pueblo, o con el contacto con la gente sencilla que nos quiere tanto. Es
un lugar que nos ayuda a crecer, por estar unidas a las fuentes. Da la
sensación de que estamos más unidas a la Congregación. Estamos
llamadas a vivir lo cotidiano con gran amor por el P. Coll y la Anunciata.
Todas las hijas del P. Coll deberíamos poder vivir este privilegio, con
estancias cortas de unas pocas semanas en esta casa, para vivir “la
esencia de Gombrèn, la esencia del P. Coll”, como él la vivió durante su
infancia y de dónde sacó su profundidad de vida y entrega al Señor. Esta
idea se debería promover. El silencio, el entorno y la austeridad del pueblo
ayuda a reestructurar la vida y poner las prioridades en su justo punto.
Relativizando muchas cosas y priorizando muchas otras que tenemos
escondidas y abandonadas. Respirar el aire de Gombrèn es necesario
para toda dominica de la Anunciata.
La comunidad en la actualidad tiene la misión de “estar en Gombrèn” con
todo lo que supone este ESTAR tan lleno de contenido, a pesar de la poca

VISITA DE UN MISIONERO DE URUGUAY

Comunidad
MONTCADA y REIXAC
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actividad. Estamos dando testimonio, viviendo en comunidad, como
mujeres consagradas con un ideal en común: el seguimiento de Cristo a
través de la Anunciata del P. Coll.
Acogemos todos los grupos, les damos la bienvenida y les contamos la
importancia de nuestra presencia en la casa. Les mostramos nuestros
recuerdos entrañables del P. Coll: la capilla, lugar donde nació, el balcón
desde dónde predicaba a sus amigos, el lugar dónde fue bautizado en la
Parroquia y las calles por dónde hacía las procesiones con su estandarte
de la Virgen.
También las hermanas jóvenes colaboran con los grupos de trabajo de la
FEDAC, los acompañan en sus salidas y actividades y se van dando a
conocer las Dominicas de distintos países.

Además de nuestro apoyo en la Parroquia, preparando y animando las
Eucaristías de cada domingo y de tenerlo todo en orden para la
celebración, también colaboramos en la pastoral sanitaria del hospital
comarcal de Campdevànol varios días a la semana.
El ritmo fuerte de la casa ya no lo podemos llevar las hermanas, y es bueno
y necesario confiar y dar paso a seglares para que trabajen con nosotras
y se vayan impregnando de nuestro hacer. Ahora debemos estar en todo
momento dispuestas a lo que surja en constante clima de ayuda, servicio,
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acogida y oración. Siempre con la alegría en el rostro, pues se nota si lo,
que hacemos lo hacemos convencidas o no.
La comunidad tiene su horario y sus obligaciones al margen del ritmo de
la casa, pero como vivimos en una casa con una actividad concreta,
siempre se nos puede reclamar un servicio, como abrir una puerta, recoger
un pedido, coger un encargo por teléfono…, lo que hacemos muy
gustosas.
El personal que trabaja en nuestras obras tiene su horario y su familia, y
nosotras debemos entender que ni pueden, ni deben hacer lo que
nosotras, como religiosas, hacíamos. Somos a veces demasiado
exigentes con los laicos. Cada cual debe responder según su
disponibilidad y responsabilidad.
La comunidad de Gombrèn es una más de la Provincia San Raimundo de
Peñafort, pero a la vez es única y muy querida, con la peculiaridad de ser
la cuna de nuestro Fundador. Las hermanas de la Provincia quieren mucho
Gombrèn y siempre que pueden nos visitan, ya sea en los encuentros o
en otros momentos que buscan para acercarse a visitarnos. La vida en
Gombrèn no tiene los alicientes de las ciudades o pueblos grandes, pero
tiene otros muchos atractivos muy valorados. Es vida sacrificada, austera,
servicial al 100%, llena de sorpresas y recuerdos. La comunidad de
Gombrèn se debería potenciar siempre Continuamente pasan por la casa

ENCUENTRO AURA’T I – FEDAC - ERMITA DE SANT FRANCESC
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familias, antiguas/os alumnas/os que recuerdan su paso por la casa del P.
Coll cuando eran alumnos de nuestras escuelas, actualmente los de
FEDAC, y dejan constancia de toda la obra realizada a lo largo de muchos
años. Son muchos los que expresan los favores y gracias recibidas por el
P. Coll y gusta visitar y pisar la casa de un santo de nuestra época.
Para el pueblo de Gombrèn tener un hijo ilustre y Santo, tan conocido
como el P. Coll, es un gran honor. Consta en todos los escritos de
promoción del pueblo y en todos los actos que se realizan se destaca este
gran honor, tener un Santo hijo del pueblo. La casa del P. Coll siempre ha
dado mucha vida al pueblo.
Y para los habitantes de Gombrèn, las hermanas son “las hermanas”,
cuentan con ellas para todo y son muy queridas y valoradas. Ahora se
alegran de ver reforzada la comunidad con hermanas jóvenes. A lo largo
de los años las hermanas han hecho toda clase de actividades: clases en
el colegio, cuidado del internado, poner inyecciones, velar enfermos,
catequesis, ayuda a la parroquia.
Cuando el párroco vivía en el pueblo tenían todos los servicios.
Actualmente solo hay dos misas a la semana, los miércoles por la tarde en
la capilla de la comunidad y los domingos por la mañana en la parroquia.
Las hermanas se encargan de todo y son el apoyo y una gran ayuda para
el cura párroco.
La actividad de la casa responde principalmente al compromiso con la
FEDAC de dar a conocer a todos nuestros alumnos la “Casa del P. Coll”,
y de realizar los encuentros con el profesorado. También se acoge a
quienes desean disfrutar de unos días de tranquilidad y paz, ya sea en
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días laborables o en los fines de semana. Son grupos de comunidades
religiosas, parroquiales, seminaristas, familiares, entidades o simplemente
amigos. La casa siempre ha estado muy solicitada y todos los grupos
regresan muy felices y contentos a sus respectivos lugares.
Por la realidad actual, desde el mes de marzo con la COVID-19 y sus
confinamientos, estamos pasando una mala temporada. La casa
silenciosa, todas las actividades paralizadas y perjudicando, sin querer, a
los trabajadores. Durante el verano hemos podido trabajar un poco y
seguimos con pequeños grupos de la FEDAC, tomando todas las
precauciones posibles. Deseamos sinceramente llegar al final de esta
situación lo antes posible.
Deseamos que este artículo ayude a todas las
hermanas a conocer un poco más la casa de
Gombrèn y su misión tan concreta y peculiar.
El P Coll nos quiso en su pueblo y allí
debemos seguir. Aunque lejos para muchas,
estamos cerca de la Congregación, bien
conectadas y orando por todas.
Os invitamos hermanas, de todo corazón, a
vivir la “Experiencia de Gombrèn”. Es
importante volver a las fuentes y recordar
nuestros inicios.

La comunidad de Gombrèn
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"HERMANO MÍO, TE AYUDARÉ"
Suministros de socorro para las víctimas del tifón
Vamco (Ulysses) en Isabela, Filipinas
Cuando el tifón Ulises (Vamco) azotó Filipinas del 11 al 12 de noviembre de 2020,
muchas personas en las áreas afectadas perdieron sus hogares, seres queridos y
fuentes de vida, como ganado y muchos otros productos agrícolas como arroz,
verduras y frutas. El tifón afectó las Provincias de la región de Bicol en la parte
sur de la isla de Luzón, las Provincias de Rizal, Batangas, Bulacan, Tarlac,
Pampanga, Pangasinan, Valle de Cagayán, Isabela y la Región Capital Nacional.
El tifón Uylesses (Vamco) provocó inundaciones en dichas zonas afectadas. Y
debido a la lluvia masiva que provocó un aumento de la afluencia de agua de la
presa Magat (ubicada en Isabela-noroeste de Luzón), no hubo otra opción que abrir
las compuertas de la presa para liberar agua y evitar la rotura del muro de la presa.
Esta liberación de agua provocó inundaciones en las Provincias de Isabela y
Cagayan Valley (parte noroeste de Luzón). Miles de casas en suburbios bajos
quedaron sumergidas en inundaciones a nivel del techo, atrapando a los residentes
en sus techos mientras esperaban el rescate.

Como respuesta a esta calamidad en las zonas devastadas, la comunidad Padre Coll
de San Carlos-Filipinas y el Colegio Anunciata decidieron realizar una campaña
de donación “Kapwa ko, tutulungan ko” (Hermano mío, te ayudaré) para ayudar a
nuestros hermanos y hermanas afectados por el tifón Ulises en Isabela.
De hecho, fue una iniciativa en colaboración con la Fundación Anunciata
Solidaria, PAMANA (Pinoy al servicio de los demás) a través de la Sra. Elise
Punongbayan (cuñada de la Hna. Glecy), del Colegio Anunciata Familia y amigos
y otros colaboradores de la misión. Las hermanas de la comunidad también
compartieron generosamente su regalo de Navidad en esta misión.
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La campaña de donaciones y el suministro de socorro para las víctimas del tifón
en Isabela comenzaron del 16 al 24 de noviembre de 2020. Muchas personas
colaboraron en la misión a través de donaciones monetarias y en especie. Los días
23 y 24 se dedicaron a la compra, preparación y embalaje. Hermanas, personal
docente y no docente de la escuela hicieron el embalaje de los suministros de
socorro.
El día 25 las Hnas. Joanne U. Ocal, Frela C. Saing, y Ana N. Gacelos, la profesora
Patricia Anne Rapal, Johnson Posadas (personal no docente de la escuela), Francis
Cuntapay (conductor), junto con otros dos conductores (Sr. Melvin Gelido y Sr.
Mario Budol), se dirigieron a Ilagan, Isabela para entregar los suministros de
socorro para las víctimas del tifón. Isabela se encuentra bastante lejos de San
Carlos, Pangasinan donde está situada la comunidad. Aproximadamente 9 horas
de viaje. Las hermanas y sus compañeras viajaron muy temprano en la mañana
(3:00 a.m.) y llegaron a las 12 del mediodía para la entrega de los suministros de
socorro. Se entregó a la Acción Social de la diócesis de Ilagan, Isabela,
representada por la Hermana Mary Camille Marasigan FLDP, de la Congregación
de las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Ella es
la Coordinadora de Acción Social de la Diócesis. También estuvo en comunicación
con el Rv. Padre Ric-Zeus Estrada Angobung, párroco de San Mateo, Isabela. Allí
actuó como nuestra persona de contacto. Después de la entrega, las hermanas
pasaron por la parroquia del Padre Ric-Zeus “Zuk” para visitarlo y luego, viajaron
a San Carlos.
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Había un total de 200 paquetes de suministros de
socorro que consistían en arroz, productos
enlatados, fideos instantáneos, leche, café y
jabón. También había zapatillas variadas. El
exceso de donaciones monetarias también se
entregó a la Acción Social de la Diócesis. La
Diócesis de Ilagan a través de la Hna. Mary
Camille Marsigan FLDP y el Rdo. P. Ric-Zeus
“Zuk” Angubong expresó su agradecimiento a la
Congregación, a la Fundación Anunciata
Solidaria, a PAMANA, al Colegio Anunciata
Familia y amigos, y a otros colaboradores de la
misión por la ayuda a las víctimas del tifón.
De hecho, fue un acto de caridad y solidaridad
con nuestros hermanos y hermanas necesitados. La misión siempre continuará.
Somos uno en misión, llevando a Cristo y su amor y compasión a donde sea que
estemos, especialmente a los necesitados.
La Comunidad Padre Coll y el Colegio Anunciata quieren agradecer ante todo al
Dios Todopoderoso por todas las bendiciones y gracias a través de las muchas
personas que colaboraron en la misión, a las hermanas de la Congregación, a la
Fundación Anunciata Solidaria, a PAMANA (Pinoy en Servicio a los demás), a
todos nuestros alumnos y estudiantes y sus familias, y a todos los amigos y
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colaboradores de la misión. Gracias por su amor y generosidad hacia nuestros
hermanos y hermanas necesitados a través de su activa colaboración. A Dios sea
la gloria ahora y por siempre.
Hna. Frela C. Saing,
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DESDE BARCELONA A FILIPINAS:
UN ACTO DE SOLIDARIDAD
Con las víctimas del tifón que causó graves inundaciones

Una visión general del tifón y lo que causó
A finales del 2020, tres tifones consecutivos han azotado Filipinas dentro de
tres semanas consecutivas, y aunque ninguno de ellos tocó tierra directamente
en el norte de Luzon, cada uno dejó caer
abundantemente lluvias en toda la Región
de Valle de Cagayan. El tifón Molave
(Quinta) pasó el 26 de octubre y el super
tifón Goni (Rolly) azotó el 1 de noviembre.
Cuando llegó el tifón Vamco (Eulysses) el Capturada de pantalla de un video del YouTube
en
11 de noviembre, azotando vientos publicada
https://www.youtube.com/watch?v=uN0z0iNkSLw
destructivos y vertiendo fuertes lluvias, los
ríos y presas de la zona ya estaban
desbordados.
La Presa de Magat, una de las más grandes
del país se acercó a su punto de vertido, por
lo cual los administradores regionales del Imagen de Reddit publicada en
agua abrieron siete de sus compuertas para https://www.reddit.com/r/pics/comments/jtv5jh/cag
ayan_valley_philippines_after_the_effects_of/
evitar el gran fracaso de la presa. Pero, como
consecuencia de la gran cantidad de agua que liberaron, el Río Cagayan, que es
el río más largo y grande del archipiélago, se desbordó y causó graves
inundaciones en las provincias de
Isabela y Cagayan. Según
informaciones, las aguas de la
inundación se elevaron hasta 5
metros en algunas áreas a lo largo
del valle.
Los filipinos se sorprendieron
Imagen de Philnews publicada en
cuando vieron los residentes de las
https://philnews.ph/2020/11/14/photos-of-cagayan-province-flooddos provincias con sus casas
sumergidas bajo el agua, dejando a muchos sin más opción que subir a sus
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techos mientras esperaban ser rescatados. Según la gente, no esperaban un
diluvio tan feroz, una inundación que no han experimentado en cuatro décadas.
El espíritu BAYANIHAN de los Filipinos
En medio de la noche, en el apogeo de la furia del tifón, las redes sociales se
inundaron de súplicas por el rescate y ayuda. Así, cuando el tifón se calmó, a
pesar de muchas restricciones por la amenaza de la pandemia COVID-19, los
filipinos se apresuraron inmediatamente a actuar en respuesta.

Fotografías del Padre Ric Zeus Angobung, Canceller de la
Diócesis Ilagan, Isabela/Centro de Acción Social.

Hubo una gran lluvia de iniciativas para
unirse a consolidar esfuerzos de rescate
y ayuda con diversos materiales, como
manta, ropa y alimentos a las familias
más afectadas, sobre todo en las zonas
atrapadas. Agencias del gobierno,
organizaciones, grupos de sectores
privados
y
varios
ciudadanos,
distribuyeron en efectivo para la compra
de comida y otras necesidades básicas.
Otros, maximizaron incluso el uso de las
redes sociales para promover campañas
de donación.
28

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

Una ACCIÓN SOLIDARIA desde Barcelona
Desde Barcelona (España), nosotros también estábamos profundamente
entristecidos y preocupados por
el hecho de dicha situación.
Después de ver lo grave que fue
el desastre mostrado en las
noticias y en los videos de las
redes sociales, un grupito de
filipinos de la Parroquia de San
Pedro
Nolasco,
“Padres
Mercedarios”, tuvimos una idea para colaborar. Con el apoyo del Sacerdote
Parroquial, inmediatamente iniciamos una campaña de una semana para
contribuir en todo lo que pudiera ayudar a remediar tanto daño. Se enviaron
cartas a las familias de los niños de la catequesis, se publicaron carteles en la
puerta principal de la Iglesia y se puso una caja de donación cerca del altar, en
donde estuvo durante una semana.
Nuestras hermanas de la comunidad de Elisabets y de la Provincia también
compartieron una contribución significativa.

El dinero recogido y los beneficiarios
En pocos días de campaña pudimos recoger
1.811,00 euros. A través del Banco una
mitad se envió a la Diócesis de Ilagan
(Isabela) y la otra mitad a la Arquidiócesis
de Tuguegarao (Cagayan). Pensamos que
era mejor canalizarlo a través de los centros
de acción social de la Iglesia. Los
Cancilleres de ambas Diócesis expresaron
su sincera gratitud a todas las personas que,
en parte, se sacrificaron para la ayuda.
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Gratitud a todos
Yo misma sé que los filipinos somos increíblemente resistentes. Ya estamos
acostumbrados a dar la bienvenida a estos tifones que vienen a nosotros una y
otra, otra vez…, pero ésta fue una inundación inesperada que ha hecho un daño
masivo. Los filipinos del norte son conocidos por ser gente trabajadora y no
quieren depender de nadie, pero en este momento realmente necesitaban ayuda.
Damos gracias a la Parroquia de San Pedro Nolasco y a la comunidad de
Dominicas de la Anunciata de Elisabets, quienes dieron comienzo a la campaña.
Gracias a todos los donantes, a los que tomaron la iniciativa, así como a quienes
dieron su apoyo activo. Tal vez se trate de una pequeña cantidad, pero sabemos
que fue una expresión concreta de predicar la solidaridad con los necesitados y
de compartir las buenas noticias de la fe, la esperanza y el amor.
Oremos por la paz eterna de aquellos que perdieron la vida, por la recuperación
de los que sufrieron profundamente y por el restablecimiento de la tierra que es
la principal fuente de vida de la región.
Hna. Cristine Caliguiran Guiyab
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SER SAMARITANA CON LOS ENFERMOS
A mediados de junio del 2020, la Priora Provincial H. Mª Rosa Masramón contactó
conmigo para proponerme el servicio de Pastoral de la Salud en el Hospital de
“Mateu Orfila” de Mahón, Menorca. Mi primera reacción fue decir que no, porque
no me veía con ánimos para realizar este servicio. La cosa se quedó así; pero
después empecé a darle vueltas: reflexioné, oré, pedí consejo a algunas hermanas
y cambié de opinión, aunque continuaban mis temores y dudas.
El 1 de septiembre me incorporé a la
Comunidad de Mahón formada por
las Hermanas Josefina Viladrosa,
Dolores Perales y una servidora. La
misión que realizamos las hermanas
de la comunidad es: la Pastoral en la
Parroquia del Carmen y en el
Hospital “Mateu Orfila”, Caritas,
grupos de reflexión, catequesis en la
Parroquia de la Concepción, visitar
y llevar la Sagrada Comunión a los
enfermos, ayudar en la tienda
solidaria “Mestral”, catalán a los inmigrantes y repaso escolar. En esta misma
fecha inicié mi jornada laboral en el Hospital. Los primeros días tuve la suerte de
tener a mi lado a la H. Ángela Beneit de la comunidad de Ferreries, que suplió la
ausencia de la H. Luci García, y al sacerdote del Hospital, Joan Miguel Sastre,
quienes me orientaron cómo realizar esta misión.
Pero llegó el momento en que la H. Ángela dejó de acompañarme y tuve que
empezar mi labor solita, llevar a término la misión encomendada, que consiste en
DAR APOYO ESPIRITUAL, RELIGIOSO Y HUMANO a los enfermos y
familiares. Este día estaba muy nerviosa, asustada, con mucho miedo; fui a la
Capilla, con la mirada fija en el Sagrario me venían a la mente infinidad de
preguntas: pero ¿por qué he aceptado esta misión?, ¿cómo voy a saber la necesidad
de cada enfermo?, ¿cómo voy a conectar con ellos y sus familiares?, ¿qué les voy
a decir?, ¿qué respuesta les voy a dar…? Cuantas más preguntas me hacía más
angustia sentía dentro de mí; de pronto me tranquilicé pensando en las citas: (Is
41,10) “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy
tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa” y (Ex
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4,12) “Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar”.
Así que me lancé y me puse en las manos de Dios.

La verdad es que, en el tiempo que llevo en el Hospital, he podido contar siempre
con el apoyo y ánimos de Juan Miguel, el sacerdote, pero lo que más me cuesta
encajar y me llena de tristeza, es ver morir a personas que les coges cariño y que
les dices ¡hasta mañana! y al día siguiente me llevo la triste sorpresa que ya no
están; otro aspecto es que me gustaría permanecer siempre a su lado escuchando
sus preocupaciones, suavizando su dolor, dándoles esperanza y consuelo. Es lo que
me está sucediendo con la Sra. Leonor, que al principio sólo la saludaba, pero ahora
tenemos unas largas y profundas conversaciones, y en un momento concreto me
pidió que le diera la Sagrada Comunión porque así se sentiría más fuerte, segura y
tranquila. Tanto ella como su marido, trasmiten amor, paz...
A veces me encuentro con algún enfermo que, por la expresión de su rostro, intuyo
que no le gusta que lo visite. En estas ocasiones les saludo, les sonrío y me voy.
Cada día antes de comenzar la jornada, hago oración en la Capilla para que el Señor
me ayude a transmitir su luz y su bondad a todos los enfermos. Intento hacer el
trabajo con amor porque, cuando falta la salud, una de las mejores medicinas es
sentirse amado y acompañado. También tengo en cuenta la importancia de la
prudencia y el respeto que merece cada persona. Mi madre decía: “para no tener
problemas en la vida tenemos que ser muy prudentes: ver, oír y callar”.
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En los tiempos de la pandemia, los primeros días me daba cierto miedo visitar
según qué planta del hospital, porque es donde hay personas ingresadas por el
COVID-19. Pero ahora ya no me preocupa, porque voy protegida, intento tomar
las distancias que se exigen y si tengo que acercarme a la persona, sobre todo
cuando les doy la Comunión, pienso: Él está conmigo. La gente tiene cierto miedo,
porque no sabe cómo terminará y cómo pasará este invierno y me dice que esto va
para largo. Creo que hay que tener esperanza y fe.
A nivel de comunidad estoy bien y poco a poco me voy adaptando. Es muy
diferente convivir en comunidades numerosas a estar solamente con tres hermanas;
nos enriquece mutuamente tener encuentros frecuentes con las Hnas. de Ferreries.
Mi relación con los jóvenes consiste en colaborar en las Parroquias del Carmen y
de la Concepción, en grupos de reflexión del Evangelio del domingo, preparar
cantos y plegarias mensuales. Con “Believer’s–creyentes” (un grupo de
adolescentes y jóvenes que después de la Confirmación quieren seguir creciendo
en la Fe) nos juntamos una vez al mes y tratamos temas de interés, con mirada
creyente fomentando la convivencia. También doy catequesis a un grupo de
Primera Comunión.
De cara al futuro intuyo que la comunidad tiene varios desafíos:
-

En el campo sanitario, seguir potenciando el servicio de la Pastoral en el
Hospital.

-

Sería importante colaborar en la formación de laicos comprometidos, en
vivir y transmitir el Evangelio.

-

Colaborar en la catequesis parroquial.

-

Ayudar en el servicio humanitario de Cáritas en sus diversas actividades
sociales.

Oración personal: Señor, yo desearía que en la Anunciata siguiéramos siendo
sensibles ante las necesidades de las personas que tenemos más cercanas a
nosotras y que conocemos. Unos por causa de la pandemia han perdido a sus seres
más queridos y muchos se han quedado sin trabajo y se han visto en la necesidad
de verse en las colas de Caritas pidiendo ayuda. Te pido también que seamos
personas de oración, sencillas, pobres, compasivas, misericordiosas y dispuestas
a ayudar al que nos necesite. Amén
H. Mª Carmen Alberto Pons
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«TIEMPOS DE ESPERANZA A LA LUZ DE LA
PALABRA»
Formación Permanente Navidad 2020
¡Quién nos iba a decir, al comienzo de curso, que en el mes de diciembre no
podríamos asistir al habitual encuentro de Formación Permanente que se
organizaba en Vic! Pero así fue. Las restricciones por el Covid-19 anularon el
encuentro presencial, pero… eso no impidió la presencia virtual. ¡Motivo de
esperanza! y en esta ocasión no faltó nadie, incluso nuestras comunidades de
Asia se hicieron presentes. ¡Gracias a las nuevas técnicas!

Para algunas de nosotras el día 24, con la felicitación de Navidad, fue el
bautismo en esas nuevas técnicas y podemos decir que tiene mucho que ver con
la formación permanente: aprender unas con otras para conocer nuevos medios
para la evangelización (como quería el P. Coll).
Sí, esto estuvo muy bien, pero la enseñanza de los días 27 y 28, a cargo del
fraile Capuchino P. José Manuel Vallejo, nos condujo, a través de la “técnica”,
al meollo de nuestra vida consagrada y al fundamento de la verdadera
evangelización. Su tema “Tiempos de esperanza a la luz de la Palabra”, vino
a completar la etapa del estudio congregacional de la ficha 3
EVANGELIZARNOS.
Su exposición podemos resumirla en 4 apartados:
1.
A través de unos pasajes bíblicos el P. José Manuel remarcó las actitudes
que los personajes presentados tenían relación en el encuentro con Dios.
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Empezó y terminó la tarde con la figura de María, nuestro modelo y nuestra
maestra, con los pasajes de la Anunciación y la Visitación.
De los distintos textos nos quedamos con: el recogimiento necesario para poder
escuchar, el silencio para captar y contemplar, el diálogo para poder
comprender y responder, la
humildad para saberse en manos
de Dios y depositar en Él toda la
confianza, el olvido de una misma
y la presencia del Espíritu Santo
para hacerse servicio. También nos
hizo comprender que Jesús, una vez
resucitado, no siempre facilita el reconocerlo, como le ocurrió a los discípulos
de Emaús. Éstos estaban decepcionados, no habían entendido las Escrituras y
la muerte fue simplemente un fracaso. Pero Jesús hizo camino con ellos, entró
en su conversación y se quedó ante su petición; bastó un signo que él hizo para
que sus ojos se abrieran. Esto se relaciona estrechamente con la formación
permanente, con la necesidad de leer, de estudiar las Escrituras para mejor
conocer la voluntad de Dios y saber interpretar los signos de los tiempos.
2. El P. José Manuel nos lanzó dos preguntas: ¿Qué es evangelizar? ¿Qué
libros hemos leído? La puesta en común dio pie a darnos bibliografía solida
que nos puede ayudar. Nos quedamos con algunas ideas:
▪ Evangelizar es anunciar la buena noticia, es alegrar; si nuestra vida
deslumbra alegría, estamos evangelizando. La alegría aligera el peso del
vivir y es necesario apoyarse en ella para tener esperanza.
▪ La formación es tomar la forma de Cristo.
▪ Para acoger a Jesús hoy, en mi casa lo tengo que hacer en el Espíritu Santo,
no puedo conocer a Jesús sin estar guiada por el Espíritu Santo. Jesús y el
Espíritu Santo van juntos. El “contemplata” implica el Espíritu Santo. Lo
percibimos en la Anunciación de fray Angélico. María está llena del
Espíritu, su figura devota, humilde, respetuosa, recogida, leyendo y
contemplando la Palabra, se contrapone a la figura de la antigua Eva. Este
paso es anterior al compromiso.
▪ El Espíritu Santo nos viene cuando leemos la escritura, su impulso nos lleva
a servir como María que acude a servir a Isabel.
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3. Nos dio además unas citas bíblicas para interiorizarlas y disponernos a
percibir la existencia o no de los dones del Espíritu.
▪ El Espíritu unge a Jesús y lo envía a evangelizar a los pobres… Así también
a nosotras nos dice “paz a vosotras” y nos envía para ser signo de perdón a
nuestro alrededor.
▪ Nuestras comunidades son lugares de reconciliación y la vida fraterna es
sacramento delante del mundo, pero no en solitario. La reconciliación está
en el centro de nuestra vida religiosa, conllevando nuestras cargas
mutuamente.
▪

No hay comunidades perfectas como no lo fueron los miembros que escogió
Jesús, pues eran contrapuestos, discutían y se perdonaban. Debemos ser
parábola de reconciliación, ser ternura de Jesús, como hace la Iglesia al
establecer cada 50 años un año jubilar para perdonar.

4. ¿Cómo discernir el E. Santo?
▪ Según Santa Teresa hay que poner el acento en la vida diaria. Ver qué se
hace para saber si se reza con autenticidad, si se tiene humildad y paciencia,
si se ama a los enemigos, a los que acusan o reprenden, si se niega a sí
misma, si no se duele ante la injusticia.
¿Cómo sabré que tengo el Espíritu Santo?
▪ Mira lo que haces y sabrás el espíritu que tienes.
▪ Describió diferentes actitudes que denotan no tener el Espíritu Santo. Un
estilo rígido, inflexible, indiferente, pesimista, de tristeza sistemática,
rutinario con poca esperanza, miedo, esclavo… no tiene el Espíritu Santo
pues éste no recluye a la persona, sino que la impulsa a salir de sí misma, al
servicio. Quien habla mucho, que es el centro, que tiene necesidad de
presumir, tiene un problema de afectividad no resuelto.
▪ Otras citas prueban que si tenemos el Espíritu Santo, si somos discretas,
mostramos amor, gozo, pues el amor es paciente, lo soporta todo, si tenemos
bondad, dominio de sí…
A modo de conclusión
Tenemos que llenarnos del E. S. para que nuestra vida tenga un verdadero
sentido; pedir constantemente el Espíritu, pues es un don, no nos lo podemos
dar. El fruto no depende de mí.
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Necesitamos ponernos en disposición, con actitudes sanas, que nos abran al
Espíritu para que ese mismo Espíritu se haga presente. Y que la oración sea
auténtica, ahondando en el perdón, en la cruz.
Y para llegar a esa plenitud también se necesita del silencio y de una constante
relación con Jesús que nos hará encontrarnos con la Trinidad.
H. Argelina Álvarez

El día 29 la mañana tuvo lugar la puesta en común de El Estudio
Congregacional del año 2020.
Todas las comunidades de la Provincia estuvieron presentes y para que el
encuentro fuera ágil se dio la siguiente consigna:
Presentar un breve resumen de las tres fichas junto con un símbolo que
diera significado el contenido."
No se escatimó esfuerzos para hacer agradable y amena la puesta en común y
la creatividad superó con creces las expectativas de la organización.
Ha sido una buena experiencia de encuentro telemática que posiblemente tendrá
continuidad, contentas con el encuentro se nos hacía difícil despedirnos y cerrar
el ordenador ....
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COMUNIDADES:
BARCELONA - ELISABETS
La Madre de Jesús es nuestro modelo de contemplación apostólica: una vida
contemplativa que se llena de la Palabra de Dios que la lleva a cuidar a los
demás.
En todas las etapas de la vida se puede ser testigo, cada una en su lugar de
trabajo, de vivencias. Y una manera de dar testimonio es que nos vean
"enamoradas" de Jesús, alegres, contentas ... con esta alegría real que sale
espontáneamente, porque la llevamos dentro.
Por todo ello, debemos ser personas con una sólida formación. Debemos
dedicar tiempo al Estudio de la Palabra de Dios y estar
al día de todo lo que pasa en la Iglesia. Así lo quería el
Padre Coll, que tuviéramos una formación que nos
llevara a la conversión, y nos transformara por dentro.
Es así como la vida religiosa tendrá futuro.

SÍMBOLO: Hemos escogido este cuadro de nuestro
Padre Santo Domingo que creemos resume nuestro
estudio y reflexión. Su actitud contemplativa de estudio
y oración nos recuerda el valor del silencio como medio
necesario para escuchar la voz de Dios, que nos habla a través de su Palabra.

BARCELONA -HORTA
Cuidar el encuentro, el encuentro con Jesús, con nuestro ser y nuestro hacer.
Él supo armonizar la experiencia de los gestos y de la oración. Llenarnos de Él,
como hicieron nuestros Padres Santo Domingo y San Francisco Coll.
Reavivar, cuidar el sentido de la comunidad (y ahora más que nunca con
nuestras limitaciones). Que el don de la vocación y el esfuerzo para vivir la
fraternidad nos ayuden a vivir con alegría y testimonio.
Formación continua, siempre, no por tener títulos (y menos a nuestra edad),
sino un estudio que nos ayude a crecer, a saber, a saborear la verdadera
sabiduría, acercándonos más a Jesús y que su Espíritu nos ayude a saber
comprender y amar el mundo que vivimos.
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SÍMBOLO: La piedra y la margarita de nuestro jardín.
La dureza de la piedra, las dificultades, no deben impedir
que sea posible la primavera, la vida, los pequeños frutos,
como esta flor sencilla y pequeña... Confianza y esperanza
en este tiempo de pandemia. Deseamos para todas un año
mejor y la salud para todas las hermanas enfermas.

BARCELONA - SANT ANDREU
María, símbolo de generosidad y entrega, derrama todo el perfume a los pies de
Jesús, no se reserva nada, lo da todo. Esta es la actitud que también nosotras
debemos tener, el Señor no quiere mediocridad y rutina, lo quiere todo.
El barco, objeto por el cual el Señor
se vale para hacerse presente a los
suyos; con gran fuerza llama a los
discípulos, lo dejan todo y le siguen.
También les hace un toque de alerta
en la tormenta: ¡Hombres de poca
fe! A nosotras nos dice: sed fuertes
y firmes en pilotar la nave de
vuestra vida. No tengáis miedo, yo
os espero en la orilla.
Por medio del estudio de la BIBLIA (Palabra de Dios) conseguiremos la
conversión interior, la vida nueva en Dios, dejándonos transformar y configurar
por Cristo y en Cristo.

BARCELONA - SANTA ÚRSULA
La lectura y reflexión de este trabajo nos ha ayudado, enriquecido y potenciado
el diálogo comuntiario.
El resultado ha sido: «Un compromiso a potenciar la Formación permanente,
para dar una mayor calidad a nuestra vida comunitaria, a fin de que nuestro
testimonio sea significativo».
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SÍMBOLO:
Una CASCADA que nutre la
tierra y genera vida.
Constatamos que:
• la escucha y apertura al
Evangelio
• el cuidar tiempos de calidad
comunitaria
• y la Formación permanente
son para nosotras esta agua viva que es Él, a fin de que nuestra vida produzca
fruto.

CALAMBA
Para evangelizarnos hemos de estar enraizadas en Jesucristo; acoger e
interiorizar la Palabra de Dios que es luz y fuerza para avanzar y crecer en
nuestra vida consagrada; fortalecernos con los elementos propios del carisma:
vida comunitaria, oración, formación y, por último, estar a la escucha de la
sociedad, de los acontecimientos que nos rodean. Con todos estos componentes
podremos dar los pasos y evangelizar a los demás.
Este sería para nosotras el perfil de la Hna. Dominica de la Anunciata
EVANGELIZADA.

SÍMBOLO:
La planta tiene unas raíces que la sostienen.
Necesita sol y luz para su función clorofílica.
La tierra y los fertilizantes la ayudan crecer.
El agua que disuelve los nutrientes y hace que,
absorbidos por la planta, pueda florecer y dar fruto.
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CANET DE MAR
La formación y autoformación es un camino de conversión que nos capacita
para que libremente vivamos la consagración y crezcamos en la unión y
configuración con Cristo.

SÍMBOLO:

CERDANYOLA DEL VALLÈS
Quienes hacen la EXPERIENCIA
DE CRISTO quedan tocados en su
existencia. Es una experiencia que
transforma la vida. De un
perseguidor de cristianos, salió un
san Pablo; de una samaritana, mujer
de
mala
vida,
salió
una
evangelizadora; de un Francisco
Coll, joven sencillo de pueblo, salió
un santo fundador.
Al igual que ellos, estamos invitadas
a PERMANECER con Él para
CONOCERLO. Y, conociéndolo, LLEVARLO a los demás.

FERRERIES
Como María, escuchamos y contemplamos la Palabra de Dios, la acogemos en
nuestro corazón y la hacemos vida.
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La Palabra que hemos acogido la compartimos en la comunidad y en la acción
pastoral, estando siempre al servicio de los que nos necesitan.
Cada una somos responsable de nuestra formación. La autoformación es un
proceso de toda la vida, es dejarse modelar por la Palabra de Dios, cambiar
actitudes, transformar la mente y el corazón.

SÍMBOLO:
La lámpara encendida es símbolo de la luz que
hemos recibido de la Palabra de Dios, que
ilumina nuestra vida y la queremos compartir
con los demás.

GIRONA
Como Jesús, debemos armonizar las dos realidades de Marta y María. Si a la
religiosa le faltara la oración, el servicio, es evidente que su vida carecería de
expresión significativa. Hay que entrar en una dinámica de conversión. La
contemplación y el estudio nos impulsan a ser mujeres de esperanza
comprometidas en el mundo de hoy.

SÍMBOLO: UNA ESCALERA
¿Qué representa? Las distintas etapas de la vida.
Cada peldaño representa momentos para recordar,
uniendo los aspectos más influyentes que han hecho
mella en nosotras y han configurado la propia
personalidad.
Son factores de crecimiento intelectual y espiritual,
robusteciendo el ser humano. Siempre alimentadas por
la Palabra, el estudio. Impulsadas por un dinamismo
de conversión, discernimiento, contemplación.
En el último peldaño, vencidos ya todos los obstáculos,
encontramos la luz, la espera del Padre.
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GOMBREN

GUISSONA
La conversión no es un acto que se realiza una vez para siempre, sino un
verdadero proceso que ha de continuar toda la vida. La formación es conversión
a la Palabra de Dios, es ir cambiando actitudes para acogerla mejor.
COMPROMISOS:
Lectura diaria del Evangelio. Si lo realiza toda la comunidad, ésta se convierte
en una auténtica escuela de formación.
Hacer oración desde lo profundo de nuestro ser para sentirnos amadas por el
Señor y que se manifieste su amor misericordioso.

SÍMBOLO: Nuestro Padre Sto. Domingo, predicador itinerante por el sur
de Francia, llevaba siempre en su equipaje el libro de los
Evangelios y las Cartas de San Pablo, de donde nutría su
espíritu. Nosotras como dominicas no podemos dejar la
Palabra de Dios en la vitrina de la Biblioteca, sino
llevarla siempre en nuestra “mochila”.

“Ntra. Sra. del ROSARIO” - VIETNAM
La formación humana, intelectual, bíblica, espiritual, Congregacional y
cualquier otro tipo de formación son medios constantes para permanecer en el
camino de la calidad evangélica de nuestra vida consagrada, y de aprendizaje
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de Jesús, que dice: "Aprende de mí" (Mt. 11:29).

SÍMBOLO: la imagen de nuestra Santísima Madre
María que escucha con atención a su Hijo, que lo contempla
de todo corazón, que mira intensa y amorosamente el ser
total de su Hijo, y esto es lo que queremos ser, para que
podamos seguir a Jesús como Ella lo hizo.

«SAN PEDRO ALMATÓ» - VIETNAM
Profundizar el Evangelio como la regla fundamental de todo consagrado.
¡Está todo en él! Él es el centro de todo lo que hacemos. Él es nuestra razón
para vivir y es digno de nuestra entrega incondicional.
Para centrar la vida en Cristo y enamorada con Cristo.
Como persona consagrada, nuestro centro de vida es Cristo, sirviendo a Dios
al hacerlo con los demás. Es nuestro deseo compartir el amor de Dios, sembrar
la esperanza en nuestra comunidad, y llevar a la gente a una relación salvífica
con Jesucristo a través del poder del Evangelio.

SÍMBOLO:

LLEIDA
Las dos actitudes, la de Marta y la de María deben complementarse siempre: El
modelo de María que escucha y el de Marta que lo traduce en actitudes de
servicio, de amor y de misericordia hacia los demás.
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La confianza en Dios, nuestro testimonio de vida comunitaria, fundamentada y
vivida según el Evangelio es la razón de nuestra esperanza vocacional al
servicio de los más pobres y necesitados.
La autoformación es un itinerario que nos lleva a la conversión de actitudes para
acoger la Palabra de Dios, que se manifiesta a través de la lectura, en la
observación de la naturaleza y de la vida, hasta hacer propias las actitudes, los
valores y el estilo de vida de Jesús de Nazaret y la entrega confiada en Dios,
relativizando las cosas materiales.
Un camino de fe que nos orienta a ir dejando lo que la propia vida nos va
quitando, con el paso del tiempo, y en ofrecer en cada momento lo que podemos
dar.

INCENSARIO
Y NAVETA

El incensario como SÍMBOLO de lo que
debería ser nuestra vida: Una contemplación
del Señor que habita en nuestro interior y
que nos impulsa a vivir con más
profundidad para poder expandir el buen
olor de Cristo a través de nuestras actitudes
de servicio, rezo, entrega, amor a todos los
que nos rodean.

MANRESA
La Formación responde a una Llamada; es un Encuentro, una Mirada abierta
iluminando el camino, una Exigencia y una conquista, un Discernimiento, un
Proceso que dura toda la vida, que nos convierte y nos da forma.

SÍMBOLO:
Tomamos como símbolo un ESPEJO porque la
formación es como un espejo que nos refleja los rasgos
de Jesús y nos permite mirarnos en él para confrontar
nuestra vida con la de Jesús, ver los rasgos que nos falta
“añadir” y aquellos que debemos “quitar” para asemejar
nuestra vida a la de Él.
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MAÓ
El megáfono es un instrumento para amplificar la voz a fin de que la puedan oír
bien quienes la escuchan.
Nosotros debemos ser megáfonos del Evangelio, amplificando y anunciando el
Mensaje de Jesús

SÍMBOLO:

MONTCADA I REIXAC
Creemos que para Evangelizar hemos de estar primero evangelizadas nosotras.
Debemos tener un corazón enamorado de Jesús. Vivir una vida sencilla y
agradecida con gran fe y confianza en Dios.
En la exhortación apostólica “Christus vivit” el Papa nos habla de ser capaces
de ver el mundo con los ojos limpios de lágrimas. Es decir, ante ciertas
realidades hemos de conmovernos y verlas con los ojos del corazón, tomando
conciencia de los retos que conllevan y comprometiéndonos a leer la realidad a
la luz del Evangelio y poder dar una respuesta a la humanidad.

SÍMBOLO:
La Biblia y la bola del mundo.
Dos realidades que hemos de tener en cuenta
y que tienen que ir unidas para evangelizar.
El mundo y sus necesidades y la Buena
Nueva de las bienaventuranzas.
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NAVARCLES
Dejar que la Palabra de Dios resuene en nuestro corazón, que se haga silencio
en nuestro interior. Sólo así evangelizaremos y tendremos experiencia de
sabernos convocadas a una formación constante, adecuada para el mundo
actual.

SÍMBOLO:
La Palabra de Dios para orarla, meditarla y rumiarla en
nuestro interior.
Así, evangelizadas, sabiéndonos portadoras de la Buena
noticia, empujadas por el ESPÍRITU de DIOS, nos
calzaremos las SANDALIAS de la disponibilidad y del
servicio y, como dice el canto, “…nuestro destino es
andar…”
Por ¿dónde? Por el MUNDO, y en el pedacito de
mundo donde cada una esté, darnos y dar con sencillez
y gozo lo que hemos recibido, y así evangelizar con nuestra vida.

QUEZON CITY - Filipinas
En las fichas del Estudio Congregacional al principio nos pide usar nuestros
oídos para poder escuchar la Palabra de Dios, a los jóvenes y a Jesús. Pero hay
que poner nuestro corazón para poder escuchar. Nuestra escucha será más
profunda cuando añadimos silencio y menos
SÍMBOLO
ruidos por fuera y por dentro, como lo hizo
María de Betania, que escuchó a Jesús y no
solo oyó su palabra. Únicamente después de
escuchar a Jesús podemos hacer que también
los jóvenes puedan escuchar su llamada como
lo hizo San Andrés a su hermano Simón Pedro.
Escuchar la voz de Jesús nos da esperanza para
no quedarnos contemplando la tumba, sino
buscarle en el jardín como lo hizo María
Magdalena, para poder proclamar Su Buena
Noticia y vivir con caridad según lo que está escrito en (Cor. 13,7)
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SAN CARLOS CITY - Filipinas

Una JARRA en las manos del Maestro:
El símbolo que hemos elegido es una jarra de
diferentes colores en manos del alfarero, del
Maestro. Los diferentes colores representan la
diversidad y la interculturalidad.
Somos diferentes, diversas, pero estamos unidas.
Cada una forma parte de la jarra que está en las
manos de Dios.

- JESÚS nos llama y nos convoca para escuchar y dar testimonio de su Palabra.
- ASUMIR la responsabilidad de la formación y la autoformación.
- REINTERIORIZAR la llamada de ser una comunidad de vida y vivir
siempre en comunión dentro de la diversidad.

- RENOVAR siempre nuestro compromiso al MAESTRO y
- ANIMARNOS unas a otras para ser siempre fieles al MAESTRO que nos
llama y nos convoca.

SANT VIVENÇ DE CASTELLET
Estar en paz “a los pies de JESÚS”, en la oración, sin prisas ni preocupaciones,
nos ayudará a ser una comunidad más fraterna.
Como MARÍA de la ANUNCIACIÓN deseamos acoger y guardar la Palabra
de Dios en el corazón, para ser fieles a lo que Dios espera de nosotras y nos
transforme.
De esta manera seguiremos a JESÚS con generosidad y alegría, hemos de ser
“TESTIMONIOS GOZOSOS” para que los que nos vean puedan decir:
“VENID Y VEREIS”.
La FORMACIÓN PERMANENTE hará que nuestra vida sea más
auténticamente evangélica.
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SÍMBOLO:

STA. COLOMA DE GRAMENET
Toda la reflexión de las tres fichas sobre el tema EVANGELIZARNOS, nos
ha llevado a la necesidad de llenarnos de Evangelio, y hacer vida de nuestra
vida las actitudes y gestos de Jesús. Trabajar en esto es EVANGELIZARNOS.
Como fruto de la reflexión, comunitariamente hemos llegado al consenso en
estos dos compromisos
1. Vivir en coherencia entre la vida práctica y las teorías que hablamos, CON
SENCILLEZ Y CLARIDAD DE VIDA.
2. Comunicarnos las lecturas de artículos, libros, vivencias… y el impacto que
nos han producido.

SÍMBOLO:
Hemos querido simbolizar en este grupo de plantas, la
belleza de cada una y, a la vez, el cuidado y el respeto
de unas para con las otras para que, como conjunto,
tenga una armonía e irradie esa luz que recibimos del
creador.

SÚRIA
El encuentro de Jesús y su Palabra meditada nos exige evangelizarnos para
poder estar en disposición de dar, darnos, EVANGELIZAR. Pero no podemos
perder de vista el compromiso personal y comunitario de revisar el sentido y el
valor de ser comunidad VOCACIONADA, que expresa con fuerza en el día a
día, la alegría y la fraternidad en el seguimiento. Y por esta razón, necesitamos
la FORMACIÓN, que es una llamada a querer "aprender a aprender" a lo largo
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de la vida, a cualquier edad y en todo momento. La Congregación lo considera
un trabajo primordial, ya que desde el Padre Coll y Santo Domingo, e incluso
hoy en día, lo mantiene en primera línea.

SÍMBOLO: UN PAYASO
La comunidad de Súria hemos elegido a un payaso como símbolo del trabajo
congregacional
por
ser
una
persona
VOCACIONADA que se dedica a hacer reír a los
demás, y eso no siempre es fácil. Es una persona
que expresa amor, ternura, unión... y muchas
cosas más, para llegar al corazón de toda persona.
También para EVANGELIZAR necesitamos
estas actitudes de disponibilidad, de encomiable
alegría y fraternidad apostólica. Y no hace falta
decir, que, para llegar hasta aquí, el payaso
necesita FORMACIÓN y una formación que le
capacite llegar al corazón y al alma de todas las
personas. Y eso es lo que quisiéramos para cada una de nosotras.

VIC - COLEGIO
Ordenar nuestras prioridades, dejando de lado lo que nos agobia o distrae, para
centrarnos en lo esencial que es Cristo, y así estar dispuestas a escuchar la
Palabra, hacerla vida y seguir la llamada “Ven y sígueme” con fidelidad y
alegría, y con nuestro testimonio de vida personal y comunitaria proclamar la
Palabra, valorando el estudio, la autoformación y la F. Permanente, como
elementos prioritarios de nuestro carisma dominicano.

SÍMBOLO:
Los tres emoticones representan: el SILENCIO

que necesitamos para una verdadera ESCUCHA de la
Palabra
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que nos lleve a PROCLAMARLA con alegría.

VIC – RESIDENCIA
«Como Dominicas de la Anunciata, llamadas a convocar nuevas vocaciones
necesitamos renovar y revitalizar nuestra vida personal y comunitaria. Ser
presencia significativa y comunidad fraterna de referencia, que cuida la calidad de
las relaciones y da testimonio de una vida centrada en Cristo, confiando en su
Palabra y en la actualidad de nuestro carisma. Eso nos pide
EVANGELIZARNOS, ponernos a los pies de Jesús, como la Virgen María, para
escuchar y contemplar su Palabra, hacerla vida y comunicarla a los demás en un
servicio generoso al estilo dominicano de santo Domingo de Guzmán y san
Francisco Coll.
Como conclusión del trabajo, nos comprometemos, personal y comunitariamente,
a cultivar las actitudes propias de una vida religiosa con calidad evangélica y
esforzarnos por descubrir la parte formativa de los hechos cotidianos. Este
trimestre nos proponemos también estudiar y compartir la nueva Encíclica del papa
Francisco: “Fratelli Tutti”».

SÍMBOLO:
«La manera de vivir de las abejas es parecido a la formación permanente de las
personas:
1. La formación permanente puede ser personal o
en grupo. La formación permanente es el alimento del
espíritu, es dar calidad evangélica a la vida
consagrada y estímulo para la misión. Formarse es
extraer conceptos o interpretar textos para hacer una
reflexión y a su vez una aplicación.
2. Las abejas extraen el néctar de las flores para
convertirlo en miel, como única fuente de alimento y
ayuda a su misión, la polinización. El trabajo de las
abejas es personal y en grupo».
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DIFERENTE NAVIDAD 2020
SALUDOS, REUNIONES, FORMACIÓN, ENCUENTROS
ORANTES, ENCUENTROS FESTIVOS… TODO REALIZADO…
AUNQUE DE MANERA DIFERENTE…
«La Navidad, tanto en tiempos de pandemia como de prosperidad, es una
celebración de la inescrutable cercanía de Dios que habita en nuestro interior y
entre nosotros; es una acción de gracias a nuestro Dios generoso que se da a sí
mismo como regalo».
Con esta bonita reflexión empezaba la carta de felicitación
a toda la Orden el Maestro general Fr. Gerard Timoner OP.
Ha sido una Navidad diferente, todos los mensajes, tanto
recibidos como enviados, hacían referencia a los momentos
vividos personalmente, o en el entorno, durante el año que
terminaba y que todavía persisten en el presente. Situaciones
que nos han hecho pensar, orar y agradecer. Dios está con
nosotros/as.
A situaciones nuevas, también respuestas nuevas. Las tecnologías han tomado
un protagonismo necesario en la comunicación. De manera virtual, y a través
de estos nuevos métodos, hemos tenido los saludos, la formación y todo tipo de
comunicación.

En Asia, las tres comunidades de Filipinas tuvimos la formación permanente
“online” . Las comunidades de Vietnam se unían cuando les era posible.
Siguiendo la programación, se empezó el día 28 de diciembre y la H. Mila
Palomo nos recordó el estudio congregacional del año 2020 “Evangelizarnos”.
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Con referencias bíblicas, teológicas y carismáticas, sin faltar diferentes
dinámicas, profundizamos y compartimos este estudio que a lo largo del año las
comunidades habíamos hecho.

La H. Mariela de Villa fue la encargada de introducirnos en el documento «El
don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia», Documento de la
CIVCSVA (Congregación para los Institutos de Vida consagrada y las
Sociedades de Vida apostólica). Impuesta como está en la materia de la
formación y la vida religiosa, pues es el “plato fuerte” de su tesis, nos puso al
día sobre las orientaciones y los caminos por donde tiene que ir la vida religiosa
si quiere ser testimonial en nuestros días.

Siguiendo el orden cronológico, viejo, pero siempre clarificador, el día 30 por
la mañana, las dos hermanas de votos temporales asignadas en las comunidades
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de Filipinas, Analiza Gacelos y María Dao, fueron invitadas a compartir con el
grupo de hermanas el fruto de su reflexión sobre el tema de su formación del
año 2020, que es «La vida común en fraternidad». Con un poco de nervios,
pero muy bien preparado, nos hicieron una excelente predicación virtual,
dejándonos claro los principios teológicos y carismáticos de la vida fraterna, así
como la práctica en la comunidad.
Para terminar, la H. Mary Ann de Vera fue la responsable de poner a nuestro
alcance los rasgos principales de la Encíclica “Fratelli tutti”. Profundo, actual y
bello mensaje el de este documento que la hermana fue desgranando y poniendo
a nuestra consideración. Podemos destacar la creatividad del juego virtual que
la H. Mary Ann preparó para la participación de las hermanas que, a través de
los teléfonos, dos por comunidad, se iban contestando las cuestiones
propuestas; fue la animación y entusiasmo de todas, especialmente de las
jóvenes que dominan muy bien estas técnicas.

De nuevo se cumplió la sentencia de nuestro querido Padre San Francisco Coll
“se enseñarán unas a otras”. La H. Nati también se hizo presente con sus
palabras oportunas, de aliento y estímulo, mensaje que acogimos con respeto,
gratitud y cariño. Todas dimos las gracias a las “ponentes” por el esfuerzo en
preparar los temas y compartirlos con nosotras.
El día 31, el tradicional retiro de final de año: silencio contemplativo y
adoración del Smo. Sacramento. Oración compartida al final del día para pedir
perdón y agradecer al Señor los dones recibidos durante el año que terminaba.
El día 1 de enero, celebración festiva del Año Nuevo.
Gozosos fueron los momentos que pudimos compartir con las comunidades de
España. El día 28, aquí por la tarde, escuchando al P. José Manuel Vallejo con
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su excelente y práctico mensaje, y el día 29 al compartir el estudio
congregacional sobre “Evangelizarnos”, que se puede decir que al escucharnos
unas a otras se cumplía…, nos estábamos evangelizando mutuamente.
Una buena noticia. El día 1 de enero en la comunidad de Cubao, Quezon City,
en la celebración de Vísperas, hizo su entrada al Postulantado la joven
Queenceess Peralta, de la provincia de Pangasinan.
Que el Señor y sus mediaciones, que se manifiestan de muchas maneras y
también a través de la ciencia, nos libren de todo mal. Recibid nuestro recuerdo
y cariño desde el oriente, lejano en la distancia y cercano en el corazón.
H. Rolindes González
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PASTORAL VOCACIONAL EN VIETNAM
«Ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son
pocos. Por eso, pedidle al Dueño de la mies que mande obreros a
recogerla».
(Lc10:2)

Este año 2020, a causa de la pandemia no hemos tenido ocasión de ir a muchos
lugares para darnos a conocer y hablar a los jóvenes de nuestra vocación. Las
campañas de animación vocacional como también otros acontecimientos han
sido restringidos en la mayoría de las parroquias durante mucho de tiempo.
Sin embargo, siempre que se nos ha presentado la oportunidad de “sembrar” lo
hemos hecho, convencidas de que es Dios el que pone en nuestro camino la
ocasión de ayudar a los jóvenes a descubrir el sueño que Dios tiene para cada
uno de ellos y animarlos en la decisión de seguirle.
Con todo nuestro entusiasmo y convencidas de nuestra vocación de Dominicas
de la Anunciata, en todas las parroquias que nos invitan hacemos la propuesta:
“Ven y verás”.
Este año, hemos ido a Occidente, Kien Giang, Vinh Long, Hanoi, Hai Phong,
Nam Dinh, Phan Rang, Cam Ranh del el Norte, el Centro y el Sur.
Hna. Thach,
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PROPONER LA VOCACIÓN DE DOMINICAS DE
LA ANUNCIATA CON CREATIVIDAD, ALEGRIA,
CONVICCIÓN Y ESPERANZA.
ACG N. 13. 1.
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ENTRADA AL POSTULANTADO
Porque yo conozco los planes que tengo para el futuro, dice el Señor,
planes para que prosperes y no para hacerte daño, planes para dar esperanza y un futuro”
Jr. 29,11.

¡Aquí estoy, Señor! ¡Señor, te ofrezco mi vida!
Soy Queenceess Peñaflor Peralta, tengo 30 años de edad. Nací el 7 de enero de
1990 en Basista, Pangasinan. Mi padre, Ernesto Peralta, es campesino y mi
madre, Virginia, es ama de casa y
miembro de la asociación Mother
Butler Guilds en la Parroquia.
Nuestra familia se compone de
siete hermanos, 4 chicos y 3
chicas. Soy la penúltima y la
menor de las “TRES MARIAS”.
El 1 de enero de 2021, con toda
la Iglesia Católica, celebramos la
Solemnidad de la Madre de Dios, Mama Mary, y también el día de mi entrada
al Postulantado en la comunidad de Dominicas de la Anunciata. Éste es el día
del maravilloso regalo que Dios me hizo durante la preparación del Nacimiento
de Jesús y también el fruto de mi oración al Padre Coll y a Mama Mary: ser
admitida en la Congregación de la Anunciata. Fue el día de mi ofrecimiento al
Señor una vez más y de renovar mi compromiso con Dios. El día que he
experimentado verdadero gozo y la luz de la esperanza.
Mi entrada fue muy simple pero simbólica. En la que todas las partes eran
significativas, con símbolos que representaban el camino del seguimiento de
Jesús y llegar a ser una con Él, haciendo
En esta etapa se les ayudará a
mi vida especial como hija de Dios. Al
descubrir los verdaderos
empezar mi caminar, creo que Dios me ha
valores e ideales de la vida
plantado para una nueva misión y ser útil
religiosa, de la Orden y de la
Congregación, y a conocer
para extender la Buena Noticia en la
nuestro apostolado más de
Evangelización a través de la Educación.
cerca. (NL 184 § II)
Cuando estaba en el centro del pasillo
sentí el amor, la misericordia y compasión
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de Dios por mí. Frente a Jesús en la Cruz con los brazos abiertos sentí que Él
me llamaba.
Preparé la historia de mi vocación para leerla en la celebración como parte del
rito. Fue compuesta como mi caminar desde mi primer encuentro hasta el
momento presente. Por largo tiempo experimenté el temor y todo mi cuerpo
estaba temblando. Mientras leía mi historia vocacional, no esperaba dicha
reacción ante el actual acontecimiento. Diferentes emociones me sobrevenían
recordando mi completo caminar en el pasado. Todas las penas, lágrimas,
dificultades, persecución, humillación, el gozo y el dolor en el servicio al Señor.
Pero todo me ayuda en el sendero de la vida religiosa, antes y ahora.
La celebración fue muy solemne, única, y el canto de ofrecimiento titulado
“Heme aquí Señor” me recordó que mi vida es para Dios. La parte de la
aceptación fue muy simbólica: simbolizaba mi sumisión y entrega de mi vida a
su Voluntad. Lo expresaba en la respuesta de un canto “Heme aquí Señor, soy
yo, Señor. He oído tu llamada en la noche. Iré, Señor, si me guías. Llevaré tu
pueblo en mi corazón”. Esta canción representaba mi ofrenda total con una sola
mente, un sólo corazón, y un solo cuerpo en el seguimiento de la Voluntad de
Dios.
Las semillas depositadas en la tierra de un tiesto simbolizaban mi vida que
necesita regarse y tener cuidado de ella. Al comenzar este trayecto creo que
Dios me ha plantado en esta familia de Cristo para ser nutrida y crecer más,
para ser capaz de dar más frutos a lo largo de este caminar. Como la semilla va
creciendo, yo también creceré en la relación con Dios y en ser más fiel en mi
compromiso de servicio a mis hermanos en
Cristo, en ser más fructífera en la oración, en el
servicio y evangelización a través de la
educación, en la profundización de nuestra fe y
en la relación con nuestra vocación. Vivir en el
amor y en la caridad, como humilde sierva de
Dios.
Las palabras de aceptación de la Priora me
dieron coraje para perseverar en mi vocación y
compromiso, así como renovarlo cada día de
mi caminar y en el tiempo oportuno ser una de
ellas, como Anunciata, para proclamar
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únicamente la “VERDAD” (VERITAS), como identidad del ser Dominicas de
la Anunciata, fundadas por nuestro querido P. Coll. Me sentí sobrecogida
viendo cómo toda la comunidad me dio la bienvenida y oró por mi nuevo
caminar. No puedo explicar mis sentimientos, sólo puedo decir que estaba llena
de gozo en mi corazón hasta llorar. Después del dolor experimentado en el
momento oportuno, Dios me esperaba con el gozo de darme la luz de la
esperanza.
La puesta de la cruz dominicana fue un momento memorable e inolvidable de
mi vida. Me recuerda el día en que Dios me llamó una vez más permitiéndome
continuar con mi vocación. Dios es Dios de amor, es un Dios justo y
misericordioso. No mira solo nuestros pecados, sino lo que hay en nuestro
corazón.

En el ofrecimiento de flores a nuestra Madre María le he ofrecido mi oración,
confiándole mi camino para que ella, con su intercesión, sea mi guía. Como
mediadora para todas nosotras llevando su
oración a través de Cristo, como modelo de En el ofrecimiento de flores
oración, fidelidad, humildad, y como a nuestra Madre María le
he ofrecido mi oración,
recuerdo de que no estoy sola en mi camino.
confiándole mi camino para
Que, a pesar de las pruebas y obstáculos que que ella, con su intercesión,
pueda encontrar, experimente el gozo y
sea mi guía.
esperanza al final de mi camino.
Por fin he encontrado un lugar que me alienta para vivir en paz. Buscar más el
amor de Dios, profundizar mi fe y relación con Él, a través de mis hermanos y
hermanas de la comunidad. He encontrado un nuevo amigo, el Padre Coll, que
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me ayudará a luchar más en la senda de la santidad y vivencia, a la manera de
Jesucristo, en nuestra misión aquí en la tierra.
Rezo por la gracia de la conversión en el encuentro diario que me conduzca a
que mi voluntad se una a su santa Voluntad. Mientras viva, escuchar su voz en
las pequeñas cosas que me recuerden la alegría de ser parte de la familia
Anunciata, desear la perseverancia de mi vocación, servir con todo el corazón,
vivir en oración y contemplación en la misión. Mi vida, mi vocación y mi
misión sean para la mayor gloria de Dios. ¡Amén!
Queencess Peñaflor Peralta

La formación en esta etapa debe ir
orientada a que la postulante, con
plena libertad y responsabilidad,
pueda hacer su opción ante la
llamada de Dios. (NL 184 § IV)
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Nuestros Hnos. Hnas. Guías y Testigos
en Nuestro camino
Estudio y Reflexión sobre Santos y Santas
de la Orden Dominicana

El día 28 de enero, fiesta de Sto Tomás de Aquino, tuvimos una actividad muy
importante. Ese día fue la presentación de nuestro trabajo de investigación sobre
la vida, vocación y misión de nuestros hermanos y hermanas en la Orden
Dominicana. Reconocemos que este estudio de profundización es esencial en
nuestros años de formación, ya que es uno de los pilares fundamentales e
importantes, impartido por la comunidad para que aprendamos y crezcamos en
el sentido de pertenencia a la Orden Dominicana.
Esta investigación nos proporcionó poder admirar y reproducir en nuestras
vidas las virtudes, la santidad y las buenas
HEMOS APRENDIDO
acciones de nuestros santos y de los beatos/as,
hermanos/as de la Orden. Hemos aprendido
SU SANTIDAD Y SU
de su piedad y santidad.
PIEDAD
Con el estudio podemos amarlos más a través
de su testimonio de fe y ministerio incansable. De hecho, hicieron su misión
con pasión como predicadores de diferentes maneras. Admiramos cómo estaban
fascinados por Dios y cómo respondieron a su llamada cuando Jesús les invitó
a seguirle en diferentes culturas, razas e historia.
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Nos sentimos muy felices y orgullosas de los muchos santos/as, beatos/as y
venerables de la Orden a la que pertenecemos, y muy contentas porque hemos
descubierto que la familia de Santo Domingo y su carisma de predicación nos
ilusionan para seguir en este camino emprendido. Ellos son nuestro modelo para
imitar la vida, el legado de nuestro Padre Santo Domingo. Damos gracias a
Dios por estos hombres y mujeres, buenos
Damos gracias a Dios por y santos, que son luz en la Iglesia por
estos hombres y mujeres, evangelizar y anunciar la Buena Noticia
buenos y santos, que son del Evangelio.
luz en la Iglesia por
Nuestro método de trabajo, dirigido por la
evangelizar y anunciar la
H. Mila, fue un poco diferente de lo que
Buena Noticia del
estábamos acostumbradas. En esta
Evangelio.
ocasión se seleccionaron facetas, virtudes
de nuestra FE, y después buscamos en los
santos y santas las cualidades que resplandecían de manera extraordinaria en
ellos.
Las facetas fueron:
1. Pasión y devoción al Santísimo Sacramento.
2. Amor a la Virgen María.
3. Actitudes perseverantes como evangelizador/a.
4. Predicador/a, alegre y feliz en esta misión.
5. Humildad en la vida y en la misión.
6. La oración como pilar esencial de la Orden dominicana.
Este trabajo de investigación fue
costoso, serio y profundo, pero nos
abrió la mente y el corazón para
apreciar más nuestra Orden y
Congregación, y valorar más
nuestras raíces y el ejemplo de
santidad que nos han dejado
nuestros Hermanos y Hermanas
“mayores”.
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El fruto de esta investigación, recopilado en un dosier, lo compartimos con las
hermanas de la comunidad que nos felicitaron y nos estimularon a imitar los
buenos ejemplos que hemos contemplado en los Santos/as de la Orden.
Que el misterio de la Anunciación sea siempre nuestra motivación para
aprender a contemplar, saborear y amar a Jesús, con la misma inspiración con
que nuestros hermanos/as santos experimentaron el misterio del amor de Cristo.
Dirigimos nuestro reconocimiento, admiración e inspiración a nuestro Santo
Padre Domingo, San Francisco Coll y a nuestras Hnas. Mártires.

Nguyễn Phương Thủy, Hồ Thị Bích Ngọc,
Parla Mae De Guzman Mosida, Trần Thị Bích Kim,
Nguyễn Thị Thu Hương, Yohanista Lomi Kolin.
Filipinas, novicias del 2020
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GRADUACIÓN
Ngô Thị Kim Thu (Maria)

El amor de Dios siempre me ha amparado. Todo es gracia de Dios. Mi
Graduación me parece imposible, pero nada es imposible para Él. Durante el
tiempo de la pandemia mi graduación era casi imposible. Des de la escuela
se canceló la graduación muchas veces, pero fue el 23 de febrero cuando se
abrió de nuevo para la ceremonia. Mi corazón está lleno de gozo y gratitud
a Dios, y a la Provincia que me ha apoyado para que fuera capaz de terminar
mis estudios en la Universidad.
Reflexionando sobre estos años de mis estudios, sólo tengo palabras de
agradecimiento. Gracias a Dios por su amor incondicional y su fiel
acompañamiento todo el tiempo de mi vida y de mis estudios. Ha habido
muchos obstáculos en mi camino, pero con la ayuda de Dios, de la Priora
provincial y consejeras, y de las hermanas de mi comunidad, he logrado
terminar mi carrera, mi sueño. (Lengua inglesa).
Como Dominicas de la Anunciata
que somos, se nos recuerda mucho
el Estudio y que su objetivo es para
el bien de la Misión. Además de ser
el estudio uno de los pilares como
Dominicas, como predicadoras
necesitamos estudiar para compartir
su fruto de manera más efectiva. En
todo caso, yo sé que mi estudio no
termina el día de la graduación, hay
muchas cosas que aprender a lo
largo del camino, necesarias para
compartir con mis alumnos y con la
gente de alrededor. Espero que mi
estudio será muy fructífero en bien
de la misión de la Congregación.
Ngô Thị Kim Thu (Maria)

65

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

DIUMENGE 4t. DURANT L’ANY

31 DE GENER 2021

90 AÑOS DE VIDA
El 10 de diciembre, la Hermana Anna
Rieradevall cumplió 90 años. Aquel día
celebramos la Eucaristía de Acción de Gracias
para este aniversario. Este martes, 2 de febrero,
festividad de la Presentación de Jesús en el
Templo, es el día dedicado a la Vida
Consagrada. Mujer humilde, reservada y atenta
a cualquier necesidad. Consciente de muchas
realidades de la Congregación de las
Dominicas y de muchos hechos de nuestro
pueblo de Guissona. Como mujer inquieta
participa en el grupo “Vida Creixent” y hasta
que la pandemia se hizo presente, llevaba la
comunión a los enfermos. Por eso queremos
conocer un poco más a la germana Anna y que
sea ella quien nos haga un "currículum" de lo
largo de su vida.
1. ¿Qué motivó tu entrada en la
Congregación de las Hermanas Dominicas?
Yo era una alumna de ellas; también tenía una tía dominica. Era, por lo
tanto, una Congregación conocida, así como su carisma: evangelización,
votos religiosos, vida de comunidad, la oración, los estudios, la
compasión y su forma de ser y de hacer conectaban con mi vocación
religiosa.
2. ¿En qué lugares y pueblos has estado destinada durante estos años?
En Arbeca, el Pla de Santa Maria, Sant Vicenç de Castellet, Prats de
Lluçanès, Juneda, Navarcles y Guissona.
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3. ¿Cuál ha sido tu misión en las diferentes comunidades en que has
vivido?
Siempre me he dedicado a la enseñanza y la catequesis. En Navarcles
como que ya estaba prejubilada me dediqué a las tareas parroquiales:
catequesis, distribución de la comunión, pastoral rural y de la salud.
4. ¿En qué año te trasladaste a Guissona?
El 15 de agosto de 2004.
5. ¿Qué es lo que más recuerdas de estos años en Guissona?
➢ La Eucaristía de acción de gracias de la Consagración de Mons.
Jaume Pujol i Balcells como Arzobispo de Tarragona.
➢ La inauguración y bendición del edificio de Secundaria (ESO) del
Colegio Mare de Déu del Roser (FEDAC) por el arzobispo de Urgell,
Mons. Joan Enric Vives (9/10/2011).
➢ El 17 de mayo de 2014 como final de los actos conmemorativos por
los 150 años de permanencia de las HH. Dominicas en Guissona con
la celebración de la Eucaristía, presidida por Mons. Jaume Pujol i
Balcells y concelebrada por Mn. Ramon y Joan Pujol i Balcells.
6. Alguna anécdota importante de estos años de vida religiosa.
Tenía la costumbre de hacer siempre las explicaciones de la clase de pie
delante de la tarima. Un día una chica se levantó, tomó la silla de detrás
de la tarima y me dijo "siéntese Hermana"; yo le dije: "no, gracias" y
todos los alumnos la aplaudieron. (¡qué sensibilidad!)
En la clase de religión, explicando que Dios es nuestro "Padre", una niña
de 7 años dijo espontáneamente: "y nosotros, hermanos" (¡qué
experiencia tan valiosa tenia de su familia!)
¿Cómo ves hoy la falta de vocaciones y qué les dirías a los jóvenes de
hoy?
La sociedad materialista ha ahogado, entre otros valores, la vida religiosa
y esto comporta la reducción del número de Comunidades.
Se ha abierto un nuevo camino de voluntariado, principalmente para los
jóvenes, pero esto no puede sustituir a la Vida Consagrada, que es un don
de Dios para la Iglesia.
Pediría a los jóvenes que se formaran íntegramente, que sean honrados,
alegres, comprensivos; que se sientan amados y amen a los hermanos con
la oración y espíritu de servicio.
Gracias Hermana Anna
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DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA A SÚRIA
El 7 de febrero en la parroquia de Súria celebramos la XXV Conferencia de la
Vida Consagrada con el lema: «La Vida Consagrada. Parábola de Fraternidad
en un mundo herido».
El Sr. Rector, Mn. Joan Casals quiso agradecer públicamente a los dos carismas
religiosos que se encuentran actualmente en la parroquia: nosotras, las
Dominicas de la Anunciata, y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Una hermana de cada comunidad ha expresado brevemente el momento en que
nos encontramos.
Por nuestra parte, hemos recordado que llevamos 163 años presentes en Súria,
una de las primeras comunidades fundadas por nuestro querido San Francisco
Coll, dedicada a la educación de la fe a través de la enseñanza.
También hemos querido
recordar
que
muchas
generaciones y muchas
hermanas han pasado por la
escuela. Precisamente esta
semana dos hermanas, que
habían formado parte de la
comunidad y del claustro de
profesores, nos han dejado
para ir a la Casa del Padre:
la Hna. Margarita Istúriz y
la Hna. Roser Llorens.
Algunas personas que las
habían conocido y tratado
nos han expresado su
sentimiento de condolencia,
porque la noticia de su
traspaso se extendió como la pólvora.
De las hermanas que actualmente formamos la comunidad ya no hay ninguna
que vaya a la escuela debido a la edad y también, como somos personas en
situación de riesgo, ni para hacer voluntariados.
En estos momentos de angustia, de incertidumbre que la sociedad y todos
nosotros estamos viviendo, nos han hecho considerar cómo mantenernos en
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contacto con las personas que son más vulnerables y que están solas.
Expresiones planteadas:

Estar más atentas a las personas que sufren y orar por todas aquellas que no
tienen a nadie que las atienda, que no se preocupan por ellas.

Al mismo tiempo damos gracias a
Dios por el don de la comunidad,
por vivir en comunidad.

Llamadas telefónicas.

Orar mucho por todos aquellos que
tienen alguna necesidad y por el
colegio: por los alumnos y maestros
y para sus familias.

También les hemos pedido que
rueguen por nosotras.

Terminamos agradeciéndoles este momento en el que hemos podido expresar
algunos de nuestros sentimientos.

La Comunidad de Súria
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UN PERSONAJE HISTÓRICO Y ARTÍSTICO QUE
PERDURARÁ
La Fundación Fita lamenta comunicar que Domènec Fita ha muerto el 9 de
noviembre de 2020, a los 93 años, en el hospital Josep Trueta de Girona.
La relación mantenida de las Dominicas de la Anunciata con el artista gerundense,
Domènec Fita, en este momento en el que ya ha hecho el traspaso a una nueva
vida, habiendo dejado un gran legado artístico en nuestro mundo, nos anima a
hacerle nuestro homenaje con el manifiesto del trabajo tan valioso que ejerció en
dos de nuestros centros: la comunidad de Girona-Puente Mayor y la de Manresa.
"El artista gerundense deja un legado artístico inmenso con una obra
heterogénea, original e inagotable.
Fita, nacido en Girona el 10 de agosto de 1927, ha sido el autor de una enorme
cantidad de obras de estilos y disciplinas muy diversas: ha trabajado el dibujo, la
pintura, la escultura, la cerámica, los vitrales con gran variedad de técnicas y
recursos, para representar de todas las maneras posibles el rostro, el paisaje,
motivos religiosos, el desnudo, Girona. De su labor creativa, el propio autor
realzaba el interés por crear un "arte integrado", es decir, una obra pensada y
construida partiendo del espacio y el lugar determinado que ocuparía. Además,
Fita combinó siempre su producción artística, que mantuvo viva hasta el último
momento, con una vocación pedagógica y educativa irrenunciable. Siempre se ha
definido como un artista sin un estilo en concreto y básicamente abstracto.
Su obra es, pues, una obra artística cambiante, inagotable y absolutamente
singular, que se ha materializado en más de 100 exposiciones individuales, cerca
de 400 participaciones en muestras colectivas y casi 400 obras por encargo. Y
justamente para recoger, potenciar y difundir este trabajo ingente nació la
Fundación Fita, que, después de esta dolorosa noticia, se reafirma aún más en la
voluntad de reivindicar y divulgar el legado artístico del pintor gerundense.
Presidente honorífico de la Fundación, Fita también era miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Jorge desde 1983, en 1991 fue reconocido con
la Medalla de Oro de la Diputación de Girona y, en 2006, recibió la prestigiosa
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. En 2018, con motivo de sus 90
años, recibió el reconocimiento Papal "Pro Ecclessia et Pontifice" y en 2011
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recibe la medalla de la UdG por su contribución al mundo universitario". (De la
Fundación Fita).
Relación con las Dominicas de la Anunciata.
Por encargo de la H. Isabel Perernau Vilaró, en aquel tiempo Priora de la
comunidad de Girona-Puente Mayor, hizo toda la obra artística de la capilla del
colegio, en la que se pueden contemplar unas bellísimas e importantes vidrieras,
el Sagrario, el Santo Cristo, el altar y la Virgen. Se inauguró el 13 de abril de
1969. (cf. Tomo IV de la Crónica de la Congregación, p. 234).
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Diez años más tarde en MANRESA tenían que hacer una capilla. Se encuentra
una breve descripción en el acta del Consejo local del 14 de marzo de 1979 y en la
del 30 de mayo del mismo año. La Priora provincial, la Priora de la comunidad y
la H. Rosa Casals Teixidó, conocedora del Sr. Domènec Fita, se pusieron en
contacto con él para la decoración: Hizo todo el frontal y un gran vitral. En la
Crónica de la comunidad consta que el último trimestre del año 1979 tuvo lugar la
inauguración.

Las fotografías de las obras mencionadas son también testimonio del gran artista
que fue el Sr. Domènec Fita, merecedor del gran relato que se hace de su vida y de
su obra.

H. Teresa Soldevila
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¡AHORA PUEDO VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS!
El tiempo pasa demasiado rápido y cuando quieres recordar lo que has vivido todo
te parece muy lejano.
El seguimiento de Cristo a lo largo de mi vida ha hecho que hiciera de todo un
poco y me ha llevado de aquí para allá y siempre con la sonrisa en los labios y el
gozo en el corazón, gracias a Él.
Ahora, estoy disfrutando de la paz y la serenidad de la comunidad y del entorno de
Gombrèn, en donde todo respira silencio, acogida, bienestar y fraternidad.
La misión pastoral de la
comunidad de
Gombrèn es enteramente
una presencia testimonial de
acogida y servicio generoso.

Ya me conocéis, y sabéis que siempre me
entrego de lleno en todo lo que debo hacer,
soy así, y así he comenzado el trato con los
grupos que nos visitan en la «Casa del P.
Coll».
Han sido, para mí, un gran descubrimiento y
gozo.

La misión pastoral de la comunidad de Gombrèn es enteramente una presencia
testimonial, de acogida y un servicio generoso. Todo lo que hacemos en
comunidad, cada una de las hermanas, lo compartimos y lo celebramos. En otro
tiempo la actividad era de gran responsabilidad como en las escuelas, ahora
hacemos el trabajo en la sombra e incluso estamos en el desempleo por ser
personas de gran riesgo por la pandemia.
Pero ahora sólo quiero hablaros sobre los encuentros de profesores y directivos de
la FEDAC. Dejemos a los grupos de chicos y chicas.
Tuve que vivir muy de cerca los comienzos de la FEDAC. La incertidumbre de lo
que estábamos haciendo, de su fruto, de su necesidad y futuro, nos hicieron vivir
días de sufrimiento silencioso, de mucha oración, de acompañamiento, escuchar
opiniones de todos los colores, algunas demasiado negativas, que me dañaban el
corazón, pero... han pasado diez años y la FEDAC va haciendo su camino.
Ahora, en Gombrèn me he encontrado de nuevo con los profesores y directivos de
nuestras escuelas, pero desde otra perspectiva. Es para mí una suerte conocer a
muchos de ellos. El Covid-19 ha provocado que se cancelaran muchos encuentros
en nuestra casa, pero los de la FEDAC han sido valientes y han cumplido sus
calendarios, con todo el rigor de las posibles precauciones.
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He disfrutado saludando a todos y viendo cómo trabajan y se esfuerzan para que
nuestras escuelas sigan adelante. Nos reencontramos buenos amigos y amigas,
todos hemos avanzado en años, pero somos lo que somos y estamos donde tenemos
que estar.
Ahora, leyendo este escrito, pensaréis... ¿se puede saber qué se propone la Montse
y qué quiere manifestar? Simplemente, tengo la necesidad de comunicaros lo que
he experimentado y cómo lo he vivido. Tengo ya 75 años y no me importa si os
gusta o no, os lo quiero explicar.
Todo comenzó cuando la H. Rosa Alsina nos pidió a la comunidad que, como en
encuentros anteriores, preparáramos el cupón con formas porque en la plegaria del
último día, el grupo comulga.
Así lo hicimos, pero añadió: ¿quieres venir? Me gustaría que asistieras, y todo el
equipo estuvo de acuerdo, y así es como se me ha invitado a participar en los
momentos de plegaria y reflexión al final del encuentro con los grupos de
profesores de la FEDAC.
Estuve contenta, pero asustada, porque no sabía de qué tipo de oración se trataba
ni si sabría qué hacer o qué decir. Pero, consultada la comunidad, decidimos que
sería bueno asistir y me sentí
enviada por ella.
Ciertamente, me alegró ver de
qué modo se hacen las cosas,
qué seriedad, cuando se trata de
serlo, qué respeto los unos por
los otros, qué buen ambiente
entre ellos, qué silencio, qué
profundidad y qué acuerdos y
compromisos se tomaban.
El grupo de titulares iba siguiendo las dinámicas preparadas, compartiendo el texto
del Evangelio, comentando lo que nos dice, lo que los otros dicen y a qué nos
comprometemos para mejorar nuestra escuela. Todo en un ambiente de gran
respeto y fraternidad.
Con el otro grupo de "agitadores" (maestros que dinamizan con creatividad los
proyectos de la escuela), íbamos con miedo, porque son más jóvenes, inquietos...,
pero también nos sorprendió la profundidad de sus comentarios y decisiones.
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Todos los profesores me acogieron sin ningún problema, también compartí lo que
en ese momento sentía y cómo lo vivía, aplaudiendo lo que decían y cómo lo
planteaban. Me sentí muy feliz de poder vivir, con el grupo, sus inquietudes y
decisiones para el futuro.
Lo primero que hice fue comentar en comunidad mi nueva experiencia y todo lo
que pude vivir. Todas las hermanas nos regocijamos sobre el modo de proceder de
los grupos de los profesores FEDAC.
Las actividades me habían alejado del mundo de la enseñanza, ahora he vuelto, lo
contemplo desde fuera, pero me siento igualmente implicada en todo lo que hacen.
Los apoyaré siempre, como voy haciendo hace años, pero ahora con un nuevo
interés.
Lo que he experimentado es un don, poder disfrutar del trabajo bien hecho de los
demás en nuestra casa. Respetar y apoyar todas las decisiones que van tomando
para que el ideal del P. Coll continúe, sí he dicho apoyar y no criticar. Siempre me
ha dolido cuando no hemos hablado bien del trabajo de nuestros profesores en las
escuelas pensando que sólo nosotras lo hacíamos bien.
Si miráis con buenos ojos el
Cristo de la FEDAC, veréis la
silueta de un Dios muy
cercano y con las manos
extendidas para acogernos a
todos.

El Cristo, la cruz de la FEDAC, es sin duda
un gran acierto, me gusta y es muy adecuado
para nuestros tiempos y para los alumnos de
hoy. Si creemos en un Jesús vivo y presente
en nuestras vidas, ¿qué necesidad tenemos de
presentarlo muerto? Si miráis con buenos
ojos el Cristo de la FEDAC, veréis la silueta
de un Dios muy cercano y con las manos

extendidas para acogernos a todos.
Ciertamente hermanas, os quiero decir que P. Coll está velando por nuestras
escuelas, por todo el personal que trabaja en ellas y por los alumnos de todo el
mundo. Hagamos nosotras como él. No nos olvidemos de orar todos los días, para
que nuestras escuelas lleguen a ser lo que deberían ser, de acuerdo con su sueño.
Evidentemente vivir estos encuentros han ensanchado mi corazón, sí hermanas,
estoy muy contenta de lo que he visto y vivido. Nuestras escuelas están en buenas
manos, debemos creer y confiar siempre en las personas.
Hna. Montse Sala

Desde Gombrèn un abrazo
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La Congregación de las Hermanas Dominicas
de la Anunciata deja Sant Feliu de Codines
después de 161 años
PRENSA LOCAL 11/02/2021

Después de 161 años en nuestra ciudad, la Congregación de las Hermanas Dominicas de
la Anunciata deja Sant Feliu de Codines. Es por ello que el Ayuntamiento de Sant Feliu
junto con el AMPA de la Escuela FEDAC Sant Feliu han rendido un pequeño homenaje
a la Congregación y a las dos últimas hermanas representantes que están todavía en
nuestro pueblo y que pronto también se irán.
La Congregación ha recibido una Mención Honorífica Vila Sant Feliu de Codines por su
dedicación a la educación de varias generaciones de “codinencs” i “codinenques”, y por
cuidar de nuestros mayores durante estos últimos 161 años.
Las hermanas Mercedes López Rodríguez i Puri
(Purificación) Suárez García también han
recibido una Mención Honorífica Vila Sant
Feliu de Codines, por su labor educativa y
cuidado de nuestros abuelos. También se les ha
hecho entrega de unos gigantes de Sant Feliu y
han firmado el libro de Honor.
La Escuela FEDAC Sant Feliu también ha
ofrecido un ramo de flores y una carta de
agradecimiento a las dos hermanas,
Por su parte, la Congregación de las Hermanas Dominicanas de la Anunciata ha hecho
entrega de un libro de Sant Feliu al Ayuntamiento.
El acto contó con la participación de la alcaldesa de Sant Feliu de Codines, Mercè
Serratacó; la concejal Laia Jordana; la directora, Sra. Adelfina Mayordomo, y la
presidenta de la AMPA, Angi Álvarez, de la Escuela FEDAC Sant Feliu; el párroco Sr.
Martí Kabamba y el Sr. Josep Garriga como representantes del Patronato de la Fundación
Agustí Santacruz.
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Encuentro con los alumnos de Ciclo Superior
por Video Conferencia
Se acerca Navidad y los alumnos del Colegio FEDAC Montcada acuerdan realizar una
recogida de alimentos para entregarlo a las personas más necesitadas, y a los más pobres de
Montcada. Deciden entregarlo al Centro de Cáritas de nuestro pueblo.
Los alumnos se interesan por saber qué es Cáritas y cómo funciona en su pueblo.
Ellos me pidieron, ya que he estado trabajando en Cáritas, antes de la pandemia, que les
hiciera una pequeña charla sobre la organización de Cáritas y su funcionamiento.
El viernes, día 11 de diciembre a las 16:00 horas, los 104 alumnos y seis profesores se
conectaron por Meet para realizar la charla por vídeo conferencia. Fue emocionante,
saludarles y ver todas sus caras, ya que desde hacía mucho tiempo no nos podíamos ver. Ellos
estaban muy contentos y entusiasmados.
Empezamos el encuentro dando unas pinceladas generales sobre lo que es Cáritas:
El anagrama es todo un símbolo de lo que es esta
organización. Está compuesto con muchas personas y
expresa donación y Amor.
Cáritas es la Organización oficial de la Iglesia católica
de España para acciones caritativas y sociales. Cáritas en
latín es Charitas, que significa Amor.
Cáritas está formada por trabajadores contratados y voluntarios; por los socios y donantes; y
por todas aquellas personas y grupos que, desde diferentes acciones y responsabilidades,
trabajan conjuntamente y suman esfuerzos en favor de la misión. Están al servicio de los
necesitados y son testimonios del Evangelio.
Su objetivo es animar y coordinar la obra
social y caritativa de la Iglesia para lograr
el desarrollo integral de la persona; en
especial los más vulnerables, los más
pobres. Lo realizan de muchas maneras: a
través de comedores sociales, albergues,
contratos laborales, el Banco de
alimentos.
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Las personas que trabajan en Cáritas han de tener bien presente los siguientes principios
claves o ejes estratégicos.

En la charla presenté los siguientes datos significativos que existen en Cáritas de Cataluña:
10 Cáritas diocesanas; +500 Cáritas parroquiales; 217.171 personas que participan y
acompañadas;
12.991 personas voluntarias; 595 personas contratadas.
Una de las situaciones más preocupantes que nos está dejando esta crisis es del número de
familias que no tienen ingresos. Lo vemos representado en esta gráfica:
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También la siguiente gráfica nos muestra la evolución de hogares en pobreza severa, en la
que uno de cada tres hogares haya caído en esta situación.

Seguidamente nos centramos en Caritas de Montcada, donde existe un Centro de Alimentos.
Le llamamos el “Magatzem de Cáritas”, Centro Social donde cada semana se acercan unas
150 personas a recibir el lote de alimentos porque están en situación de pobreza. Antes de la
entrega, la Asistenta Social recibe a estas personas donde ellas expresan las necesidades reales
de cada familia: número de personas que viven en el domicilio, situación del paro en que se
encuentra, prestaciones que reciben.

El documento que se les entrega de la Asistenta Social les acredita para poder acercarse al
Centro de alimentos, donde se les da el lote más adecuado a las necesidades de cada familia.
Las personas que llegan a Cáritas llevan una gran mochila de necesidades y problemas de
toda índole, es por eso que allí se les ha de recibir con una gran calidad humana.
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Este año la realidad del Covid-19 ha agravado la situación. En tiempo del confinamiento,
llegaron a acercarse cada semana unas 500 familias. Se tuvo que pedir refuerzo para atender
a todos ellos.
Yo me encargo de recibir a cada uno de ellos, de hablarles, de escucharlos, de oír sus
necesidades... Recibo más que doy... Me admiro como llegan la mayoría, felices, animados y
esperanzados de que saldrán adelante ante su situación. ¡Son muy agradecidos! He conocido
casos que se recuperan y vienen a darte las gracias... Yo no he hecho nada, pero me dicen:
“me has animado...”.

Es una experiencia gratificante, ya que cada vez que voy me encuentro feliz de poder dar y
compartir Vida con ellos. Debemos tener presente que todo en la vida vuelve:
El amor que diste.
Cómo trataste a los demás.
Cómo hiciste sentir a los demás.
Cada luz que encendiste con tu ser.
Las veces que ayudaste sin ver a quien.
Y que al final de la vida lo que nos van a pedir es cuanto has amado.

H. Milagros Vegas
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SIEMPRE RECORDAREMOS a la “MADRE”
La despedida es algo difícil, nos cuesta a la mayoría, o son demasiado largos, demasiado
cortos, fríos o dolorosos, y rara vez en su justo punto. Admiro a aquellos que saben decir
adiós con aquel equilibrio entre la emoción correcta y la justa sabiduría. La despedida,
además, sigue siendo todavía una pena añadida en esta sangrienta pandemia, además del
duelo por tantos familiares, amigos y colegas que nos han dejado, nos roba el ritual del
despido. Debemos saber encontrar la manera de que esto no sea así para cada persona que
amamos y que nos deja, debemos recordar a aquellos que nos dejan y ser capaces de
transmitirles los honores merecidos por toda una vida. Este es el propósito de este
recuerdo hacia la H. Concepción Hoyos y su legado.
La H. Hoyos es de esta generación hijas de
una posguerra, personas que crecieron en un
entorno social y económico mucho peor que
el actual, que tuvieron que trabajar muy duro
por los derechos de las personas y las
libertades de los hombres y las mujeres, y que
en toda una vida de lucha, trabajo y fidelidad
a unos valores nos han dejado un legado
humanizador que debería perdurar. La H. Hoyos era esta persona, libre, comprometida,
alegre, fiel, con principios fuertes y con un carisma anunciatista que derramaba amor por
los niños y niñas y caridad para todos.
En nuestra escuela, el Sant Josep d'Artesa de Segre, niños y niñas iban a clase juntos,
desde que llegó fue "la Madre". Yo tenía a mi madre que trabajaba de sol a sol como
planchadora, sólo lo dejaba para el almuerzo, y muchas tardes las prolongaba hasta el
anochecer trabajando. Yo me quedaba “de acogida” en la escuela, bien, en la escuela o,
en el cosedor con las hermanas, viendo la televisión o jugando y merendando. Así, con el
tiempo, crecí con una madre increíble y una "madre" incondicional. Su amabilidad, su
compromiso, su exigencia siempre estaba ahí para cuidar, pulir, reñir o hacer reír a un
“marrec” inquieto, movido y obstinado. Pero tengo que deciros que no era mía "la madre".
En el último encuentro de la generación del 67 recordábamos a las hermanas dominicas
de la escuela, comparábamos la escuela de las monjas y la escuela nacional del pueblo,
todos recordaban a "la madre" y todos hablaban de ella con recuerdo positivo, siendo la
envidia de los recuerdos que tenían los amigos que habían ido a la escuela pública. Se
recordaba especialmente, un aspecto que he aplicado en toda mi experiencia como
maestro, es la estima exigente. Todo el mundo la recordaba como una persona que amaba
incondicionalmente y en la misma medida requería trabajo, pulcritud y mejora constante.
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Su exigencia no la hacía sufrir porque demostraba confianza y acompañamiento. Su ayuda
era siempre incondicional y te llevaba a ofrecer una compensación justa en tu trabajo. Sus
reflexiones, sus explicaciones y sus historias eran memorables, desde las que te hacían
reír a las que te hacían pensar. Hermana de una compasión memorable para todos.
Sus años como priora y directora fueron
también unos años de novedades e
innovaciones. A nivel de pedagogía y
apertura vivió las novedades del Concilio
Vaticano II, las que vivió como una
oportunidad. Con su llegada a la escuela,
Hna. C. Hoyos acompañada de Hnas. de la

se terminó aquello de que las niñas hacían

comunidad, de H. Teresa M. y su padre

punto y los chicos marquetería, ella
enseñaba a todos y a todas el punto y la

marquetería, y barro y estaño y macramé, toda una generación de chicos tienen sus obras
plásticas y sus "tu y yo" de punto de cadeneta, tronco o palo. Todos y todas teníamos que
aprender de todo, porque "las niñas son mejores que los chicos en muchas cosas". ¡Ep! Y
con ella, una hija de Salamanca, aprendimos a escribir la lengua de nuestro país, con su
amigo Mn. Ramón empezaron las clases de catalán con el “Signe”, un libro que
trabajábamos dos tardes a la semana desde 5º al 8º curso. Y con su amiga, la H. Dolors
Casellas (ahora ambas haciendo compañía al Padre Coll) hacíamos vida fuera de la
escuela, íbamos al Castellot, a la Palanca o a Salgar, ¡ah! y de excursión al Tibidabo! Y
las dos mejores anfitrionas del mundo, cuando había fiesta pasábamos por la escuela a
tocar el timbre, y siempre nos abrían, subíamos al cosedor y nos sacaban algunas galletas.
¡Cuántos recuerdos!
Y, para terminar, tengo que compartir una conversación con ella, hace pocos años en Vic.
En una conversación en la que también estaba Núria -mi esposa- me sorprendió con una
reflexión que me emocionó. En un momento de la conversación se dirige a ella y le
comenta que siempre había tenido la ilusión que, de alguno de sus alumnos, saliera otro
Padre Coll, pero que con los años ya había entendido que aquello no era posible, sin
embargo, que al ver la misión que estaba asumiendo, entendía que era la manera de ver
su sueño cumplido, diferente de cómo ella lo había pensado, pues un alumno suyo
continuaba con el legado y el espíritu del Padre Coll. Aquellas palabras que recordamos
a menudo con Núria resuenan en mi día a día y se convierten en un legado que llena de
sentido mi misión personal. Gracias H. Concepción Hoyos, por ser "la madre de todos" y
la mía en particular.
Modest (Modesto para la madre)
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COVID-19 VISITA NUESTRA COMUNIDAD
Las hermanas de la comunidad “Sant Francesc Coll”,
Residencia de Vic, hasta casi final de enero de 2021,
estábamos muy contentas porque parecía que
podríamos sortear la pandemia producida por el
COVID-19. Llevábamos 10 meses de normas a veces
muy rígidas y dolorosas, pero que habían dado un buen resultado y fuimos por
un largo período lo que se llama “residencia verde”. Se han hecho las salidas
imprescindibles y generalmente por razones médicas, hemos renunciado a
vacaciones y visitas a familiares, se han comprado productos aconsejados para
la desinfección e higiene, … El comunicado de que éramos centros prioritarios
para la vacunación nos alegró, pues bien sabemos que la mayor parte de
nosotras, por la edad especialmente, somos personas de riesgo. En la última
prueba, previa a la vacunación, todas dimos negativo, así que contentas nos
sometimos a la vacunación, en la primera dosis, confiando que con un poco de
suerte pudiésemos quedar inmunes.
A los pocos días de recibir la primera dosis de la vacuna nos comunicaron que
volvían a hacer la prueba. Nos sorprendió un poco porque no parecía normal
hacerla recién vacunadas. No obstante, todas, cada una con más o menos
nervios y otras más tranquilas, nos sometimos de nuevo a la misma. Era
miércoles y se esperaba que nos diesen los resultados el jueves, sobre todo si
había positivos. Pero pasó el jueves, y el viernes por la mañana, aún sin los
resultados, una hermana tuvo un poco de fiebre y ante la duda se le hizo la
prueba rápida, que dio positivo, hecho que nos inquietó. Avisado el médico de
cabecera, se desplazó rápidamente a casa. Al hacer de nuevo las pruebas, siete
hermanas dieron positivo y, ante esta realidad, se tuvo que proceder a sectorizar
las zonas, separando las contagiadas de las que no lo estaban; ello supuso
cambios de habitación, organizar el personal para que quedase una cuidadora
en la zona infectada y otra en las que hasta el momento no lo estaban; también
se tomaron medidas de separación entre hermanas en la capilla, comedor y sala,
evitando al máximo ir juntas y se nos aconseja hacer vida en la habitación por
ser personas de contacto estrecho con las infectadas.
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Al día siguiente, a otras dos hermanas que no se encontraban bien, se les hace
la prueba y dieron también positivas. La alarma va cundiendo y el propio
personal se comienza a inquietar. Lo que parecía haber sido unos contagios
puntuales, posiblemente a causa de una trabajadora que lo transmitió
involuntariamente, ahora se extendía como una mancha de aceite. El lunes día
25, viene una persona del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, analiza la situación y las medidas tomadas y nos recuerda que las no
infectadas han de hacer confinamiento total en su habitación, algo muy difícil
de llevar a cabo para un grupo de hermanas sobre las que recayó la mayor parte
de la organización de los cuidados que se requerían en cada situación. También
este día nos visita el médico de cabecera y la enfermera que tenemos asignada
desde el CAP. Repite de nuevo las pruebas rápidas dando positivas 5 hermanas
más. A las que dieron negativo se les hace poco después el PCR, más fiable que
la prueba rápida. Los resultados de esta última prueba tardaron unos días en
saberse. El trasiego de cambio de habitación continúa y en el último caso
tuvimos que bajar a la primera planta, zona de infectados, a dos hermanas de
las que dormían en la segunda planta. Posteriormente han tenido que bajar dos
más y, por el momento parecía que no se habían producido nuevos contagios.
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Las hermanas contagiadas no todas presentaban los mismos síntomas; las había
asintomáticas, otras con síntomas leves parecidos a un catarro, varias con fiebre
y alguna afectada de principio de neumonía leve.
Durante el período de confinamiento diariamente se hace, al menos dos veces,
el control de temperatura y saturación de oxígeno, que se envían al médico de
cabecera que hace seguimiento. Para las que tienen más tos se las trata con un
jarabe y para la fiebre el típico paracetamol. Pero la mayor parte de las hermanas
no toman ningún medicamento adicional. Sí que se descansa más y se nos
recomienda hidratarnos bien. Posteriormente una de ellas es ingresada en el
hospital, donde permanece unas 48 horas para controlar un inicio de neumonía
y el tratamiento que se podía suministrar, teniendo en cuenta que es diabética.
En su regreso a casa le hace seguimiento un
equipo del Hospital de la Santa Creu; se le
suministra oxígeno y cortisona, retirándole el
primero unos días después. A otra hermana
también se le suministra oxígeno en casa, sin
ser ingresada. Su estado general presenta
bastante decaimiento, teniendo en cuenta que
tiene 95 años.
Con el paso de los días las hermanas van
bajando de ánimos, tienen menos apetito y
cuesta sigan las recomendaciónes de
hidratación y alimentación. Algunas no entienden nada de porqué están aquí y
cuesta tenerlas controladas en un espacio concreto. Varias presentan nauseas,
malestar de estómago y algo de descomposición, pero no alarmante. Se trata
alguna con Prinperam y a varias se les inyecta Heparina para evitar trombosis.
En la prueba siguiente cuatro nuevas hermanas dan positivo, en este caso dos
de ellas de la comunidad colegio. Las cuatro son acomodadas también en la
primera planta de la enfermería que queda totalmente ocupada.
Finalmente somos 22 las hermanas afectadas de Covid-19, pero al tener toda la
primera planta para nosotras, pudimos disponer de la capilla y de una sala donde
nos podíamos desplazar y hacer casi vida comunitaria, especialmente para
seguir por la tele la Eucaristía, rezo del Rosario y ver algún programa de
televisión que resultase interesante. Las comidas las hacíamos cada una en su
habitación.
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En todo el proceso también han ido dando positivo algunas trabajadoras que
han pasado a confinamiento, algunas de ellas con más síntomas que otras. La
coordinadora se la ha visto y deseado para ir encontrando personal para cubrir
las bajas, además de tener que aumentar el personal habitual tanto en atención
geriátrica como limpieza y horas de cocina.
El día 8, lunes, tenemos de nuevo la visita del
doctor de cabecera que levanta el confinamiento
a cuatro hermanas y hace de nuevo la prueba a
todas las trabajadoras y a las hermanas que en
anteriores pruebas dieron negativo. Los días
siguientes se está pendiente de los resultados;
cuando se sepan, si son todos negativos, se podrá
comenzar a respirar y hacer vida normal.
Tardaron unos días en comunicarnos los
resultados, pero finalmente llegó la buena noticia
de que todas a las que se les había hecho la
prueba habían dado negativo. Nunca un
NEGATIVO nos resultó tan interesante.
El viernes siguiente finaliza el período de
confinamiento de las afectadas y vienen a ponernos la segunda dosis de la
vacuna. Pero a las no afectadas aún les quieren prolongar el período de
confinamiento hasta que no se compruebe que son negativas. Desde el Equipo
del Departamento de Sanidad que nos hacen seguimiento, se sacan de la manga
la necesidad de hacer otra prueba de control para este grupo concreto, que ni el
médico de cabecera consideraba necesario, pero como dice el refrán “donde
manda capitán, no manda marinero”, las pobres se tuvieron que someter de
nuevo al martirio de los “palitos” y a tres días de incertidumbre, hasta que
finalmente confirmaron el resultado negativo de todo el grupo y pudimos
respirar más tranquilas
Si explicamos el confinamiento desde la otra vertiente, las que no padecieron
el contagio, se puede decir que a todas ellas se las mandó confinadas a las
respectivas habitaciones por ser contactos estrechos con las infectadas; en
grupos muy reducidos se desplazaban al comedor a las horas marcadas y en
algunos casos a la sala de comunidad para seguir la Eucaristía por la televisión.
Su confinamiento fue más duro y estricto que el de las infectadas. De este grupo,
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varias se vieron en la necesidad de ayudar en todo lo que era organización
sanitaria, relación con médicos y enfermeras, distribución de medicamentos,
ayudar en la cocina y otras necesidades que se iban presentando. Tanto estas
hermanas como las trabajadoras de turno se desvivieron por atendernos. Quizá
se les podría dar la medalla de “ATENCIÓN HUMANITARIA” en la lucha
contra el Covid-19 y, en la entrega, catarles la canción “Resistiremos”.
Al final de este proceso, nuestra comunidad vivió el fallecimiento de nuestra
hermana Asunción Llort. Fue la primera a la que se le detectó la infección del
coronavirus y que parecía saldría vencedora; pero su avanzada edad y otros
achaques, agravaron la situación y el día 12 de febrero entregaba su alma al
Señor; justo finalizábamos el confinamiento y pudimos despedirla con una
sentida y vivida Eucaristía. A final de diciembre había fallecido también,
aunque por otras causas, nuestra hermana Dolores Canals. Son momentos de
dolor por la partida y al mismo tiempo de esperanza en una vida futura, donde
el COVID-19 no tendrá la última palabra.
Hemos vivido con tristeza el fallecimiento de un grupo de hermanas de
diferentes comunidades. Enero y febrero han sido dos meses de despedidas de
hermanas que han pasado a la casa del Padre. A todas ellas las hemos recordado,
por todas hemos rogado y nos hemos hermanado con las comunidades afectadas
por la pérdida de miembros, fuese a consecuencia del COVID-19 o por otras
causas.
También a lo largo de todo este período de confinamiento e incertidumbre nos
hemos sentido arropadas por la plegaria constante de muchas hermanas de las
comunidades de la Provincia y de otros muchos puntos de la Congregación que
se han interesado por nuestra salud y por nuestro estado de ánimo a través de
mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas, o el
recuerdo en la oración. Muchas gracias a todas y a cada una en particular.
Que el Señor, a través de todos estos sentimientos encontrados vividos durante
este largo período de prueba: incertidumbre, tristeza, desánimo, sacrificio,
esfuerzo, generosidad, entrega, esperanza, agradecimiento, confianza en su
providencia, … fortalezca nuestras vidas y nos refuerce en la fraternidad y la
gratitud ¡ESTAMOS EN MANOS DEL SEÑOR!
Hna. Virtudes Cruz
Comunidad “Sant Francesc Coll”, Vic Residencia
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NOS HAN PRECEDIDO EN LA CASA DEL PADRE
«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraiso» (Luc 23,43)

H. DOLORS (CATALINA) SALA ROCARIAS
La Hna. Dolors nació en Lliça d’Amunt, provincia de
Barcelona, el 23 de marzo de 1927; fue bautizada en la
Parroquia S. Julián. Sus padres José y Francisca tuvieron seis
hijos tres chicos y tres chicas. Dolors fue la menor de sus
hermanos. Era una joven alegre y estudiosa que sacó el título de
maestra y tenía grandes proyectos, sin pensar nunca en la vida
religiosa pero el Señor la esperaba en la enfermedad. A los 20
años le extirparon un riñón. Unos años después asistió a unos Ejercicios
Espirituales y allí la encontró Dios. Tuvo un encuentro definitivo que cambio el
ritmo de su vida. Decidió hacerse religiosa pero no fue aceptaba a causa de su
deficiencia física. Siguió buscando y llamó a las puertas de la Anunciata. El
espíritu del Padre Coll se hizo presente y los Superiores la admitieron. Toda su
vida agradeció la acogida que tuvo en la Anunciata.
Entró en la Congregación el 6 de septiembre 1953, en la comunidad de San Andrés
de Paloma (Barcelona) y el 7 de marzo de 1954 inicia el noviciado en Vic. Hizo
su primera profesión el 8 de septiembre 1955 y la perpetua el 15 de marzo de 1961,
ambas en Vic, Casa Madre.
Su primer destino fue Sant Vicenç de Castellet. Allí permaneció unos veinte años,
ejerciendo de profesora y directora y colaborando con todas las hermanas para la
construcción del nuevo colegio. En 1975 fue de priora a Puig-reig y más tarde fue
destinada a Lérida. En 1981 se incorporó a la comunidad de Manresa donde ejerció
como directora de Primaria y siempre formó parte del Consejo Local de la casa.
A pesar de su deficiencia física, su estado de salud fue siempre bueno, hasta que
se le dictaminó una grave deficiencia renal; la comunidad de Manresa la cuidó
durante varios meses, pero ella misma, pidió para ir a Vic pues veía las dificultades
de la comunidad para atenderla como requería su enfermedad. Supuso para ella un
gran desprendimiento que ofreció al Señor con paz, en espera del momento que
Dios le tenía previsto. La admirable acogida que tuvo en la casa Madre alivió la
añoranza que le supuso un traslado a su edad. El sábado 17 de octubre de 2020 la
Virgen la acompañó al encuentro con Dios y seguro que se la llevó “prendida de
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su Rosario” como tanto le gustaba cantar. Tenía 93 años de edad y 65 de vida
religiosa.
Hacer una semblanza de la Hna Dolors es reconocer en ella los rasgos
característicos de una verdadera Dominica. Amaba su vocación religiosa y la
oración fue el centro de su relación con Dios.
La educación llenaba su vida, transmitiendo a sus alumnos los valores del orden,
del esfuerzo, del trabajo bien hecho y en los últimos años sufría al constatar que el
espíritu cristiano se había desvanecido tanto.
Reflexiva e inquieta espiritualmente. Cuidaba su formación humana y espiritual,
asistía a todos los actos culturales y religiosos que podía, leía asiduamente los
periódicos de la autonomía, tenía gran curiosidad por los progresos sociales,
filosóficos, científicos, deportivos… le gustaba mucho el futbol.
Amante de la Virgen no le pasaba por alto ninguna fiesta de Maria y siempre que
había una ocasión se apuntaba para visitarla en Montserrat y escuchar a los
Benedictinos que tanto admiraba y valoraba.
Le gustaba mucho la liturgia y estaba atenta a todo cuanto podía ayudar a vivirla,
y la preparaba con gran esmero cuando era su turno. Era muy amante de la música.
Fue sacristana hasta los últimos meses de su vida.
Tenía gran espíritu comunitario, era fiel y puntual a los actos comunitarios,
cumplidora, trabajadora incansable, creativa, No le gustaba la monotonía,
disfrutaba dialogando y yendo al fondo de los temas Un poco intransigente cuando
no veía una cosa clara, llegando a ser a veces inflexible en sus propias ideas.
Inquieta ante la situación de pobreza, colaboró en Caritas donde comenzó a dar
clases a gitanos e inmigrantes y una vez jubilada, entregó parte de su tiempo, a la
alfabetización en catalán de alumnos y madres de alumnos magrebís con el fin de
favorecer su integración.
Fue amante de la Parroquia, asistía a las actividades que se organizaban y
colaboraba en la Liturgia con los cantos y lecturas, mientras le fue posible. Llevaba
la comunión a enfermos de residencias y particulares.
Amaba mucho a su familia. Permaneció tres años fuera de comunidad, para cuidar
a un hermano y su hijo enfermos, a los que acompaño hasta el último momento de
su vida. Una de sus características fue también la fidelidad a sus amistades, a su
pueblo y a su país.
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La comunidad y las personas que la hemos amado, estamos seguras de tener, desde
ahora, una intercesora ante Dios, la Mare de Déu de Montserrat y el Padre Coll.
Que junto a ellos descanse en Paz.

Vacaciones del
verano 2019 en
Viladrau

     

H. DOLORS CANALS PIGEM
La Hermana Dolors Canals Pigem nació en Salt,
provincia de Girona, el 29 de enero de 1930. Pocos días
después de nacer recibió el sacramento del bautismo en
la parroquia del pueblo, donde también hizo la primera
comunión y recibió el sacramento de la confirmación.
Del matrimonio formado por Narciso y Narcisa
nacieron tres hijos, Dolores, la mayor, seguida de
Montserrat, que murió hace unos años sin dejar hijos, y
Juan, el más pequeño, por el cual nuestra hermana
sentía un afecto especial. Su padre se dedicaba a la
agricultura y su madre atendía a las labores del hogar y
el cuidado de sus hijos.
Se educó en un ambiente cristiano, tanto en la familia como en la escuela. Cursó
los estudios primarios en el colegio que regentaban nuestras hermanas en la
población de Salt, manteniendo siempre con ellas una relación afectuosa;
posiblemente en el trato con las hermanas de su infancia, en el colegio de Salt, fue
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definiéndose y creciendo su vocación a la vida religiosa y más concretamente
como Dominica de la Anunciata.
Ingresó en la Congregación, en Vic Casa Madre, el 6 de septiembre de 1946, con
apenas 16 años, iniciando el noviciado el 6 de marzo de 1947. Emitió sus primeros
votos como Dominica de la Anunciata el 7 de marzo de 1948; y en 1954, también
el 7 de marzo, hizo su consagración definitiva al Señor con la Profesión perpetua.
Al ingresar en la Congregación la Hermana tenía la titulación de Comercio. Ya
profesa cursó estudios de magisterio en la Escuela Balmes de Vic. Finalizados
éstos, viendo los superiores sus dotes intelectuales y su amor por la educación, se
la envía, junto con otras hermanas, a la República Dominicana donde permaneció
dos años hasta sacar la licenciatura de Filosofía y Letras. A su regreso se incorporó
como profesora en la Escuela de Magisterio Balmes
El 20 de julio de 1960 es destinada a la comunidad del colegio de Lérida, donde
permanece hasta el 1 de agosto de 1970. Además de impartir clases de Latín y
Literatura a los grupos de 4º y 5º de Bachillerato, desempeñó también el cargo de
Priora. En Lérida fue muy querida por todos los alumnos, profesores y hermanas
que convivieron con ella y que la recuerdan con mucho afecto.
En el Capítulo General de 1970 es elegida Consejera, desempeñando durante 6
años la Delegación de Pastoral vocacional y Formación, en época de aplicación de
las directrices del Vaticano II, tanto en la formación de las hermanas profesas,
perpetuas y temporales, como en los criterios de la pastoral vocacional, que el
Consejo general, del que formaba parte activa, fue potenciando y definiendo en
cuanto a la forma de llevarlos a cabo. Coincidió también este período con reformas
educativas, a nivel estatal, que ayudaron a las hermanas implicadas en el campo
educativo a ponerse al día en técnicas diversas, especialmente pedagógicas.
Nuestra hermana Dolores permanece en la comunidad de Madrid-Velázquez,
entonces Casa general, hasta 1976 en que finaliza en el cargo.
En septiembre de 1976 regresa a Cataluña y es asignada a la comunidad de
Montcada i Reixac, calle Bruc. El 4 de junio de 1978 se la nombra priora de la
comunidad de Cerdanyola, cargo que desempeña hasta 1984.
Finalizados los dos trienios de priorato en la comunidad de Cerdanyola, es enviada
a la comunidad colegio de Girona, donde ejercerá de Ecónoma, además de impartir
clases en diferentes cursos.
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En junio de 1987 es enviada como priora a la comunidad de Salt, su pueblo natal;
aquí es también, durante unos cuantos años, directora de E.G.B.
En agosto de 2002 va destinada a Roda de Ter, donde ayuda a la comunidad y al
colegio.
En 2005 llega a nuestra comunidad de Vic Residencia, ya reducidas sus
capacidades intelectivas a causa del Alzheimer, pero aun siendo bastante
autónoma. Con el paso de los años se fue agudizando la enfermedad repercutiendo
también en la movilidad; quedando finalmente incapacitada en una silla de ruedas
y pocos años después prácticamente en cama de la que se la levantaba algunos
ratos.
En todos los destinos que tuvo nuestra hermana Dolors, manifestó siempre una
entrega generosa al servicio de las hermanas de la comunidad, del colegio y de los
alumnos concretos que se le encomendaron en cada etapa educativa. Excelente
profesora y paciente con el alumnado no le importaba repetir la explicación si veía
que alguna alumna no le seguía.
Persona de trato agradable, jovial y respetuoso; sabía ponerse en el lugar del otro,
lo escuchaba con interés y procuraba ayudar en la medida de sus posibilidades. Era
también muy comunicativa y activa y se hacía querer por las personas que la
trataban. Colaboraba en la dinámica comunitaria de forma animada,
comprometida, alegre y decidida.
Mientras la salud se lo permitió, pasaba ratos en la capilla haciendo compañía al
Señor. Sentía un amor profundo a la Virgen y a nuestro Padre Coll. Le encantaba
la música y cantar, lo que ponía al servicio de la liturgia. Aún en los últimos meses,
ya muy limitadas las posibilidades de expresión, cuando escuchaba música se la
veía reaccionar con una sonrisa o un gesto de estar contenta, e incluso la despejaba
un poco para poder darle de comer.
La hermana Dolors sentía y manifestaba un gran afecto por su familia y vivía con
gozo los acontecimientos familiares, que compartió siempre que pudo. Las fotos
que le enviaban o traían con frecuencia, las tenía todas bien colocadas en la mesa
de su habitación y, en un lugar preferente, la de su hermano Joan, al que quería
profundamente, sintiendo mucho su muerte. Por su parte su hermano, cuñada,
sobrinas y sobrino correspondieron siempre a su afecto con un gran cariño y
haciéndole visitas periódicas, incluso en los años que ella ya no les reconocía.
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Cuando no se han podido desplazar, como ha ocurrido este año a causa del Covid19, han telefoneado preguntando con frecuencia por su estado de salud.
Unas semanas previas a su fallecimiento, nuestra hermana Dolors comenzó a poner
resistencia a comer, siendo dificultoso suministrarle alimento. La enfermedad
continuaba su proceso paralizando los órganos de la deglución. Por su estado
general no se aconsejó hacer tratamientos agresivos, sino aquellos que la
mantuviesen hidratada. Ella en ningún momento manifestó dolor y poco a poco se
fue apagando sin estridencias, como una vela que se consume. En la madrugada
del día 26 de diciembre de 2020, a los 90 años de edad y 72 de vida religiosa,
entregaba en paz su alma a Dios su Creador, que la habrá acogido con amor y
benevolencia.
Que nuestra hermana Dolors, acompañada por la Virgen de la Anunciación, y por
nuestro querido fundador, san Francisco Coll, de quienes era tan devota, presenten
a Dios Padre todas nuestras necesidades personales y comunitarias, e intercedan
de forma especial por sus familiares, por la Congregación y por nuestro mundo tan
necesitado de salud, paz y concordia.
¡Hermana, descansa en paz!

Vic, setembre 2005

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

H. MARGARITA, INÉS, ISTÚRIZ MARTÍNEZ
La Hna. Margarita Istúriz nació en Cruces, Barakaldo,
(Vizcaya) el 12 de marzo de 1939. Sus padres CLAUDIO
Y FRANCISCA tuvieron 3 hijos, 1 chico y 2 chicas.
Margarita, la más pequeña, fue bautizada en la parroquia
de San Vicente. Su niñez se desarrolló en Barakaldo
alrededor de la vida parroquial. En ese entorno descubrió
la llamada de Dios de manera progresiva, uniéndose al
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final a un grupo de jóvenes del colegio de Burtzeña, Barakaldo, que se preparaban
para entrar en la vida religiosa.
Su forma de ser, sencilla, jovial, alegre y trabajadora, encajó con el estilo de la
Anunciata. Ingresó en la Congregación en Vic el 5 de marzo de 1956. Una vez
superadas las dos primeras etapas de formación, fue admitida a la primera
profesión el 7 de septiembre 1957 y a la perpetua en 1963 en la misma casa Madre
de Vic.
En sus primeros destinos, San Julián de Vilatorrada 1957, Prats de Lluçanès 1960,
fue descubriendo la gran vocación que sentía por la educación; amante de la
enseñanza estaba contenta de seguir aprendiendo con sus hermanas de las que
contaba cuánto había aprendido y valoraba las muchísimas cosas que le habían
enseñado. Divertida, dicharachera, y con muy buena voz, hacia agradable la vida
fraterna y el ser querida en la escuela. Su espíritu misionero se reflejaba en la
manera de transmitir y vivir la cercanía de Jesús a los niños y niñas. La escuela y
la parroquia eran para ella el manantial de amor, de proximidad y misericordia,
sobre todo para con los niños más pobres y con sus familias.
Muy fiel a sus amigas, con las que sabía ampliar el cerco de las amistades, tanto
con las hermanas de las comunidades como con las profesoras que dicen: “Fue una
religiosa de trato muy sencillo y afable con la sonrisa siempre en su cara.”
Otros de sus destinos fueron: Súria, 1977; Puigreig, 1981; Guissona, 1987; y el 28
de agosto de 1988 fue destinada a la comunidad de Manresa donde ejerció su
última etapa de profesora de primaria hasta su jubilación. Incluso retirada, se
presentaba en las clases para compartir su alegría con las maestras de su nivel.
Durante los años que estuvo en Manresa colaboró con gran alegría y generosidad
en el campo de la Pastoral, sobre todo en el CADA, ayudando a la preparación de
los encuentros y asistiendo a todos ellos, en calidad de ayudante, aportando todo
lo que vibraba en su interior. Fue en todo momento un gran refuerzo hacia la que
se encargaba de la Pastoral del centro y siempre se podía contar con ella.
Desde joven fue acompañada por la enfermedad y fue muy entera ante la suya
propia y la de varias de sus amistades, que perdió en su camino, y todo lo vivió
con un gran espíritu de fe, de confianza en Dios y de generoso desprendimiento.
Una de las profesoras nos la recuerda “Valiente frente a la enfermedad y
recordando el dicho que ella repetía con frecuencia: “que Dios no nos dé todo lo
que podamos aguantar”. Nuestra hermana ha dejado a través de su enseñanza
una huella muy importante en todos los alumnos y uno de ellos decía: “Margarita,
nos harás falta, te echaremos de menos”.
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El 15 de agosto del 2012 pasó a formar parte de la nueva comunidad de Navarcles,
donde vivió felizmente los años que el Señor le regaló. La Hna. Margarita fue una
hermana muy querida por la gente que la trató. Correspondía siempre a todas las
HH. con una sonrisa que mostraba su agradecimiento por todo lo que se le hacía.
Varias veces contó con la visita de varios profesores de Manresa que la tenían en
gran aprecio y, aunque quizás, en los últimos años ya no podía intervenir en la
conversación debido a su alzeimer, se mostraba atenta a todo lo que explicaban y
ella vivía intensamente los recuerdos felices que tuvo dando clases en enseñanza
Primaria.
Le gustaba mucho cantar y cuando se le empezaba una canción ella la seguía con
los labios, sobre todo si era de su querida tierra. Postrada en su silla de ruedas
aceptaba todo lo que el Señor le iba enviando sin proferir jamás una queja. Cuando
se le daba la comida estaba contenta, porque la hermana que la ayudaba le decía
que era una campeona, ya que comía bien y terminaba siempre la primera.
Su delicada enfermedad fue atrapada en el último momento por la COVID-19, la
cual hizo que en pocos días su cuerpo dejara esta tierra el día 31 de enero de 2021,
a los 81 años de edad y 63 de vida religiosa, para ir al encuentro definitivo con el
Padre en quien siempre confió.

H. ROSARIO LLORENS TORRA
La H. Rosario Llorens Torra, nació en Cedó, Torrefeta, Lleida. Hija de Jaime y
Trinidad. Fue bautizada a las pocas semanas de su nacimiento; creció en el seno
de una familia muy trabajadora, poseedora de muchas tierras, de una vida muy
sencilla y piadosa, sobre todo su madre. Tuvo dos hermanos: su hermana Milagros,
un par de años mayor, era gran referente para ella, muy inteligente y piadosa,
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misionera laica. Su hermano José M. unos años más
pequeño, trabajador y generoso. Gran benefactor de la
Congregación.
Característica suya era siempre pensar en los demás.
Alumna de las Dominicas de la Anunciata, de
Guissona, siempre estaba dispuesta a explicar a las
compañeras que tenían mayor dificultad en la escuela.
Su espíritu educativo se manifestaba ya en todos sus
Celebración aniversario
gestos. Los domingos por la tarde acostumbraba, junto
79 años
a otras compañeras, a ir a jugar al colegio y ella se
ocupaba siempre de estar y distraer a los más pequeños.
Ingresó a la Congregación en el año 1959, en Vic, a los 18 años de edad, y profesó
en el año 1961.
Sus destinos en España fueron: Lleida, Prats de Lluçanès y Súria.
En el año 1975 fue enviada a América: a la comunidad de La Serena, Chile, donde
permaneció cinco años y otros cinco en Santiago de Chile. Luego fue destinada a
Perú en la comunidad de Villa Hermosa donde vivió seis años; fue fundadora y la
primera directora del Colegio “Fe y Alegría” del Agustino, un barrio periférico de
Lima. Regresa a España, donde permanece cuatro años por su estado de salud. En
1995, vuelve a Perú, a la comunidad de Los Cipreses en Lima, donde inicia y dirige
el Colegio “San Francisco Coll”; también fue responsable de las postulantes. En el
año 2005 es destinada a Chiclayo, nueva fundación al norte de Perú, con la
finalidad de recibir y acompañar a las jóvenes vocacionadas del interior del país.
A su vez, es la fundadora y primera directora del Colegio “La Anunciata”.
En el ámbito educativo, donde más estuvo presente, era muy creativa en lo social
e incentivaba a los docentes, familias y alumnos a ayudar e involucrarse en
actividades solidarias; siempre tenía una nueva idea para motivar a todos y ayudar.
Entusiasmaba a los alumnos a buscar recursos, recolectando diarios y botellas para
vender y juntar dinero. Iba por las aulas a “aprender con ellos” y participaba
enseñando de manera lúdica los contenidos, contando algún chiste divertido para
memorizar las tablas, o cantando con las preposiciones. Los alumnos decían que
sus clases eran como juegos.
Daba a las alumnas distintas responsabilidades. Cuando tenía que corregir a algún
alumno o curso, lo hacía siempre mediante el diálogo y el consenso; su pregunta
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era: “qué hacer para reparar el daño cometido mediante la falta”. Los alumnos
siempre salían engrandecidos y con más dignidad de sus “castigos” o, mejor dicho,
gestos de reparación. Tenía la costumbre de visitar las casas de sus alumnos
sencillos de barrios pobres y humildes. Utilizaba, además, distintos recursos para
enseñar el valor de la bondad, como hacer ciertos actos de piedad y caridad para
“lanzar al cielo los ladrillos” con los que construir desde la tierra nuestra casa en
el cielo. Solía decir a los alumnos que el Director de la escuela era Jesús y, frente
a distintos momentos, lo tengo que consultar con el “Director”.
Creó grupos vocacionales con jóvenes y adolescentes, preocupada por la
formación y el cultivo de las vocaciones.
Promotora de la disciplina positiva, de la educación de las emociones y de la
neurociencia, de la capacitación continua del profesorado. Recalcaba siempre que
todos, en los colegios de la Anunciata, son “EDUCADORES”, tanto el portero
como la señora de limpieza, docentes, familias. A todos integraba y todos
participaban en los actos, ceremonias, eventos y fiestas de la escuela.
Incentivaba a los alumnos a la lectura con distintos concursos. Solía regalar muy
buenos y actualizados libros de espiritualidad tanto a niños, como a jóvenes, laicos
y hermanas. Luego de leer ella un buen libro lo dejaba en herencia a otra persona.
Se ocupaba de que la gente se formara en grupos o comunidades, de niños, de
jóvenes y de familias que se reunían en las casas para estudiar y rezar lo que ella
organizaba. Motivaba a los que tenían bajas calificaciones a escalar puestos y
organizaba premios y cuadros de honor a “Los escaladores”.
Era generosa y caritativa. Han sido muchas las personas que se vieron beneficiadas
con su ayuda material, económica o espiritual cuando más lo necesitaban, como si
tuviera comunicación directa con la Divina Providencia.
Su dulzura era su característica, su sonrisa, su alegría y sentido del humor, el hacer
pensar y meditar para decidir. Tenía una tremenda capacidad de escucha y también
de consejo. Acercaba a los alumnos a las Hermanas mediante visitas a la capilla
de la casa o compartiendo la oración cuando alguna estaba enferma o vivía
momentos de gozo. Se la veía cuidar y tratar con inmenso amor a las hermanas
mayores y enfermas de la comunidad.
Chiclayo fue su última comunidad. El 2 de julio del año 2019, descubierta su
enfermedad, viajó a España por recomendación de los médicos para hacer un mejor
tratamiento. Siempre agradecida de la oportunidad de tener la atención de buenos
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médicos, no dejaba de pensar en aquellos hermanos que no tenían la posibilidad.
La esperanza de su gente, y de ella misma, fue que volvería y regresaría recuperada
con la energía, fuerza y empuje que la caracterizaba. Pero el 31 de enero de 2021,
a los 79 años de edad y 59 de Vida Religosa, en la ciudad de Barcelona, junto a la
comunidad de la Casa provincial, fue llamada por el Padre, rodeada del cariño de
las Hermanas y su familia.
Familias, alumnos, docentes se hicieron presentes con mensajes y palabras de
agradecimiento en la Eucaristía y en distintas celebraciones que se realizaron y que
fueron transmitidas por las redes sociales. Todos recordaban su vida entregada, su
cercanía, sencillez, compasión, su alegría, su ser mujer evangelizadora. Las
hermanas que compartimos con ella la vida y misión reconocemos su gran legado
y radicalidad. Lloramos su ausencia, pero confiamos en que fue construyendo día
a día su casa en el cielo y desde allí intercederá por todos nosotros.
Hna. Rosario,
Siempre seremos sus Príncipes y Princesas.
Usted

fue

la

Anunciata

en

persona.

Anunciando a Jesús con su vida de testimonio,
uniendo familias en los retiros y reuniones,
ensenándonos a ahorrar en el Banco Escolar,
ensenándonos

a

bendecir

el

pan,

compartiendo con los que menos tienen y a
La H. Rosario acompañada de su
hermana Milagros

orar para que a nadie le falte. Enseñándonos
a cuidar libros y uniformes para que podamos
donarlos

a

los

que

venían

detrás,

motivándonos al repetirnos la historia de Teresita “la niña que no entendía mates pero
que estudio dos carreras a base de esfuerzo”.
Sus charlas de neurociència, sus llamadas de atención y sobre todo cómo sabia ingressar
a la vida de los ninos para ayudarnos a sobrellevar momentos difíciles. Extrañaremos su
palmadita en el hombro y cabeza diciéndonos: “hey Chico”, su forma de interpretar “me
enomoré de Jesús” y sus abrazos tan maternales. Pero esperamos seguir su legado siendo
almas misioneras por el mundo como usted siguió a santo Domingo, san Francisco Coll
y sobre todo al “Director” (Jesús).
Un abrazo hasta el cielo. Usted eterna H. Roser, la queremos mucho.
Carta de la primera promoción colegio “La anunciata”
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H. MERCÈ ARTIGAS LLAGOSTERA
La Hermana Mercè Artigas Llagostera nació el día 1 de
diciembre de 1931 en el pueblo de les Llosses (Girona). Sus
padres Juan y Carmen tuvieron doce hijos, los cuales vivieron
felices en un ambiente rural donde gozaban de la naturaleza
y de todo lo que les rodeaba. Sus padres, profundamente
cristianos, le inculcaron los valores humanos y religiosos que
deseaban para todos sus hijos. Con el paso del tiempo
empezó a intuir que Dios la llamaba a la Vida Religiosa
mediante el contacto con las Hermanas Dominicas que le infundieron el espíritu
de nuestro Padre Fundador.
Fue en la comunidad de Borredà donde se preparó para su ingreso en la
Congregación, que lo hizo efectivo en Vic el día 4 de marzo de 1953. Fue admitida
a la primera profesión en 1954 y se consagró definitivamente al Señor en 1960 en
la misma Casa Madre de Vic.
Su primer destino fue Prats de Lluçanès, en 1966, donde vivió hasta 1993
ejerciendo siempre la enseñanza en el parvulario con gran dedicación y amor a los
más pequeños que la querían como si fuera su madre. Cabe destacar su labor
ejerciendo la Catequesis que se le confió y también su presencia en los pueblos
cercanos realizando celebraciones de la Palabra en ausencia de sacerdotes. Hacía
otra buena labor visitando a los enfermos del pueblo y de la residencia dándoles
ánimo, consuelo y esperanza. En el pueblo dejó una huella impresionante, ya que
lo manifestaban exalumnos y muchas personas años después de haber tenido
contacto con ella, destacando siempre su escucha, alegría y generosidad.
En el año 2003 estuvo destinada en Monistrol de Montserrat y en el 2004 en Berga
ayudando en los trabajos domésticos. Luego su destino fue Borredà, en donde
estuvo hasta 2014, año en que se cerró la casa, y fue destinada a Navarcles en
calidad de jubilada. En la comunidad de Borredà, a la que tantos años había
prestado un servicio dando todo lo que su persona desprendía, supo estar a la altura
desgastándose en favor de las HH. que acudían a la casa, además de otras personas
que pasaban unos días de descanso. Al cierre de la casa la dejó bien arreglada para
que quien la usara de nuevo la encontrara en perfectas condiciones.
La H. Mercè fue una hermana muy trabajadora en todos los aspectos. Era alegre y
jovial, abierta, entregada para ayudar en todo lo que se le pedía, sacrificada, con
buena voluntad, cumplidora de sus obligaciones, aunque algunas veces le costara.
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Explicaba las travesuras de su infancia con todo detalle, así como anécdotas de
años posteriores. Muy familiar, amaba mucho a su gran familia numerosa, que tuvo
que ir dejando a causa de varios fallecimientos bastante seguidos de algunos de sus
hermanos, los cuales hicieron mella en su interior. Era muy sensible ante cualquier
acontecimiento que le ocurriera a ella o a las personas que la rodeaban y sus
lágrimas daban a entender lo que ella padecía.
Tenía en gran aprecio el arreglo de las plantas y el cuidado del jardín. Las mimaba
y de pequeños brotes hacía resurgir otras nuevas. Todos los días las contemplaba
y gozaba con la hermosura que desprendían.
Era una buena religiosa, fervorosa, y gran amante de María y el Padre Coll. Le
gustaba mucho leer, pues siempre se la veía con el diario o alguna otra revista en
las manos y hacía participar a otros de lo que había leído o escuchado en otros
medios.
Tuvo un talento especial para estar al lado de las hermanas mayores y necesitadas
de ayuda y cariño. Les hablaba y estaba siempre pendiente de lo que deseaban. No
hacía diferencias con ninguna de ellas. Tuvo el privilegio de poder cuidar hasta el
final a una de las hermanas que había estado con ella en Borredà, a la que con
mucha paciencia le daba la comida sabiendo que a veces no le correspondía, debido
a la enfermedad que padecía, pero nunca se desanimó y seguía intentándolo con
alegría.
Estando todavía en plena vida, contrajo el coronavirus teniendo que estar ingresada
en el hospital. Una vez superado el coronavirus tuvo una complicación con una
hemorragia interna que la llevó a la muerte instantánea. Se puede decir, según una
doctora que la trató, que durante el tiempo que estuvo en el hospital dio un
testimonio de persona sacrificada,
serena, colaborando en todo lo que los
médicos le pedían y dando a entender a
todos que aceptaba la realidad de la
muerte que vislumbraba.
Falleció con el gozo interior de haber
recibido la comunión un día antes de
su fallecimiento, que tuvo lugar el día
7 de febrero de 2021.

Celebrando la festividad de Sant Jordi
en la comunidad de Navarcles.
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H. ROSA (ROSINA) MONTSERRAT SOLERVICENS VILA,
La H. Rosa (Rosina) Montserrat Solervicens Vila, nació de una
familia cristiana en el Mas Solervicens de Navarcles (Barcelona)
el 24 de febrero de 1926. Sus padres Miguel y Candelaria tuvieron
dos hijas: Anita y Rosina, la pequeña, que fue bautizada en la
parroquia de Santa María y que pasó su infancia muy feliz en el
ambiente rural donde estuvo buena parte de su vida.
Su personalidad estuvo marcada desde pequeña por dos efectos de
la naturaleza: el miedo y la belleza. El miedo a las tormentas la dejó marcada, pues
un rayo mató a su padre cuando hablaba por teléfono. Sin embargo, su contacto
con el campo le hacía rebrotar su sensibilidad como las flores del almendro se
adelantan a las hojas de sus ramas. Contemplar un hermoso paisaje era para ella
trascender lo rutinario de la vida. El amor a su familia, especialmente a su madre,
hizo que retardara su respuesta a Dios para entrar en la vida religiosa.
Entró por fin, en la Congregación de las Hermanas Dominicas en Vic el 6 de
setiembre de 1951, profesó por primera vez el 7 de marzo de 1953 y su
consagración definitiva tuvo lugar en 1959 en la misma Casa Madre de Vic.
Después de la primera profesión en 1953 fue a l’Espluga Calva, pero acudía
alternativamente a Vic, ayudando en el noviciado. Una vez destinada en Elisabets,
(Barcelona) en 1964, estudió Bellas Artes; esta disciplina le enseñó a resaltar en el
espacio el foco de la belleza contemplada. En 1968 volvió a Vic como profesora
hasta que fue destinada a la comunidad de Manresa el 10 de septiembre de 1974,
ejerciendo de profesora de dibujo en el Colegio Santa Rosa de Lima; en ese tiempo
se celebraron los cien años de la fundación del colegio, y consiguió presentar su
obra en una exposición, donde quedó plasmado el proceso de su espíritu artístico.
Al paso de algunos años la comunidad colegio, a la que ella pertenecía, se trasladó
a los pisos de C/ Fonollar, acontecimiento que tuvo lugar en 1990.
La Hna. Rosina, además de muy sensible, era limpia, ordenada, mañosa e
ingeniosa. Esto le ayudó, en momentos oportunos, a abrirse a otro tipo de
apostolado.
La diócesis de Vic tuvo como proyecto crear una Residencia de ancianos en Bagá,
en 1993, y pidió a la Congregación hacerse cargo de la misma. La Hna. Rosina,
que formó parte de la primera comunidad, disfrutaba de los hermosos paisajes que
se veían desde todos los ángulos de la casa y ayudaba a los residentes en todo
aquello que ella podía aportar. Contaba que los años vividos en Bagà fueron de los
más felices, porque allí disfrutaba de la naturaleza donde daba grandes paseos,
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acompañada de su perro a quien cuidaba, como si fuera una persona, y a quien
enseñaba a estar al lado de los ancianos que se sentían un poco tristes.
Abierta a los nuevos medios de la tecnología, y cuando plasmar en un lienzo le
daba miedo y le resultaba insuperable, aprendió a hacer el PowerPoint, en donde
adaptaba los bellos paisajes que encontraba a la letra de salmos apropiados,
alimento espiritual para ella y para las personas a las que obsequiaba.
En el año 2012, fue destinada a la nueva comunidad que la Provincia Mare de Déu
del Roser construyó en la antigua casa-colegio de Navarcles para las hermanas
mayores y donde pasó los últimos años de su vida. Aquí dedicó esta etapa
ayudando en lo que pudo mientras sus fuerzas se lo permitieron. Le gustaba plantar
flores haciendo un pequeño jardín a la entrada de su habitación e invitaba a las
hermanas a contemplar lo que había construido. Empleó tiempo a confeccionar
Powers Points. Sobre todo, era una persona muy piadosa, que no dejaba nunca la
oración personal y a quien no le gustaba llegar tarde a los rezos comunitarios.
Intensificaba la devoción a la Virgen rezando con mucha devoción el rezo del
rosario.
En los últimos años de vida pasó una temporada un poco dolorosa debido a que su
hermana Anita ingresó en la Residencia Ibada del pueblo de Navarcles. Ella iba a
visitarla varias veces y sufría mucho por lo que le contaba su hermana, de forma
inventada, ya que tenía demencia senil, no oía apenas nada de lo que se le decía y
la vista también le era deficiente. Las hermanas de la comunidad procuraron
ayudarla a pasar este dolor y a intentar que relativizara un poco la situación.
Cuando murió su hermana su vida volvió a la calma dedicándose a leer, rezar y
esperar pacientemente el día que el Señor la viniera a buscar, que fue el 10 de
febrero de 2021 a la edad de 94 años y 67 de vida religiosa, día en que por fin se
cumplió el deseo que siempre había pronunciado de ir a la casa del Padre.
Descanse en paz.

Residencia de Bagà.
Cuidaba con cariño a este perro que le adiestró
para estar al lado de los ancianos cuando se
sentían un poco tristes.
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H. ASUNCIÓN LLORT REBORDOSA
La hermana Asunción Llort Rebordosa nació en Espluga
Calva, zona rural de la provincia de Lleida, el día 14 de
julio de 1925. Del matrimonio formado por Cristóbal y
Paula, padres de nuestra hermana, nacieron cuatro hijos,
dos chicos y dos chicas, siendo Asunción la primogénita.
Todos ellos recibieron una educación en valores
humanos y cristianos.
Asunción conoció a las dominicas de la Anunciata en su
población natal en donde había una comunidad desde
1877. Según testimonio de nuestra hermana “se relacionaba a menudo con ellas
y salían a pasear junto con otras chicas de la población, recibían instrucción
religiosa, hacían el mes de María y se lo pasaban muy bien”.
Al ser Asunción la mayor de los hermanos ayudaba mucho en el ámbito familiar,
especialmente en casa, así que cuando decide hacerse religiosa, su madre no lo
ve del todo bien, especialmente porque perdía su ayuda, pero sus creencias
cristianas fuertemente arraigadas, le ayudan a dar una respuesta positiva a los
deseos de su hija.
El día 6 de setiembre de 1946 ingresa en el postulantado que las Dominicas
teníamos por aquel entonces en la Casa Madre. Aquí hace también el noviciado.
Su primera profesión religiosa fue el 8 de marzo de 1948, y la perpetua el 7 de
marzo de 1954, ambas en Vic.
Poco después de sus primeros votos es destinada a la comunidad de Cubells,
pasando posteriormente a Alpens, Caldetes, Salt, Manresa y Hospital de Canet de
Mar. En 1953 va destinada a Barcelona, comunidad de San Andrés de Palomar,
donde estará hasta 1971, pasando después a la comunidad de San Feliu de
Codines. En 1975 se la asigna a la comunidad de Begues. Estando en esta
población pide permiso para ir a cuidar a su anciana madre, viviendo fuera de
comunidad unos diez años, hasta el fallecimiento de ésta. Al incorporarse de
nuevo a la vida comunitaria en el 2002, es enviada a la comunidad Residencia de
Vic donde ha permanecido hasta el momento de su fallecimiento.
La actividad docente la ejerció principalmente con el alumnado de educación
infantil, sobre todo en los años que estuvo en san Andrés (allí era conocida como
la hermana Rosa). Aunque han pasado muchos años, y algunos de aquellos
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alumnos son ya abuelos, la siguen recordando con mucho cariño, hecho que se
puso de manifiesto cuando la comunidad de Barcelona San Andrés celebró los
150 años y la hermana aún pudo asistir y reencontrarse con algún antiguo alumno
que la recordaba con gran devoción. En otras comunidades en las que estuvo
destinada nuestra hermana ayudó también en la vigilancia de los más pequeños
con los que le gustaba jugar y disfrutaba haciéndoles actividades lúdicas. Otra
parte de su tiempo lo dedicaba a colaborar en las tareas domésticas y a hacer
trabajos manuales, especialmente de media y ganchillo. Era una persona
cuidadosa con lo que hacía y también en su porte, gustándole llevar detalles y
adornos incluso en sus últimos años, hecho por el que muchas veces las hermanas
de la comunidad le hacían bromas y ella respondía con una sonrisa. Era muy
expresiva, alegre y espontánea y manifestaba estar muy contenta ante cualquier
detalle que se ponía en la capilla o en otros espacios de la casa y, sobre todo,
cuando hacíamos alguna celebración.
A nivel religioso y comunitario, aunque había vivido bastante tiempo fuera de
comunidad, a su vuelta tuvo una buena integración. Participaba en todos los
actos comunitarios, manifestaba una gran devoción ante Jesús Sacramentado,
amor a nuestro Padre Coll y a la Santísima Virgen a la que ofrecía cada día varias
partes del santo Rosario. La pérdida de audición, muy agudizada en los últimos
años, le dificultaba seguir con la comunidad el rezo de las horas, pero se hacía
presente, aunque ella las suplía con otras devociones. Le gustaba leer y escribir;
esto último le facilitaba la comunicación.
Con su familia siempre tuvo una buena relación, tanto con sus padres como con
sus hermanos y sobrinos. Como hemos dicho anteriormente, dedicó unos diez
años a cuidar a su madre, y permaneció con ella hasta que falleció a edad muy
avanzada. Actualmente vive uno de sus hermanos, Ramón, que la visitaba con su
esposa María siempre que les era posible; también recibía las visitas de sus
sobrinos que siempre le han manifestado un gran cariño. Otro medio de
comunicación muy frecuente con su familia era el intercambio de
correspondencia. Cuando recibía cartas las leía con emoción y mientras pudo dio
respuesta a las mismas. Esta pasada Navidad, ya muy limitada, pidió a una
hermana de la comunidad escribiese a su familia en su nombre; posteriormente
ha recibido alguna carta de su hermano y cuñada y de sus sobrinos a las que no
ha podido dar respuesta, pero sí que las leyó y se alegró de recibirlas.
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Desde hace un tiempo su estado de salud
era frágil y se la veía perder posibilidades. A
mediados del mes de enero presentó un
estado febril y de mayor decaimiento; ante
la duda, se le aplicó la prueba del COVID-19
y dio resultado positivo. Así y todo, en unos
días remitió la fiebre, admitía alimento y
parecía que lo iba a superar, pero su
avanzada edad y la fragilidad de su
naturaleza desembocaron en un estado que
ha puesto fin a su existencia. El Señor la
acogió en su Reino el día 12 de febrero de
2021. Tenía 95 años de edad y 72 de vida
religiosa.
Que nuestra hermana Asunción, en
reconocimiento de su vida entregada y su
fidelidad, reciba del Señor la corona de su
Amor adornada con las perlas preciosas de su Misericordia y Compasión. Seguro
que, al verse así engalanada por su Dios, nos regalará desde el cielo una amplia
sonrisa que llenará nuestros corazones de gozo y serenidad.
Querida hermana, ¡descansa en paz!
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

H. DOLORES MOLERO MORENO
La Hermana Dolores Molero nació el 14 de agosto de 1931,
en la Puerta de Segura (Jaén), sus padres Victoriano y Josefa
formaron una familia de 7 hijos, la Hermana Dolores era la
pequeña. Quedó huérfana a los 4 años. Sus padres murieron
dejando 7 hijos de distintas edades. Su hermana mayor, la
Antonia (Ñoña), se hizo cargo de sus hermanos. Ella consideró
a su hermana como una segunda madre.
Ingresó en la Congregación el 6 de marzo de 1957 y profesó el 7 de setiembre de
1958. Fue destinada a Gerona, calle Norte, centro ciudad, mientras se estaba
construyendo el nuevo colegio en el barrio de San Narciso, en las afueras. En 1960,
un grupo de hermanas, entre ellas la Hna. Dolores, pasaron a formar la nueva
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comunidad. Fueron las fundadoras del mencionado centro. A partir de la
beatificación de San Francisco Coll tomó el nombre de calle “Pare Coll”. En aquel
entonces se consideraba a las afueras de la ciudad.
Cuando sus dos hermanos, Antonia y Manuel, debido a la edad y los achaques, no
podían valerse por ellos mismos, la Hna. Dolores pidió para ir a cuidarlos. Ellos
residían en Madrid. No sólo atendía a sus hermanos, también compartía su tiempo
y ayuda a los vecinos; estos siempre le han demostrado un agradecimiento
especial. Su ejemplo fue evidente, una relación sencilla y cercana. Al fallecer sus
hermanos, cedieron su piso a la Congregación y ella se incorporó a la comunidad.
Dentro de la finca del colegio, había una casita en la cual vivía el sacerdote que
atendía la parte espiritual de la comunidad y del colegio. Más tarde, dicha casita
se cedió a los sacerdotes del obispado, en espera que terminaran las obras de la
Iglesia parroquial. Durante el tiempo que vivieron allí, la Hna. Dolores les llevó
siempre la comida con atención y disponibilidad. Ellos agradecieron mucho este
servicio.
Mostraba una sensibilidad especial por los niños. En el servicio del comedor, se
esmeraba en atender, con delicadeza y constancia, a aquellos que les costaba
comer. Todavía hay quien guarda este singular recuerdo con gratitud.
En la comunidad se dedicaba a los quehaceres domésticos, con esmero, prontitud
e interés. Su modo de hacer era silencioso y, como quien no hace nada, todo estaba
a punto. En el colegio fueron varios y diversos los detalles que tuvo en bien de la
misión educativa y necesidades de la escuela.
En su modo de ser se destacó por la fidelidad a Dios y estima a la Congregación.
Piadosa, devota de la Virgen, con unción recibía la comunión. Pasaba largos ratos
en la capilla, le gustaba participar en los actos de comunidad, a los que asistió hasta
que la salud se lo permitió. Era firme su vida de fe, a pesar de los vaivenes que
vivió a lo largo de su vida, y de forma callada, supo mantenerse siempre fiel. En
el estudio de los trabajos de la Congregación, como en los de la Provincia, siempre
estaba presente, le gustaba escuchar y ver como se debatían los temas. Colaboró,
durante algunos años, en los trabajos manuales para las misiones y lo hacía con
agrado e interés. Era ordenada, limpia en su persona y en todo lo que hacía.
Tuvo siempre muy buena relación con su familia, hermanos y sobrinos. Siempre
se la veía contenta cuando algún familiar la visitaba.

106

Hermanas Dominicas de la Anunciata

Hoja Informativa 119

La enfermedad volvió a recordarle la fragilidad humana. En estos últimos tiempos,
el deterioro físico se fue agudizando, haciéndose cada vez más frágil y
dependiente. En cuestión de unas horas se fue apagando y dejó de respirar la
madrugada del día 23 de febrero del 2021. Nos dejaba para encontrarse
definitivamente con el Padre en el Cielo, a los 91 años y 62 de Vida Religiosa.

Celebración Aniversario
91 años
16 de agosto de 2020

FAMILIARES DIFUNTOS DE LES HNAS. DE LA PROVINCIA
HERMANO de las HERMANAS
Teresa García de la comunidad de Sant Andreu. 07/09/2020.
Rosa M. Vilarmau, de la comunidad de Sant Vicenç de Castellet. 14/10/2020.
Enriqueta Orrit, de la comunidad de Vic- Colegio. 31/10/2020
Mercedes López de la comunidad de Sant Feliu de Codines. 7/11/2020
Glória Gómez de la comunidad de Guissona 02/02/2021
Anna y Mª Dolors Rieradevall de las comunidades de Guissona y Navarcles.
07/02/2021

OTROS FAMILIARES
Cuñada de la H. Pietat de la comunidad de Girona. 29/ 09 /2020.
Cuñado de la H. Mª Angels Figuls de la comunidad de Vic-colegio 28/11/2020
Cuñada de la H. Argelina Álvarez, de la comunidad de Manresa. 16/12/2020
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Cuñado de la H. Benita Cartujo, de la cdad. de Barcelona Elisabets 13/01/2021
Tia de la H. Đỗ Thị Diễm Ly (Inès) de la comunidad de “San Pedro Almató” de
Vietnam. 13/01/2021
Sobrino de la H. Rosa Solanas Bonaterra, de la comunidad de Vic- Residencia
16/01/2021
Tio de H. Cristine Caliguiran, de la comunidad de Barcelona Elisabets
03/03/2021

NO VENGAS, QUE AÚN NO TENGO LUZ!
Todavía, Señor es muy temprano
se ven muchas estrelles:
el sol está lejano, y apagada mi lámpara
deja para más tarde tu venida;
mi casa adornaré con flores bellas;
tendré luz encendida,
y, en cuanto llames con tu voz de amigo
abro la puerta y cenarás conmigo.
Está avanzando el día y suena tu llamada…
Señor, espera un poco: todavía no he preparado nada.
Ahora el sol desciende hacia el ocaso;
pero la noche aún está lejana,
y oigo otra vez tu paso
¡Aguarda un poco más! No tengo fuego;
aguarda o vuelve luego.
Llega la noche… suena
tu tercera llamada…
espera ahí, Señor, que todavía
mi luz está apagada.
Mas tu palabra es fuerte
y me lo explica todo:
-Yo llamo de este modo
a tu puerta, pidiendo que me admitas,
porque vengo a encenderte
la luz que necesitas…
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Entre los casi 600 compositores de sardanas
hay 60 religiosos
La Confederación Sardanista de Catalunya organiza para el próximo domingo 28
de febrero, a las 17 h, un concierto de sardanas en que todas las piezas han sido
compuestas por religiosos excepto una. Este concierto temático se celebrará en el
santuario de la Mare de Déu del Carme (Carmelitas) de Barcelona (Avda.
Diagonal, 422) con el objetivo de promover la candidatura de la sardana como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La dominica Rosa Font es la única
religiosa que ha compuesto una sardana
Según la base de datos de la Confederación Sardanista, de los casi seiscientos
compositores de sardanas conocidos en Catalunya, hay un 10% que son curas o
religiosos. Y hay una sola religiosa, Rosa Font i Fuster (nació en Gironella, 1931
y murió en el Brasil, 2013), dominica de la Anunciata y pedagoga musical, de
quienes se conoce una sola composición: La sardana de Gombrèn, homenaje al
pueblo donde nació san Francisco Coll, fundador de la orden. Es la única religiosa
que ha compuesto una sardana y se sabe que envió otra a un concurso y se perdió,
según nos informa Víctor Rodríguez, estudioso y miembro de la Casa de la
Sardana.
Dibujo sobre la “sardana de la paz”, de Pablo
Picasso, quien ese mismo año hizo también una
litografía sobre la sardana y la regaló al Abad de
Montserrat.
LA VANGUARDIA 21/02/2021
Josep Playà Maset
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MOMBRAMIENTOS Y DESTINOS
La Hna. Jocelyn Frianeza Quirol con fecha 24/12/2020 ha sido nombrada por un
segundo trienio priora de la comunidad de “Ntra. Sra. del Rosario” de Ho Chi Minh
– Vietnam
La Hna. Mary Ann de Vera Catalan ha sido nombrada por un segundo trienio
Maestra de estudiantes. Estudiantado de Quezon city - Filipinas
La Hna. Mercè Argerich ha sido asignada a la comunidad de Navarcles
La Hna. Mercedes López de la comunidad de Sant Feliu de Codina ha sido
asignada a la comunidad de Barcelona – Sant Andreu.
La Hna. Purificación Suárez García de la comunidad de Sant Feliu de Codines ha
sido asignada a la comunidad de Barcelona Elisabets.

CAMBIO DE CORREO DE LA COMUNIDAD DE:
Barcelona Sta. Úrsula: barcelonastaursula@gmail.com
Han estado admitidas a la primera profesión las novicias:
(Ana) Nguyễn Phương Thủy,
(Maria) Hồ Thị Bích Ngọc,
Parla Mae De Guzman Mosida,
(Inès) Trần Thị Bích Kim,
(Maria) Nguyễn Thị Thu Hương
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FORMACIÓN +3 AVANZAMOS
Hace unas semanas, Mestres Shakers de la FEDAC nos conocimos en Gombrèn
para hacer la formación +3 Avancem. Ha sido una formación en la que nos hemos
comenzado a empoderar y nos hemos conocido de una manera mucho más
enriquecedora.
Hemos descubierto que los Shakers
tenemos genes comunes, somos inquietos,
queremos innovar, transformarnos, ser
más creativos, buscamos por qué y para
qué de las cosas que queremos hacer,
¡queremos conseguir que nuestros
alumnos crean en el legado de la FEDAC!
Sabemos que IKIGAI es nuestra "RAZÓN
DE SER", ¡el gran motivo por el que nos
levantamos todos los días!
Nuestra voz derrocha pasión-energía, talentos-regalos, necesidades-mundo,
conciencia-bondad.
Queremos que nuestras escuelas sean agentes de innovación y transformación y
esto implica que nosotros, los Shakers, seamos generadores/receptores de ideas
con mucha energía para crear sinergias entre los colegas de la Comunidad
Educativa.
Somos conscientes de los tres carriles para avanzar en nuestras escuelas: cultura
(TEAL), liderazgo (llegat+visió) y el impacto educativo (#avuixdemà2024).
A través de TUtopia podemos llegar a las profesiones humanas, donde la mente,
el cuerpo, el corazón y el espíritu dan sentido a la sabiduría, la competencia, los
valores y la interdependencia.
Por último, para aprender a aprender hemos d’EmPrendre un camino que nos
ayude a afilar la sierra para lograr, como Shakers, que nuestros claustros de las
escuelas FEDAC, sean capaces de crear diferentes tipos de aprendizajes y que cada
una de las personas que forman parte de la Comunidad Educativa se empoderen
con cada uno de los aprendizajes que nos acompañan en nuestro día a día.
Mari Gutiérrez de Paz
Mestra/Shaker FEDAC Montcada
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FORMACIÓN GRUPOS CREC
El sábado, de 7 de noviembre de 2020 tuvimos el segundo encuentro de
animadores/as, preanimadores/as y responsables de los Grupos CREC, vía online,
por meet, donde asistimos unos 66 participantes.
El encuentro comenzó con un momento de oración a través del vídeo "Búscame,
tu reto es cambiar el mundo", en donde nos preguntábamos y compartíamos las
siguientes preguntas:
- La voz se dirige directamente a ti. ¿Quién crees que habla? ¿Puede tener
relación con el proyecto de los Grupos CREC?
- ¿Qué te pregunta? - ¿De qué viaje habla?
- "Luz inagotable que brilla por dentro" ... ¿qué otro nombre le pondrías tú?
- Brújula que guía... llamados a hacer cosas extraordinarias ... ¿cuál es tu
brújula que te guía?
- ¿Son los Grupos CREC una oportunidad extraordinaria para hacer un mundo
mejor?
Seguidamente, la Hna. Gladys y Javiera, de la Fundación Anunciata Solidaria
(Fasol), nos explicaron el objetivo de la fundación, las propuestas de voluntariado
y la formación que se realiza para poder hacer un voluntariado misionero. También
nos explicaron los distintos proyectos.
Finalmente nos encontramos por grupos, en distintos meets, para preparar unos
retos a realizar los grupos de las escuelas con el fin de conocerse mutuamente.
Fue un encuentro entrañable, en donde todos y todas multiplicamos, con la
finalidad de que los Grupos CREC crezcan y ayuden a sus participantes a encontrar
su sentido en la vida y a poder contribuir para transformar el mundo.
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Preguntas d’aCOLLida 1
Cuando caminamos por la naturaleza sentimos la plenitud de la vida. El verde de los
árboles, el azul del cielo, el sonido
del agua o el canto de los pájaros nos
conectan con nuestra esencia viva. Es
en la naturaleza que nos integra en la
creación y empequeñece los egos
personales. La grandeza de la
naturaleza

nos

supera

y

nos

trasciende. Vemos cómo nuestra
personalidad es como una gota que
cae de la hoja y desaparece en la
humedad de la tierra fértil que
alimenta. A menudo, al caminar y
caminar, nos aparecen pensamientos,
tal vez algunas veces en forma de
preguntas.
En estos días los nuevos profesores de las escuelas FEDAC han realizado el encuentro de
5 días d’aCOLLida1 en Gombrèn. Historia y naturaleza, carisma y educación han creado
un marco incomparable para conectar con nuestra esencia como educadores y educadores
de las escuelas de las Dominicas de la Anunciata.
Han sido unos días de caminar para aprender, un paseo por la naturaleza de la FEDAC, y

Las raíces son muy
importantes para
alimentarnos, para
asegurar nuestra
presencia, para
relacionarnos con los
demás y para dar fruto.

de la misma manera que cuando caminamos por el
bosque, hemos formulad ideas y preguntas.
La primera, la que sembró la pasión por seguir
aprendiendo, hacía referencia a aquella gota de
rocío que permanece en la hoja de la mañana y cae
sobre la tierra fértil. Pensamos: ¿Qué alimenta
aquella agua?
La contemplación de este pequeño hecho natural

nos llevó a darnos cuenta de que la naturaleza es mucho más de lo que vemos con nuestros
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ojos. Dentro de la tierra fértil hay naturaleza que alimenta los árboles, las plantas, el

ecosistema. Nos dimos cuenta de que cuando caminamos a menudo no somos
conscientes de las raíces, las raíces de los árboles de la naturaleza verde y las raíces de
los educadores de nuestra naturaleza como maestros. Las raíces. Las raíces son muy
importantes para alimentarnos, para asegurar nuestra presencia, para relacionarnos con
los demás y para dar fruto. Las raíces, para ser radicales, las raíces para tener carácter.
Así es como nombramos nuestras raíces, carácter. Apropiarnos del carácter propio de las
Dominicas de la Anunciata nos da integridad natural y alinea las intenciones como equipo
y comunidad que persigue y lucha para un propósito común. Las raíces son carácter, el
carácter es raíces. Radical.
Una vez que vemos que las raíces son tan importantes, o más, que las hojas de los árboles,
pasamos a pensar en las raíces, a tenerlas presentes y a valorar su importancia. Dedicamos
una tarde a leer, analizar el Caràcter Propio. De la estructura del documento sacamos
palabras clave y unas preguntas que deberían interpelarnos a dar una respuesta creativa,
moderna y fiel a nuestra misión. Os las compartimos con la esperanza de que os sirvan
también a vosotros para seguir creciendo en la búsqueda de la Verdad, en el camino de
encuentro a la respuesta adecuada a los signos de los tiempos que nos toca vivir.

Palabras clave

Preguntas para crecer

1. De la línea pedagógica y la actitud de la comunidad educativa
• Acción educativa

¿Cómo debemos definir nuestra acción educativa?

• Cooperación
2.

¿Estamos preparados para abrir la escuela en el medio
ambiente?

• Compartir

¿Qué tipos de herramientas tenemos para cooperar?

• Respetar

¿Cooperamos entre nosotros?

• Colaborar

¿Qué crecimiento profesional haces tú?

2. Perfil de la persona
• Integral

¿Cómo conseguimos ser educadores integrales?

• Respeto

¿Cómo presentamos la trascendencia?

• Transformación

¿Cómo la educación es transformadora de la sociedad?
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• Integramente

Con las ratios actuales, ¿conseguimos llegar a todos los
alumnos?

• Interpersonal

¿Cómo hacer que los alumnos adolescentes alcancen el
sentido trascendente?

• Intrapersonal

¿Qué peso tiene la simbología en el desarrollo de los
jóvenes?

• Interioridad

¿Qué es búsqueda de la Verdad? ¿Cuál es esta
Verdad?

• Autoaceptación

¿Qué modelo de María explicamos en la escuela?

• Autenticidad

¿Los modelos nos ayudan a ser auténticos?

• Compromiso

3. Estilo Educativo
• Comunidad

¿Cómo buscamos la verdad?

• Integral

¿Qué significa la vivencia de la fraternidad?

• Actitud crítica

¿Qué puede aportar cada uno a este estilo de vida?

• Maduración personal

¿Tenemos los recursos para una educación
integral?

• Compromiso social

¿Cómo se promueve la convivencia?

• Comunidad

¿Cuál es esta Verdad?
¿Cómo se inculca la devoción a María y el amor al
Padre Coll?

4. Justificación e identidad
• Pluralismo
• Compromiso

¿Cómo respetamos la diversidad religiosa de
nuestros alumnos?
¿Cómo vivimos y hacemos este compromiso con
la iglesia?
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• Trascendencia

¿Cómo podemos hacer que el aprendizaje continúe
más allá de la escuela de forma autónoma?

• Libertad

¿Cómo podemos presentar un Carácter Propio
radical sin miedo ni rechazo?

• Servicio

¿Cómo se adapta el Carácter Propio a la realidad
de cada escuela?

• Misión

¿Cómo se puede mantener a lo largo del tiempo un
carácter propio sin perder la esencia?

La pedagogía de la pregunta evita la costumbre que tenemos interiorizada de
dicotomía pregunta-respuesta. Durante la semana hemos ido tejiendo diálogos
sobre las 27 preguntas, poniendo sobre la mesa razones personales y desafíos
sociales, para ir sacando ideas que nos permitan encontrar caminos de cooperación
y crecimiento.

Esperamos que os ayuden también a vosotros.
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TUtopia, haciendo camino hacia Jesús de Nazaret
El mundo, las sociedades y sus diversas e interconectadas culturas, están
construyendo un hombre nuevo, algunos por miedo o por nostalgia se resisten
a esta corriente, otros lo aceptan sin reflexión, pero en educación debemos
contemplar este nuevo paso de la humanidad y ser capaces de dar una respuesta
nueva.
Hace bastante tiempo que hemos debatido sobre el proceso de secularización
de la sociedad o como la individualidad ha evolucionado hacia formas de
individualismo o egoísmo más que fortalecer los lazos de la colectividad.
También es verdad de cómo se ha profundizado en la conciencia sobre la
precariedad del entorno natural o la solidaridad planetaria. Ahora vamos
intuyendo el borrador de este hombre nuevo y como preocupa a escala
planetaria, el distanciamiento social o el aislamiento a que conduce el
consumismo o la tecnología. Aquí se está configurando un camino de consenso
universal para incluir dentro de esta respuesta una narrativa que incluya, en la
escuela, una espiritualidad de comunión.
Este hombre nuevo debe estar encarnado y debe caminar por alternativas de
maneras de ser y de vivir, de hacer y de consumir, de trabajar y disfrutar, de
educación y conciencia, de austeridad compartida, de decrecer para crecer. La
acción es urgente y nos lanza una interpelación tan apasionante como humana
y divina.
A lo largo de este tiempo se han analizado las desigualdades e iniquidades que
se dan en el mundo, en nuestra propia sociedad, así como en nuestros ámbitos
profesionales y ante los usuarios y beneficiarios de nuestra acción educativa. El
evangelio y la doctrina social desarrollada por la Iglesia de base han sido luz
para juzgar y descubrir a que estamos llamados como personas, ciudadanos y
profesionales con vistas a construir una fraternidad universal, e implementar
aquellas acciones para construir la equidad, aquellas que un profesional debe
hacer para ser fiel al bien interno de nuestra vocación como educadores y que
son exigibles desde una ética profesional y desde el bien común al que
servimos.

ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad es el gran reto de la educación del siglo XXI en las escuelas de
todo el mundo. Acompañar a nuestros alumnos en el camino necesario que desde
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el silencio y la sensibilidad a la interioridad y la espiritualidad para que lleguen a
plantearse la pregunta del sentido de su vida y así construir un itinerario personal
que los lleve a tener vidas llenas.
Vivimos en una sociedad pragmática, enfocada a la innovación y la producción
continua de conocimiento, pero cada vez más preocupada también para descubrir
la esencia y el más absoluto de la existencia humana. Y es en este sentido, tanto
para la sociedad como para sus miembros, que la espiritualidad aparece como una
necesidad y como un reto. En primer lugar, porque el presente ha roto con las
formas del conocimiento religioso pasado, que se vuelve ineficiente, por no decir
vacío de pertenencia o sentido. De ahí que sólo a partir de la experiencia espiritual,
los contenidos genuinos de la religión - cualquiera que sea y desde la libertadpueden mantener el valor y la importancia para nosotros. En otras palabras, se trata
de vivir todo el religiosamente genuino (radical) que nuestros antepasados
vivieron, pero sin exigir creencias previas y desde una espiritualidad y una calidad
humana profundas. Esta es la única forma en que la religión podrá recuperar su
saber auténtico, porque sin una capacidad para imaginar, pensar y concebir la
realidad más allá de postulados funcionales y pragmáticos (costumbres y normas),
la persona se siente limitada en su propio ser.
A lo largo del tiempo, en nuestras escuelas nos hemos ocupado más de las formas
que el fondo de la cuestión y de las experiencias memorables. Hemos seguido las
viejas reglas de una liturgia que en forma y contexto la mayoría ni ha entendido ni
ha asimilado, y ahora nos encontramos en una realidad dura y compleja, con hijos
e hijas de exalumnos que vienen vírgenes de interioridad y vacíos de espiritualidad,
y en la mayoría de los casos analfabetos de cultura religiosa. Esto también puede
ser una oportunidad. Vivimos cotidianamente en un mundo de ruido y agitación
constante que lleva al aislamiento de uno mismo. El hombre nuevo siente la
necesidad de investigación y de sentido e inicia búsqueda de la felicidad a través
de prácticas meditativas como el yoga o el tai-chi, por ejemplo. Esto es también
una oportunidad. Debemos ofrecer a nuestros alumnos y toda la comunidad
tiempos y espacios de interiorización, de conocimiento de sí mismo/a y de contacto
con la naturaleza, con el cosmos y con el trascendente.
Debemos trabajar, formar y acompañar educadores y alumnos hacia una nueva
espiritualidad porque es un camino que nos lleva a encontrar una felicidad
duradera, un estado interior que sólo podemos experimentar a través del cultivo de
la inteligencia espiritual, la que nos faculta para preguntarnos por el sentido de la
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existencia, para tomar distancia de la realidad, para elaborar un proyecto vital, para
trascender la materialidad, para interpretar símbolos y comprender sabidurías de
vida y para escoger un camino.
Un primer paso consiste en construir lazos sinceros y duraderos entre educadores
primero -acción previa al trabajo con alumnos- y entre educadoras y alumnos
después, a partir de los cuales cada uno comparte el propio itinerario personal, que
se inicia en la capacidad de vivir y sentir las emociones y utilizarlas con los demás
para acabar haciendo presente la palabra que verbaliza estas emociones y
sensaciones y permite iniciar un camino de búsqueda. Desde el trabajo del propio
"yo", se llega al otro desarrollando la capacidad de hacerse preguntas, para dejarse
interpelar respecto a lo que pasa alrededor, para detenerse, hacer silencio y
contemplar. Se trata, en definitiva, de una espiritualidad del "yo con el tú", un
momento de encuentro con el otro, un lugar en el que indignarse, reaccionar y
actuar ante la injusticia.
En consecuencia, tenemos que repensar y rediseñar los tradicionales espacios de
las escuelas para crear "templos" de silencio y espiritualidad actuales, acogedores
y con símbolos cercanos y significativos para facilitar un clima de serenidad. Las
pedagogías de la espiritualidad deben cultivar la interioridad, el silencio, y el
autoconocimiento mediante ejercicios de expresión corporal, danza, relajación,
silencio y reflexión; este es el primer paso de toda persona con el fin de abrirse a
lo trascendente, hacer camino hacia el interior y convertirse en una persona feliz.

EQUIDAD
La espiritualidad es esta capacidad de conectar con uno mismo y desde allí
dentro conectar con los OTROS, y en el otro encontramos el reto de la equidad.
La riqueza y la belleza de las culturas, las personas y la naturaleza es provocado
por la diversidad de formas, existencias, respuestas o sistemas, pero la acción
del hombre, la esencia de su presencia provoca también desigualdades. La
espiritualidad y los caminos de crecimiento en este ámbito no escapan a la
necesidad de ofrecer una respuesta nueva a estas necesidades. Y esta diversidad
requiere diversidad de respuestas y recursos, requiere el encuentro personal con
el otro y ofrecer a cada uno lo que necesita. Debemos reforzar y profundizar en
un carácter educativo que permita al alumno superar las expectativas
socioculturales y socioeconómicas predeterminadas.
El trato equitativo que atenderá esta vulnerabilidad de los alumnos, uno de los
pilares fundamentales que identifican las escuelas del Padre Coll desde su
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principio, hoy necesita de la colaboración y el esfuerzo del entorno familiar y
social con la comunidad educativa para conseguir superar el reto.
Las escuelas tenemos que garantizar el acceso a la enseñanza de calidad a niños
y jóvenes, independientemente de su condición social, religiosa o de origen.
Los centros educativos afrontan ahora más que nunca, el reto de educar
evangelizando o evangelizar educando, sin que ello no sea considerado ninguna
forma de catequesis. La equidad en el evangelio significa dar a cada uno lo que
necesita, acoger el peregrino, ofrecer el perdón incondicional, alabar y bendecir
al pobre o al indefenso. En este sentido, el evangelio nos permite ofrecer un
espacio ecuménico, abierto a cualquier confesión, y dar testimonio de que es
acogiendo, respetando y valorando todas y cada una de las diferencias y
orígenes sociales, que la misión del cristiano toma todo su sentido.
La inclusión y el progreso de todos los alumnos, sean cuales sean sus
capacidades, talentos, necesidades o dificultades es el reto que siempre hemos
afrontado con vocación y “passióxeducar” y que ahora nos lleva a reafirmar el
compromiso de optimizar la atención a la diversidad.
Somos conscientes de que no podemos eliminar todas las desigualdades, pero
debemos asumir un verdadero planteamiento de mejora con el fin de avanzar
hacia una institución educativa -la escuela- más justa, donde se garantice la
igualdad de acceso al más alto nivel educativo, considerando las diferencias de
cada uno los protagonistas de este proceso. Las educadoras y educadores deben
involucrarse en este proyecto, potenciando un trabajo tutorial que garantice al
máximo un trato equitativo para cada alumno, construyendo unas relaciones
personales, empáticas y de escucha por parte de todos los educadores. Para
alcanzar este reto, se debe proporcionar a los educadores una formación que
abarque las pedagogías que atienden la equidad y la dimensión antropológica y
espiritual del alumno y la entienden como un ser especial, único y universal.
Desde el respeto a cada una de las individualidades y desde la garantía de un
proyecto educativo como el “#avuixdemà” que lucha contra el determinismo
social y los prejuicios personales, proponemos un clima constructivo y de
diálogo donde se valora a las personas por lo que son y lo que hacen, y no por
lo que fueron sus padres o por el grupo social al que pertenecen. Tenemos una
nueva oportunidad y no la desaprovecharemos.
Equipo de TUtopia
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