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INICIO DE UN NUEVO CUADRIENIO
2021-2025
El día 8 de abril con un último voto, se clausuraba el XIV Capítulo
Provincial de la Provincia San Raimundo de Peñafort, con ello empezaba
el cuadrienio 2021-2025 lleno de esperanza y de buenos deseos para ser
verdaderos testimonios de los valores del Evangelio que profesamos.
Les sesiones capitulares nos han ayudado a reflexionar sobre la
necesidad de intensificar la vida interior, de vivir con alegría, de ser
comunidades modelo de fraternidad, armónicas, testimonios de una
espiritualidad ecológica que nos invite a colaborar en el cuidado de la
vida y de la casa de todos.
Queremos vivir una vida fraterna en comunidad, que según Vita
Consecrata refleje la hondura y la riqueza del misterio Trinitario,
configurándonos como espacio humano habitado por las tres Personas,
que derraman en la historia del mundo los dones de la comunión.
Queremos manifestar con nuestra manera de vivir que la participación en
la comunión trinitaria puede transformar las relaciones humanas, creando
un nuevo modelo de solidaridad.
Nuestra vida de Dominicas de la Anunciata está orientada a la
predicación de la Palabra. Nuestra misión nos pide estar atentas a las
distintas realidades del mundo para dar la palabra oportuna, creíble,
cercana y esperanzada.
Queremos que nuestra manera de vivir transmita sobriedad y una
capacidad de gozar con pocas cosas y necesidades. El retorno a la
simplicidad nos debe permitir valorar lo pequeño, agradecer las
posibilidades que ofrece la vida, conformarnos con lo que tenemos y
somos y de esta manera podremos ser creíbles a los hombres y mujeres
de nuestro tiempo.
Nuestros objetivos, compromisos, voluntad, aspiraciones los ponemos a
los pies de la Virgen de la Anunciación, que ella nos sostenga i nos
ayude a ser verdaderas imitadoras de su Hijo, que podamos manifestar
con obras y palabras los deseos de cumplir la voluntad de Dios en
nuestras vidas.

Hna. Montserrat Font
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31 DE MARZO DÍA DE LA ELECCIÓN
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XIV CAPÍTULO PROVINCIAL
Desde el 29 de marzo al 8 de abril tuvo lugar en Vic Casa Madre la
celebración del XIV Capítulo provincial electivo de la Provincia San
Raimundo de Peñafort.
Convocado el capítulo el día 29 de diciembre de 2020, las hermanas
intensificaron la oración, reflexionaron y dialogaron sobre el trabajo
precapitular que invitaba a pensar la situación actual de la Provincia y ver
a la luz de la fe y de la esperanza los desafíos que nos plantea la
realidad social y nuestra propia realidad a nivel espiritual, comunitario y
de la misión, para ser presencia evangélica en nuestro mundo desde
nuestro carisma y analizar de qué manera acogemos e integramos la
diversidad en las comunidades y en la provincia.
El día 25 de marzo se reunieron las hermanas capitulares en Vic Casa
Madre. La H. Gliceria Punongbayan delegada de la Priora General, H.
Ana Belén Verísimo, saludó la asamblea y les dio la bienvenida.
Los días de espiritualidad empezaron el día 26 de marzo, dirigidos por el
P. Carlos Sánchez cmf. Centró el tema en dos puntos básicos: 1. Vivir la
crisis como alternativa: Hacia una vida religiosa pequeña y significativa;
2. Vivir en comunidades interculturales e intergeneracionales. Fueron
días de reflexión e interiorización que ayudaron a entrar en el Capítulo y
poner las bases para el caminar la Provincia en los próximos cuatro
años.

DÍAS ESPIRITUALIDAD P. CARLOS SÁNCHEZ cmf
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El día 29 de marzo empezó el Capítulo, se inició con una oración, en la
que cuatro hermanas llevaban cuatro símbolos: un ramo de rosas tantas
como comunidades componen la provincia; un cirio representando la luz
de la que debemos ser portadoras en el mundo; un cuadro de San
Raimundo de Peñafort, patrón de la provincia y la Biblia, Palabra de Dios,
que debe iluminar el trabajo capitular; la lectura que se leyó fue el pasaje
de los discípulos de Emaús, el canto de la Salve Dominicana puso fin a la
oración.
Seguidamente la presidenta del capítulo, H. Gliceria Punongbayan dirigió
unas palabras de apertura a la asamblea resaltando que Dios nos
regalaba su bondad y generosidad para poder celebrar la fraternidad,
vivir la comunión, soñar, discernir y caminar juntas. Al acabar su
alocución dio iniciado oficialmente el capítulo.
H. GLICERIA PUNONGBAYAN, PRESIDENTA DEL CAPÍTULO

Se continuó con la lectura de las Memorias que presentaron la H. Maria
Rosa Masramon, Priora Provincial seguida de las delegadas de la Misión
apostólica: H. Rosa Maria Picas, delegación de Educación, H. Maria
Núria Cuéllar, Delegación de Misión en Otras Mediaciones y H. Eulalia
Vivet delegación de Pastoral Juvenil Vocacional. La Memoria de
Economía fue presentada por la H. Montserrat Font ecónoma provincial.
El día 31 de marzo Mons Romà Casanova, Obispo de Vic, ofició la
Eucaristía, resaltando que todo cristiano, desde el bautismo es portador
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del Espíritu Santo, que debemos ser transmisoras e ir al encuentro de los
hermanos, al servicio del pueblo de Dios que es la Iglesia. Seguidamente
se procedió a la elección de la Priora Provincial y su consejo.

EUCARISTIA PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO
MONS. ROMÀ CASANOVA
El Consejo Provincial lo constituyen las Hermanas:
CONSEJO PROVINCIAL

1.
2.
3.
4.
5.

H. María Rosa Masramon Bigas:
H. Eulalia Vivet Miralpeix:
H. María Rosa Alsina Rebugent
H. Rolindes González García
H. María Montserrat Sala Gramunt
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Priora Provincial
Consejera Vicaria
Consejera Ecónoma
Consejera Secretaria
Consejera.

En los días siguientes se elaboraron las actas y trataron los asuntos
propios del Capítulo.
Un último voto clausuró el XIV Capítulo Provincial Electivo. La H. Gliceria
dio lectura al documento de conclusión del XIV Capítulo Provincial de la
Provincia San Raimundo Peñafort.

HERMANAS CAPITULARES
COMISIONES

Misión en Otras Mediaciones

Vida Consagrada

Gobierno y Formación

Comunicación de Bienes
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Carta abierta a mis queridas
Hermanas de Asia.
“Todo tiene su momento,
y todo cuanto se hace debajo del sol
tiene su tiempo”
Ecle. 3,1

El texto bíblico que encabeza estas letras me ha venido a la mente
porque así lo creo y lo vivo. La itinerancia ha estado presente en mi
camino a lo largo de mi vida religiosa en diferentes tiempos y espacios. Y
el actual es uno más.
Mi llegada al oriente fue una gracia muy grande para mí. El oriente para
nosotras los occidentales tiene un encanto especial, una magia, un
misterio, una cultura ancestral, una espiritualidad contemplativa,
trascendente, y podíamos seguir poniendo cualidades y valores de los
que está impregnado este continente.
Por encima de todo lo dicho, me admiró su fe católica que guardan como
herencia y tesoro de sus ancestros y van transmitiendo a las
generaciones presentes. ¡Que valientes y audaces fueron aquellos
sembradores del Evangelio, misioneros/as que llegaron hace quinientos
años!
Fui a una edad avanzada, mentalizada de que mi misión no era cuestión
de hacer, era cuestión de ser, pero esto no evitó que tuviera los procesos
normales de inculturación de toda persona que se inserta en otra cultura
diferente. Un entusiasmo inicial, ciertos desajustes de adaptación
palpando las limitaciones y pobrezas que tenía, para seguir con una
familiarización de la nueva situación y finalmente una aceptación con
todas las consecuencias.
Catorce años y cinco meses compartí mi vida con vosotras, con una
acogida inigualable y con estancia muy feliz. Ha sido un regalo del Señor.
Vivir en la casa noviciado fue un privilegio y a la vez un desafío. Todas y
cada una de las jóvenes que han pasado por él rebosaban juventud,
alegría, entusiasmo, algunas incoherencias claro, pero siempre con
ganas de seguir a Jesús en la Anunciata. Las he sentido cercanas con
una delicadeza hacia mi persona que sólo puedo pagar con la oración.
Con las no tan jóvenes igualmente ha sido un don de lo alto.
Responsables en su misión como aquellas que han recibido un mensaje,
un carisma que tienen que cuidar y trasmitir. Con ellas compartí
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proyectos, ilusiones y esperanzas, unos se realizaron otros quizá
pendientes de afrontar y consolidar.
Gocé mucho en las clases de español, las preparaba con esmero y
pensaba en cada grupo, o persona, según las necesidades de cada
uno/a. Mi invitación es que no perdáis este empeño en aprender la
lengua española, aparte de ser una riqueza es también una necesidad
para poder comprender los escritos y mensajes originales de nuestro
Padre San Francisco Coll, de la Congregación y comunicaros con las
hermanas de otros continentes en encuentros presenciales o virtuales.
Somos universales, la Iglesia y la Congregación os necesita allí donde
hay Reino de Dios que construir.
Como veis esta “Sister” no ha perdido la identidad de “predicar” pero es
que os quiere así, fuertes en la fe, esperanzadas, orantes, oyentes de la
Palabra y con un corazón grande para proclamar la Buena Nueva de
Jesús allí donde sea necesario.
Para terminar esta “antorcha” quiso compartir con vosotras lo que era y
tenía, si lo logró “I don’t know”, Dios lo sabe. Pido vuestra compresión por
las incoherencias y que guardéis en vuestro interior aquello que os sirva
para la vida y la misión, lo demás para tirar o “reciclar”…
Nada más hermanas, mi gratitud al Señor por haberme dado la
oportunidad de compartir con vosotras la vida, la fe y el carisma.
Solo me queda deciros, Gracias, Thank you, Salama po, Càm òn, Terima
Kasih
Contad con mi recuerdo y oración. En la plegaria a María nos
encontramos.
H. Rolindes. (siempre Sr. Rolin para vosotras).

Visita Canónica 2019
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Llegada a Filipinas. 2006

Comunidad de hnas.
Perpetuas 2019

Comunidad y novicias.
Navidad 2019

Entrega Actas Capítulo
General 2018
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FIESTA
ESTA DEL PA
PADRE COLL EN LA CASA MADRE
MA
El 19 de mayo hemos celebrado en la
Casa Madre un sencillo pero emotivo
acontecimiento: una misa por la fiesta de
nuestro querido Fundador, San Francisco
Coll. Podría parecer que esto no tiene
nada de particular, pero sí que lo ha sido
para nosotras, y por eso queremos
compartirlo.
Por supuesto, hay que remontarse a lo
vivido este último período, este flagelo
mundial de la pandemia, para comprender
compr
el significado que le dábamos.
Hacía un año exactamente, el 19 de mayo, pero de 2020, habíamos
celebrado la primera eucaristía en casa después de tres meses de
estricto confinamiento. Aquel día lo vivimos también como una gracia
especial del Padre C
Coll,
oll, pero claro: sólo éramos nosotras. En ese
entonces el colegio seguía sin clases presenciales (un gran silencio, el
de los patios, que encogía el alma… como ha pasado en tantas
comunidades…) y la gran misa con los alumnos y otros festejos
tradicionales no se pudieron realizar.
Un año después ya muchas cosas han cambiado, ya hay vida de nuevo y
podemos interactuar con otra gente, siempre “guardando las distancias y
con mascarilla”, claro. Se vuelven a sentir las risas y los juegos de las
niñas, niños y jóvenes,
venes, pero todavía la actividad de las hermanas en el
colegio
olegio continúa muy restringida por las normativas. ¿Cómo compartir
nuestra fiesta y, además, cumplir así nuestro objetivo de ser “iglesia en
salida” y comunidad abierta, con una misión especial en relación
lación con San
Francisco Coll, a darlo a conocer y fomentar su devoción?
Fue entonces que surgió la idea de hacer una misa en la que, a falta de
alumnos, invitáramos en cambio a otras personas de Vic que guardan
aprecio, devoción y cariño al Padre Coll y a las hermanas. La empresa al
principio nos parecía un poco arriesgada, puesto que no se había hecho
un encuentro de este tipo desde el inicio de la pandemia. Tampoco
sabíamos si la gente se sentiría animada, en este tiempo en que todavía
hay muchos miedos y restricciones. Así que pensábamos que vendrían
pocas personas… pero nos animábamos calculando que, entre las
hermanas de las dos comunidades y alguno más que pudiera venir, ya
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éramos un número aceptable. Así que nos dividimos los trabajos: unas
haciendo un anuncio para el Tornaveu (la hoja informativa de las
parroquias de Vic), una lista de posibles convidados, una invitación por
whatsapp … otras preparando la liturgia, los cantos, un recordatorio para
entregar al final de la misa… todo con mucha ilusión y alegría de
encontrarnos y reencontrarnos con motivo de la fiesta del Padre Coll.
Y así fue. Ese día la iglesia estaba
preciosa, adornada con ramos muy
bellos. La gente
te fue llegando, y, ¡oh,
sorpresa!, la iglesia se llenó
exactamente hasta lo que permitía el
famoso “aforo”. Vecinas y vecinos,
antiguas profesoras y padres del
colegio, personas devotas del Padre
Coll, religiosas de otras comunidades
de Vic, equipo directivo…
ivo… el clima era
de muchísima alegría, de reencuen
reencuentro. El guion y las oraciones invitaban
a ofrecer a Dios todo el dolor vivido
en este último año y aprender de la
esperanza inquebrantable del Padre
Coll. La música daba la solemnidad
adecuada a la fiesta.. El P. Rovira,
claretiano, que presidió la celebración
con cariño fraterno, nos recordó las
características tan dominicanas de
nuestro Fundador: la oración, el
estudio, la sencillez de vida, la
entrega apostólica.
Al final nos acercamos al altar del Padre Coll para rezar su oración y
cantar su himno con mucha emoción. Y esto nos llevó a pensar, a más
de una: “aquí lo único que falta es la querida Hna. Nati para que grite
¡Viva el Padre Coll!” … pero gracias a Dios hubo otra hermana que se
sintió con fuerzas: “¡Visca
¡Visca el Pare Coll!”. ¡Visca! respondimos todos y la
iglesia se llenó de aplausos de alegría. Después, claro está, los saludos
interminables, la gente agradecida, que no quería irse sin decir una
palabra a las Hermanas (incluso hubo quien comentó que entraba por
primera vez en nuestro templo), y esperando ya ―dec
―decían
ían algunos―
algunos el
reencuentro el año próximo.
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Así fue nuestra fiesta, y terminamos felices por haberla vivido no solas,
sino junto a tantas amigas y amigos convocados por el Padre Coll. Valió
la
a pena vencer esos primeros miedos iniciales, y compartir de esta
manera sencilla y profunda con nuestro alrededor el tesoro mayor que
tiene esta Casa, la presencia espiritual del Padre Coll, que no es sólo un
regalo para la Anunciata sino para la Iglesia toda, para la ciudad, para
nuestros contemporáneos hoy tan necesitados de motivos de alegría,
sentido y esperanza.
Comunidad de Vic-colegio
Vic

12

150 AÑOS
S DE L
LA LLEGADA DE LAS
L
HERMAN
ERMANAS A GOMBRÈN
N
El año 1871 el pueblo de Gombrèn,
Gombr
pueblo natal de San Francisc
sco Coll se vio
agraciado con una comunid
dad de cuatro
Hermanas Dominicass de la
l Anunciata,
acompañadas por el mismo Padre Coll,
para enseñar y acompañar a los
enfermos.
Este año se cumplen 150 años,
a
por este
motivo la comunidad actual quiere
festejar este acontecimiento tan importante para la Congregación..
El inicio de las actividadess de
d este 150
aniversario fue el día
a 19 de mayo,
ma
fiesta
de San Francisco Coll, con la celebración
de la Eucaristía en el altar que tiene
dedicado en la Parroquia.
Todas las comunidade
des de la provincia se sintieron
n invitadas, no
obstante, al ser la celebració
celebración a las seis de la tarde pocas
cas Hermanas
pudieron asistir.
Participaron personass devot
devotas del pueblo, algunoss profesores
profesor
que
estaban en la casa d
de espiritualidad revisando y programando
actividades para el nuevo
evo curso y hermanas del consejo provincial.
provincial
Celebró la Eucaristíía, Mn. Josep Sala,
administrador apostólic
lico de Gombrén; el Cura
Párroco, Mn. Joan Carles Serra e.p.d. falleció
el día de Jueves Sant
Santo a causa del Covid19.
Mn Josep hizo una glosa del Pa
Padre Coll
resaltando la importa
ancia que tuvo en su
tiempo y en todo tiemp
empo la inquietud por la
formación cristiana y humana de llas niñas. Al
ser un hombre de Dios
ios, su gran preocupación
era la salvación de lass almas.
Se han iniciado pues las celebraciones para
conmemorar
memorar tan gran acontecimiento para la
Congregación y para el pueblo de Gombrén.
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ENTRONIZACIÓN DE UNA IMAGEN DE SAN
FRANCISCO COLL EN LA PARROQUIA DE
SÚRIA
Hoy es un gran día para nuestra comunidad parroquial.
Le tocaba a nuestro Santo poder tener un lugar donde
pudiera ser venerado por los feligreses de Súria y hoy se
ha hecho realidad.
El P. Coll a mediados del siglo XIX empezó a recorrer
pueblos y ciudades de Cataluña en importantes
“misiones populares” y comprobando la falta de
instrucción moral y religiosa sobre todo en las niñas. A
partir de estos momentos empezó a pensar en un
proyecto fundacional que contribuyera a mejorar la
sociedad.
Algunas chicas deseaban consagrarse a Dios, pero el momento político
desaconsejaba pensar en fundaciones y algunas de ellas optaron por
integrarse en una fundación de religiosas Servitas, realidad religiosa
escasamente configurada, con cinco casitas fundadas en diferentes
pueblos, entre ellos Súria. Estas Servitas constituyeron la “prehistoria” de la
Anunciata, puesto que pronto se unieron a la nueva Congregación fundada
por San Francisco Coll. Una gran dosis de fe, audacia, constancia y ardor
apostólico le permitieron llevar a cabo esta fundación. El dominico, hoy San
Francisco Coll i Guitart, llegó a Súria con las primeras Hermanas el día 2 de
febrero de 1857.
A lo largo de estos años de la presencia en Súria de las Hermanas,
¡cuantas niñas y niños han aprendido a leer, a escribir y a rezar en las
clases del colegio Sagrado Corazón de Jesús, hoy FEDAC-SÚRIA! Le
pedimos que siga intercediendo por todos, maestros, alumnos, padres y
hermanas; y a todos nos invita a volver a les fuentes del carisma bajo el
impulso del Espíritu que hace nuevas todas las cosas, mirar hacia la
intuición fundacional para encontrar el sentido y el lugar en el hoy y en el
aquí de nuestro mundo.
Hoy después de estos 165 años de presencia de las Hermanas en Súria, y
a pesar de todo el sufrimiento que comporta el COVID-19, queremos hacer
participar de nuestro gozo y alegría a todo el pueblo de Súria y les invitamos
a dar gracias a Dios por este don tan grande y lo celebramos poniendo esta
imagen suya a la veneración y pidiéndole, por su intercesión, nos ayude en
todas nuestras necesidades y nos conceda muchas y santas vocaciones
sacerdotales y religiosas.
Las hermanas también queremos dar las gracias a Mn. Juan, Cura
Párroco de la Parroquia, por habernos permitido poner esta imagen de
nuestro Fundador a la iglesia parroquial. Muchas gracias Mn. Juan!!!

La Comunitat de Súria
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La Priora Provincial trasladando la imagen

Hermanas de la comunidad y hermanas del Consejo

Bendición de la imagen en su Altar

Lugar de veneración

Hermanas presentes en Súria
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Domingo, 23 de mayo de 2021- Núm. 3744

VISIÓN PASTORAL

San Francisco Coll, evangelizador, UPP Súria
La Iglesia existe para evangelizar. El Papa
Francisco nos invita repetidamente a salir a la
misión. A nosotros nos resulta difícil salir porque
este paso nos pide en primer lugar salir de
nuestro confort. San Francisco Coll de niño salió
al balcón de su casa y a la calle de Gombrén para
hablar de Jesús y de su Evangelio. Un niño que
sentía la llamada a pasar de las realidades
materiales a las espirituales para que todo lo
creado explotara de la caridad y de la plenitud de
Dios.
Hoy se constata una pérdida de identidad que
convierte la historia de la humanidad en
aprovecharse sin medida de todos los recursos
naturales. Hoy más que nunca se levanta el grito
urgente a factores climáticos y recursos de la
Madre Tierra. Esto afecta a la misma Iglesia como
espacio enraizado en la vida humana.
La misma Iglesia se resiente de la pérdida de identidad aprovechándola
más para nuestro uso y consumo, que en la verdadera misión que Dios le
ha confiado. Llevar su Evangelio por el mundo. Nos hace falta de nuevo
como San Francisco Coll dejar del ir haciendo en la misión que tenemos
los bautizados para acompañar y salvar los que hoy están agonizando.
Dios envió a su Hijo al mundo, dejándonos en su Iglesia como
responsables por la fuerza de su Espíritu. ¿Qué nos pasa? ¿Es difícil
coger los remos y avanzar para que el Evangelio llegue a inundar todos
los lugares y periferias existenciales?
San Francisco Coll no dudó ni se paró. Empezó a remar por Cataluña.
Predicando la Palabra que llena los corazones. Sufriendo las estrecheces
sociales, políticas i materiales de su tiempo. Gracias a su opción y
decisión llegó a nuestra casa. Sumamos 165 años de historia de la
presencia por medio de la fundación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata. ¿Cuántas generaciones no han recibido su maestría, palabra,
orientación… dentro y fuera de las aulas. En momentos de gozo y de
dolor?. Agradecemos esta bendición y como Sant Francisco Coll
démonos a la misión. ¿Cuántos esperan de nosotros?
(Hojal parroquial de Súria)
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75 AÑOS PROFESIÓN RELIGIOSA
HNA. ENEDINA (PRESENTACIÓN) ROBLES GONZÁLEZ
Era el día 7 de marzo de 1946, cuando la
H. Enedina (Presentación) Robles
González, emitió sus primeros votos.
Este año celebra los 75 años de aquella
primera profesión y con ella hemos
querido compartir este día, acompañándola en la Eucaristia de acción de
gracias.
La comunidad de Vic Residencia Padre Coll está de fiesta por la
celebración de un acontecimiento tan especial. Es un momento para
agradecer a Dios el don de la vida, de la gracia del bautismo, de la
vocación religiosa y de la fidelidad de Dios a la H. Presentación. Es Dios
quien ha sido fiel a la alianza que estableció con ella y ella respondió
fielmente a cada llamada, dejándose seducir por el amor de Dios, cuando
aún era jovencita.

Una vida larga de consagración al Señor, pasando por momentos claros
y otros oscuros, pero siempre la mano de Dios que todo lo hace bien la
ha sostenido y la ha conducido amorosamente por el camino de la fe y
del amor. Un camino del que ella siempre da gracias y en el que se ha
sentido muy feliz.
La celebración de la Eucaristía, la tarde del día 29 de mayo, presidida por
Mn. Miquel Tresserra fue la culminación de la jornada; con mucho gozo
18

Mn. Miquel manifestó todo lo que suponía para él haber conocido a la H.
Presentación en Puig d’Olena, las largas conversaciones y las lecciones
que sacó para su vida: la humildad, la sencillez, la aceptación de la
voluntad de Dios. Las palabras del celebrante manifestaban un
agradecimiento profundo a la vida religiosa y como todos los
consagrados: religiosos, clérigos, debemos ser portadores de la Buena
Nueva del Reino.
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Ejercicios Espirituales de Semana
Santa en Gombrén
Coincidiendo con la Semana Santa, un buen grupo de hermanas de la
Provincia realizamos los Ejercicios Espirituales en Gombrén. El Domingo
de Ramos por la tarde fuimos llegando, desde las distintas comunidades,
contentas e ilusionadas por volver a la “casa del Padre”, al reencuentro
con otras hermanas después de tanto tiempo de confinamientos y
restricciones, y por poder vivir la Semana Santa con intensidad en la
oración, en el marco natural privilegiado de Gombrèn.
Todo estaba muy bien organizado, desde el momento en que llegamos y
nos realizaron la prueba de antígenos para poder vivir estos días de
reencuentro con tranquilidad, aunque siempre cumpliendo con las
normativas sanitarias debidas. La hermana Milagros Vegas y las
hermanas de la casa estaban en todos los detalles y para cualquier
necesidad que surgiera, junto con la Sra. Olga. La liturgia ya venía
preparada desde Provincia en folletos muy cuidados, para que no
hubiera “preocupaciones” estos días. Disfrutamos también de la amplitud
y luminosidad de la sala de reuniones de la parte nueva, puesto que,
para poder mantener las distancias, tanto las charlas como las oraciones
y celebraciones las realizamos allí.
El sacerdote que nos acompañó fue Fr. Javier Garzón, OP, de la
comunidad de El Olivar de Madrid. Con mucha profundidad concentró
sus conferencias en las “siete palabras” de Jesús en la Cruz. De cada
una de ellas iba sacando muchas reflexiones muy centradas en nuestra
vida religiosa y dominicana, y muy “aterrizadas” respecto a la vida
comunitaria y a la misión en el momento vital de la mayoría de las
hermanas. Todo lo traía preparado con esmero; al final de cada charla
nos entregaba un resumen de lo dicho, además de pasarnos algunos
videos, canciones o imágenes para amenizar las meditaciones. Pero
además de las charlas, fr. Javier se mostró como un verdadero hermano,
muy sencillo y cercano, buen conocedor del Padre Coll y con mucho
cariño a la Anunciata y a las hermanas. Junto a él y a algunas personas
del pueblo vivimos las celebraciones centrales del jueves y Viernes Santo
en el templo parroquial de Gombrèn. El Vía Crucis lo hicimos en casa de
una manera original y muy participativa: en una mesita había varios
librillos con distintos vía crucis y las hermanas se anotaban como
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voluntarias para guiar una de las estaciones con la reflexión y cantos que
eligieran, ya fuera en catalán o en castellano… Dentro de la diversidad,
fue un momento muy armonioso de comunión y de oración.
La nota dramática de esos días fue el agravamiento y muerte (por causa
del covid-19) del párroco, Mn. Joan Carles Serra, que atendía la
parroquia de Ripoll y los pueblos cercanos. Gran congoja hubo entre
quienes lo conocían, tanto las hermanas como la gente del pueblo,
porque era muy querido y un verdadero pastor cercano y atento con los
fieles. El Señor se lo llevó a su Presencia el Jueves Santo, como si
hubiera pronunciado sobre él aquellas palabras: “Bien hecho, mi buen
siervo fiel…entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25, 21).
Así, bajo la mirada del Padre Coll, entre fraternidad, alegría, oración,
liturgia, naturaleza (hizo unos hermosos días primaverales) vivimos estos
Ejercicios Espirituales como un verdadero regalo de Dios en los días más
santos del año, y volvimos a nuestras comunidades justo para celebrar la
Pascua, renovadas y contentas, impulsadas a continuar la entrega
sencilla del “día a día” en la comunidad y en la misión.
Hna. Luciana
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NECROLO
NECROLOGÍAS
H.. MARIA NATIVIDAD MARTÍNEZ DE CASTRO
La Hermana
ermana María Natividad Martínez nació el
día 25 de octubre de 1946 en Villamuera de la
Cueza, Palencia. Era la menor de los cuatro
hijos de Zacarías Martínez y de Paula de Castro,
creció en un ambiente familiar cató
ólico que sería
su apoyo de por vida.
Fue bautizada el 3 de noviembre
embre de 1946 en la
parroquia de su pueblo dedicada a la Virgen de
las Nieves, allí también recibió el sacramento
sa
de
la confirmación.
El año 1962 empieza lla etapa de postulantado en nuestra
stra Congregación
Congregació
en Valladolid, y el novicia
noviciado, también en Valladolid el día
a 6 de marzo
mar de
1963, la primera profesió
profesión la hizo el día 7 de marzo
zo de 1964 en
Valladolid.
La H. Nati destacó siempre por su sencillez, cercanía con las hermanas,
rectitud en su pensar y obrar. Dio muestras desde muy pronto cuando
pidió aplazar un año la profesión perpetua porque no se veía preparada
suficientemente para realizarla. Dejó los est
estudios
udios y en marzo de 1970 fue
destinada a Anglés. Hizo la profesión perpetua en Valladolid en marzo de
1971.
Sus destinos fueron:: Castellar del Vallès, Anglés, Colon Oriente ((Chile),
Vic Casa Madre,
re, Colon Oriente ((Chile).
El 15 de enero de 1989 se la destinó a Filipinass a la comuni
comunidad de
Quezon City hasta el año 1994 que se abrió una nueva
va comunidad
comuni
en
San Carlos City, Pangasinan
Pangasinan, también en Filipinas.
En Quezon City fue impulsora y directora del Centro Juvenil Anunciata
(AYC), escuela técnica que atendía sobre todo a jóvenes
óvenes con pocos
recursos económicoss que no pod
podían continuar estudioss superiores.
superior
El junio de 1994 empezó la nueva comunidad de San Carlos City, siendo
priora y responsable de llas postulantes.
En el 2004 fue nombrada
brada priora y formadora de lass novicias
nov
en la
comunidad Rosa Santaugenia en Calamba City.
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Fue una religiosa eminentemente apostólica, cautivada por Santo
Domingo y el carisma de la predicación, a tiempo y a destiempo; nunca
desaprovechó la ocasión para anunciar explícitamente a Jesucristo, a
través de la palabra y de su vida. Tenía un gran amor a Santo Domingo.
Siempre insistía en que debíamos tenerle más aprecio.
En julio de 2006, en el Capítulo general, fue elegida Priora general, cargo
que desempeñó durante dos sexenios, hasta 2018. Estaba de
vacaciones y al comunicárselo lo primero que dijo fue: “pobre
Congregación”. Puso el generalato en las manos del Señor y se entregó
a su misión de animar la vida y misión de la Congregación con todo su
ser.
Su presencia en las comunidades, en encuentros, reuniones, en la
modalidad que fuera, ofrecía cercanía, sencillez, acogida, escucha atenta
para el mejor conocimiento de las realidades y el diálogo sereno para
encontrar soluciones a las cosas. Fue muy hermana y generadora de
comunión en todos los estamentos: en el consejo general, con las
Provincias y Vicariato, con todas las comunidades, con las hermanas.
Acompañó la vida y actividades de las Delegaciones y fue animadora
activa en encuentros con consejos provinciales, con prioras de
comunidades, con directivos de los centros, con los equipos de las
Fundaciones educativas, siempre clara y dialogante, mirando lo positivo
e invitando a seguir adelante. Cultivó de manera fehaciente el encuentrosaludo diario de las hermanas del consejo, así como el estudio conjunto,
o momentos de oración.
Su preocupación, fueron todas y cada una de las hermanas de la
Congregación en las múltiples situaciones personales o comunitarias;
siempre tuvo una palabra de ánimo o de confrontación, buscando el bien
de la persona. Cada día hacía una oración por todas las Hermanas, sin
descuidar a ninguna y lo siguió haciendo hasta el último día de su vida.
Valoraba a cada hermana en su misión, en su trabajo, en su entrega de
vida a la comunidad y tuvo una admiración particular por las hermanas
ancianas: “sois las antorchas”, les decía con todo el cariño. Muchas
hermanas la han definido como: una mujer de Dios, muy hermana,
sencilla, cercana, dialogante.
La H. Nati derrochaba entusiasmo en las celebraciones
congregacionales: disfrutaba con la liturgia, el canto, lo festivo. Tuvo la
dicha de vivir celebraciones importantes. Era amante del Padre Coll y de
las Hermanas Mártires, les tenía una devoción inmensa, que siempre
inculcaba a las hermanas.
Terminado su mandato como priora general, fue destinada de nuevo a
Filipinas, marchó en noviembre de 2018 a la comunidad de San Carlos
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city, una comunidad muy joven en la que se integró en todos los campos:
clases en el colegio, padres de familia, pastoral vocacional, formación de
postulante. Fue priora de la comunidad. La priora provincial le encargó
coordinar la formación en Filipinas, estar atenta a las comunidades de
Vietnam. Se metió de lleno en lo encomendado, trabajando con un
entusiasmo apostólico grande pero pronto, a los pocos meses de estar
allí comenzó a sentirse mal, adelgazó tremendamente, y al año se
descubrió el cáncer y se desencadenó todo el proceso.
Durante la enfermedad, hasta el día de la muerte, manifestó una
entereza grande, la aceptación de la voluntad de Dios. Su respuesta
siempre era: “no os preocupéis, estoy bien; tengo unos ángeles que me
cuidan”; no va a ser más que lo que Dios quiera”. Seguía la Misa cada
día en el ordenador, siguió la formación permanente online de las
comunidades de Filipinas y de la Provincia, dando un testimonio precioso
de entrega y generosidad.
Cuando empezó a sentirse con ánimo, con ganas de trabajar, e incluso
de volver a su comunidad, las pruebas confirmaron lo contrario.
Comenzó con una quimio más fuerte que la fue deteriorando poco a
poco. Mientras pudo, continuó participando con las hermanas en los
actos comunitarios, dando clase a las postulantes; su recomendación
para ellas era: “tienes que ser una buena Dominica de la Anunciata”.
Hacia el mes de febrero último comenzó a notar el cansancio, las
defensas bajas, las fuerzas debilitadas, y así siguió aceptando la
voluntad de Dios, su situación era por momentos muy limitada, hasta
expresar alguna vez: “le pido al Señor que me cure o me lleve al cielo”.
Cuando se le decía: “toda la Congregación está rezando por ti, siempre
respondía: muchas gracias, yo rezo cada día por todas las hermanas”.
Unos días antes de morir, expresaba: “no puedo con mi alma” y en otros
momentos: “el Señor todavía no quiere llevarme”.
Su vida se fue apagando. Murió el 9 de mayo, en Quezon city, entregada
totalmente a la voluntad de Dios y rodeada de las hermanas de las tres
comunidades de Filipinas. Tenía 74 años.
La Misa Funeral se celebró en la Iglesia del Santo Cristo de los
Dominicos el 11 de mayo y está enterrada en el Cementerio de San
Juan.
H. Nati intercede ante el Señor por la Congregación que tanto has
querido.

DESCANSA EN PAZ
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Compartiendo una experiencia de Amor y
Gratitud en honor a Hermana Natividad
Martínez de Castro en su último adiós.

Cuando lo que amamos lo llevamos el corazón y físicamente ya no existe
y se tiene que escribir algo acerca de ello, resulta muy difícil comenzar y
no sabes cómo dar inicio.
Pero hablar de la Hermana Nati, ¡qué fácil es!, te sale sin ningún
esfuerzo porque era de una personalidad sencilla, evangélica, muy
cercana que incluso la persona más sencilla y pobre se encontraba en
casa con ella.
El día 9 de mayo 2021 nuestra muy querida Hermana Nati fue llamada
para la eternidad y el día 10 de mayo fue la última noche para que sus
hermanas pudieran velar su cuerpo ya inerte. No sé quién gozaba más si
ella o nosotras o seguramente gozábamos juntas porque lo que había en
la capilla era alegría, fiesta, apoyo, convivencia, canciones, encuentro,
oración, memorias positivas y todo lo que queramos añadir pues la feliz
idea de Hermana Glecy de hacer una vigilia de oración, hizo posible que
aquella noche fuese no de dolor, de lágrimas o lamentos sino de lo que
fue, puro gozo. ¡Oh qué gozo y qué alegría amarse los hermanos!
El tiempo que teníamos para expresar nuestras gratas memorias de
experiencias vividas años atrás al lado de Hermana Nati, se hizo muy
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corto, pues muchas personas se quedaron con los deseos en sus
corazones por compartir lo que Hermana Nati les enseñó en su tiempo.
Creo que podemos comparar esa última noche con hermana Nati con la
experiencia vivida de los Discípulos de Emaús, “no ardían nuestros
corazones mientras….”?
Hermana Nati resucitada ya, fue despertando memorias dormidas por el
tiempo, pero no olvidadas, porque lo que es vida no muere solo duerme.
Continuamos las Hermanas acompañándonos en oración en la Capilla
ardiente alternándonos cada dos horas hasta que llegaron los
responsables de la Funeraria para llevar a Hermana Nati al “ Santuario
del Santo Cristo” de los PP Dominicos de la Provincia del Santo Rosario
en San Juan, allí nos esperaban los frailes para la Misa de funeral que
fue solemne, organizada, cuidada, significativa y muy bien preparada por
la Comunidad de San Carlos en la que la Hermana Nati hacía el servicio
de Priora de la Comunidad.
Fray June Sipalay Dominico, ex provincial de la Provincia Filipina, fue el
celebrante y con él concelebraron 10 sacerdotes PP. Dominicos y de
otras congregaciones, también nos acompañaron religiosas de la Familia
Dominicana y personas amigas de las Hermanas; lo que nos hizo sentir
una verdadera Familia. La participación fue limitada por la pandemia que
aún sigue presente en nuestra nación.
Al inicio de la Eucaristía se hizo un ritual sobre el ataúd, se colocaron
varios símbolos: cubrir el ataúd con un lienzo blanco que significaba la
pureza que da el bautismo, H. Nati en el bautismo fue cubierta con un
vestido blanco, símbolo de su dignidad cristiana. Ahora ella lleva esa
dignidad cristiana sin mancha hasta la vida eterna. Rociar con agua
bendita, en el agua bautismal H. Nati muere con Cristo y resucita con Él
en la vida eterna. Colocar la Biblia que significa que H. Nati compartió el
Evangelio de Jesucristo y lo predicó a sus hermanos en la misión, que
Cristo ahora reciba a H. Nati con estas palabras ven bendita de mi Padre.
Colocar también un Crucifijo que significaba que en el bautismo H. Nati
recibió el signo de la cruz que ella ahora comparta con Cristo su victoria
sobre la muerte. También un Rosario fue colocado sobre el ataúd, que
significaba que en vida H. Nati rezó el misterio de la Vida de Jesucristo a
través del Rosario, que Cristo ahora le dé la BIENVENIDA AL TRONO
DE SU GRACIA. Las Hermanas Novicias fueron las escogidas para
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colocar esos símbolos, algunas hermanas profesas acompañaron el
ataúd hasta la entrada del cementerio.
Puestas ya en el cementerio al colocar el ataúd en el nicho todas las
personas tomaron una flor para ponerla dentro y mientras tanto fray June
comenzó a rezar el Santo Rosario para terminar se entonó la Salve
Dominicana y el O SPEM MIRAM.
Realmente la vida, misión, enfermedad y muerte de la Hermana Nati fue
una continua escuela de espiritualidad de la que ella misma era profesora
y alumna a la vez; predicadora, sembradora y evangelizadora del
Evangelio porque su vida fue eso un Evangelio vivo para todos y todas
aquellas y aquellos que tuvimos la suerte de conocerla, convivir, con ella
disfrutar, sufrir juntas y hacer la misión juntas.
Este comentario no puede tener un punto final porque quien quisiera
seguir escribiendo algo de ella puede seguir, hasta agotar el pozo de vida
de nuestra querida Hna. Nati como la llamamos con cariño.
Gracias a la Hna. Nati por su vida gastada y desgastada, por llevar el
mensaje de la Buena Nueva a todos los lugares en los que la obediencia
la llevaba y la traía.
Con cariño su hermana Marta Alicia Rivas

La vida, misión,
enfermedad y muerte de
la Hermana Nati fue una
continua escuela de
espiritualidad, de la que
ella misma era profesora y
alumna a la vez;
predicadora, sembradora
y evangelizadora del
evangelio.
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H. CARME BERENGUERES FELIU
La Hna. Carme Berengueres nació en Merea, provincia
de Lleida, el 16 de septiembre de 1922. Era hija de
José y Carme, cuyo padre era agricultor y la madre
ama de casa. Creció en un entorno rural con otros
siete hermanos que formaron una gran familia.
Desde muy joven ya escuchó la llamada del Señor que quería hacer de
su vida un servicio total y generoso a Dios y a los hermanos, y ella lo
expresó siempre con una gran actividad y alegría que la acompañó hasta
el último momento de su larga vida.
Ingresó en la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata
en Vic (Casa Madre) el 5 de septiembre de 1945. Hizo su primera
profesión el 7 de marzo de 1947 y la consagración definitiva al Señor el 9
de marzo de 1953.
Durante su vida religiosa se la destinó a muchas comunidades, y siempre
ayudó en todo lo que pudo. En 1977 estuvo un año en Manresa como
enfermera y haciendo prácticas de bordado a máquina. En 1978 hizo el
servicio de profesora de párvulos en Valls de Torruella y de 1982 a 1987
ejerció la misma profesión con los más pequeños de Gironella, además
de secretaria. Luego, en 1990 fue asignada a la comunidad de la
Residencia de jóvenes de Lleida, donde fue de gran ayuda tanto para
hermanas como para las jóvenes. El siguiente destino fue Bagà, lugar en
el que permaneció hasta 1993 y que con gran serenidad animaba a los
abuelos a hacer más soportable su soledad. También fue asignada a
Artesa de Segre, Navarcles y Lleida-Acollida, hasta que en 2012 fue
nuevamente asignada a Navarcles, pero como jubilada, con el fin de
dedicarse mejor a la vida espiritual.
De la vida de la Hna. Carme es importante destacar los destinos y el
trabajo realizado en la Provincia San Martín de Porres. Llegó a
Guatemala en 1951 para trabajar como enfermera en el Sanatorio
Español. Luego fue asignada a dos comunidades: Santa Tecla (El
Salvador) y Rivas (Nicaragua), donde también ejerció como enfermera y
dio Catequesis a los alumnos. Quienes la trataron mantienen un buen
recuerdo de ella por su vocación y profesionalidad. En 1963 estuvo en
Francia trabajando también como enfermera. En 1969 regresó al
Sanatorio Español, en donde permaneció hasta 1974, año en que se
cerró la comunidad, y se trasladó a una comunidad que era un hogar de
acogida para las hermanas que llegaban a la Capital, y desde donde se
trabajaba en las Obras Misionales Pontificias. Ella se encargaba de un
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dispensario, obra de los Padres Jesuitas. Mientras permaneció en la
comunidad del Sanatorio Español, las hermanas que la conocían dicen
que era muy cercana y atenta a todos, siempre conservaba su serenidad
y se manifestaba alegre con los postulantes que se preparaban para
entrar en el noviciado.
Todo en ella era muy fructífero. Era una persona de carácter, atenta,
fuerte físicamente, alegre, servicial... sabía cómo ganarse el afecto y el
aprecio de las personas que la rodeaban. Como se ha dicho
anteriormente, en 2012 fue asignada a Navarcles para gozar de una vida
tranquila, pero mientras su fuerza se lo permitía ayudó en lo que pudo.
Cuando empezó a menguar, debido a su demencia, se dejó cuidar hasta
el último momento y siempre con la sonrisa en los labios. Postrada en su
silla de ruedas agradecía cualquier servicio que se le hiciera, sin quejarse
nunca de nada. Pronunciaba muy pocas palabras, pero con su rostro
daba a entender lo que quería comunicar.
Durante los últimos años de su vida dejó un gran ejemplo a todas las
hermanas y cuidadoras por su paciencia, coraje, mirada serena y
transparente que transmitía con los pequeños ojos con los que parecía
querer hablar.
El Señor vino a buscarla silenciosamente, como ella había vivido, sin
hacer ruido, y se quedó dormida con la paz en su corazón el 4 de marzo
de 2021 a los 98 años de edad y 74 de la vida religiosa.

H. JOSEFINA IZQUIERDO MARTÍNEZ
«Una ventana abierta al mundo para
conocerlo y hacer realidad en él el Reino
de Dios».
Se puede decir que esta frase enmarca parte de la vida la H. Josefina
Izquierdo.
La H. Josefina nació en Valencia el 7 de febrero de 1930 en el seno de
una familia profundamente creyente. Los seis años que estuvo como
alumna en el colegio de las Dominicas de Valencia completaron su
educación humano-cristiana.
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En tiempos de la posguerra española, la Acción Católica era el único
medio que se ofrecía a niños, adolescentes y jóvenes para desarrollar la
inquietud por hacer el bien y ayudarlos a crecer en la fe. La H. Josefina
fue socia activa de la Acción Católica hasta los 26 años, momento en que
decidió consagrarse al Señor en la Congregación de Dominicas de la
Anunciata.
Una vez finalizado el noviciado, estudió Magisterio. Más tarde completó
su formación con estudios universitarios.
Fue destinada a Lleida en 1964, al colegio La Anunciata. Aquí pudo
desarrollar su espíritu apostólico con la juventud, por la que tenía un
carisma y estima especiales.
Sus clases de literatura e historia se caracterizaban por ser muy
dinámicas y creativas a través de un lenguaje siempre actualizado.
Con el fin de adaptarse mejor al mundo juvenil cursó estudios sobre
cinematografía y tenía mucho cuidado de ir conociendo el lenguaje y el
mundo de jóvenes y adultos.
Además de las clases, colaboraba en grupos de reflexión con alumnos y
alumnas del colegio y siempre estaba disponible para acompañarlos en
encuentros y excursiones.
Era innato en ella el deseo de ayudar. Esto la llevó a buscar tiempo para
estudiar Asistenta Social.
Sin dejar sus actividades docentes, se abrió a nuevos horizontes: prestó
ayuda al Centro de salud de San Juan de Dios en Almacelles y, más
tarde, colaboró en el mundo de los jóvenes atrapados por las drogas. Y,
una vez jubilada, estaba siempre pendiente de ver en qué podía ayudar.
El profesorado del colegio le tenía una gran estima. Una vez dejado el
centro, se siguió relacionando con algunas profesoras. Se encontraban
con frecuencia para dialogar y ampliar conocimientos sobre una sociedad
que cambiaba tanto.
Asimismo, siguió en contacto con un grupo de padres que se habían
formado en el colegio para reflexionar con ellos sobre la formación y
educación de sus hijos.
Las fuerzas físicas fueron disminuyendo, pero no su espíritu. Su mundo
interior, tan rico, fue creciendo y siempre, con alegría. Desde su talante
inquieto, siguió interesándose por la actualidad. Con sus 91 años, no
perdió nunca su alegría y jovialidad.
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El último año, marcado por la pandemia y la dificultad de salir y
desplazarse, le limitaron la posibilidad de asistir a la Eucaristía en la
parroquia y a los actos de comunidad en la capilla. Suplía estas
carencias con la participación en la Misa diaria a través de los medios de
comunicación y en la plegaria mariana en la sala de comunidad.
Josefina, las hermanas de la comunidad echaremos de menos tu
compañía, tu carácter alegre, tu buen humor y el interés que siempre
demostrabas por toto lo que se refería a la comunidad y al colegio.
Josefina, tu comunidad y tu familia confiamos que, desde el cielo,
seguirás ayudándonos. ¡Descansa en paz!
Murió el día 13 de abril de 2021 i fue enterrada en el panteón de Lleida.

H. ÁNGELA ALSINA SALVANS
La hermana Ángela Alsina Salvans nació en Berga el
día 6 de enero de 1928 en una casa situada en el centro
de la población. Fue la tercera hija de Juan y Ángeles,
que tuvieron cuatro hijos: Magdalena, Mª Teresa,
Ángela y Juan, el menor. Era hija de una carnicera y
como a tal siempre había ayudado en la tienda y llevaba
a cabo muchos encargos que le hacía su madre.
Estudió en el colegio de las Hermanas Dominicas en la misma población.
En tiempos de la guerra civil, pasó largas temporadas con su abuela en
el pueblecito de Capolat. Fueron tiempos difíciles para la familia, ya que
el padre, que era director de banco, tuvo que vivir escondido en la Cova
de Sant Mauri y la madre tenía que encargarse de la tienda y de la
familia. De joven, Ángela había pasado algunos veranos en Queralt,
cerca del santuario, con una familia de Barcelona. Como buena
bergadana amaba la Patum y la Virgen de Queralt.
La H. Ángela entró en la Congregación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata en Vic, el 5 de septiembre de 1948, su primera profesión tuvo
lugar el 7 de marzo de 1950 y la consagración definitiva al Señor el 7 de
marzo de 1956.
Un de sus destinos fue Anglés, allí pasó sus primeros años como
profesora y donde, aún en la actualidad, se la recuerda con mucho cariño
y agradecimiento y hay un grupo de exalumnas que la valoran y
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recuerdan con mucho afecto e, incluso, la seguían llamando por teléfono
y se interesaban por ella.
Ejerció el cargo de Priora en muchas comunidades: Barcelona San
Andrés, Horta, Taradell y Salt. También estuvo destinada en Pineda de
Mar. En todos los lugares dio ejemplo de fidelidad, servicio y ayuda a las
necesidades que surgían entre las hermanas. Durante su estancia en
Salt, de donde guardaba un gran recuerdo, ya que había permanecido en
esta población veintitrés años, ayudó en todo lo que pudo a la comunidad
y dio clases en 4º de Primaria con el fin de aligerar a la profesora.
También impartió clases de Religión en 6º. Durante muchos años formó
parte del consejo parroquial al que aportó mucho a favor de la parroquia.
Una vez jubilada, después de haber ejercido la docencia en muchos
colegios, siempre estaba a punto para ayudar en todo aquello que ella
podía hacer, de manera especial con los más débiles que, en su caso,
eran los pequeños, que siempre le pedían ayuda a la hora de comer. Le
decían: «Ángeles, ¿me ayudas?»
Un grupo de profesoras jubiladas del colegio de Barcelona San Andrés
dicen de ella: «Ha dejado un buen recuerdo, era querida por todos los
que la conocimos y tratamos. Era una gran persona, buena con todos, ha
dejado muy buenos recuerdos, tenía carácter, nos quería y se hacía
querer, siempre dispuesta a escuchar para poder ayudar a las personas
que se acercaban a ella».
La hermana Ángela fue una buena religiosa, entregada, trabajadora y
siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesitara. Era muy
cumplidora de sus obligaciones, detallista, muy ordenada y le gustaba,
entre otras cosas, tener los archivos de las casas siempre al día. Era
exigente con ella misma y con los demás. Muy amante de la familia que,
en realidad, no era muy extensa.
Le gustaba mucho la lectura y devoraba libros que después regalaba
para que otras personas pudieran aprovecharse de ellos.
Amaba mucho a su pueblo, a Cataluña y a todo lo que con ella se
relacionara: la cultura, las tradiciones, las costumbres y, por encima de
todo, la Patum de Berga y la devoción a la Virgen de Queralt.
Por razones de salud se la asignó a Navarcles, un destino que le costó
mucho y la adaptación a la nueva realidad le resultó muy difícil. A pesar
de ello, los tres años que permaneció en esta comunidad, se esforzó
mucho para superarse. Las hermanas la ayudaron, le daban ánimos y
hacían los posibles para facilitarle la estancia. Como siempre, destaca el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias: actos de comunidad,
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ayuda en algunos servicios. Incluso, durante un tiempo atendió a la
recepción de la casa: teléfono, visitas. Su salud, a causa del COVID, que
pudo superar, hizo mella en su vida y una trombosis en una pierna la
obligó a permanecer en la cama. Le costaba mucho comer hasta el
momento en que ya no podía tragar. Se fue debilitando hasta que el
Señor la vino a buscar el día 15 de abril de 2021, para recibir el abrazo
del Padre y gozar eternamente de la felicidad del cielo.
Fou enterrada en el panteón de Manresa el dia 17 de abril de 2021

DESCANSE EN PAZ

H. ELVIRA ROMÁN BORJA
La H. ELVIRA ROMÁN BORJA nació en Córdoba el 6 de
junio de 1940. Del matrimonio formado por Rafael y
Juana nacieron cinco hijos: Elvira, nuestra hermana que
era la mayor, Patrocinio, Rafaela, Juan y Mª del Carmen,
esta última ya fallecida.
La hermana Elvira se inicia en el mundo del trabajo
bastante jovencita haciendo de planchadora en la
Universidad Laboral de Córdoba que dirigían los frailes
Dominicos y donde estaba también una comunidad de Hermanas Dominicas
de la Anunciata, con las que se relacionaba, no solo por su trabajo sino
también porque en contacto con ellas va descubriendo su inclinación a la
vida religiosa. Durante unos años compaginó su trabajo con la asistencia a
clases nocturnas, bien en la Universidad laboral o en el colegio con nuestras
hermanas, allí cursó Peritaje Mercantil, pues tenía una gran afición a las
matemáticas.
Cuando se decide a hacerse religiosa y exponer a sus padres su deseo, su
padre especialmente se opone del todo y no la dejará marchar de casa
hasta cumplida la mayoría de edad; su madre es más condescendiente y no
se opone tanto.
Pero, aunque Elvira marcha de casa para hacerse religiosa, ella continúa
con una excelente relación con sus padres, hermanas, hermano, sobrinos y
los hijos de estos. La distancia en el espacio, unos viven en Córdoba y otros
en Cataluña, no disminuyó nunca sus manifestaciones de cariño que eran
correspondidas por toda su familia.
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El 4 de marzo de 1961 ingresa en el postulantado que por aquel entonces
teníamos en Vic. El 6 de setiembre del mismo año viste el hábito
dominicano y al año siguiente, concretamente el 7 de setiembre de 1962
hace su primera profesión religiosa; la consagración perpetua será el 7 de
setiembre de 1968, todas ellas en nuestra Casa Madre.
Después de su primera profesión permanece dos años en el Estudiantado
de Vic. Finalizado este período de formación, el 20 de septiembre de 1964
se la destina a la comunidad de Castellar del Vallès donde permanece hasta
el 1 de setiembre de 1970, que se la asigna a la comunidad de San Pol de
Mar. En esta comunidad tiene una estancia corta, sólo un año, como en la
comunidad de Cerdanyola del Vallès. El 17 de setiembre de 1972 nuestra
hermana pasa a forma parte de la comunidad de Barcelona Amílcar, hasta
el 15 de agosto de 1983 en que es destinada a la comunidad de Roda de
Ter. El 1 de enero de 1991 se la envía a la comunidad de Anglés allí estará
hasta el 15 de agosto de 1999 que es asignada a la comunidad de Pineda
de Mar; su estancia en esta población de la costa será hasta el 28 de abril
de 2019 en que, por razón de salud y porque se va a cerrar la comunidad,
es enviada a nuestra comunidad de Vic Residencia.
Mucho es el recorrido que hace nuestra hermana Elvira por comunidades de
la Provincia, estando siempre disponible a un nuevo destino si así se lo
sugerían. En la mayor parte de las casas desempeñó la función de
secretaria local; en algunas también fue subpriora y, en la medida de sus
posibilidades, colaboraba en otras tareas que se le encomendaban.
Persona responsable de lo que se le confiaba, era sencilla y no le importaba
pedir ayuda si lo necesitaba; era también muy observadora, generosa y
sacrificada, quejándose poco de sus males; en su relación con las
hermanas y otras personas se manifestaba algo reservada, salvo en caso
de mucha confianza. Le gustaba mucho las manualidades, las matemáticas
y especialmente gozaba coleccionando postales y estampas de la
Anunciación, de las que tiene una buena muestra. Sentía una gran devoción
por la Virgen, por el Padre Coll y la vida dominicana.
La hermana Elvira se preparó para la docencia con los estudios de
Magisterio. Su labor educativa la desarrolló en cada uno de los colegios de
las comunidades en los que estuvo destinada, casi siempre en los cursos,
entre tercero y quinto de Educación primaria impartiendo diferentes
asignaturas. Le gustaba y disfrutaba con su trabajo, con el trato con los
niños y las familias. Era una persona cercana y propensa a mantener una
buena relación con las compañeras de trabajo.
En los años de su estancia en Pineda de Mar colaboró mucho con Cáritas,
sobre todo ayudando en la alfabetización de los inmigrantes que llegaban a
la población de Pineda en busca de trabajo. Una temporada, mientras le fue
posible, llevó también la comunión a los enfermos.
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A nivel provincial, durante unos cuantos años se responsabilizó de la
organización y buena marcha de los encuentros del grupo “Capvespre” y de
hacer el escrito para la Hoja Informativa; sintió tener que dejarlo y sobre
todo el no poder asistir a los encuentros por su situación de salud.
Promocionó también el Rosario viviente en los grupos en los que
participaba.
En nuestra comunidad de Vic Residencia la hermana Elvira ha permanecido
poco más de dos años; llegó ya muy limitada especialmente en su
movilidad. Conforme fue haciéndose mayor su tendencia a la obesidad
repercutió en su salud, especialmente en las rodillas, desplazándose
primero con muleta, después con un caminador y en momentos de mayor
molestia recurría a la silla de ruedas, cosa que evitaba siempre que podía.
Aquí llevaba una vida tranquila; participaba en los actos comunitarios,
especialmente Vísperas; se entretenía con la lectura; realizando actividades
que le mantuviesen la mente despierta y entretenida al mismo tiempo;
utilizaba el ordenador, la tableta y el móvil especialmente para relacionarse
con su familia -las tertulias con sus hermanas por la mañana eran casi
diarias-. Cuidaba y disfrutaba también con su colección de postales de la
Anunciación y, mientras pudo, participó colaborando en la realización de
manualidades. Después de comer le gustaba subir cada día a la terraza de
la cuarta planta y allí se relajaba un poco, respirando el aire del exterior y
ver crecer ý florecer las plantas. En estos últimos meses su dificultad
cardiorespiratoria le obligaba a estar más tiempo recluida en su habitación
supeditada a la máquina de oxígeno. Unos días antes a su fallecimiento se
la notaba más pasiva y el domingo, el día 30 amaneció con fiebre y se llamó
a los médicos de urgencias que se desplazaron rápidamente y la ingresaron
en el Hospital Universitario de Vic, donde le trataron de insuficiencia
cardiorespiratoria y de una infección de orina que se le detectó y que
posiblemente fuese el origen de la fiebre. Pero el corazón estaba muy
cansado y los pulmones ya no realizaban su función propia, unas horas
después de llegar al hospital se fue apagando poco a poco y entregaba su
alma al Señor de forma serena, el mismo día 30 de mayo, fiesta de la
Santísima Trinidad, su nombre de religión. Tenía 80 años de edad (le
faltaba unos días para cumplir 81) y 58 de vida religiosa. Que Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo la acojan en su Reino y le haga vivir en el gozo y la
alegría de su Amor.
Hermana, descansa en Paz y desde esta nueva realidad ruega por tu familia
y por la Congregación para que la Virgen de la Anunciata sea también
nuestra guía y referente.

Fue enterrada el día 1 de junio de 2021 en el cementerio de Vic
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INFORMACIONES
Delegaciones Provinciales:
Terminado el XIV Capítulo Provincial, la Priora Provincial H. Maria Rosa
Masramon Bigas ha asignado las delegaciones provinciales de la manera
siguiente:
Misión Educativa:

H. Eulalia Vivet Miralpeix,

Pastoral Juvenil Vocacional:

H. María Rosa Alsina Rebugent,

Misión en Otras Mediaciones:

H. María Montserrat Sala Gramunt

Nombramientos de Prioras:
Han sido nombradas prioras de:
Calamba City, Filipinas:

H. Marta Alicia Rivas Menjívar,

Montcada i Reixac:

H. Milagros Vegas Martínez

San Carlos City:

H. Joanne Ocal Untalan

Asignación:
De Manresa

a Navarcles

H. María Ángeles Rodríguez Alonso

Empezaran el noviciado en Calamba City (Filipinas):
Shiena Jane C. Dumlao d’Indonèsia.
Queenceess Peñaflor Peralta de Filipines.

Empezaran el postulantado en Vietnam:
María Lê Thị Huyền Trang de Vietnam.
Teresa Nguyễn Thị Phương Hằng de Vietnam.
María Nguyễn Thị Thương de Vietnam.
María Đinh Thị Li Na de Vietnam.

Elaboración de la Hoja Informativa:
La Priora Provincial ha encargado la elaboración de la Hoja Informativa
de la Provincia a la H. Montserrat Font Caballé.

Tomen nota de la nueva dirección del correo electrónico de la
administración provincial:
economapcia@gmail.com
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4 ROLES: DIRECTORES GENERALES
FEDAC
¿Qué hacemos un grupo de directivos de
los colegios FEDAC hablando de los
roles: inspirar, alinear, hacer camino, y
buscar voces propias, en Gombrèn?
Los días del 12 al 14 de mayo, 25 directivos
reflexionaron y profundizaron en los roles
esenciales de la dirección de nuestros
colegios para desarrollar el propósito
compartido entre todos los educadores
FEDAC.
El objetivo es transformar la organización
de los colegios, para que evolucione hacia
una organización donde todos compartan el
sentido de lo que se hace y porque se hace.
Se llama propósito evolutivo desde la perspectiva TEAL.
¿Cuáles son estos 4 roles?: Inspirar, Alinear, Tener un camino i Buscar voces
propias.
Inspirar: sitúa a las personas en un paradigma donde las cosas se consiguen a
través de la influencia. Para poder ser inspirador es necesario un trabajo
personal de profundización de las raíces. Para conseguirlo es necesario
profundizar en el sentido profundo de las fuentes del conocimiento que se
encuentran en el núcleo de la Misión y los valores de nuestros colegios. El
conocimiento es el primer paso para desarrollar conductas de confianza e
identificar el impacto en los resultados esperados.
Alinear: es un rol centrado en la generación de sinergias, las interacciones entre
los educadores y educadoras de los colegios. Para poder desarrollar el
alineamiento en nuestros colegios necesitamos identificar el grupo de personas
que nos ayudaran a crecer como comunidad, no se trata de dejar a nadie de
lado, pero sí acompañar a todos para que cada cual tome la decisión personal
que le permita sumar en la transformación del centro. Es importante valorar las
diferencias, primero entender y después ser entendido, clarificar el fin que
tenemos en mente como comunidad y buscar alternativas.
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Tenemos un camino: se centra en el rol que necesita de sistemas que existen en
el colegio para llevar a cabo lo que nos hemos propuesto. Las conductas de este
rol nos orientan a centrarnos en las cuatro disciplinas de la dirección.
Centrarnos
arnos en lo que realmente es importante, actuar sobre las medidas clave
que harán posible la transformación, mantener un mapa de resultados
convincentes y crear un sistema vivo de rendición de cuentas de forma
transparente.
El paradigma de las Voces propias es acompañar en la liberación del talento y la
pasión del equipo para conseguir el propósito
propósito, para
ara poder concretar el
paradigma de desarrollar la conducta del empoderamiento hacia el equipo,
generar conversaciones con las personas para encontrar caminos de
transformación y crear
rear un entorno donde todos ganen en el marco del
propósito compartido.
A parte de los debates, trabajo y lectura también disfrutamos de breves
caminatas para conocernos, crear un baile como metáfora de alineamiento y
hacer EQUIPO. Concluimos la formación con la celebración conducida
conducid por la H.
M. Rosa Alsina que nos permitió celebrar en comunidad y religar todo lo que
habíamos trabajado durante los tres días con el sentido último de nuestros
colegios, difundir el mensaje liberador de Jesús de Nazaret.
Han sido tres díass de formació
formación, autoconocimiento y una oportunidad
oportuni
para
celebrar en comunidad lo que somos, lo que hacemos y soñar los retos que
queremos afrontar.
Jaume Fabró
Maestr
estro FEDAC
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Acollida III
Los días 15, 16 y 17 de abril se reunieron en Gombrèn el grupo “Acollida III”.
Participaron 26 maestros de nuestros colegios y 5 formadores/as.

Exponemos el testimonio de una participante:
Preparé la maleta, sin casi saber qué llevarme… ¿Hará frio en Gombrén?
¿Jersey de lana? ¿Previsión de lluvia estos días? ... Lo que tenía claro
era que la llenaba de ilusión, de entusiasmo y de alegría por
reencontrarme con los compañeros y compañeras de los otros colegios
de la Fundación. Quizá sí que #todosjuntossomos uno, porque cada vez
que nos encontramos me siento como en familia. Cada “Acollida” es
diferente siempre está el espíritu de fraternidad, de compartir y del
encuentro.
En esta tercera “Acollida” el tema era la #TUtopia. Ha sido un placer
tener entre nosotros compañeros y compañeras de otros colegios que
nos han impartido la formación juntamente con Siro López que siempre
nos deja boquiabiertos con su espiritualidad y talento artístico. También
pudimos visitar la casa del Padre Coll acompañados por la H. Montserrat
Sala. La nieve nos impidió poder subir hasta la Virgen de Montgrony pero
nos regaló un momento efímero y mágico pues cubrió de blanco el
paisaje tan idílico de Gombrén. Una postal preciosa y un momento
memorable.
Ha sido una “Acollida” llena de regalos. De regalos que mueven el
corazón: el paisaje de Gombrén nevado, las palabras de los compañeros
y compañeras, los vídeos emotivos, la carta que nos escribimos en la
primera “Acollida”, la pulsera… Cada vez que miro mi mano donde llevo
la pulsera hecha por una de las Hermanas, me emociono. Me emociono
porque no sólo me llena de alegría que el regalo sea tan personalizado y
hecho con tanto amor, sino que me recuerda el motivo por el cual he
escogido esta profesión tan bella.
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Clausuramos el encuentro plantando un árbol en el jardín de Gombrén.
Recuperando el que la profesora Silvia Morilla dijo en el 10º
10 aniversario
FEDAC: “Sembrad
ad con la viveza de una palabra
palabra: semilla;
semilla el gozo
perdurable que lucha para hacerse raíz en la amada tierra.
erra. Sembrad
Sembr
sueños y recogeréis vida”. Plantamos nuestros sueños y seguro
segur que los
regaremos,,

cuidarem
cuidaremos,

crecerán

y

recogeremos
os

los

frutos

en

abundancia.
Sonia Arcusa
M
Maestra
Fedac

40

“ATURA’T II”
“Atura’t II”, tuvo lugar en Gombrén los días del 3 al 5 de marzo.
mar
Participamos 18 maestr
estros de nuestros colegios y las herman
ermanas Marlyse y
Marlene de la comuniddad de Gombrén, en alguna celebración participó la
H. Montse Sala.
“Atura’t II” ha sido un pe
pequeño-gran regalo, pequeño porqu
rque es un curso
en el que gozas de lass cos
cosas sencillas, desde una buena
uena comida hasta el
descanso en la habitació
habitación. Miras de otra manera lo que tee rodea,
rodea sobre todo
en los momentos que pase
paseas en silencio escuchándote y escuchando
uchando lo que
hay en tu alrededor, y ya sabéis que en Gombrén, ¡el entorno es todo un
regalo! También ess un gran regal
regalo porque no todo
do el mundo tiene la
oportunidad de poder ggozar de una experiencia como ésta,
sta, en la que
descubres otras personas
personas, otras realidades, pero sobre todo
do aprendes a
pararte y a estar contigo misma
misma, que no es fácil, pero hasta que una no se
encuentra con un momento así no se valora la importancia dee estar en paz.
Por todo esto y mucho más, recomiendo, poder vivir esta experiencia
experi
por lo
que ofrece poder compartir con compañeros/as que no conoces
oces pero que
llenan de momentoss est
este curso, GRACIAS A LOS
S COMPAÑEROS/AS
COMPA
DE CURSO, gracias all colegio por facilitarme esta formación y finalmente
gracias a Fedac por ofrecer
recer este curso a sus profesores.
Sandra González
Maaestra FEDAC
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“ATURA’T III”
Durante este fin de semana hemos podido
gozar de una parada en el camino, que nos ha
permitido reflexionar una de las preguntas
existenciales más importantes: ¿Quién soy?
Saber quiénes somos y donde queremos ir es
una de las bases para encontrar nuestro
bienestar y nuestra armonía interna.
La respuesta nunca es fácil, porque implica
revelar
nuestro
“ser”,
despojarnos
emocionalmente y desechar una gran cantidad
de capas para llegar a descubrir con autenticidad el punto donde vivimos.
¿Quién soy? ¿soy la persona que se refleja en el espejo? ¿soy lo que
pienso? ¿soy lo que me ha pasado o lo que me gustaría ser en un futuro?
Todas estas preguntas son válidas para definir, pero en realidad, debemos ir
más lejos, y descubrir que la propia identidad nace de Dios, que Él está
presente en nosotros, debemos buscarlo, encontrarlo, aceptarlo y dejar que
actúe por medio de nosotros.
En el encuentro hemos profundizado en esta pregunta mediante las
herramientas que tenemos: el silencio, la atención plena y la meditación.
Hemos reflexionado “quienes somos” por medio de tomar conciencia del
cuerpo, la respiración y la Palabra; también de la escucha activa y la
reflexión grupal, momentos para estar en silencio, para compartir en un
clima de confianza, confidencialidad y respeto.
Hemos empezado a avanzar sigilosamente hacia lo que somos, hacia el Ser
que nos envuelve y nos acoge. Nos hemos acercado poco a poco de
diferentes maneras a la Verdad que nos trasciende.
Ha sido una parada necesaria en nuestro camino, para reajustar nuestras
brújulas internas y encontrar el sentido en nuestro quehacer diario.
Sandra Martínez
Maestra FEDAC
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REPORTAJE GRÁFICO
CELEBRACIONES DÍA DEL PADRE COLL
COLEGIOS FEDAC

HORTA
GIRONELLA

SANT VICENÇ C.

VIC

VIC

SÚRIA
SÚRIA

LLEIDA
GIRONA PONT MAJOR

SANT FELIU C.
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Castellar del Vallès

Castellar del
Vallès

Prats de Lluçanès

Barcelona Sant Andreu

Montcada i Reixac
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DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Provincia San Raimundo de Peñafort
Casa Provincial. C/ Elisabets, 19 -08001 BARCELONA
www.anunciata.cat
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