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ENCUENTRO PROVINCIAL. VIC, 19, JUNIO, 2021.

ENTREGA DE LAS ACTAS DEL XIV CAPÍTULO PROVINCIAL

El Papa Francisco ha dicho varias veces en estos últimos meses que no
podemos salir de la pandemia como entramos, como si nada hubiera
pasado. La pandemia no es simplemente un hecho histórico, sino, que ha
sido el paso de Dios por la historia y este paso no puede ser en vano,
todo está llamado a convertirse y a ser gracia de Dios.
Dejando atrás incertidumbres, miedos, ausencias y todas las vivencias
pasadas, este encuentro, el primero presencial después de estas
situaciones, pretendía eso, “nacer de nuevo”. Hace falta una mirada
amplia, larga y profunda para tomar la nuestra vida personal y
comunitaria y darlas un colorido de esencialidad, de profundidad de
alteridad de calidad evangélica…es lo que pretendía ser este encuentro y
así lo manifestó la H. María Rosa en sus palabras de introducción.
La dinámica propuesta fue sencilla, el canto “Néixer de nou”, y las
preguntas extraídas de su letra, creo que fueron cuestionadoras y
capaces de poner a toda nuestra persona en un camino de ilusión de
superación, de elegir, como los deportistas de los Juegos olímpicos,
(salvando las distancias), aquello de "citius, altius, fortius; más rápido,
más alto, más fuerte”, aunque nosotras, nos recuerda San Pablo, no
corremos por una corona que perece (1 Corintios 9:25). Lo importante
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era estimular a cada hermana y a cada comunidad a una vida plena
según el Espíritu que nos lleve a vivir cara a Dios y cara al prójimo.
El encuentro fraterno con las hermanas después de mucho tiempo de
ausencias presenciales formó parte del día, dio un tono de fiesta, sin
muchos abrazos porque todavía hay ciertos reparos, pero sí sonrisas,
miradas alegres de complicidad, ganas de compartir, y no digamos las
“jóvenes” con sus risas sonoras, explosión de un interior que quería
sintonizar y compartir las unas con las otras.
En la Eucaristía el P. Carlos
Sánchez claretiano conocedor
con anterioridad del tema
propuesto, sintonizó de pleno
poniendo
como
ejemplos
proféticos
del
lema
los
personajes bíblicos escogidos
en las lecturas de la Misa, San
Pablo y Nicodemo que supieron
nacer de nuevo y seguir a
Jesús con radicalidad.

Por la tarde, de nuevo en el teatro de la Casa Madre, nos encontramos
las hermanas con otra finalidad muy significativa y que reforzaba la
anterior. Recibir las Actas del XIV Capítulo provincial.
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La H. María Rosa hizo una introducción a este acto que bien se puede
enmarcar en una continuidad del que se tuvo por la mañana. Nos recordó
que este documento, este librito, este año azul… puede ser uno más o
puede, mejor dicho, debe ser, la concreción del Evangelio para nuestras
vidas. Es fruto y colaboración de todas, pues todas las hermanas de una
manera u otra hemos participado en el Capítulo y con espíritu y corazón
nuevo, las tenemos que acoger, interiorizar y proyectar.
Mantienen lo que es perenne, lo
que permanece y es intrínseco a
la vida religiosa porque es Evangelio que supera tiempos y
pandemias… pero también quieren dar respuesta a los nuevos
retos de la actualidad, la interculturalidad, la intergeneracionalidad, la ecología, los derechos
de la mujer y así, nos recuerda,
debemos acogerlas, como novedad y con ilusión.
Después se dio lectura a la carta
de aprobación de la H. Ana
Belén y posteriormente la carta
de proclamación de la H. María
Rosa que a continuación entregó
a cada hermana presente y
comunidad un ejemplar de las
Actas de XIV Capítulo Provincial.
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El encuentro se terminó con informaciones provinciales de interés para
todas.
Hacia las seis de la tarde, las hermanas regresaban a sus comunidades,
creemos que, con un poco más de alegría por haber compartido con las
que hace tiempo no habíamos visto y con alguna inquietud y compromiso
de “nacer de nuevo”.
H. Rolindes
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PROFESIÓN PERPETUA
HNA. NELLIE P. LAMCIS
“Estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo”
Mt. 28, 20
El día 26 de junio de 2021, sábado a las 10 horas de la mañana, entraba
en procesión en la iglesia San Juan Pablo II para la celebración de la
Eucaristía en la que emitiría mis votos perpetuos.
La celebración fue sencilla y solemne. He entregado mi vida a Dios y a la
comunidad, pase lo que pase. La homilía del Sr. Obispo Layog nos
conmovió a todos. Hizo hincapié en dos puntos esenciales: primero,
estoy aquí no por lo que soy ni por lo que tengo, sino por una llamada de
Dios; segundo, estoy aquí por la misericordia de Dios.

El rito es significativo y profundo. Las palabras y los gestos son
verdaderamente expresión de dedicación y humildad. Nunca olvidaré el
momento en que me postré mientras se cantaba la Letanía de los
Santos. Realmente sentí que los santos se cernían sobre mí, que
estaban allí para guiarme si tropezaba.
5

De pie delante del altar, fue una conversación entre Dios y yo a través de
la Iglesia y la Congregación.
Estoy muy agradecida de que Dios me haya llevado a la Congregación
de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Estoy muy agradecida a las
Hermanas que me acompañaron en mi discernimiento y me animaron a
seguir lo que realmente deseo.
También agradezco que mi familia me haya apoyado. No me fue difícil
pedirles permiso. Tengo muchas personas y cosas por las que estar
agradecida. Rezo para que más familias apoyen a sus hijos en la vida
religiosa. Que esta celebración abra mentes y corazones a más
vocaciones en la Iglesia.
Maria dijo entonces: “He aquí la esclava del Señor. Que se haga en mi
según tu palabra”. I el ángel la dejó. (Lc. 1, 26)
Hna. Nellie P. Lamcis, OP

6

PRIMERAS PROFESIONES
3 de junio de 2021 en CALAMBA
Hna. Inés Tran Thi Bich Kim
“Una cosa he pedido al Señor, habitar en la casa del Señor,
todos los días de mi vida”
Salmo 27:4
Doy gracias a Dios por su amor y misericordia; por elegirme a
seguirlo después de años de buscar, esperar y anhelar encontrar mi
verdadera vocación, como se dice en el versículo bíblico favorito: “Una
cosa pido al Señor, esto es lo que pretendo habitar en la casa del Señor
todos los días de mi vida” (Salmo 27, 4).
En ese hermoso día, fiesta de Santo Tomás, con la presencia de los
sacerdotes, nuestras queridas hermanas y amigos, hice mi primera
profesión. Con alegría y gozo, pronuncié un “SÍ” a Dios, aunque en
tiempos de crisis en el mundo por la pandemia de Covid 19.
Al principio, estaba muy contenta y esperanzada de que mi primera
profesión sería un hermoso día por la presencia de mi familia y amigos
de Vietnam, pero debido a esta pandemia, todo lo que había planeado y
esperado desapareció. No podía compartir mi gran alegría con ellos, sin
embargo, experimenté una gran felicidad en mi corazón porque no
importa cuán lejos estén, siempre estamos en comunión. Después de
todo, estuvieron presentes a través del Livestream y orando por nosotras.
Recuerdo cuando decidí comprometerme a abrazar los votos de
obediencia, castidad y pobreza. Prometí a Dios vivir la vida de los
consejos evangélicos con todo mi corazón, dar todo lo que tengo, hacer
en todo su voluntad y amarlo con un corazón indiviso. Y en el momento
en que pronuncié mis votos, sentí que mi vida cambiaba a una nueva
vida, la vida de una persona consagrada sólo para Dios y su pueblo con
esperanza, fe y amor. Ese evento es un momento muy significativo de mi
vida porque me ayuda servir solo a Dios en el camino de la vida de
santidad.
La experiencia de mi primera profesión, me doy cuenta de que,
aunque en medio de esta pandemia, mi amor por Dios no se
desvanecerá, mi vocación no terminará. El amor de Dios es para
siempre, aunque a veces encuentro dificultades y muchas situaciones
que no espero, especialmente esta pandemia. Por la fe, confío todo a
Dios porque Dios siempre me acompaña y me protege.
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Como Santo Tomás, que dudaba de la resurrección de Jesús, pero
en el momento en que vio a Jesús afirmó, “¡Mi Señor y mi Dios!”. Como
religiosa, sé que no puedo evitar tener momentos de duda, pero con fe,
intentaré superar y perseverar para seguir a Jesús toda la vida con la
gracia de Dios.
Doy gracias a Dios por llevarme a la Congregación de la Anunciata
para hacerme un miembro de esta familia, para que tenga la oportunidad
de conocerlo y vivir con Él a través del carisma de nuestro Fundador San
Francisco Coll y de los buenos ejemplos de nuestras hermanas. Con
todo mi corazón, doy también gracias a nuestra Congregación por
acompañarme y ayudarme a reconocer mi vocación; por permitirme
hacer mi primera profesión.

H. Maria Nguyen Thi Thu Huong
"Permaneced en mi amor"
Juan 15:9
El 3 de julio de 2021 fue un día especial y significativo en mi vida.
Dios nos regaló un hermoso día para las cinco de nosotras, el de nuestra
primera profesión en la congregación, entre la pandemia de Covid-19.
Fue un día de gracia y bendición que había recibido de Dios porque él
me había escogido y me llamó a ser miembro de las Hermanas
Dominicas de la Anunciata.
Durante la preparación de la profesión, estábamos muy emocionadas
y contentas. Trabajamos juntas, propusimos las ideas que nos parecían
mejor para preparar nuestra profesión.
Sentí el amor y la preocupación de la Congregación a través de las
hermanas de la comunidad Rosa Santaeugenia, de Calamba. Había
aprendido muchas cosas de ellas. Amor, sencillez, felicidad y paciencia,
estoy convencida que son verdaderas hijas del Padre Francisco Coll. Les
estoy muy agradecida.
En el día de nuestra profesión, las hermanas lo prepararon todo con
esmero e incluso procuraron que la ceremonia fuera transmitida como
Livestreaming, para que las hermanas, amigos, y familiares que no
podían estar presentes, pudieran asistir y orar por nosotras. La nota triste
de aquel día fue que mi familia no pudo viajar desde Vietnam debido al
Covid 19, por tanto no pudo estar presente, pero no permití que la
tristeza me abrumara el día más feliz de mi vida, porque, además de mi
familia, tengo a las hermanas de la Congregación que son mi segunda
familia. Así que, no me sentí sola en ese día significativo y feliz.
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Cuando miro el camino hacia la vida religiosa, estoy convencida que
este camino vocacional es desde el amor y la gracia de Dios. Su palabra
y su amor son siempre la luz y la guía que me conducen por el camino.
La palabra de Jesús: “Permaneced en mi amor”, me convenció de que mi
verdadera felicidad ahora es Jesús a quien amo, debo permanecer en su
amor para que en mi camino vocacional siempre esté con él, para él y en
su amor a través de mi vida consagrada diaria.

H. Maria Ho Thi Bich Ngoc
“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza”
Salmo 46:1
El 3 de julio de 2021 fue un día maravilloso y un recuerdo inolvidable
para mí, porque fue el día en que respondí a Dios mi “Fiat”, como signo
oficial de pertenecer a Dios a través de los votos de obediencia, castidad
y pobreza.
Ese evento hubiera sido completo si mi familia y mis seres queridos
hubieran podido estar presentes pero la pandemia del COVID19 impidió
que no pudiéramos estar juntos. Sin embargo, sabía que mi familia y mis
seres queridos también estaban unidos a mí, compartiendo la alegría y
orando por mí. Mis hermanas y amigos estaban conmigo para llorar, reír,
disfrutar y compartir la felicidad de los demás.
La experiencia de ese día me recuerda que decir “Sí” al Señor no es
sólo el día de mi profesión, sino que debo decirlo en cada momento de
mi vida. También soy consciente de que el viaje con Jesús es aún largo.
No termina ni se alcanza la meta con la profesión.
Es el verdadero comienzo de mi camino con Jesús, el comienzo de
mi vida religiosa, el comienzo de ser una dominica y el comienzo de ser
una Hermana Anunciata. Me esperan muchos desafíos, pero como Jesús
aseguró “no tengáis miedo”, sé y creo que Jesús siempre está conmigo
para protegerme, guiarme, fortalecerme y nunca dejar de amarme.
Como en el Salmo 46:1 que he escogido para mi historia vocacional:
“Dios es nuestro refugio y fuerza”, Dios es mi refugio, la fuente de mi
fuerza y de mi amor; no tengo nada que temer cuando tengo a Jesús en
mi vida. Todo lo que necesito es tener el valor de caminar y serle fiel
hasta el fin de mi vida. Que la alegría de ese día inolvidable sea la
alegría de todo mi camino.
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H. Parla Mae Mosida
"Antes de formarte en el vientre te conocí,
y antes de que nacieras te consagré;
Te nombré profeta para las naciones"
Jeremías 1:5
Muchos de nosotros buscamos la satisfacción y la felicidad en la vida
y la podemos descubrir, aunque estemos perdidos, nos sintamos vacíos
o defraudados
Es una bendición encontrar lo que busca mi corazón y ha sido en la
familia Anunciata. Soy bendecida porque Dios me llamó a ser una de sus
discípulas o seguidoras. Considero mi vocación, una gracia de Dios que
durará siempre.
La víspera de la profesión, me sentí feliz porque mi familia y mis
seres queridos habían llegado, aunque no fueron testigos de la
ceremonia de entrega del hábito.
El día de la profesión me desperté temprano oraba a Dios que este
día fuera guiado por su gracia. Al responder: «Aquí estoy, me has
llamado», a la voz de Dios que me llamó: Sr. Parla Mae De Guzmán
Mosida, OP, aparentemente era una respuesta ordinaria, pero para mí,
implica responsabilidad. Y cuando respondí a la misericordia de Dios y a
la pregunta: ¿qué buscas? La respuesta fue valiente y profunda para
seguir los pasos de Cristo el Señor.
Ser valiente, fuerte y servir al Señor con alegría y amor son mis
anhelos y las razones por las que estoy en la Anunciata. Al terminar la
celebración eucarística, se nos permitió expresar nuestra profunda
gratitud por las personas que nos acompañaron en nuestro camino de fe:
nuestros padres, familiares y seres queridos. Para mí, escribir una carta y
hablar a la audiencia no fue suficiente para expresar nuestra acción de
gracias, pero dar lo mejor de nosotras para servir al Señor a través de su
pueblo es un alto gesto de nuestra acción de gracias a Él.
Ser consagrada a Dios significa dar todo lo que soy, todo lo que
tengo, y todo lo que quiero ser en el futuro. Significa estar plenamente
comprometida con Dios no sólo el día de la profesión, sino toda mi vida
como persona religiosa o consagrada. Sí, nunca será fácil. Pero
confiando en la gracia de Dios, podemos nutrir y sostener nuestra
vocación de ser más profundas y podamos cumplir la misión de Dios que
Él nos confió.
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H. Ana Nguyen Phuong Thuy
"Es Dios quien me ciñe de fuerza y mantiene mi camino seguro".
Salmo 18:32
El salmista expresa las palabras que quiero decir en este día especial
de mi camino con Dios, el 3 de julio de 2021. Es la gracia de Dios la que
me mantiene desde el principio en que me prometí al Señor hasta el día
de hoy. Mi corazón era abrumador con muchos sentimientos y
emociones.
En este día, la palabra que constantemente aparecía en mi mente era
gratitud. Agradezco la fidelidad de Dios conmigo, la generosidad de la
Congregación por permitirme y aceptarme como hermana de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata, la presencia de mis compañeras,
y la compañía de todo el pueblo que me acompañó en mi viaje. Por lo
tanto, ese día fue una canción de acción de gracias para mí. Aunque mi
familia no estaba allí presente para acompañarme en este momento
importante de mi vida, mi tristeza se consoló con el amor de las
Hermanas, y estaba llena de alegría por la oportunidad de expresar mi
agradecimiento por mi familia en línea online.
Nuestra profesión fue en la fiesta del apóstol Santo Tomás, creo que
era el plan de Dios para nosotras porque sentí que el amor de Dios
estaba sobre mí en ese mismo día. Al igual que Santo Tomás, después
de ver al Cristo resucitado, fue transformado como afirmó: Mi Señor y mi
Dios”, así que espero que todo el resto de mi vida pueda tener coraje y
fidelidad para creer en Dios en los tiempos buenos y malos de mi vida
religiosa.

Gnes. Professandes
Capella de la comunitat
de CALAMBA
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MOMENTS DE LA PRIMERA PROFESSIÓ
Parròquia Sant Vicenç Ferrer CALAMBA

Gna. Maria Nguyen Thi Thu Huong

Gna. Parla Mae Mosida

Gna. Agnes Tran Thi Bich Kim
Gna. Maria Ho Thi Bich Ngoc

Gna. Ana Nguyen Phuong Thuy
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Segunda Renovación de los Votos
de las Hermanas Phuong, Jonalyn y Nga

Nosotras habíamos hecho nuestra segunda renovación de votos
como expresión de nuestra plena confianza en el Señor a su llamada y
su voluntad para nosotras a través de nuestra Congregación. Renovar
nuestros votos nos da la oportunidad de pronunciar una vez más nuestro
“fiat” y amor por Jesús.
Fuimos afortunadas y bendecidas por Dios de tener una
celebración eucarística solemne en nuestro convento presidida por
nuestro profesor de UST P. George Phe Mang, OP (un birmano) y un
sacerdote indonesio, el P. Serafines que concelebró con él. Renovamos
nuestros votos en las manos de H. Mary Ann de Vera como delegada de
la Priora Provincial, nuestra formadora y priora de la comunidad siendo
testigos las HH. Mariela de Villa y Tresia. El día estuvo lleno de gozo y
alegría, alabanza y acción de gracias por la gracia que hemos recibido a
lo largo de nuestra formación en los dos años de estudiantado.
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"No que por nosotras mismas seamos capaces de atribuirnos cosa
alguna, como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios,
el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva Alianza, no de la
letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata más el Espíritu da vida." (2
Corintios 3:5-6). Con estas palabras de la segunda carta a los corintios,
no vimos en nosotras ninguna "cualificación profesional" para ser aptas
para la vocación, más bien una experiencia asombrosa, sorprendente y
humilde que es el Señor quien nos eligió, y nos está capacitando día a
día para prepararnos para su misión.

En la homilía del P. George Phe Mang, nos recordó que "nuestra
vocación es un regalo de Dios. Tenemos el regalo de Dios no porque lo
merezcamos o sea digno de recibirlo, sino que Dios nos ama siempre". Al
reflexionar sobre esta palabra, verdaderamente nuestra llamada es un
regalo de Dios. Estamos aquí y caminamos sin cesar por este precioso
don de la vocación. Y las palabras más repetidas del compartir de él son
"alegría" y "perseverar", incluso las luchas en la vida nunca dejan de
perturbarnos y hacernos caer, pero si perseveramos y confiamos en la
llamada de Dios y la vivimos con alegría seremos formadas y
transformadas por la amistad de Jesús en la familia Anunciata.
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Todas las experiencias que tuvimos a lo largo de estos dos años
de estudiantado con tantas dificultades y desafíos nos enseñan una
valiosa lección que juega un papel importante en nuestra formación como
religiosas. A pesar de las circunstancias, amamos y apreciamos más el
don de la vocación. Vemos lo importante que es el estudio, pero también
aprendemos que no todo se puede aprender en el libro, sino en las
experiencias de la vida real que tuvimos.
Convencidas podemos decir que, aunque no estamos cualificadas
para ser elegidas por el Señor, sino porque Él nos amó primero y es
quien nos llamó. Si confiamos y perseveramos en seguir con alegría su
voluntad, seremos dignas de ser sus discípulas.
Terminó la homilía diciéndonos que debemos compartir el don del
amor con cada persona que encontremos: una sonrisa, una palabra
amable, un gesto.
Todo lo que hemos vivido durante nuestra formación es valorado
por cada una de nosotras. Que este día de nuestra renovación sea un
recuerdo de nuestro compromiso con el Señor, de difundir, el don del
amor, que Él compartió con nosotras.
Hermanas Phuong, Jonalyn y Nga

MI HISTORIA DE AMOR
Entrada al Noviciado
Mi corazón rebosa de alegría y acción de gracias porque voy a
recibir formalmente mi formación como Novicia. No podía creer llegar a
esta etapa de formación, es la voluntad del Señor la que hace posible
este hermoso momento.
Cada día agradezco al Señor por su amor, su gracia y sus
palabras sin fin, que se convierten en mi inspiración para seguir su
voluntad y sus pasos. He pasado por muchas dificultades y pruebas al
responder verdaderamente a la llamada de Dios, de hecho, su Palabra
me ha moldeado para ser valiente y perseverar en la vocación que el
Señor ha elegido para mí. Es este profundo sentido de misterio y
asombro lo que envuelve mi alma cada vez que recuerdo mis
experiencias iniciales y aprendizajes, que me enseñaron mucho porque
sin esas cosas no podré saber cuán fuerte soy para seguir la llamada de
Dios.
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A través de la formación que he recibido vivido y realizado, en mi
aspirantado, postulantado y ahora en mi noviciado, me han ayudado a
crecer y madurar lo suficiente para saber cuánto amor soy capaz de dar y
seguir diciendo mi Sí al Señor que me ha llamado.
Mi Sí al Señor no es sólo de una vez o de un día, sino que es un
serio compromiso de amor de por vida hacia Aquel que me llamó y hacia
mi respectiva comunidad. El amor conlleva sacrificio, compromiso,
responsabilidad, alegría y con el corazón abierto a aceptar a Jesús para
tener un auténtico ofrecimiento de mí misma a Él.
La vida profunda de fe, esperanza y caridad de las hermanas
inspiró mi vocación. Ellas viven felices y alegres como hijas de Santo
Domingo y san Francisco Coll. Al heredar el celo apostólico de nuestros
santos, su corazón está ardiendo por continuar difundiendo la Buena
Nueva en su misión dondequiera que sean enviadas. Su amor a Dios y a
nuestra congregación me anima y me lleva a contemplar la belleza de la
misión de la Congregación.
Es en este momento de mi vida en el que finalmente parece que
tengo una imagen más amplia de mi vocación, aprendo profundamente la
importancia de confiarme al Señor que es el centro de mi vida.
Ser novicia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata es un gran
privilegio para mí comprometerme con los cuatro pilares de la Vida
Dominicana y contemplar el Fiat de la Virgen María en el Misterio de La
Anunciación que sigue resonando en mi mente y en mi corazón:
“Hágase en mí según tu voluntad ".
La historia de mi vocación está progresando. No siempre es fácil
porque creo que en el futuro habrá momentos de confusión, dudas,
tinieblas y tentaciones que debo enfrentar y vencer. Espero en Dios que
me ayudará a mantenerme firme en mi vocación. Estas son también las
oportunidades que el Señor me da para que me arriesgue a seguir
adelante. Ojalá estos momentos de mi vida me sigan recordando y
comprender plenamente el misterio de Jesús en mi vida diaria. Como dije
antes de ingresar a la vida religiosa, especialmente la dominicana, fue la
decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero Dios me dio la gracia
suficiente para hacerlo.
A medida que avanzo en mi jornada, guardo las frases de la
Hermana Ma. Natividad “la felicidad es consecuencia de la entrega y
la entrega al Señor”. De hecho, el auténtico ofrecimiento de mí misma
es el inicio de una larga serie de experiencias y procesos de aprendizaje
que me acompañarán durante la etapa de mi noviciado. He traído
conmigo la alegría y la felicidad para comprometerme y consagrarme
plenamente al Señor. Por eso, en mi vida de novicia, le pido al Señor que
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me dé la gracia suficiente para vivir la alegría y la felicidad con las
Hermanas.
Espero poder seguir la voluntad de Dios en mi vida como su
seguidora. Estoy tratando también de ser una buena persona y buena
Hermana Dominica de la Anunciata con la ayuda de Dios y de mis
hermanas como dice el profeta Isaías:
“…Heme aquí, envíame ". (Isías 6: 8)
Les pido que sigan orando por mí para que pueda perseverar en mi
vocación.
Muchas gracias, Hermanas. Con cariño
Shiena Jane C. Dumlao
1er año Noviciado
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INICIO DEL POSTULANTADO
Hoy, estamos tenemos muy alegría y felicidad por entrar en una nueva
etapa en nuestro camino vocacional, LA ETAPA DEL POSTULANTADO.
Damos gracias a Dios y su fidelidad para con nosotras.
Soy Marta Lê Thị Huyền Trang buscaba mi vocación y
gracias a Dios he encontrado un lugar para parar y
dedicar mi vida a Él y a los otros a través de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata. ¨Antes de nacer,
el Señor me llamó; desde el vientre de mi madre él
llamó mi nombre¨. (Is 49:1). Por eso, hice otro paso en
la formación religiosa. Dios ha destinado para mí un
plan amoroso que sólo Él sabe. Mi vocación es apoyada por las
hermanas de la comunidad y mis compañeras. Me siento en paz y feliz
en esta vocación.
Soy Maria Nguyễn Thị Thương. Nací en una familia
católica. Gradualmente a medida que me hago mayor
tengo el deseo de convertirme en una religiosa para
unirme más estrechamente a Dios y llevar Su Palabra a
muchas personas. Aquí, me doy cuenta de los muchos
valores de la vida a través de la oración, el estudio y la
vida comunitaria. Las hermanas y mis compañeras me infunden más
entusiasmo y coraje para continuar mi camino vocacional, para ser
testigo del amor en medio del mundo para que reconozcan que “El
hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca
de Dios” (Mt 4, 4).
Me llamo Teresa Nguyễn Thị Phượng Hằng. Estoy muy
feliz de ser llamada a la vida consagrada porque desde
la infancia tuve el sueño de dedicarme a Dios. Fui
recibida por las hermanas y apoyada por mi familia. En
mi camino vocacional, la palabra de Dios me ha
acompañado, “porque el amor de Cristo nos impulsa”. (2
Co 5, 14). Las hermanas siempre me acompañan y me
enseñan muchos valores de la vida. Todo es realmente gracia de Dios.
Dios sigue llamándome a entrar a la etapa del postulantado. Estoy muy
contenta y agradecida. Seguiré caminando con alegría y gratitud porque
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos”. (Lc 10:2.)
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Soy María Đinh Thị Li Na. Nací en una familia
católica, que me ayudó a entender y saber más
acerca de Dios, así que siempre quise ser religiosa
para servir a Dios y a la Iglesia. Estoy llamada a
seguir al Señor a través de las hermanas Dominicas
de la Anunciata. Estoy acompañada y ayudada por
las hermanas, cada día soy más madura y feliz de
poder orar, estudiar y vivir la vida comunitaria. Esta etapa del
postulantado será un punto de inflexión y un nuevo camino para que yo
comprenda y esté más convencida de mi vocación a la consagración.
En nuestra etapa del
aspirantado, aprendimos
acerca de la vida de
oración. Nuestra oración
ha profundizado nuestra
relación
con
Dios.
Tenemos mucho tiempo
para unirnos con Él,
escuchar Su Palabra y
adorar
al
Santísimo
Sacramento.
Como resultado, nuestra vida espiritual está mejorando día a día y nos
ayuda a enfrentar dificultades y desafíos de la vida. También estamos
agradecidas porque las hermanas nos enseñan acerca de Santo
Domingo y la Espiritualidad de la Orden, San Francisco Coll y Guitart,
fundador y el Carisma de la Congregación y otros santos a quienes
tratamos de seguir sus ejemplos y vivir una vida mejor todos los días.
Por nuestro apostolado hemos experimentado la ayuda a los niños
abandonados en el orfanato, nos sentimos muy afortunadas y realizamos
muchos valores en la vida. De esa experiencia, aprendemos y hacemos
un buen uso de las habilidades y talentos dados por Dios para ayudar y
hacer muchas cosas útiles para la Iglesia y la sociedad.
Que la Virgen María de la Anunciación nos acompañe siempre. Nuestro
Santo Padre Domingo de Guzmán, San Francisco Coll, nuestras
bienaventuradas hermanas mártires y todos los santos intercedan por
nosotras al iniciar una nueva jornada con fe, esperanza y amor. ¡Que
Dios nos bendiga a todos!
Postulantes de Vietnam
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FORMACIÓN EN VIETNAM
“Aprende de mí por soy manso y humilde de corazón”
(Lc 11:29)
Estas palabras del Evangelio fueron los versículos que abrieron la
formación permanente. El día 30 de abril de 2021, las dos comunidades
en Vietnam, Nuestra Señora del Santo Rosario y San Pedro Almató, se
reunieron en la comunidad Nuestra Señora del Santo Rosario en Go Vap
(Ho Chi Minh) para estudiar, reflexionar y compartir juntas, las
enseñanzas del Padre Coll referentes al capítulo III sobre la Humildad y
el capítulo IV sobre la Fraternidad de La Regla o Forma de Vivir de las
Hermanas.
Con el entusiasmo de todas las hermanas, la primera sesión de
formación permanente comenzó a las 8:00 de la mañana, invocando al
Espíritu Santo para guiarnos en este encuentro de formación seguido con
el canto de apertura “Vienen con Alegría”.

La Hna. Joyce explicó la importancia de la humildad en la vida cristiana
especialmente en nuestra vida religiosa. Las explicaciones y las
imágenes nos ayudaron a comprender más las enseñanzas de P. Coll y
nos ayudaran a crecer en nuestra vida cristiana i en nuestra vocación.
Como conclusión de la sesión de la mañana, la Hna. Joyce presentó un
resumen de la valiosa lección dejada por el P. Coll que nos ayudó a
entender mejor que la “humildad” es una virtud muy importante ya que es
la madre de todas las virtudes.
Continuando con la formación permanente, nos reunimos a las 14:30
horas y estudiamos el Capítulo IV, “La Caridad Fraterna”.
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Comenzó la sesión de la tarde con el versículo del Salmo 133: "Qué
bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios habita en unidad".
La caridad mantiene la unión y el cumplimiento de las voluntades como si
todo fuera la misma persona. Nuestro querido Padre Coll nos enseña que
aun con fortalezas y debilidades opuestas, la caridad une el espíritu i
juntas debemos construir, ayudar i servir.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de encontrarnos y aprender
juntas. Que Dios nos siga apoyando todos los días de nuestra vida,
especialmente a nuestra Familia Anunciata para que siempre podamos
glorificar a Dios en todas las circunstancias. Bendito sea Dios por los
siglos. Amen.
Las novicias en Vietnam: Anna Nguyen Thi Thu Ha; Martha Mai Thi
Ha; Teresa Nguyen Khanh Giang Tuyen¸ Lucia Y Phuong¸Maria
Luong Thi Nhung
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“Convocades a Evangelizarnos y
Evangelizar Hoy en Comunión dentro de
la Diversidad”
Gracias a las comunicaciones y a la tecnología, a pesar de la crisis
global de la pandemia covid-19, pudimos hacer juntas este año 2021, los
Ejercicios Espirituales vía online. Los hicimos las tres comunidades de
Filipinas “Rosa Santaeugenia,” Calamba, “Padre Coll,” San Carlos y
“Anunciata,” Quezon City y nuestras hermanas de Vietnam, comunidad
“Nuestra Señora del Rosario” y “San Pedro Almato” se conectaron vía
online.
Nuestro hermano dominico, Padre Louie “Chubi” T. Coronel, O.P
nos acompañó en los Ejercicios. En él encontramos un hermano:
sencillo, humilde, muy feliz de su vocación, de su vida y misión como
dominico.
Tuvimos charla de una hora por la mañana, y por la tarde, reflexión
personal.
Podemos decir que desarrolló los temas en tres partes: Desarrollo
del tema; Desafíos y Decálogo de palabras clave.
1. Desarrollo del Tema:
Evangelizar es conocer el Evangelio, es encontrar gozosamente
con el Señor y experimentar profundamente el amor de Dios que nos ha
amado con misericordia. Esta fue la fundamentación del tema que el
Padre Louie intento desarrollar al inicio de su presentación.
Evangelizarnos y evangelizar hoy para el Padre Louie expresa tres
aspectos fundamentales: 1. la dimensión vocacional, 2. la dimensión
misional-evangélica y 3. la dimensión de comunión en diversidad y
santidad.
Dimensión vocacional: evangelizamos porque Dios nos llama, nos
convoca precisamente para amar y nos lleva a un encuentro personal
con El por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.
Dimensión misional-evangélica: Evangelizarnos y Evangelizar Hoy
Evangelización, además de que es una vocación-convocación, es
también una misión evangélica donde tenemos que ser primero
evangelizadas y después evangelizar hoy.
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Dimensión de comunión en diversidad hacia la santidad:
El valor evangélico de la comunión significa dos niveles: el nivel
humano donde la realidad de vivir juntas es posible a pesar de ser
diferentes. El nivel espiritual-divino, la realidad y deseo ideal de poder
vivir juntas con un solo corazón y una sola alma, para la misión de
predicar la Buena Noticia al mundo.
2. Desafíos: Las preguntas fueron muy importantes para reflexionar y
profundizar y dar respuesta a la misión de evangelización.
3. Decálogo de Palabras Claves hacia la comunión y santidad.
En los últimos días de los Ejercicios, el P. Louie, nos hizo
reflexionar el valor de la comunión y de la santidad. También presentó la
historia de los misioneros especialmente de nuestros hermanos
dominicos que vinieron a Filipinas. Estamos pues celebrando a los 500
años de la evangelización de Filipinas.
Concluimos los días de ejercicios espirituales con una llamada a
evangelizarnos y evangelizar hoy en la diversidad.
Hnas. Milagrosa Palomo y Mariela De Villa
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MANTENIENDO EL RITMO DE LA FORMACIÓN
Las hermanas de la comunidad de Vic Residencia, a las que nos
sumamos algunas hermanas de la comunidad Colegio, además de
participar activamente en los trabajos de la Congregación y Provincia,
también participamos un buen número, en clases de gimnasia
estimulando el movimiento del cuerpo en todas sus posibilidades y
además también, cuidamos la parte del intelecto y la sensibilidad artística
con ejercicios que abarcan tanto las ciencias como las letras, incluyendo
siempre el arte. No en vano nuestra profesora es la H. Pilar Batlle, bien
conocida por sus dotes artísticas y pedagógicas.
El curso suele abarcar lo que está establecido para la enseñanza
reglada, según el calendario escolar, normalmente de mediados de
setiembre a final de junio. Se respetan los festivos y no hay fiestas de
“libre elección”. Todos los días señalados, normalmente tres días a la
semana, a la hora acordada, vamos a la “escuela”. En conjunto somos un
grupo de unas 20 hermanas, no decimos las edades para no asustar. Lo
mismo pueden participar las que van en silla de ruedas como las que van
con taca-taca o con bastón. Se dispone de parquing gratuito para
cualquier tipo de vehículo. Para matricularse en el curso sólo se exige el
certificado de buena disposición y empeño en el esfuerzo, siempre según
las posibilidades de cada una.
El 23 de junio se ha terminado el curso académico de este año, todas
con los trabajos hechos y una buena nota global. Las producciones
artísticas de las sesiones de pintura se han aprovechado para hacer una
exposición, en la sala de comunidad, que ha deleitado a las hermanas
que han tenido la suerte de visitarla.
Hermana Dolores Servén, alumna participante.
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VACACIONES EN VILADRAU
Nuestra casa de Viladrau ha sido el lugar acogedor para un grupo de
veinticuatro hermanas con la esperanza de compartir este tiempo
privilegiado de vacaciones, desde el 12 al 23 de julio, para disfrutar de
unos días al aire libre y de un paisaje, con paz y serenidad, de un lugar tan
adecuado para la convivencia y el descanso.
Ha sido un motivo estimulante para ayudar-nos a vivir con una buena
dosis de alegría y agradecimiento a la Priora provincial y consejo, para
darnos la oportunidad, todos los veranos de disfrutar de este espacio del
Montseny y convertir la casa de Viladrau en un hotel de cinco estrellas.
No hicimos cosas extraordinarias, solo pararnos y hacer lo que durante el
año nos cuesta hacer. Han sido unos días en que todo el tiempo era
nuestro, solo hacía falta estar atentas en cada momento y con el corazón
abierto hacernos la vida agradable las unas a las otras.
“Cada momento es tiempo de gracia”, una oportunidad para dejar de lado
las preocupaciones urgentes de la vida cotidiana para adentrarnos en el
silencio que la naturaleza de Viladrau nos proporciona.
También hemos tenido la oportunidad de encontrarnos más íntimamente
con Dios i con nosotras mismas a través de la liturgia, la oración y la
eucaristía diaria; han sido momentos para no contentarnos a vivir de
migajas, es necesario darlo todo para reencontrarlo todo, solo así
descubriremos el gran sentido de nuestra vida.
En el día a día la rutina se nos apodera, debemos hacer el esfuerzo de
dejar de lado y disfrutar de momentos de juego, danzas, gimnasia que
también nos han proporcionado un respiro y cargar fuerzas.
Solo nos queda agradecer a todas las hermanas que han hecho posible
estos días, sin ellas no hubiéramos podido disfrutado de estas días.
Gracias a todas.
Hna. Mª Dolors Viladot
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SALIDA EN TIEMPO DE PANDEMIA
¡Hola a todas las hermanas!
Queremos compartir con todas
vosotras la excursión del día 25
de mayo a Gombrén. La
primera salida, la hicimos
paseando por el colegio y los
patios, y redescubriendo las
cosas bellas que había y que a
veces las olvidamos. ¡En esta
segunda salida fuimos más
lejos!
Hacía tiempo que queríamos ir
y ya todas vacunadas, hacia
allí hicimos camino, con la
atención del “Bello” de Sta.
Coloma de Gramenet. Un viaje
agradable que no faltaron las
canciones y los chistes.
Este día la casa de Gombrén no estaba ocupada, es lo que queríamos, y
así pudimos estar con las hermanas. Juntas compartimos un precioso
día.
Teníamos ganas de aire de montaña y contando con nuestras
limitaciones, sin hacer grandes caminadas por la montaña, pudimos
mirar, escuchar, saborear, los olores, el paisaje, coger tomillo, rezar
juntas, comer…. Y ¡qué comida nos preparó la comunidad! Gracias.
Tuvimos ocasión de conocer a las hermanas Marlyse y Marlene. Juntas
compartimos la oración en la capilla, oración en tiempo de mayo,
pidiendo al Padre Coll y a la Virgen de Montgrony, nos hubiera gustado
poder subir allá arriba, pero…, la protección para cada una de las
hermanas de la Provincia. Dejamos el símbolo de la vela al Padre Coll
para que las acompañe.
La comida y la sobremesa fueron el colofón del día y con ganas que,
también la comunidad de Gombren, pueda visitar un día nuestra casa, en
Horta también se está bien y en el jardín podremos estar sin mascarilla,
eso esperamos.
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Gracias a la comunidad de Gombren por la acogida y alegría. Compartir
la vida con los hermanos es un gozo. Pedimos al Padre Coll, que su
espíritu nos acompañe, que sepamos estar cerca de los hermanos y
sentir en nuestro interior, una vez más, sus pisadas.
Comunidad de Horta, 25 de mayo de 2021
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“Programación comunitaria 2021:
Hacer alguna salida que favorezca la
disensión y el gozo de la fraternidad.”
Fomentar la fraternidad es tarea diaria, y además sería bueno seguir
programando y realizando alguna actividad comunitaria para que no baje
el tono, ese don tan preciado de la Fraternidad. Todos los años no ha
sido posible, pero una salida puede ser buena si las circunstancias son
favorables.
Haciendo historia nos remontarnos al año 2020, que fue el año de la
reclusión obligada por culpa del maligno virus, que ha pasado a la
historia como “coronavirus”, covid-19 y que explosionó recién comenzado
el año 2020. Hemos tenido que llorar muchos muertos y lamentar las
secuelas de tantos contagiados y variar el ritmo de nuestras actividades.
Por fin, llegó el día señalado: 3 de julio de 2021, nuestra salida
comunitaria puede realizarse y esperamos que para todas haya sido una
salida cultural, religiosa y recreativa.
Primer destino: SAN JUAN DE LAS ABADESAS

El recorrido de Vic a San Juan de las Abadesas ofrece un paisaje variado
y espléndido, el Ter se asoma en muchos tramos para saludarnos con el
murmullo de sus aguas y como complemento, los montes lucían sus
hermosos verdes de tonalidades y matices diversos.
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Llegadas a San Juan de las Abadesas, la visita obligada fue al
MONASTERIO. Su comienzo se remonta al año 885, cuando el Conde
Wifredo el Velloso lo destinó a su hija Emma. Wifredo había hecho algo
similar unos años antes al fundar el Monasterio de Santa María de Ripoll,
que dejó en manos de su hijo Radulfo.
La iglesia del Monasterio tiene planta de cruz latina, con nave única y
tres ábsides, la capilla central tiene el Descendimiento de la Cruz. Bello
grupo de Jesús, su madre María y Juan, con Nicodemo y José de
Arimatea. A cada lado los dos ladrones. La decoran hermosas imágenes:
destacándose: San José con el Niño, Santa María la Blanca, en su
riquísimo retablo de gran valor artístico, como otros de tamaños más
reducidos. El Museo, anexo tiene una gran riqueza y variedad.
Wifredo dotó al monasterio de numerosos bienes que se ampliaron
gracias al empuje de la abadesa. Emma amplió los dominios desde San
Juan hasta el Bergadá o La Roca del Vallés.
En el año 1017, Bernardo Tallaferro que quería anexionarse los territorios
controlados por la abadía, consiguió que el Papa emitiera una bula que
suprimía la comunidad de religiosas. El motivo aludido fue la supuesta
vida díscola de la comunidad. Tras la disolución de la comunidad
femenina, Bernard Tallaferro unió el monasterio al obispado de Besalú y
colocó en él a una comunidad de frailes. ¡Cuánta variedad en la política
de los pueblos tanto en lo religioso como en lo cultural!
Segundo destino: CAMPRODÓN
Empapadas de tanta belleza y tanto arte que atesora nuestra historia,
nos dirigimos a Camprodón. Por la hora, directas a comer, pero bien
hubiéramos deseado visitar la fábrica de galletas Birba, otro tipo de arte
de gran valor para el paladar. Pero pasamos de largo ya que, por ser
sábado, la visita a la fábrica no se pudo realizar. ¡adiós, degustación y
compra soñada!…
Después de comer tuvimos un rato para contemplar tranquilamente la
naturaleza entre la que discurría el rio Ter, que majestuoso y cantarín
nos iba dedicando variadas melodías entre las que adivinamos, su
caminar decidido dirigido siempre al fin, su transparencia, no hubo
tormenta; su paso constante, no se detiene, esa agua siempre nueva en
cada instante, que se unirá al gran mar y no volvería a pasar… Las
piedras redondeadas por la caricia constante y perseverante del
movimiento del agua, que discurre unas veces con fuerza y otras
dulcemente.
Tercer destino: LA GLEVA
Con espíritu sereno y lleno de buenas sensaciones, nos dirigimos a La
Gleva para concluir el día con el rezo de Vísperas en esa Iglesia que
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tantas veces frecuentaría el Padre Coll y también nuestra gran Hna.
Rosa Santaeugenia. La mirada de la Virgen nos transmitía los buenos
recuerdos de tantas personas queridas.
Al caer la tarde después de un día lleno de emociones y buena
convivencia fraterna, dimos gracias a Dios por sentir muy dentro nuestro
deseo de ser auténticas Dominicas, unidas con el recuerdo a toda la
Congregación y en especial unidas a las HH de la Provincia, para que
seamos luz en este mundo necesitado de salud y de Verdad. Nuestra
gratitud además por el día hermoso que pudimos compartir con alegría y
fraternidad.
Cuarto destino: VIC, CASA MADRE
Vic, Casa Madre, nuestras comunidades, tienen que notar nuestra
gratitud y dicha por el día que Dios nos regaló.
Vic, 3 de julio de 2021
Vic Casa Madre, Comunidad Colegio
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En recuerdo de la Hermana Elvira Román
“Un fuego produce otro fuego,
una luz otra luz”
FRANCESC COLL
“No volverás nunca más, pero perduras
en las cosas y en mí de tal manera
que me cuesta imaginarte ausente para siempre”
MIQUEL MARTÍ Y POL, EL POETA DE RODA DE TER
El domingo 30 de mayo, en una tarde lluviosa y gris, la Hermana Luciana
Farfalla me comunica que la Hermana Elvira Román acaba de morir en Vic,
cuando faltaban pocos días para que cumpliera los 81 años. De inmediato
experimento como la muerte cierra de golpe la historia compartida con quién
fue mi maestra y uno de los referentes más importantes de mi vida. El día 1 de
junio horas después de su funeral escribí a mi diario: “Toda la vida me ha
asediado o aterrado la idea de final, y todavía ahora soy incapaz de
acostumbrarme a ello [...] Hoy hemos despedido a la Hermana Elvira, una
persona especial por mí. Todo ayer y todo hoy, continuamente, como si el
pensamiento sólo fuera para ella, he ido recordando todo aquello que me la
hacía una persona tan especial y querida”.
Conocí Elvira en 1986 cuando yo cursaba 4º de EGB en el Colegio San Luís
Bertran de Roda de Ter. Yo tenía sólo nueve años y enseguida descubrí que
detrás un rostro aparentemente serio y un poco ceñudo había un corazón tierno
que se desvivía para educarnos y ayudarnos a crecer como niños. La Hermana
Elvira era pedagógica y exigente en las materias que enseñaba, creativa en las
manualidades que nos preparaba, incansable al enseñarnos a cantar nuevas
canciones, decidida en hacernos leer mucho. De mayor, y desde la mirada ya
de profesora, siempre le agradecí su esfuerzo para intentar darnos una
educación de calidad.
Pero ella como Dominica de la Anunciata no sólo se preocupó para que
adquiriéramos conocimientos, sino que deseaba hacer presente el valor de la
fe en nuestras vidas, porque deviniéramos personas con una estructura interna
sólida, sustentada en la figura de Jesús. Ella nos hacía descubrir los valores
evangélicos tanto en las clases como en los juegos, en las excursiones que nos
preparaba cada sábado por la tarde por los alrededores del pueblo, en las
convivencias anuales en Gombrèn, en las celebraciones eucarísticas en la
escuela. Todavía conservo un recorte de papel amarillento por el paso del
tiempo que un día ella me dio para que lo leyera en una misa que se había
organizado en el patio de la escuela. Había un texto del evangelio de Juan que
me ha acompañado desde entonces: “Estas cosas os he hablado para que en
34

mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido el
mundo” (Jn, 16:33).
Finalicé la escolarización básica a las Dominicas de la Anunciata de Roda de
Ter en junio de 1990 y ella cambió de destino en enero de 1991. A partir de
aquel momento como que la amistad estaba forjada nos carteábamos, con más
o menos frecuencia dependiente del momento. Releyendo de nuevo sus cartas,
ahora que ella ya no está físicamente, me doy cuenta de la importancia de lo
que fue sembrando en mí. Sus reflexiones, desde la sencillez, demuestran una
gran sabiduría y un sentido profundo de su fe. Cada carta empieza siempre así:
“Mi querida Ester...”. Más adelante sustituimos el correo ordinario por el correo
electrónico, y últimamente pasamos del correo electrónico al Whatsapp. Ella
era muy activa con el envío de mensajes por Whatsapp y seleccionaba muy
bien los contenidos de lo que me enviaba a través del teléfono móvil. Nada de
lo que recibía era banal, más bien al contrario, todo era profundo, porque el
centro de su vida era Dios y los valores evangélicos, y hacía eco de lo que
vivía.
Ha sido un inmenso regalo poder compartir durante tantos años la amistad con
la Hermana Elvira. Mi vida habría sido muy diferente sin su huella. Espero que
el paso del tiempo me mantenga vivo su recuerdo, que me acompañe siempre
su presencia, su amor y su protección, y que mis palabras, y también mis
plegarias, le lleguen a la Casa del Padre en forma de un abrazo intenso,
afectuoso y agradecido.
Ester Busquets Alibés.
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EXPERIENCIA DE UNA PROFESORA
COLEGIO SANT FRANCESC D’ASSÍS DE FERRERIES
Hola a todos. Me llamo Vicky Mascaró y soy maestra de Educación
Infantil del colegio Sant Francesc d’Assís de Ferreries (Menorca) desde
hace unos 30 años. Ferreries es un pueblo pequeño, de unos 5000
habitantes, y dispone de dos centros educativos: uno público y el
nuestro, concertado.
En nuestra escuela ha habido dos congregaciones religiosas con una
gran presencia desde sus inicios, las hermanas Franciscanas Hijas de la
Misericordia y las hermanas Dominicas de la Anunciata. Actualmente ya
no ejercen como maestras ninguna de las religiosas de dichas
congregaciones, pero han sido muchísimos los alumnos a los que han
dedicado tiempo, esfuerzo y cariño a lo largo de toda la historia del
centro. Y somos muchos los profesores que valoramos muy
positivamente su paso por la escuela y su gran dedicación. Para ellas ha
sido y sigue siendo su casa, Actualmente soy tutora de los alumnos más
pequeños del centro, los de P3 (4º de Educación Infantil).
En nuestra etapa intentamos trabajar el despertar religioso de los
alumnos a través de las fiestas y celebraciones que nos vienen dadas a
través del calendario. Así hacemos hincapié en la festividad de San
Francisco, que da nombre al colegio, Todos los Santos, Adviento,
Navidad…

Me parece muy importante que los niños conozcan la vida de los santos.
Y especialmente los que son significativos en su entorno más inmediato.
Ellos son un modelo de vida que conviene conocer; y aquello que se
conoce, se quiere...
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Desde esa inquietud, el pasado 19 de mayo, festividad del Padre Coll,
fundador de las Dominicas, invitamos a nuestra clase a dos hermanas
dominicas, Ángela Beneit y Mari Alberto, para que nos acercaran la figura
de Francisco Coll y nos explicaran su vida y su misión.
Muy amablemente acudieron a su cita con ilusión y ganas de compartir.
Los alumnos atendieron sus explicaciones, que acompañaron con unos
dibujos que iban proyectando en la pantalla, y los hicieron intervenir para
que ellos fuesen también protagonistas y para asegurarse que entendían
sus explicaciones. Les regalaron un dibujo del santo, que ellos
colorearon con gusto y se llevaron a su casa.
Asimismo, aprendimos una breve canción que a su vez nos animaba a
sentirnos amigos del Padre Coll. ¡Resultó una actividad sumamente grata
para todos! La parte interesante viene cuando los niños marchan a sus
casas y comparten con su familia lo vivido en la escuela. Es de esa
manera como los padres también se hacen eco de aquellas vivencias
que han entusiasmado a sus hijos.
Tanto la escuela como las familias nos hemos de sentir corresponsables
de educar a los niños; no sólo de sus necesidades básicas, que también.
Sobre todo, hemos de intentar ofrecer una educación integral, que
abarque todas las dimensiones de la vida. Muchísimas gracias, Ángela,
Mari, Concha. Sabéis que podéis volver cuando queráis. ¡Siempre seréis
bien recibidas!
Vicky Mascaró
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EL DIA A DIA EN PUIG D’OLENA EN
TIEMPO DE CONFINAMIENTO
Como dice el dicho catalán: “A l´estiu tota
cuca viu”. Y podemos añadir: y la Covid-19
también.
Quién nos iba a decir que el día 13 de marzo
de 2020 con la declaración del estado de
alarma viviríamos una situación tan
traumática, una situación de confinamiento,
de peligro constante, de rebrotes y de
contagio, de sufrimiento por nuestra salud y
la de los demás. Hoy todavía arrastramos
esta situación.
El mes de marzo, Puig d’Olena pasaba a la situación de confinamiento y
de alerta máxima que todavía dura. Este hecho alteraba totalmente la
dinámica de funcionamiento del centro: los horarios de los niños y niñas y
adolescentes, del personal, la dinámica general del día a día, afectaba la
escolarización, los seguimientos médicos y psicológicos, los recreos y
actividades de ocio dentro y fuera del centro, las salidas y visitas de los
niños y niñas y adolescentes con sus familiares y con los amigos….
Afectaba todo lo que les era normal hasta entonces.
El personal se confinaba en Puig d’Olena con los niños y niñas desde el
mes de marzo hasta el 30 de junio. Todos pasábamos a convivir 3 o 4
días seguidos en el centro y descansar 3 o 4 días. A la historia de Puig
d’Olena debemos sumarle, ahora, a todas las personas que han hecho
un gran sacrificio personal para darle continuidad, los nombres de todos
educadores y educadoras que han hecho un esfuerzo y entrega total
ante la situación de pandemia. Personas que pasaran a formar parte del
gran número de nombres que forman el anonimato de Puig d’Olena, los
olvidados a los que tanto se les debe y que ahora todos deberemos a los
que han formado parte de la realidad actual. Estas personas que han
sacrificado tiempo, esfuerzo, energía, vida personal y familiar por estar al
lado de los niños y niñas de Puig d’Olena estando a su lado con el fin de
superar la situación. A todos ellos nuestra sincera gratitud.
Confinar es protegerte de un entorno o situación hostil. ¿Quién nos tenia
que decir que viviríamos esta realidad que se parece más a una película
de ciencia ficción o más parecido a las epidemias de la edad media, que
a la realidad del siglo XXI?
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El centro, la casa, el entorno natural de Puig d’Olena ha sido un lugar
seguro, resguardado, aislado, sano, y a pesar de los grandes sacrificios y
cambios aun lo sigue siendo. Ha sido una experiencia como de retorno a
los orígenes fundacionales del año 1933. No como Sanatorio en el
sentido de aislar para no contagiar, sino aislarse para no ser contagiado.
No por la tuberculosis, sino por una pandemia vírica de origen
desconocido y de evolución y final aún incierto que nos llevaba y pone la
vida que conocemos y queremos en peligro.
Ha sido y es un reto, pero también una fuente de aprendizaje. Cuando
más nos pensábamos que estando juntos confinados en el centro, con
los cambios que tuvimos que imponer, con los sacrificios personales y las
emociones disparadas, preveíamos más conflictividad de la normal, pues
no, fue todo lo contrario. Apareció un gran apoyo de todos, tanto por
parte los pequeños y mayores como de los adultos entre ellos y entre
todos, una gran cohesión, haciendo piña que nos ayudó a seguir. Puig
d’Olena llegó a ser una maquinaria plenamente engrasada, donde todos
los engranajes funcionaron a las mil maravillas. No ha sido fácil asumir,
pero ha funcionado.
Han aparecido nuevas formas de relación,
muchas más iniciativas tanto de los chicos y las
chicas como del personal, nos han estimulado
la creatividad, pero sobre todo nos ha
fortalecido los vínculos y nos ha ayudado a
equilibrar las emociones.
Se ha demostrado una gran implicación y una
fuerte capacidad de resiliencia, la capacidad de
adaptarse y de superar el trauma. El trauma
que nos ha llevado la Covid. ¿Y las emociones? ¡Dios mío, como se han
tenido que trabajar! En todo momento, en grupo, individualmente y en
cualquier lugar. Una diversidad de circunstancias, de formas y espacios.
Recordemos lo que decía el poeta: “Puig d’Olena es el sanatorio del
alma”… podemos añadir que siga siéndolo, y ahora mucho más.
Nuestros chicos y chicas ya vivían distanciados de sus familias
biológicas, pero tenían algún contacto con ellas, unos más que otros y
algunos ninguna. Pero lo poco que tenían se vio cortado por el
confinamiento, durante 90 días no pudieron tener ninguna presencia ni
contacto físico con ningún familiar, solamente por vía telefónica o
videollamada. ¡cuántas emociones, miedos y malestar para trabajar. Pero
también pudimos ver la importancia de los educadores y educadoras del
centro como sustituto del núcleo familiar de los niños y niñas.
La educador/a como fuente de afectividad, de contención, de elaboración
de las emociones, como fuente de seguridad y de cariño como la figura
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que sosiega, no solo educa. Y a quien los niños y los adolescentes sitúan
a un nivel superior de importancia en su propia vida, como un hilo
conductor en su crecimiento personal, emocional, afectivo, social...vital.
Como en la naturaleza, todo florece a su debido tiempo, también en
nuestras vidas. Nos es necesario disfrutar de todo lo que florece a
nuestro alrededor, en nosotros y en los demás. Lo que hemos vivido y
vivimos ha sido duro, pero descubrimos que a nuestro alrededor han
brotado muchos valores que embellecerán nuestras vidas, las suyas y las
vuestras.
Se acaba el curso i para Puig d´Olena empieza un nuevo reto: el verano.
Volver a animar, a disfrutar, convivir, reír, compartir, soñar, imaginar,
crear, dar y recibir... en definitiva vivir en profundidad. Sin perder ni bajar
la guardia, porque aún no ha acabado.
Este verano tenemos un nuevo espacio: el Xilau en el porche, un lugar
de reunión y conversación, de tomar el fresco, de relacionarnos o
relajarnos. Y también la Rulot, que nos favorecerá poder hacer fiestas y
celebraciones como la del final del colegio y inicio del verano que
pudimos celebrarlos o para poder hacer estancias como en un cámping.
Todo ayuda, todo anima, y con ganas podremos llegar a algún hito. Que
sea un feliz verano para todos y todas.
Ernest Viaplana Ferrer
Director del CRAE Mare de Déu del Roser
Puig d´Olena
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ELOGIO A LA HERMANA
MARÍA SAGRARIO LLORENTE
HERRERO, O.P
“Es solo por esto que estoy experimentando
dificultades pero no he perdido la confianza,
porque se en quien he confiado…”
2 Timoteo 1:12

Buenas tardes a todos… tres meses antes, el día 9
de mayo, estuvimos en este mismo lugar para la
misa de réquiem de nuestra querida Hna. Ma.
Natividad Martínez de Castro. Su muerte era algo
incomprensible, era una pérdida grande porque
hemos perdimos un pilar pero a la vez ganamos una
santa en el cielo. Hoy, otra vez estamos reunidas
aquí, como una familia, la Familia Dominicas de la
Anunciata, para acompañar a nuestra amada
hermana, otro pilar de la Anunciata en Asia, la Hna.
Ma. Sagrario Llorente Herrero, O.P. Es posible que la
perdamos, pero también tenemos otro ángel en el
cielo para guiarnos.
La Hna. Sagrario llegó a Filipinas el año 1988, el
mismo año que entré en la Congregación, encontré,
una hermana consagrada misionera, joven, llena de
pasión, de perseverancia, de entusiasmo y de gozo,
fiel, una hermana feliz.
Hna. Sagrario, gracias porque nos enseñaste los
valores que tú has vivido especialmente en esta
última fase de tu vida. El valor de la PROFUNDIDAD
que requiere estar enraizada en el amor y en la
compasión de Dios. El valor de la PALABRA SER
UNA MUJER DEL EVANGELIO, esto significa un
proceso de estar siempre enamorada de Jesús. El
valor de la MISION Y DE LAFORMACION, para ser
auténticas Hermanas Dominicas de la Anunciata,
creciendo en caridad y en verdad.
Hna. Sagrario: agradecemos todo lo que has hecho.
Gracias porque nos enseñaste a ser misioneras de
las Dominicas de la Anunciata, queremos crecer en
profundidad. Gracias hermana, tu siempre tu estarás
presente en nuestros corazones, te recordaremos…
Hna. Mariela de Villa- (Filipinas)
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HNA. MARIA SAGRARIO LLORENTE HERRERO, O.P
“Vivo sin vivir en mí… Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor; porque vivo en el Señor
que me quiso para sí: cuando el corazón le di puso
en él este letrero: que muero porque no muero.”
-Santa Teresa de Avila-

La frase de Sta. Teresa enmarca parte de la vida de la
Hna. Sagrario, Nació el 16 de abril de 1944, en Carrión de los Condes,
Palencia. Fue la hija mayor de los seis hijos de Marcelo y Clara. Su padre
era un minero que ella siempre contaba y su madre siempre atenta de la
familia, era ama de casa. Creció en un ambiente rural y perteneció a una
familia muy cercana al pueblo y muy religiosa. Tuvo un tío dominico que
fue misionero en Asia, estuvo en Manila y en Taiwán. También tuvo dos
tías religiosas dominicas.
Fue bautizada el 23 de abril de1944 y el mismo año, el 29 de octubre,
recibió el sacramento de confirmación en la Parroquia de San Andrés en
Palencia. Hizo sus estudios básicos en las escuelas de las Hermanas de
la Caridad y de las Dominicas de la Anunciata de Ujo. Desde su niñez, se
le inculcó la fe de sus padres; su vocación y misión era llevar a Jesús a
los demás. Esta fue su vida.
Al terminar los estudios básicos y secundarios, respondió a la llamada de
Dios. Empezó el postulantado a la edad de 17 años, el 5 de marzo de
1961. Después de seis meses, pasó al noviciado e hizo su primera
profesión el 7 de septiembre de 1962. Todo esto fue en Valladolid. Su
profesión perpetua fue el 7 de septiembre de 1968 en Vic Casa Madre.
Sus destinos fueron: Canet de Mar, Caldetes; Celrà; Girona-Puente
Mayor, Santa Coloma de Gramenet i Filipinas Quezon City, Calamba y
San Carlos City.la Hna. Sagrario era una educadora innata y una fiel
colaboradora en la pastoral de la Provincia.
Su entrega, disponibilidad y sentido de itinerancia dominicana la llevaron
a aceptar la propuesta de completar la primera comunidad que la
Provincia establecería en Filipinas. Estudió la lengua inglesa en Dublín
(Irlanda) y a primeros de febrero de 1988 partió para Manila, para unirse
a las hermanas Montserrat Casellas y Mª Ángleles Ortega y con ellas se
pudo erigir esta primera comunidad que, un tiempo más tarde se
completó con la llegada de la H. Mª Natividad Martínez.
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Estudió Teología, especialidad de Moral, en la Universidad de Santo
Tomas,(UST) Manila, no pudo hacer la tesis porque le apareció un
cáncer de pecho que ha parte de la operación se tuvo que someter al
tratamiento de quimioterapia.
Superado el cáncer continuó sirviendo a la comunidad con
responsabilidades: maestra de novicias, priora subpriora, secretaria y
representante de la Priora Provincial en Filipina. Administradora de la
escuela de formación profesional Anunciata Training and Formation
Centre (ATFC) de Quezon City y profesora de diferentes grupos, también
impartía clases al as novicias. Cada domingo iba a dar la comunión a los
enfermos que la parroquia le había asignado. Sus valores, la filosofía de
la vida y sus actitudes la convirtieron en una hermana misionera religiosa
Dominica de la Anunciata que reflejaba el perfil de nuestro Padre Coll. Su
cercanía a la gente, su sociabilidad, la acogida, especialmente de la
gente sencilla y pobre de la sociedad, como los conductores de los
triciclos, los vendedores en el mercado/supermercado; todos fueron sus
amigos. Sus buenas y fluidas relaciones interpersonales con todos y con
cualquier es de lo que más destacaba en ella. A pesar de las dificultades
de la lengua, de la cultura y de otras diferentes barreras de comunicación
y relacionarse, ella siempre acogió a la gente.
La H. Sagrario era una hermana muy amaba a su familia y a la
comunidad, muy servicial, siempre pronta a ayudar, era muy atenta a las
necesidades de las hermanas y de los enfermos. Estaba siempre
disponible para acompañar a las que necesitaban ir al hospital, a arreglar
los documentos de inmigración de las formandas y hermanas
extranjeras. Se preocupaba y estaba muy pendiente de las comunidades
de Filipinas y Vietnam.
La vida, vocación y misión de la H. Sagrario, fiel Dominica de la
Anunciata es verdaderamente un testimonio de fe, una epifanía de
esperanza y una encarnación de la verdad y de caridad. Todo esto vivido
en la tierra asiática donde ella fue un vínculo de comunión, haciendo el
bien y siendo fiel a su compromiso bautismal y a su consagración
religiosa. Así cantamos con ella el canto: «Entre Tus manos está mi vida,
Señor. Entre Tus manos pongo mi existir. HAY QUE MORIR, PARA
VIVIR. ENTRE TUS MANOS YO CONFÍO MI SER. Si el grano no muere
solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no
morirá».
DESCANSE EN PAZ

43

HNA. CANDIDA HOSTA CASAJUANA

La Hna. Càndida Hosta Casajuana, nació en
Navarcles (Barcelona), el 13 de enero de 1925.
Fue la primera hija de Miquel y Mercè. sus
hermanos fueron: Maria, Montserrat e Ignacio.
Su padre cuidaba la tierra y su madre trabajaba
en la fábrica.
La hermana Cándida entró en la Congregación de las Hermanas
Dominicas de la Anunciata, en Vic el 5 de marzo de 1949, la primera
profesión fue el 8 de septiembre de 1950 y la consagración definitiva el 8
de septiembre de 1956.
Sus destinos fueron: Sant Quirze de Besora, Barcelona-Sant Andreu,
Anglès, Castellar del Vallès, Barcelona-Amílcar, Ripollet, BarcelonaElisabets.
Ejerció el cargo de Priora en algunas de estas comunidades y en otras
fue ecónoma. Era inteligente y tenía gran capacidad para los números,
fue profesora muy querida por sus alumnas en los colegios donde ejerció
la docencia.
Uno de sus primeros destinos fue el pueblo de Sant Quirze de Besora
donde se la recuerda con mucho amor i agradecimiento, actualmente
todavía hay un grupo de exalumnas que la valoran y recuerdan. La
telefoneaban a menudo y la iban a ver. En enterarse de su fallecimiento
llegó a la comunidad estas letras: “Hermanas, reciban nuestro
sentimiento por la defunción de la Hna. Cándida. Gran persona, alegre,
jovial, con gran visión de futuro, fue un referente en nuestra etapa
educativa en el colegio de Sant Quirze. Aportaba ilusión e interés para
estudiar y prepararnos para el mañana, aunque hayan pasado los años
no lo olvidaremos jamás”.
La hermana Cándida fue una religiosa que vivía y disfrutaba de la
Liturgia. La amistad con el liturgista y obispo Mons. Pere Tena le influyó,
sobre todo, en la época que fue directora del colegio de San Andrés
Barcelona. Alimentaba su fe en la mesa de la Palabra de Dios y en la del
Cuerpo de Cristo. Participaba y disfrutaba en las grandes celebraciones
anuales, pero también en la misa de cada día. Cuando ya no podía ir a la
capilla, participaba de la misa conventual del Monasterio de Montserrat
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por internet. Amaba y tenía una gran devoción al Padre Coll y a la Virgen
de Montserrat.
Era una persona alegre y servicial. Cuando no estaba en la comunidad
se la echaba de menos. Era comprensiva y cordial en el trato. Fue
dominando su carácter fuerte con actos y gestos de paciencia y de
aceptación. Era entregada y trabajadora y siempre dispuesta a hacer
algo para los demás; le gustaban las labores, hacia ganchillo y punto de
cruz. Hizo manteles para altares de diferentes comunidades y parroquias
y ya jubilada, hacia labores para los talleres misioneros. Le gustaba
preparar un regalo para el día de Reyes para las hermanas de la
comunidad. Generalmente era una toalla con bordados a punto de cruz.
Amaba a su familia, sobre todo a los sobrinos, a los que siempre en las
visitas periódicas que le hacían, les daba buenos consejos; a menudo la
telefoneaban y la visitaban.
Le gustaba leer y estar al día de todo lo que sucedía. Amaba Cataluña y
le preocupaba todo lo que pasaba, siempre estaba al día de las noticias,
tanto de las de casa como las del mundo.
Los últimos años de su vida, cuando ya necesitaba más de los demás,
siempre tenía en los labios un “gracias”, era una persona agradecida y
ejemplar en el cumplimiento del deber y del trabajo bien hecho.
Hasta el último momento tuvo la mente lúcida. Fue perdiendo fuerzas y
en dos días se durmió en la paz del Señor, el día 24 de agosto de 2021 a
los 96 años de edad y 70 de vida religiosa.
Fue enterrada el día 26 de agosto de 2021 en el cementerio de Montjuic
Barcelona.
Hermana Cándida, Descansa en Paz.

El Señor es bueno para los
que en él esperan
y lo buscan;
es bueno esperar en silencio
la salvación del Señor.
Lm 3, 25-26
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INFORMACIONES
EQUIPOS de DELEGACIONES:



Pastoral Vocacional
Hna. M. Rosa Alsina Rebugent
Hna. Eulàlia Vivet Miralpeix
Hna. Juliana Mudarra Gispert
Hna. Cristine Caliguiran Guiyab;
Laicos: Marisa Martínez Martínez
Pol Valls Sabaté
Rafa Xirivella Berga

 Encargada proyectos Solidarios:
Hna. M. Rosa Alsina Rebugent

 Misiones y Otras mediaciones:
Hna. M. Montserrat Sala Gramunt
Hna. M. Núria Cuéllar Vinaixa
Hna. M. Pilar Figuerola Clavé
Hna. Pilar Bosoms Dachs
Hna. M. José Domínguez Andrés
Hna. Mercedes López Rodríguez

 Economía:
Hna. Maria Rosa Alsina Rebugent
Hna. Anna Maria Basany Puig
Hna. Montserrat Font Caballé

 Grupo encargado de preparar Plegarias:
Hna. Marlyse Sore Ngankol
Hna. Marlene Cuadrón Castillo
Hna. Tram Huynh Thi Hoang
Hna. Cristine Caliguiran Guiyab
Hna. Luci García Ogando
Hna. M. Rosa Alsina Rebugent
Hna. Eulàlia Vivet Miralpeix
Hna. Juliana Mudarra Gispert
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EN ASIA
 Delegada de la Priora Provincial ante los organismos
eclesiales y civiles
Hna. Mary Ann de Vera Catalan
 Mestra de Estudiantes:
Hna. Tresia comunidad de Cubao. Quezon City
 Responsable Postulantes Vietnam:
Hna. Ly Do Thi Diem comunidad San Pedro Almató, Ho Chi
Minh.
 Nombramiento de Priora:
Hna. Joanne Ocal Untalan comunidad de San Carlos City.

Assignaciones:
Hna. Montserrat Font Caballé

de Barcelona Casa Pcial

a Vic Colegio

Hna. Rosa Maria Picas Prat

de Barcelona Casa Pcial

a Lleida

Hna. Thai Thi Dao (Maria)

de Calamba

a Ntra. Sra. del
Rosario Ho Chi Minh.
Vietnam

Hna. Luong Thi Phuong (Maria)

Estudiantado Quezon City

a Quezon City

Hna. Nguyen Thi Nga (Maria)

Estudiantado Quezon City

a Calamba City

Hna. Jonalyn Vinluan Garcia

Estudiantado Quezon City

a San Carlos City

Hna. Carme Baraldés Portell

Cas, Depent. Direc. P.Gral

a Navarcles

Familiares Difuntos:
Hermano de la hermana María Farrás Rovira de la comunidad de Súria
Hermano de la hermana María Guarde Guarde de la comunidad de Lleida.
DESCANSEN en PAZ.
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FUNDACIÓN EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES
DE L’ANUNCIATA-SANT FRANCESC DE BERGA
Cuando en el año 2007 se hizo una fundación entre el colegio Mare de
Déu del Roser de Berga y el colegio Sant Francesc, seguramente que se
pensó que esta fundación perduraría. Las circunstancias cambian más
pronto de lo que se piensa.
El colegio Mare de Déu del Roser de Berga, entidad titular de las
Dominicas de la Anunciata, iba perdiendo alumnado, se vio la
oportunidad para mantener el colegio hacer una fundación con el colegio
Sant Francesc, de esta manera se unía en una misma titularidad las
etapas: Guardería, Educación Infantil y Primaria, con Formación
profesional y Bachillerato, quedaba el vacío de la Educación Secundaria.
Se solicitó al departamento de Educación impartir esta etapa que se
concedió al poco tiempo.
La Fundación Educativa Dominiques de l’Anunciata-Sant Francesc de
Berga “Escola Xarxa” impartía desde Guardería, hasta Bachillerato y
Formación Profesional de primer y segundo grado, concertados.
Ha transcurrido más pronto de lo que se pensaba el integrar el colegio
XARXA a la FEDAC y, el día 5 de mayo de 2021 se firmaba anta notario
la cesión de la Titularidad de la Fundació Educativa Dominiques de
l’Anunciata-Sant Francesc de Berga a FEDAC. El día 29 de julio se
publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el cambio de
Titular del centre educativo privado XARXA de Berga a la nueva titular
Fundació Educativa Privada Dominiques Anunciata Pare Coll.
Tenemos el gozo de incorporar a la Fundació Dominiques Anunciata
Pare Coll, fundación creada por las dos Provincias existentes en
Cataluña en el año 2009, un colegio que ya pertenecía a la Provincia
Mare de Déu del Roser. Así todos los centros educativos de las
Dominicas de la Anunciata en Cataluña están en la misma fundación
FEDAC.
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COLONIAS 2021 - CAN SOLÀ
Hoy he leído un artículo
sobre la transformación del mundo
Esta es la historia de un grupo de estudiantes FEDAC metidos en una
aventura conocida como Colonias CREC 2021. Cinco días marcados por
las mascaretas, el gel hidroalcohólico y el termómetro para la
temperatura, pero también por las múltiples anécdotas y actividades que
tenían programadas para los 142 estudiantes, los 18 monitores formando
una verdadera familia.
Empezó el lunes 5 de julio. Algunos se habían despertado con la maleta
hecha, otros ni la habían empezado. Cuando fue el momento cada uno
subió al bus o coche y salió hacia Girona, concretamente a Can Solà,
una casa de colonias ubicada al termino de Vilobí d’Onyar.

Primer día, primer contacto
Los de Sant Feliu fueron los primeros en llegar. Una vez descargadas las
maletas y mochilas, un grupo de ellos cogió la pelota de básquet e
hicieron un 21 en el campo del lado de la casa. Ya para acabar vimos
como iban llegando los otros, 3 autobuses gigantes. “Son todos de San
Andrés”, decía uno de ellos. Este grupo, viendo que de aquellos
vehículos bajaban conocidos se dirigieron hacia la entrada de la casa.
Abrazos, apretones de manos, era un deseo hecho realidad. Venían de:
FEDAC Gironella, FEDAC Amílcar, FEDAC Horta, FEDAC Montcada,
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FEDAC Ripollet, FEDAC Manresa, FEDAC Sant Feliu, FEDAC San
Andrés, FEDAC Girona Sant Narcís y FEDAC Lleida.
Ya descargadas las maletas y sin que les tocara el sol, nos dirigimos a
una zona de mesas. Nos reunimos e hicimos la presentación de todo el
equipo de monitores-animadores, las medidas COVID y otras normativas
importantes a tener en cuenta. Todos emocionados y nerviosos con
ganas de empezar porque veíamos a los animadores con una sonrisa
llena de pasión y entrega. Hecha la actividad introductoria nos dividimos
en grupos: primaria y secundaria, seguidamente hicimos una ronda de
nombres para saber de dónde procedíamos y quiénes éramos.
Cada uno se instaló en la habitación asignada y llegó la hora de comer.
Había pasado medio día, llegó el momento de estrenar la piscina.
Después del primer baño de colonias, merienda y tiempo libre. Algunos
aprovecharon para pasear por aquel lugar mágico, otros exploraban las
habitaciones. Un grupo disponía de una lujosa nevera y de un interruptor
en el que sonaba una alarma que se oía por toda la casa.
Pasado el tiempo de recreo, vino la cena y preparar la primera actividad
nocturna. Se trataba de “Cluedo”, los monitores acusaban el asesinato de
Pakow. Se vieron múltiples perfiles, jardineros, mayordomos, cocineras,
guardias de seguridad, mochileros, etc. Uno de los redactores del artículo
afirmaba: “ya os dije que fue el policía”. Después de la actividad llegó la
hora de ir a dormir para recuperar las fuerzas para el nuevo día que sería
con más sorpresas.
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Anécdotas y actividades destacables
Uno de los momentos más especial de las colonias fue el salto del jueves
por la tarde a la piscina. Aquel salto en que sin saberlo todos pusimos el
granito de arena en un camino largo, un “salto liberador” que sin
pretenderlo nos unió todavía más. Sin saberlo podemos hacer mágicos
los momentos y conseguimos superarnos y reafirmarnos, aunque no
todos lo veamos. Las colonias CREC nos ayudan a crecer como
personas, con identidad y sentimientos. Gracias por hacerlo posible y en
especial a J. B. por estar siempre.

Los animadores prepararon dos días actividades para los preanimadores,
que éramos los de 4rt de ESO. Las llevamos a cabo el martes y el
jueves. Una de ellas, la del martes fue para que nos conociéramos más y
poder conocer más profundamente a nuestros compañeros con la
dinámica de los círculos, consistía en decir las cualidades que más te
gustaban de la otra persona. Se debe hacer con mucha sinceridad,
siempre pensando en la persona que tienes delante, pues a lo mejor no
tienes muchos vínculos y es una oportunidad que le digas lo que ves y
sientes. Un ejercicio de sinceridad que nos une como grupo.
La otra actividad, la del jueves, se trataba que cada uno debía responder
con una palabra los talentos que tienes, los miedos, las cualidades y las
debilidades. Voluntariamente se podía compartir. Como conclusión Rafa
nos hizo cerrar los ojos y pasar persona por persona enseñando un
espejo, después nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos y escribir en
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un papel lo que habíamos visto y reflexionado sobre nosotros, sobre lo
que somos y queremos.
Para finalizar la actividad Rafa hizo una reflexión muy buena sobre la
necesidad de ser la mejor versión de nosotros mismos donde estemos y
siempre, basándose en artículos que había leído. A todos los animadores
nos gustó mucho y nos regaló una pulsera con un cascabel que todos y
todas la cogimos emocionados para sonar siempre y en grupo.
El monitor Jordi que vino a hacer esta actividad juntamente con los
monitores Carla y Carlos se emocionó.
Finalizadas las dos actividades supimos más cosas de nosotros, pues es
uno de los momentos en que podemos pensar en nosotros mismos y nos
centramos en mejorar los defectos. ¡Un momento para crecer!
Transformadores del mundo, una actividad que nos dimos cuenta que
podemos soñar con el cambio y hacerlo posible. Cada nivel (P3-P4, P5P6 i ESO) hizo una ofrendas para dar forma a este proyecto
transformador y del cual somos protagonistas en nuestras realidades.
No podía faltar la imposición de los foulards. Muchos recibieron el foulard
verde y azul, dependiendo de si son monitores o niños, simbolizan la
identidad de los grupos CREC.
Conclusiones, agradecimientos y la hora de la despedida
Desde el punto de vista de todos nosotros, animadores, preanimadores,
y alumnos CREC todos estamos contentos con las famosas Colonias
CREC y de los grandes momentos que experimentamos día a día, ya sea
desde las risas o los lloros que son difíciles de no vivir.
Lo que nos llevamos de las Colonias son los momentos memorables,
imposible de olvidarlos, momentos que perduran con nosotros y te hacen
crecer como persona, momentos en que te hacen descubrir los talentos
ocultos, que ni tu conocías y por tanto no te lo podías ni imaginar y de las
grandes actividades inspiradoras y profundas que organizan los
animadores CREC.
En breves palabras son increíbles e imprescindibles para los alumnos allí
presentes…. Ehhhh! Y no solo para el alumnado sino que también sirven
para que los animadores aprendan cosas de los alumnos y se queden
con un buen sentimiento, después de las actividades, tan satisfactorias
como los que organizan, pues como nos lo han demostrado se dejan la
piel para que nosotros podamos disfrutar de unas actividades y ellos
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también disfrutan viéndonos disfrutar a nosotros, es decir, que la felicidad
es mutua. Es un ganar-ganar a toda regla.
Tal y como nos ha enseñado Rafa, en estos días, dar gracias nunca está
de más, al contrario, y le haremos caso. Para empezar queremos dar las
gracias a Zaira y a Marisa, porque han hecho posible estas colonias,
para llevarlas de la mejor manera posible y para acceder a todo lo que
les pedíamos, a Rafa por cuidarnos, escucharnos, hacernos disfrutar y
hacernos reír; a Jordi por estar siempre, por acompañarnos, a algunos
todo el año y para hacer todo lo posible para que estemos a gusto; a
Carlos por escucharnos y hacer actividades que nos llegan al corazón; a
Carla por acompañarnos durante estos cinco días, por explicarnos como
hacer “vinagres” y hacernos disfrutar de las colonias. También nos
gustaría agradecer a todo el equipo de monitores y responsables
veteranos por hacer posibles las colonias y hacer que las podamos
disfrutar a pesar de la situación complicada que estamos viviendo y por
último a todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que entre
todos hemos hecho posible que estas colonias sean inolvidables e
inigualables.
Marc J.
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Presentación del proyecto “Más ARTE en los
colegios” con una mesa rodona sobre arte,
educación y sociedad.
El proyecto “Más ARTE en los colegios” se ha iniciado el curso 2020/21
con una exposición itinerante del artista Siro López cuya temática es la
situación de la infancia, la mujer y las personas mayores. El objetivo de
esta primera experiencia es que las obras impresionen a los alumnos y
educadores y, puedan crear incomodidades e inquietudes y posibilitar
tiempos y materiales para que ellos también puedan expresarse. “El arte
al expresarse se convierte en eje transformador de la persona y de la
sociedad, pues permite exteriorizar emociones y sentimientos; puede
también realizar actos de denuncia, de esperanza, de admiración, de
hacerse preguntas… que conducen a aportar propuestas creativas a la
sociedad”, ha explicado Modest Jou.

En este sentido, Alicia Vilar, alumna de FEDAC Lleida, ha compartido en
la mesa rodona las impresiones que causó en ella y a sus compañeros la
obra de Siro López en la exposición al colegio: “Las obras de Siro López
no se limitan solo a un cuadro. Cada uno hizo su propia interpretación,
yendo más lejos de la obra. Despertó una gran sensibilidad y nos hizo
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más humanos”. Por otro lado, la alumna de 4t d’ESO de FEDAC Manresa
Queralt Segura ha expuesto a los asistentes la mirada sobre el arte y el
sistema educativo. Según su experiencia, “el arte está en todo y no
solamente se limita a la música o a la pintura, el colegio tendría que
incorporarlo en todas las materias, sin eliminar ninguna”.

La mesa rodona también ha contado con la participación de la activista
social y religiosa teresiana Viqui Molins, que ha compartido su
experiencia de vida: hasta los años 80 trabajó como maestra en colegios
de la alta sociedad barcelonesa y, después pasó un tiempo en
Nicaragua, al volver se trasladó a vivir en el Raval de Barcelona para
estar al lado y enseñar a las personas más desamparadas. Viqui Molins
ha planteado una pregunta a los asistentes: “La escuela debe tener una
mirada mercantilista o humanista? La escuela debe servir para cambiar
la mirada de los alumnos, que éstos sean más sensibles a la sociedad
que les rodea. La escuela tiene que enseñar a valorar las artes, ayudan a
poner en valor el humanismo, las personas, más que el dinero”.
Intercambio de experiencias y de miradas sobre el arte y la escuela
Durante el acto de presentación del proyecto “Más ARTE en

los

colegios”, también hemos podido conocer la experiencia del proyecto que
impulsa el Centro de Recursos Pedagógicos de Osona para trabajar el
arte de manera interdisciplinaria en todas las etapas educativas. En los
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diez años de recorrido de esta iniciativa, la directora del Centro de
Recursos Pedagógicos de Osona, Inma Verdaguer, ha expuesto que la
colaboración entre artistas y expertos en arte, que actúan como
asesores, y educadores es de suma importancia para introducir el arte en
el sistema educativo y crear proyectos educativos consistentes, que
permitan trabajar cualquier aspecto del currículum.

Por otro lado, la pedagoga y doctora en arte y educación Maria
Paczkowski ha destacado el papel del arte como herramienta de
resiliencia: “En una Era donde la información está en todas partes, la
escuela debe ser un espacio donde se aprenda a gestionarla, y el arte
viene a ser la herramienta para aprender a pensar, a ser críticos, a
participar en la sociedad que nos rodea para transformarla y mejorarla, el
arte para que sea transformador, debe ser humanista”.
Finalmente, el artista Siro López ha destacado que el arte funciona como
termómetro del estado en que se encuentra un colegio y la sociedad “En
los países en guerra donde he estado, los niños juegan, pintan, bailan…
Si no lo hacen, es que están enfermos, ya sea física o emocionalmente.
Cuando entras en una escuela y ves que el arte no está presente, el
colegio está enfermo”. También ha querido destacar la temática de la
exposición itinerante que ha supuesto el inicio del proyecto “Más ARTE
en los colegios”: mujer, infancia y ancianidad, tres colectivos que han
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sufrido especialmente la pandemia. “El proyecto ve la escuela como un
espacio de creación artística, y el arte tiene que causar incomodidades
ya que el arte es denuncia”.
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