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La Palabra eterna se ha hecho pequeña,  

tan pequeña como para estar en un pesebre.  

Se ha hecho niño para que la Palabra esté a nuestro alcance.  

Ahora la Palabra no solo se puede oír, no solo tiene voz,  

sino que tiene un rostro que podemos ver:                         

                            Jesús de Nazaret. 
                                       Benedicto XVI (Exhortación Verbum Domini) 

 

 

H. Ma Rosa Masramon, priora provincial y consejo 

os deseamos una Feliz Navidad y un 2022 lleno de gozo y esperanza. 

 

 

 

 

 

       BON NADAL! 

       FELIZ NAVIDAD! 

          MERRY CRHISTMAS! 

Alina Antonell 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD 
Priora Provincial y Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a 

su Hijo, nacido de mujer” cf. Ga 4,4 

Dominicas de la Anunciata. Provincia San Raimundo de Peñafort C/ Elisabets, 19 Barcelona 
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ENCUENTRO PROVINCIAL 

ENTREGA: PLANIFICACIÓN 2021-2025  

PROGRAMACIÓN 2021-2022 

El día 2 de octubre de 2021 tuvo lugar el primer encuentro provincial 

presencial del curso 2021-2022 en Vic. La Hna. Mª Rosa Masramon, 

Priora provincial, en la carta convocatoria nos decía: con ganas estaréis 

esperando la convocatoria del primer encuentro provincial para 

encontraros nuevamente y compartir inquietudes. 

¡Qué razón tenía! Muchas acudimos a la convocatoria manifestando la 

alegría de encontrarnos de nuevo y saludarnos con abrazos, algunas con 

precaución, otras ya liberadas del miedo. En el encuentro se hizo 

presente la Priora general, Hna. Ana Belén Verísimo acompañada por la 

secretaria general Hna. Zoila Morena Flores, que están de visita 

canónica a la Provincia.  

Iniciamos el encuentro en el salón de actos, con el folleto de la oración se 

nos entregó una cinta de colores. 

El objetivo del encuentro se conocía de antemano: entrega de la 

Planificación y de la Programación provincial, estábamos a la expectativa 

de como quedaría en la planificación y en la programación el contenido 

de las Actas del Capítulo Provincial. 
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Se empezó con una breve salutación de la Priora provincial, 

seguidamente la oración inicial. El cántico de las criaturas nos ayudó a 

dar gracias a Dios por todo lo creado, pero queremos subrayar por el 

hermano que tanto se parece a Ti… por la hermana amistad que nos 

hace más humanos. Así pasamos con renovada fuerza al salmo del 

seguimiento: iré detrás tuyo si tú vienes a mí… iré enseñando a todos 

que tú eres libertad… que tú eres alegría… iré entre los hombres 

gritando la verdad. La parábola del grano de mostaza nos ayudó a 

pensar que el reino se construye con pequeñas semillas como somos 

nosotras… y en el padrenuestro pedimos: derrama en nosotros la fuerza 

de tu amor, inúndanos de paz, ayúdanos a rescatar a los abandonados y 

olvidados, enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a reconocer que 

estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro 

caminar hacia vuestra luz infinita. Se acabó con la oración por la unidad: 

que podamos ser uno en la fe, el amor y el servicio; concédenos celebrar 

también nuestras diferencias, alegrarnos en la diversidad y compartir las 

riquezas de nuestras diversas tradiciones. ¡Que nuestra reunión nos 

transforme! Fue entonces cuando nuestros pequeños y coloreados 

cordones tomaron vida, las unimos con las hermanas que teníamos más 

cerca. El salón se convirtió en una red inmensa. Así la imagen nos llevó a 

pensar que nuestra semilla de mostaza puede llegar a hacerse un gran 

árbol donde se cobijen las aves del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pequeña pausa y la H. Mª Rosa Masramon resaltó la presencia  

de nuestra Priora General entre nosotras y pasó a presentar la 

Planificación, indicó que estaban incluidos todos los desafíos de las 
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Actas para el cuatrienio, que la imagen de la portada simbolizaba “la 

unión en la diversidad” representada por unas manos entrelazadas que 

acogen y acarician los mapas de las regiones en donde está presente la 

Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación plástica de la Programación fue muy expresiva; un 

interesante PowerPoint que recogía los aspectos a resaltar de cada 

apartado, presentados por la delegada correspondiente. Del apartado de 

Vida Consagrada explicita las actitudes, valores o lugares en torno a la 

fidelidad, la experiencia de Dios, los Consejos evangélicos y la vida 

fraterna. Del de Educación destaca la comunicación, la información y la 

escuela plataforma y canal privilegiado para la evangelización hay que 

valorarla y formar a las hermanas para poder llevar a cabo su misión, así 

como mantener una actitud abierta a la FEDAC; fue interesante también 

en el apartado de Otras Mediaciones la expresión de la espiritualidad 

ecológica que nos debe llevar a una conversión ecológica y a un nuevo 

estilo de vida. Se pregunta ¿por qué y para quién hacer el cambio? Dios 

es quien nos pide el cambio y espera de nosotras mejorar en todos los 

sentidos. El apartado de Pastoral Vocacional destaca como muy 

importantes los desafíos y propuestas para la comunidad, el equipo de 

pastoral y el de comunicación. La Formación es amplia en sus 

propuestas y fundamental a lo largo de una vida religiosa actualizada. El 

Gobierno presenta una gran tarea, resaltó el servicio, el saber leer el 
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paso de Dios, el discernimiento, acompañar y animar. El de 

Comunicación de bienes cuenta con el testimonio, la solidaridad, la 

empatía y misericordia, la justicia, el consumo justo… En fin, un total de 

58 diapositivas bonitas y sugerentes para contribuir a un mundo mejor, 

poniendo nuestros dones al servicio de la Misión propia. Se termina con 

un deseo: ¡Adelante! ¡Continuemos caminando con ilusión! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mañana finalizó con la Eucaristía, en la homilía el P. Claretiano nos 

hizo sentir la cercanía de los dos fundadores cuyo recuerdo nos mueve a 

vivir los respectivos carismas para bien de los destinatarios y de la 

Iglesia. Alimentadas con la Palabra y el alimento espiritual, pasamos a 

compartir la comida, vivenciando una vez más la pluralidad y la 

comunión. 

Por la tarde, la Priora general, H. Ana Belén Verísimo manifestó la 

alegría de encontrarse en esta Provincia que entraña tantas huellas del 

P.Coll, las primeras fundaciones y el testimonio de las HH Beatas 

Mártires. A través de un montaje nos recordó que la “Fundación 

Anunciata Solidaria” es una ONG sin fines de lucro que nace por la 

necesidad de gestionar y apoyar la misión que realizan las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata en África, América y Asia. Se conoce con las 

siglas FASOL. Asume los principios y valores que inspiran el carisma de 

la congregación, y es el Patronato quien analiza y encauza los proyectos 

presentados. 

Una tarea 

importante: 

DISCENTIR, 

ACOMPAÑAR 

ANIMAR 
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Este año a causa de las consecuencias del covid19, Anunciata Solidaria, 

atenta a las llamadas de la sociedad, ha creado un Fondo de Emergencia 

FASOL 2020 para ayudar a familias a sobrevivir y poder sufragar sus 

necesidades. Igualmente H. Ana Belén informó de los cambios realizados 

en el Patronato de la Fundación como también de la memoria que cada 

año presenta y los distintos Proyectos que se han aceptado de los cuatro 

continentes. 

La jornada finalizó con muestras de gratitud por parte de todas las 

presentes. A las HH Prioras les correspondió recoger una “cartera de 

asuntos” con el material correspondiente para las hermanas de su 

respectiva comunidad (Programación, Hoja Informativa, los nuevos 

puntos de libro con frases del P. Coll). 

Termino con las palabras que H. Maria Rosa escribió en la introducción a 

la Programación: “Ante nosotras tenemos una nueva oportunidad de vivir 

el día a día con optimismo y esperanza, conscientes de nuestra realidad”. 

¡Adelante! ¡Continuemos caminando con ilusión! 

 Hna. Argelina Alvarez 
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ENCUENTRO LXXVIII DE CAPVESPRE 

Días 9-11 de octubre 2021 

El día nueve, nos disponemos a hacer el viaje, esta vez en los coches de 

las comunidades. Todas procuramos llegar a las 11,30 de la mañana. 

Todos los días tuvimos a Fr. Juan José de León Lastra que nos animó el 

encuentro. 

Gombrèn nos recibe de nuevo. Después de dos años sin celebrar el 

acostumbrado encuentro nos encontramos de nuevo. Sí, algunas faltan, 

pero hay caras nuevas, “novicias”. También encontramos novedades en 

la comunidad de Gombrèn, hermanas que ya habíamos visto y caras 

nuevas: Marlyse camerunesa y Marlene, salvadoreña. Sean quienes 

sean las hermanas que formen la comunidad, siempre brillará el cariño 

de la acogida, que se manifiesta en la continua inquietud para que nos 

sintamos bien. ¡Ah nos encontramos con el ya generalizado nuevo estilo 

de ropa de cama, “edredón nórdico”, a algunas, les costó saber 

manejarlo!  

En el encuentro lo importante es eso, el encuentro. Siempre tenemos 

temas que compartir, abrazos que dar. Ver que el tiempo pasa para las 

otras, mientras una sigue sintiéndose joven. 
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En este encuentro se nos invita a que reflexionemos, sobre 

“Espiritualidad y Teología de la Creación”. ¡Casi nada! Lo que se llama 

defensa de la Naturaleza, defensa del medio ambiente, desde la 

espiritualidad y desde la teología. 

Todos somos parte de la creación, todo ser humano ha de tener la misión 

de cuidarla, a la que vez que se sirve de ella, con la mente puesta, no 

solo en nosotros, sino también y sobre todo en las generaciones futuras: 

¿Qué Tierra queremos dejarles?  

Gombrèn es un lugar apropiado para vernos ante la creación, para 

admirarla, para desear que no sea alterada. ¡Y como no preocuparse de 

que la limpieza, la pureza, la belleza de la Naturaleza que vemos, el aire 

que respiramos, el sol que nos acaricia, aquí en este lugar, pueda ser 

disfrutado por otros cuando nosotros ya no podremos! 

Al finalizar el domingo, como es tradicional, hubo un espacio de tiempo 

para compartir en común. Fue un momento distendido en el que varias 

hermanas nos hicieron reír con sus ocurrencias, chistes y vivencias 

anecdóticas de la propia vida. Fue un momento adecuado para felicitar a 

la Hna. Dolors Calveras que el día 12 (Día del Pilar), cumplía noventa 

años, agradecemos al Señor su vida y vocación en la Anunciata, así 

como la trayectoria de entrega y misión a lo largo de todos sus años 

¡Y…cómo no! Dar gracias a la H. Josefina Pina por pensar en todas 

nosotras y darnos una sorpresa al ofrecernos un presente que nos llenó 

de alegría, con estas letras vaya nuestra gratitud, Hna. Josefina. 
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El lunes por la mañana se hizo presente la Hna. Mª Rosa Masramon, le 

agradecemos de corazón. Su presencia y cercanía nos estimula a seguir 

adelante con los encuentros de Capvespre. 

En ese ambiente de alegría surge lo inesperado. La Hna. Esperanza, 

ejemplo de una vida dedicada a quienes necesitan la ayuda para vivir 

con dignidad, a la que vemos con dinamismo y fuerza en medio de sus 

años, de manera inesperada se nos dice que ha tenido que ser llevada a 

Vic, hospitalizada, y horas después fallece. La mañana en la que se 

cerraba el encuentro la vivimos bajo el peso de su muerte, y ofreciendo 

por ella la misa final. Habíamos empezado el encuentro con el recuerdo 

en la eucaristía de Fray Antonio García y la Hna. Elvira, que han sido 

parte relevante en anteriores encuentros, y lo terminamos con otra 

muerte, la de la Hna. Esperanza.  

Ha sido un encuentro en el que se ha superado el número de 

participantes. Nos gustaría que se mantuviera ese número, incluso que 

aumentara.  

Como final, queremos dar las GRACIAS a todas las personas que hacen 

posible el encuentro de Capvespre, en primer lugar, al Padre que con 

tanto esmero prepara los temas y acompaña a cada una de las 

hermanas con cercanía y sencillez, al Consejo provincial, a la Hna. 

Angélica que coordina las actividades y procura que todo funcione, y a la 

comunidad de Gombrèn que con tanto cariño nos acoge y está pendiente 

de que la estancia sea lo más agradable posible. ¡GRACIAS A TODOS! 

                       HNAS. DE CAPVESPRE 
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CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE ORO DE 

LA HNA. CONCEPCIÓN OFERIL MIRÓ 

Y DE LAS BODAS DE PLATA DE LA  

HNA. M. NÚRIA CUÉLLAR VINAIXA 

 

El día 18 de septiembre de 2021 la comunidad «Sant Francesc Coll» Vic 

Residencia se vistió de fiesta con motivo de la celebración de los 50 años 

de Vida religiosa de la Hna. Conxita Oferil y los 25 de la Hna. M. Núria 

Cuéllar, como Dominicas de la Anunciata.  

En realidad, la Hna. Conxita le correspondía celebrarlo en marzo de 

2019, pero debido a que hacía poco tiempo que se había incorporado a 

la comunidad de Vic- Residencia y al comienzo de la pandemia de Covid-

19, no se había encontrado una ocasión favorable para hacerlo. Este 

septiembre con la mejoría de las condiciones sanitarias y al coincidir que 

la Hna. M. Núria de la misma comunidad celebraba sus 25 años de Vida 

religiosa, se vio oportuno hacer una conmemoración conjunta. 

La fiesta consistió en una Eucaristía de acción de gracias y después un 

«piscolabis». La Iglesia del Padre Coll se llenó de hermanas de ambas 

comunidades de la Casa Madre, el Consejo provincial y otras hermanas y 

amistades invitadas. Por razón de número y de salud las familias de 

Conxita y de M. Núria no participaron.  

Mosén Miquel Tresserres presidió la Eucaristía. En su homilía destacó 

que en toda vida humana existen dos currículos. Uno más externo que 

corresponde a las actividades que se van realizando, en nuestro caso: 

los lugares donde hemos estado destinadas, los cargos ejercidos, etc. Y 

otro más interno y personal, que para la persona creyente es donde se 

desarrolla la fe, se experimentan los altos y bajos en la vocación o en la 

misión, la vida de oración, la comunidad. Este segundo currículo lo 

comparó con las paredes gruesas de los muros de un castillo, formados 

por dos hileras de piedras gruesas y entre ambas hay piedrecillas, barro, 

tierra, etc. que también forman parte de la construcción contribuyendo a 

su solidez. Todo aquello que en el día a día hacemos puede ayudar en la 

firmeza de nuestra fe. Lo relacionó, también, con la primera lectura de 

san Pablo a los Filipenses en la que el apóstol habla de que aún no ha 

alcanzado la perfección, pero sigue corriendo para apoderase de 

Jesucristo; es importante seguir en camino. Y con el evangelio de la 

Anunciación poniendo de modelo María, quien se sintió turbada por el 
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saludo del Ángel y manifestó sus dudas. La respuesta de Dios fue de no 

temer y el envío del Espíritu Santo que la cubriría con su sombra. María 

respondió con un «Sí» lleno de confianza. Mn. Miquel nos dijo que 

también a nosotros muchas veces el Paráclito nos cubre y nos ayuda a 

superar nuestros temores y dudas y que como maría debemos confiar 

plenamente en el Señor. Nos animó a continuar siendo fieles a Dios en el 

servicio a nuestros hermanos y hermanas. 

Después de cantar el «Veni Creator Spiritus», las hermanas Conxita y M. 

Núria renovaron sus votos y presentaron las ofrendas de la lámpara 

como signo del deseo de ser luz, de la Luz de Cristo -el P. Coll decía: 

«Una luz enciende otra luz»- y el pan y el vino como signo de sus vidas 

llenas de gratitud. Como final se cantó el Himno de nuestro Fundador. 

A continuación, se pasó al comedor de la comunidad colegio donde 

pudimos degustar un piscolabis en un ambiente fraterno y de alegría. Era 

un gozo reencontrarse después de tanto tiempo en que la pandemia de 

Covid-19 ha obligado a quedarse en casa limitando la movilidad y las 

actividades pensadas. 

Damos gracias al Señor que siempre nos acompaña con su amor 

incondicional, que Él nos conceda la gracia de serle fiel toda nuestra 

vida.  

Queremos también agradecer a nuestra comunidad de Vic Residencia y 

a la del Colegio por todos los preparativos y detalles, no ahorrando 

esfuerzos para que todo saliera bien, como así ha sido; a Mosén 

Tresserres por presidir la Eucaristía y animarnos en el seguimiento de 

Jesucristo y a todas las hermanas que nos acompañaron para compartir 

la alegría y la amistad. 

Hnas. Concepción Oferil y Mª Núria Cuéllar 
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CINCUENTA AÑOS DE VIDA CONSAGRADA 

HNA. CONCEPCIÓN OFERIL MIRÓ 

«Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de 

Cristo Jesús, mi Señor...» (Flp 3, 8) 

 

Después de 25 años de celebrar las bodas de plata que ya tienen su 

quehacer llegan las de oro, que son también muy vitales. Fue un gran 

gozo poderlas celebrar. 

Después de decir Sí al Señor para llevar a término un gran ideal, no es 

fácil, pero es preciso hacer un profundo discernimiento y acción de 

gracias cada día por haberme llamado por mi nombre: «Cada día es 

necesario decir que Sí». 

Es un ideal lleno de amor y por esto he procurado con la ayuda del Señor 

y la fuerza del Espíritu guardar el equilibrio entre el Ser y el Hacer; soy 

para Dios y soy para los demás, es necesario vivir lo esencial. 

Esta celebración me ha aportado paz, serenidad y alegría que he podido 

compartir con los hermanos. 

Ha sido un exceso de amor por parte del Señor en relación con mi ideal. 

Que Dios Padre, Jesucristo, María, San Francisco Coll me sigan 

ayudando en esta entrega a Dios 

            Hna. Concepción Oferil 
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MIS BODAS DE PLATA 
 

El 7 de septiembre de este año 2021 

se cumplían veinte cinco años de mi 

consagración como Dominica de la 

Anunciata. En mi actual comunidad, 

Vic Residencia, lo celebramos el 18 

de septiembre junto a la Hna. 

Conxita Oferil que hacia las bodas 

de oro. En este día de fiesta muchos 

sentimientos y emociones pasaban 

por mi corazón y mente: mi «Sí» 

ilusionado y esperanzado en tierras 

rwandesas; las etapas de formación 

en Manresa y Aluche (Madrid); las 

hermanas que me ayudaron a definir 

mi vocación y me animaron y 

apoyaron; mi familia (especialmente  

recordé a mi padre, ¡que en paz descanse! Todo esto algo matizado por 

los nervios de que la  celebración saliera bien: la Eucaristía con los 

cantos, ofrendas, renovación de votos y piscolabis. 

Desde mi primera profesión hasta la actualidad muchas son las 

experiencias vividas. El Señor me ha dado la oportunidad y la riqueza de 

compartir mi fe y esperanza en Camerún y en Rwanda, de aprender de 

los pobres, de dejarme evangelizar por ellos. He podido gustar la 

diversidad congregacional y procurar vivir la unidad y la comunión desde 

esta realidad compleja. De retorno a España otros han sido los caminos: 

de reducción, diferencia generacional, del testimonio luminoso de tantas 

hermanas que me preceden... ¡Nunca me ha faltado el amor 

incondicional de Jesucristo apoyándome, ni siquiera cuando no he sabido 

reconocerlo! Él siempre está presente. Me ha costado y me cuesta 

aceptar mis limitaciones; mi fidelidad y compromiso han pasado por 

diferentes adversidades y se han aflojado, pero Él siempre me ha dado la 

fuerza de recomenzar. 

Quisiera agradecer a tantas personas: familia, hermanas de la 

Congregación, amigas que me han apoyado y han confiado en mí y lo 

siguen haciendo. He vuelto a renovar mi compromiso de seguir 

caminando sirviendo a Dios y a mis hermanos según el Carisma de San 

Francisco Coll, de vivir en comunidad y solidariamente. ¡Qué el Señor me 

conceda la gracia de serle siempre fiel hasta el final de mi vida! 

Hna. Mª Núria Cuéllar 
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PROFUNDIZANDO LAS ACTAS DEL XIV CAPÍTULO 

PROVINCIAL 

FORMACIÓN PERMANENTE EN FILIPINAS. 

Del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2021, las tres comunidades de 

Filipinas tuvieron su formación permanente. El tema, en esta ocasión, fue 

el estudio de las Actas del XIV Capítulo Provincial. Por las circunstancias 

de la pandemia aquí en Filipinas, la participación fue presencial y virtual. 

La comunidad de Padre Coll en San Carlos participó virtualmente, las 

Hnas. de Calamba pudieron viajar a Cubao, Quezon City y junto con las 

de esta comunidad lo tuvieron presencialmente. 

Las diferentes partes de las Actas del Consejo Provincial fueron 

distribuidas a hermanas perpetuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 31 en la sesión de la mañana, la Hna. Milagrosa Palomo presentó 

el tema de la Vida Consagrada y sus desafíos y acuerdos. Luego 

compartió los frutos de su estudio sobre dicho tema. La Hna. Mariela de 

Villa complementó la reflexión con la actividad del “Gráfico de Vida”, 

como una evaluación de nosotras mismas como consagradas y luego las 

hermanas compartieron el gráfico de su vida. Por la tarde, La Hna. Marta 

Alicia Rivas presentó el tema de la Formación. Enfatizó la gran 

importancia de la formación en nuestra vida como Hnas. Dominicas de la 

Anunciata, destacando los cuatro pilares de la espiritualidad dominicana 

y su esencialidad en nuestra vida como religiosas y en la fecundidad de 

la misión que se nos ha confiado. 
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El día 1 de noviembre por la mañana, las hermanas de la comunidad 

Padre Coll de San Carlos presentaron la Vida Apostólica. Distribuyeron 

los diferentes campos de este amplio tema: La Hna. Frela Saing presentó 

el panorama general de la Misión Apostólica de la Congregación en la 

Iglesia. La Hna. Joanne Ocal la Misión Educativa. La Hna. Nellie Lamcis 

sobre Otras Mediaciones Apostólicas y JPIC, y la Hna. Regina Ramos 

sobre la Pastoral Juvenil Vocacional. Resumieron sus estudios con una 

breve presentación en video consistente en un baile “Awit ng Misyon” (El 

tema musical de los 500 años de cristianismo en Filipinas) También se 

presentó información gráfica de diferentes momentos de las hermanas en 

misión. 

Por la tarde, la Hna. Mary Anne De Vera expuso el tema de Gobierno. 

Destacó la importancia del liderazgo en el servicio y la participación de 

todas. Le siguió la Hna. Tresia sobre Comunicación de bienes 

comentando sus desafíos y acuerdos. 

La formación permanente fue exitosa y llena de aprendizajes que 

podemos aplicar en nuestra vida cotidiana como Hermanas Dominicas de 

la Anunciata al servicio del Reino de Dios, de la Iglesia y de la sociedad. 

Hna. Frela C. Saing, OP 

Cdad. Padre Coll – San Carlos, Filipinas 
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CELEBRACIÓN DE LA CASTAÑADA 

Comunidades de Vic 

La fiesta de Todos los Santos se vivió en la Casa Madre con gran 

alegría, ya que pudimos retomar la tradición, suspendida durante la 

pandemia, de compartir la comida las dos comunidades juntas. Desde 

temprano comenzaron los preparativos, decorando las mesas y el 

comedor con adornos, hojas y frutos otoñales, con carteles alusivos e 

incluso con la presencia de una “castañera” muy vistosa.   

A la hora señalada empezaron a aparecer las invitadas, todas muy 

animosas pese a las dificultades que para algunas suponen los traslados. 

Nos colocamos en cuatro mesas largas que se habían dispuesto para la 

ocasión. Con el gozo de la compañía y de los alimentos transcurrió 

amablemente la comida, hasta que llegó la hora de los postres típicos del 

día. En una fiesta feliz como esta había que cantar, así que con la ayuda 

de la Hna. Mª Àngels entonamos juntas una divertida canción, cuya letra  

estaba un poco acomodada a la circunstancia: “O lai, la, la castanyera, la 

castanyera. O lai, la, la castanyera se'n va al mercat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue entonces cuando apareció una “verdadera” castañera, que nos dio el 

siguiente aviso: nadie podría retirarse si antes no se hacía una “PCR” y, 

además, esta vez tenía que dar resultado positivo. Ante la alarma 

general, aclaró de qué se trataba este PCR: P de panellets, C de 

castañas y R de ratafía. Dejándonos ya más tranquilas con esta 
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explicación, la castañera continuó con sus consejos, recomendándonos 

ahora una nueva PCR, más importante aún y que hay que intentar 

practicar todos los días: P de paciencia, C de caridad y R de 

responsabilidad.  

Después de este mensaje tan adecuado para el día de Todos los Santos, 

vinieron los boniatos, castañas y panellets y, por supuesto, el brindis final 

con agradecimientos y buenos deseos compartidos. Así, de esta sencilla 

manera, pero realizada con gran cariño y vivida con mucha alegría, 

pasamos nuestra castañada en la Casa Madre, dando gracias a Dios por 

haber podido recuperar la tradición de celebrarla juntas en fraternidad.  

       Hna. Luciana Farfalla 
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2ª ENCUENTRO HERMANAS MÁS JÓVENES DE 

PROFESIÓN 

El día 2 de octubre después del encuentro de provincia, las hermanas 

más jóvenes de profesión, nos reunimos para el segundo encuentro de 

convivencia. Para empezar las hermanas Luciana y Tram de la 

comunidad de Vic nos invitaron a una pequeña ruta por Vic, 

aprovechamos para hablar y seguidamente cenamos con la comunidad. 

Seguidamente delante la imagen del Padre Coll tuvimos un rato de 

oración, preparada y dirigida por la Hna. Marlyse Sorel, con la 

introducción: Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos 

se nos hace difícil, vemos la inseguridad de la gente, el miedo, la 

desconfianza, la pobreza, las enfermedades. Como mujeres 

consagradas, debemos tener un encuentro íntimo con el Dios de la vida, 

que nos impulse a responder con audacia y amor a las necesidades de 

nuestra gente, en la misión que se nos ha encomendado. Por eso nos 

unimos hoy en oración, pidiendo a Jesús que sea El nuestro guía y 

compañero de camino, teniendo siempre presente que es El quien nos 

ha escogido y nos llama a ser partícipes de su Reino. 

Este momento de oración juntas fue profundo. Pudimos compartir lo que 

nos interpeló el salmo y el texto de la segunda carta a los corintios 9, 6-

11. Agradecemos tener la oportunidad de expresar lo que Jesús nos 

quiere manifestar, delante la imagen del P. Coll, desde la experiencia de 

cada una, es una oportunidad que nos ayuda a crecer y nos anima a 

continuar adelante como nos dice el texto de la carta a los corintios: el 

que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad; el 

que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Es mejor 

dar que recibir. Terminamos con la plegaria con una oración final rezada 

juntas. 
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Al día siguiente participamos de la Eucaristía en la parroquia de la Virgen 

del Carmen de Vic, seguidamente nos fuimos para Girona, para 

comenzar la ruta visitando algunos lugares significativos en la vida del 

Padre Coll y de la Anunciata. 

Visitamos el colegio de Salt, allí nos esperaba la directora que 

juntamente con la Hna. Luciana y la Hna. Mª Rosa Alsina nos explicaron 

la historia. Hna. Mª Rosa Alsina nos explicó sus vivencias como alumna 

del colegio. Luego nos dirigimos hacia Girona para visitar la Colegiata de 

San Félix, la Catedral, el antiguo convento de Santo Domingo, parte de la 

muralla de la ciudad y el museo episcopal. En cada lugar teníamos la 

explicación de la Hna. Luciana. 

En la visita a la comunidad de Girona, Sant Narcís, tuvimos el gozo de 

conocer a las hermanas. Con ellas compartimos la mesa, estuvimos  

como en casa. La Hna. Rosa 

Reverter nos acompañó para que 

visitáramos el colegio. La visita 

siguiente fue el colegio de Girona 

Puente Mayor. La Hna. Teresa 

Soldevila, nos acompañó y 

pudimos visitar el colegio y la 

vivienda de las hermanas cuando 

había comunidad. 

 

Acabada la ruta por 

Girona volvimos a Vic, y 

allí nos despedimos. 

Hemos tenido una buena 

experiencia de lo vivido en 

este día y de la comunidad 

que pudimos visitar y 

convivir. 

 

Damos gracias en primer lugar a Dios por tener este día de convivencia, 

a la Provincia, a las hermanas que lo han preparado. Damos gracias por 

la vida, por la vocación, por San Francisco Coll, Santo Domingo. Que 

María de la Anunciación nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria para 

seguir adelante con la ayudad de Dios. 

Hna. Mª Carmen Alberto   
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X ENCUENTRO PREDICADORAS APASIONADAS 

25–26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Encuentro en el que participaron cinco hermanas de la Provincia: Marlyse 

Sorel Nganko, Marlene Guadrón, Mari Alberto, Tram Huynh y Revocata 

Kanzayire, una de ellas explica el sentido del encuentro.  

 

DOMINICAS DE ESPAÑA 

Este Encuentro es especial, considerado, jubilar: 10 años, caminando 

cada una, en medio de la realidad que Dios nos ha confiado y haciendo 

camino juntas, desde el espíritu que nos une: un carisma y una 

espiritualidad dominicana, que hemos decidido vivir con pasión y 

realizado forzosamente virtual por la situación de la pandemia que aún 

vivimos. 

Empezó a las 10:30 am. El equipo coordinador saludó i dio la bienvenida 

e invitó a que cada hermana que se presentara con el nombre, 

congregación a la que pertenece, lugar de misión, pastoral que realiza y 

qué espera de este encuentro. Cada una nos presentamos con mucha 

ilusión de vivir este encuentro, esperando que el próximo sea presencial. 

Seguidamente hubo una conferencia muy importante e interesante, 

impartida por la hermana Margaret Mayce O.P de la Congregación de la 

Santa Cruz, coordinadora de Confederación de las Hermanas Dominicas 

Internacionales. 
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El tema giró alrededor de dos palabras “VIUDAS O PARTERAS” para 

introducirnos y profundizar en la realidad que vivimos en nuestras 

congregaciones de cara al futuro y para una respuesta coherente, 

arriesgada, decidida y madurada para realizar la misión en conjunto 

como dominicas y lanzarnos a hacer realidad nuestros sueños. 

Centró el tema en la figura de María Magdalena, mostrándonos una 

imagen de Magdalena anunciando a los discípulos la resurrección del 

Maestro, nos invitó a contemplar la imagen observando los rostros, las 

posturas y las emociones que descubríamos en cada uno de ellos: duda, 

admiración asombro, miedo, confusión, indiferencia, incredulidad, 

esperanza, luz, confianza, ilusión, fe, entre otros y se nos hacia esta 

interpelación: hoy ¿qué emociones me vienen a mi si estuviera en la 

situación de los apóstoles? 

Esta imagen de Magdalena nos llevó a comprender el por qué de la 

palabra viuda o partera 

Viuda: Llorando la pérdida de Jesús mientras reverencia su memoria el 

resto de su vida. 

Partera: Que daría a luz una nueva forma de ser, inspirada por la vida y 

ejemplo de Jesús y por su propio espíritu que aún vive entre nosotros. 

Con el ejemplo de Magdalena, nos damos cuenta de que aferrarse a lo 

que fue no nos lleva a nada, es un obstáculo para el crecimiento y para 

crear algo nuevo, pues ella no vivió aferrada al pasado, vivió la 

experiencia del resucitado, fue libre para dejar que lo nuevo y 

desconocido se apoderara de ella y el mundo cambiara, por ello nos 

invitaba a ser plenamente libres para poder hacer cosas nuevas y 

madurar nuestro sueño, porque los sueños son posibilidades y la 

posibilidad es una señal de Dios. 

La Hna. Margaret Mayce nos planteó unas interrogantes para que 

reflexionáramos, recordaba el significado de los carismas y que son Don 

particular del Espíritu que inspiró a cada fundador o fundadora. En Santo 

Domingo fue la necesidad de un sentido renovado de la predicación 

apostólica; el carisma de la Orden Dominicana es la santa predicación, 

enraizada en la verdad del amor de Dios para todos. 

Como dominicas debemos buscar algo nuevo que sea una colaboración, 

no una competencia.  

También planteó unas preguntas para que reflexionáramos: 

¿Qué emociones se evocan en ti al considerar el paso a un futuro 

incierto? ¿Qué necesitas dejar para poder avanzar?, ¿Serás una viuda o 

una partera?, ¿Estás dispuesta a pasar por los dolores de parto, de 
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hacer nacer algo nuevo? ¿Estás dispuesta a unir los carismas 

congregacionales por un carisma más amplio y expansivo de la Orden 

Dominicana? 

Luego nos hacía ver la cantidad de hermanas Dominicas de vida 

apostólica que hay, 19.407; en 147 congregaciones distribuidas en 109 

países y explicó brevemente la Confederación de las Hermanas 

Dominicas Internacionales que fue creada en 1995 con el fin de mejorar 

la comunicación y la colaboración entre las Hnas. Dominicas apostólicas 

en el mundo. 

Y para cerrar la mañana se compartió en grupos, dos preguntas que nos 

había planteado. Margaret concluyó con una frase del Maestro Eckhart: 

“Toma conciencia de lo que hay en ti. Anúncialo, pronúncialo, 

prodúcelo y hazlo nacer”. 

Por la tarde se inició con un canto llamado: aquí caminando… Nos 

conectamos con los grupos pequeños para compartir el sueño que 

habíamos elegido con antelación. Dos hermanas compartieron la 

experiencia difícil y dolorosa de las Islas Canarias por la erupción del 

volcán, todas nos unimos en oración, y para finalizar se podía compartir 

algo significativo que se había vivido durante el año. 

Al día siguiente, el domingo nuevamente nos conectamos para seguir 

con el encuentro, esta vez para compartir lo que se había reflexionado en 

los grupos; una representante leyó el sueño, con sus fortalezas, frenos, 

esperanzas y propuestas. 

Les mencionaré algunos de los sueños,  

 Formar una comunidad inter, una misión en conjunto como 

dominicas en un tiempo determinado para emigrantes, familias 

vulnerables, jóvenes y niños, en conclusión, atender una misión en 

conjunto con hermanas de distintas congregaciones dominicas. 

Todos los grupos coincidían en seguir madurando estos sueños, 

para ello se formó un equipo animador formado por tres hermanas. 

 También se formó un equipo que preparará el próximo encuentro, 

esperando que pueda ser presencial, Y para terminar el encuentro 

Hna. Margaret Mayce recitó un salmo; Dios bueno y 

bondadoso… Tu llamada a nosotras es siempre antigua y 

nueva y se nos da para la vida del mundo… con esto nos 

despedimos con mucha ilusión y confiadas a encontrarnos 

próximamente. 

Hna. Marlene Guadrón 
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NUESTRAS HERMANAS 

BEATAS MÁRTIRES 

Ofrecemos una muestra de cómo celebraron algunas comunidades, 

la fiesta de nuestras Hermanas Beatas Mártires el día 6 de 

noviembre. 

 

GIRONA 
La comunidad de Girona Pare Coll, 

celebró la fiesta de nuestras hermanas 

mártires. Admiradas por su heroicidad, 

testimonio de vida y fidelidad a Cristo. 

Sin lugar a duda reafirmaron su 

condición de religiosas DOMINICAS DE 

LA ANUNCIATA.  

En el momento de la oración y reflexión, 

compartimos un mismo sentimiento; 

admirábamos la vida de cada una de 

ellas, su valentía avanzando hacia el 

martirio, confortadas por la oración, 

perdonando a los verdugos.    

En la oración se creó un ambiente de silencio respetuoso. Entrando 

lentamente a compartir la reflexión sobre las preguntas que se nos habían 

planteado. ¿Qué nos pide ahora el Espíritu? ¿Cuál debe ser hoy nuestro 

testimonio? Las respuestas fueron variadas, salidas del corazón. En cada 

circunstancia de la vida, el Espíritu se abre en el lugar en que encuentra 

espacio. NUESTRO TESTIMONIO debe ser un reflejo del amor a Cristo y a 

los hermanos.   

Nos acercamos al altar para que cada hermana verbalizara una oración, 

reflexión o acción de gracias y encendiera una lucecita.  

En nuestro interior resonaba. GRACIAS POR LAS HERMANAS MÁRTIRES. 

Ellas nos han puesto un listón muy alto de fidelidad y de donación total en la 

imitación a Cristo. 

NAVARCLES 

"Que el Testimonio de nuestras 

Hermanas Mártires continúe 

siendo semilla abundante de 

nuevas vocaciones de 

Dominicas de la Anunciata". 
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GUISSONA 

La comunidad de Guissona con gozo 

celebró la fiesta de nuestras Hermanas 

Beatas Mártires. Fue en la oración de 

Laudes que adaptando las orientaciones 

que se nos proporcionó desde provincia 

fuimos recordando la vida de nuestras 

Hermanas, su fidelidad y entrega total,  

dejando que su mensaje cuestionara nuestra vida personal y comunitaria. 

Después de un silencio meditativo cada hermana de la comunidad encendió 

una vela expresando una oración para ser en el día a día testimonio de 

nuestro compromiso con el mensaje del Reino.   

Terminamos la oración con el canto: ENTONEMOS HOY UN CANTO… 

VIC ENFERMERIA  

El día 6 de noviembre las hermanas de 

la comunidad de Vic Enfermería nos 

unimos a toda la Congregación para 

recordar la entrega incondicional de 

nuestras hermanas Mártires y su 

testimonio de entregar la vida. Su 

martirio nos inspira confianza en el 

Señor que acompaña a sus hijas 

infundiéndoles fortaleza en los 

momentos extremos de dolor, incluso 

de aceptar el martirio, perdonando 

aquellos que las ejecutan. 

Desde el rezo de Laudes las tuvimos en cuenta. Al no tener Eucaristía 

presencial, conectamos a través de los medios de comunicación con la 

celebración de la Beatificación de los tres frailes capuchinos mártires, 

retransmitida desde la Colegiata Basílica de Santa María de la Seu, de 

Manresa. Dicha ceremonia nos hizo revivir la beatificación de nuestras 

hermanas mártires.  

Por la tarde rezamos Vísperas utilizando el material enviado desde Provincia, 

cantos, salmos, imágenes y preguntas. Compartimos nuestra fe con peticiones 

y deseos personales, comunitarios y congregacionales expresados de manera 

sencilla y espontánea.  

Agradecimos al Señor estos momentos que nos proporciona en recuerdo de las 

hermanas Mártires. “Semillas de fe, testimonios de vida entregada”. Que ellas 

nos ayuden y protejan.  
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MONTCADA I REIXAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestras Hermanas Mártires: 

Gracias por vuestro testimonio de fe y fidelidad a Dios.  

Gracias por el Amor incondicional de la entrega de vuestra vida al Señor.  

Que vuestro legado sea para nosotras un reto para vivir con valentía y 

coraje nuestra consagración religiosa. 

 

VIC COLEGIO -CASA MADRE 

La comunidad de la Casa 

Madre celebró la fiesta de 

las Hermanas Beatas 

Mártires cerca de la lápida 

y de la urna que contiene 

las reliquias de las 

Hermanas.  
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Empezamos en las Vísperas del 

día 5 con la oración que se nos 

había proporcionado desde 

provincia.  

El momento emotivo fue cuando 

compartimos lo que había 

significado para cada una la 

beatificación, enumerando tan-

tos recuerdos: idas y venidas al 

monumento de la carretera de 

Vallvidrera, los preparativos de 

la Beatificación; recordamos 

también el momento en que se 

abrió el nicho para extraer las 

reliquias. El sábado en la 

celebración de la Eucaristía de 

Mártires, el celebrante se 

había preparado muy bien la 

homilía y nos recordó una frase  

significativa de cada una de las hermanas, nombrándolas por su 

nombre. Fue muy emocionante. Que el recuerdo de nuestras hermanas 

Beatas Mártires nos estimule a ser fieles testimonios de nuestra vida 

de consagradas.     

 

CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

“Nuestras hermanas 

superaron el miedo de 

perder la vida para 

entregarla por amor". 

 



27 
 

BARCELONA ELISABETS 

En la festividad de nuestras hermanas mártires, en la comunidad 

de Elisabets, empezamos el día dando gracias a Dios en la cele- 

bración de la Eucaristía en nuestra 

Capilla y por la tarde en la sala de 

comunidad, bien ambientada, se 

hizo la plegaria-vespertina. Se pasó 

el power: Hermanas Mártires. Cada 

hermana escribió en una hoja de 

papel cartulina en forma de 

palmera, de qué quería ser 

testimonio, depositándolo en un 

jarrón. Entre las muchas cosas se 

dijo: de fe y de esperanza, de 

fidelidad y de entrega generosa, de  

disponibilidad total por amor y de la presencia del amor de Dios, 

fue lo más repetido. Terminamos la celebración cantando: 

“Entonemos hoy un canto”. 

 

VIETNAM 

"Ser testigos de la Fe y del Amor" 

Debido a las restricciones de la pandemia Covid-19, las dos 

comunidades de Vietnam no pudieron celebrar juntas la fiesta de 

nuestras Beatas Hermanas Mártires. Sin embargo, nos sentimos 

unidas a todas vosotras compartiendo un mismo espíritu de 

oración.  

Que el ejemplo de vida de nuestras Hermanas nos 

estimule y anime a seguir a Cristo en fidelidad y 

transmitir la llama de la fe y del amor a las personas que 

nos rodean.  
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Comunidades de Vietnam 

Nuestra Señora del Santo Rosario      San Pedro Almató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SÚRIA 
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FILIPINAS  

 

CUBAO QUEZON CITY  

 

Celebramos la fiesta de nuestras 

Hermanas mártires comenzando con una 

oración de Laudes especial en la que 

reflexionamos sobre el carácter de cada 

una, su santidad y su historia de martirio 

que tomamos del libro “Compendio de 

Historia de la Congregación”; después 

tuvimos nuestra celebración Eucarística 

presidida por el P. Dominic, CS, seguida 

por un desayuno especial preparado por 

la comunidad. La celebración continuó 

durante todo el día dando gracias a Dios 

por su vida y testimonio. 

 

SAN CARLOS CITY 

 

Para celebrar la fiesta de nuestras 

Hnas. Beatas Mártires, en la 

comunidad P. Coll tuvimos nuestra 

celebración principal por la 

mañana. Rezamos Laudes 

integrados con la celebración 

Eucarística presidida por el P. 

Jaime F. Quinto, párroco de la 

Parroquia San Juan Pablo II. En su 

homilía, destacó la importancia de 

la credibilidad y la fidelidad como 

cualidades necesarias que 

debemos poseer al vivir nuestra 

vida diaria de servicio a Dios y a la 

Iglesia. 
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CALAMBA. NOVICIADO 

Este año, 2021, a consecuencia del medio del Covid 19, no pudimos 

tener Misa en la fiesta de nuestras Hnas. Beatas Mártires. Hicimos todo 

lo posible para celebrar este día con la mayor solemnidad y fervor que 

pudimos: preparación de la liturgia, decoración, oración y, también la 

mesa. Reflexionar sobre la vida y el martirio de nuestras Hermanas nos 

hizo sentir fuertemente motivadas en nuestra vocación; encontramos en 

ellas una fuente de consuelo a la hora de pensar en las dificultades y los 

retos que la vida religiosa puede conllevar. El ejemplo de virtud y entrega 

de nuestras Hermanas y la fortaleza de su fe son para nosotras una 

fuente de inspiración para seguir fielmente a Jesús hasta el final, "fijando 

los ojos en Cristo y sin mirar atrás". Damos gracias a Dios por su 

admirable testimonio de vida. 
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JORNADA MUNDIAL DEL DOMUND 

Con motivo de la Jornada Mundial del Domund, la redacción de la Hoja 

Dominical del Obispado de Vic, solicitó una entrevista a la Hna. Tram que 

ahora publicamos en esta Hoja Informativa.  

“No tengo ninguna duda que la misión de la Iglesia es universal” 

Hna. Tram Huynh Thi Hoang, dominica de l’Anunciata del Pare Coll 

La hermana Tram Huynh Thi Hoang, 

nacida en el año 1983, es vietnamita, pero 

viví 13 años en Filipinas, los últimos años 

en la casa Noviciado en Calamba. Fue el 

tiempo en que estudié psicología y 

compartí la vida con las hermanas de la 

comunidad. Además, ayudaba a la 

parroquia en la catequesis y acompañaba 

el coro. La comunidad apoyaba con becas 

a 25 niños y yo era la encargada  

¿Cuánto tiempo hace que vives en Vic? 

Llegué a Vic en noviembre del año 2019 

para estudiar Música y Liturgia como 

formación y también para profundizar en el Carisma de la Congregación de 

Dominicas de la Anunciata, ya que nuestra Casa Madre está en Vic. 

¿Cómo fue la acogida aquí y qué es lo que más te ha costado 

acostumbrarte? 

La verdad es que la comunidad me acogió muy bien; a pesar de que tengo 

costumbres diferentes nunca me sentí forastera. Aunque vengo de un país 

de costumbres y cultura muy distinta: lengua, comida, tradiciones, siempre 

me respetado. También la poca gente con la que he podido tratar (debido a 

la pandemia) ha sido muy amable conmigo.  

Usted nació en Vietnam y ha vivido algunos años en Filipinas. ¿Cree 

que aquí se vive de manera diferente la fe i el mensaje de Jesucristo? 

En Vietnam el mensaje de Jesús y la fe es lo mismo, aunque la manera de 

transmitirlo es diferente. En Vietnam tenemos Catequesis en las Parroquias, 

y es como una escuela, que empieza con los niños de tres años y se 

continúa hasta los 18 años o más. Para recibir la primera comunión y la 

confirmación, los niños asisten a la catequesis tres veces por semana. En 

Filipinas la catequesis es de un curso que se imparte en las escuelas 

públicas (solo en primaria) y en las escuelas religiosas durante toda la 

escolaridad hasta la Universidad. Aquí en las Parroquias no sé mucho cómo 
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funciona, porque llegué en tiempo de pandemia, y también a causa de la 

lengua, todavía no he podido comprometerme en la catequesis. Eso es lo 

que he visto en la formación de la Fe. También es muy distinta la forma de 

celebrar, por ejemplo, en mi parroquia de Vietnam tenemos tres coros, y en 

las fiestas principales hay danzas y oraciones especiales, ofrendas, etc. A 

las celebraciones concurren muchos niños y jóvenes. A pesar de que en 

Vietnam la Iglesia no tiene plena libertad, hay zonas en que hay que pedir 

permiso al gobierno para poder celebrar una misa, o para establecer una 

comunidad religiosa. Las religiosas no podemos abrir escuelas, solamente 

guarderías. Todo está muy vigilado por el gobierno. Pero el mensaje de 

Cristo creo que, de una u otra manera, es el mismo: cómo vivimos, cómo 

nos ayudamos unos a otros, sin pensar si el que tenemos que ayudar es 

católico o no lo es, porque el amor de Dios llega a todos sin condiciones. 

Según les Obras Misionales Pontificias (OMP) hay 1.109 territorios de 

misión en el mundo. ¿Crees que a veces nos cuesta entender que la 

Iglesia es universal? 

No tengo ninguna duda de que la misión de la Iglesia es universal. Pienso 

que las obras de misión no son solamente aquellos territorios que indican 

las Obras Misionales Pontificias, porque cada uno de nosotros es una 

fuente de misión. Estos 1.109 territorios de misión no son el número de 

misiones, sino los territorios donde empieza la misión. Pero lo que viven las 

hermanas con esos 25 niños becados: también es un lugar de misión, las 

casas que ayudamos a construir para las familias pobres en otra parte de 

Filipinas también es otro lugar de misión, cada ayuda que hace cada uno de 

nosotros también aquí, es parte de la misión. Conocí una señora en 

Vietnam que ayudaba en silencio a la formación y bienestar de los jóvenes, 

incluso acogía a varios en su casa para que pudieran estudiar...era un acto 

de amor, una misión que trae el amor de Jesús. La Iglesia universal no solo 

es la Iglesia que está presente en las zonas más remotas del mundo, 

porque nosotros mismos somos la Iglesia: todo acto de amor que podemos 

realizar es hacer presente en el mundo el amor de Jesús. Es la misión de 

Jesús que actúa en la Iglesia. 

El lema de la Jornada del Domund de este año es “Explica lo que has 

visto y oído” ¿Qué puede explicar usted? 

Puedo contar muchas experiencias: lo que he vivido cuando estaba con los 

niños en la catequesis, los ojos abiertos de los niños becados y sus 

familiares cuando les daba formación, aunque a veces me desanimaba 

porque al principio no entendía la lengua filipina... pero sus sonrisas, su 

amor me llenaban el corazón y me sostenían. Amor es todo que podemos 

dar, y amor lo que hemos de recibir toda la vida. Por eso la única manera en 

que podemos vivir es ayudando al mundo a conocer que ¨DIOS ES AMOR¨. 
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PJV: Un camino integrador” 

16 octubre 2021. 

 

El día 16 de octubre hubo una jornada formativa online para los delegados y 

delegadas de Pastoral Juvenil Vocacional organizada por CONFER. Del equipo 

de Provincia asistimos tres personas. 

El lema de la jornada era: el camino integrador, llave necesaria para una 

pastoral actual con jóvenes y con la fuerza vocacional. 

Empezó a las 9’30 de la mañana con la salutación i oración inicial. La reflexión 

se basó en compartir: ¿Qué es lo que se nos pegó de Jesús, su mensaje, su 

carisma, su persona? Terminamos con el canto “Tu m’has seduït Senyor amb 

la mirada”. Podíamos compartir nuestras aportaciones a través del chat del 

Meet. 

A las 10 h. el responsable del Sector Jóvenes y miembro del Consejo nacional 

de Juventud, Francisco José Ramírez nos ofreció un decálogo claro y sencillo 

sobre la “Pastoral con los jóvenes hoy”. 

Fue el momento de los grupos para compartir las reflexiones. Se hizo a través 

de diferentes salas de Meet con pequeños grupos, todos pudimos aportar y 

enriquecernos. 

Después de un breve descanso, continuamos a las 12 h. con Nathalie 

Becquart, XMCJ, consultora y subsecretaria del Sínodo de Obispos que, en 

lengua francesa, traducción simultánea, nos habló sobre “Una pastoral con 

jóvenes con fuerza vocacional”. 

Por la tarde a las 16h puntualmente empezaba el bloque 

#PJVCONFERcontigo, nos reunimos nuevamente por grupos para compartir 

experiencias cada uno desde su realidad, relacionadas con lo que habíamos 

escuchado por la mañana. 

A las 17h continuaba el segundo bloque #CONFERsomostodos, tratando las 

comunicaciones del Área y “Proceso de fortalecimiento de CONFER”. 

Con un breve descanso, compartimos “Buenas prácticas” de PJV. 

A las 18.30h finalizaba una jornada enriquecedora para los equipos y agentes 

de Pastoral. Se pudo recordar y reflexionar aspectos imprescindibles para una 

PJV en nuestro tiempo, a fin de renovar en comunión la acción evangelizadora 

con los jóvenes de nuestras instituciones. 

Marisa Martínez 

Equipo de PJV Provincia 
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ENCUENTRATE EN TU TIEMPO 

 

El sábado 23 de octubre hemos tenido el primer encuentro PJV de la 

Provincia San Raimundo de Peñafort en el colegio FEDAC HORTA. Han 

participado siete jóvenes y el equipo de PJV de la provincia. Con el lema: 

“Encuéntrate en tu tiempo” reflexión que se hizo a través de una 

dinámica: 

TIEMPO POSTPANDEMIA: ¿Cuál es el papel de los jóvenes después de 

la pandemia? ¿Qué he aprendido con esta pandemia? ¿Qué te 

preocupa? 

TIEMPO AL GRUPO: ¿Qué te motiva para estar en este grupo? ¿Qué 

necesitas del grupo? ¿Qué esperas del grupo? 

TIEMPO A TU ENTORNO: ¿Qué necesidades ves en tu entorno? ¿Qué 

oportunidades descubres ante estas necesidades? ¿Qué respuesta 

darías? 

TIEMPO PARA DAR: ¿Qué proyectos con este grupo te gustaría poner 

en marcha? ¿Qué experiencias de voluntariado te gustaría hacer? 

¿Quieres formar parte de un grupo de voluntariado? 

Terminamos la reflexión en el espacio Emaús del colegio compartiendo 

una oración a través del texto: 
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HUELLAS EN LA ARENA 

Una noche soñé que caminaba en la playa con Dios. Mientras 

caminábamos, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la 

pantalla del cielo. Cada escena que pasaba, notaba que unas huellas se 

dibujaban en la arena: unas eran las mías y las otras eran las de Dios. 

Algunas veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. 

Esto me preocupó mucho porque noté que, en las escenas que 

reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me encontraba 

apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en 

la arena. Entonces le dije a Dios: «Señor, Tú me prometiste que, si te 

seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en 

los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la 

arena. ¿Por qué, cuando más te necesité, no caminaste a mi lado?» 

Entonces Él me respondió: «Querido hijo, yo te amo infinitamente y 

jamás te abandonaré en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena 

solo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos». 

La mañana pasó muy rápido, pues se vivió un tiempo enriquecedor, lleno 

de calma, un tiempo entrañable. 

Hna. Rosa Alsina 
Delegada de PJV 
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ENCUENTRO DE ANIMADORES/AS Y PREANIMADORES/AS  

GRUPS CREC 
 

El sábado día 13 de noviembre de 2021 se reunieron los animadores/as 

y preanimadores/as de los Grupos CREC de FEDAC en el colegio 

FEDAC AMILCAR.   

La participación fue de unos 65 animadores/as y preanimadores/as, 

maestros/as y hermanas. Se empezó con la pregunta: ¿De qué hablabais 

por el camino? Lc. 24,17  

Entre las muchas aportaciones, remarcaron que los grupos les ayudaron 

a encontrar su lugar en la sociedad, en su crecimiento personal. También 

han tenido un camino de experiencias, un camino que se hace poco a 

poco.  

En un segundo momento por grupos prepararon el próximo encuentro 

para los alumnos que participan en estos grupos.  

El grupo de animadores/as y preanimadores/as, después de muchos 

meses se han podido encontrar presencialmente. Durante la pandemia, 

todas las formaciones y preparaciones se hicieron por videoconferencia. 

Ha sido un gran encuentro  

Equipo Dinamizador de los Grupos CREC 
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ENCUENTRO DE EXALUMNAS  

COLEGIO MARE DE DÉU DEL ROSER. ELISABETS 
 

Después del paréntesis forzado por la pandemia del Covid19, el día 20 

de noviembre de 2021 a las 17,30 de la tarde, las exalumnas del colegio 

Mare de Déu del Roser de Barcelona Elisabets, se encontraban para 

celebrar juntas la Eucaristía de Acción de Gracias que, año tras año, y 

éste es el 72 que han celebrado al final del Año Litúrgico, fiesta de Cristo 

Rey del Universo, día en que la Iglesia nos invita a solemnizar la realeza 

de Jesucristo.  

La Eucaristía fue presidida por D. Manuel, sacerdote guineano, sencillo y 

cercano, parecía que las conociera desde siempre. En la homilía elogió 

la constancia y la fidelidad de este encuentro anual que a pesar de las 

dificultades de salud y de movimiento no han impedido encontrarse, 

porque la ilusión que las acompaña es grande, se descubre en la mirada 

y en la comunicación.  

Siempre recuerdan y comentan con afecto y agradecimiento lo que las 

hermanas, sus profesoras, les transmitieron y que nunca fueron para 

atrás en conocimientos, sino que siempre han avanzado, porque cuando 

uno se hace mayor se adquiere la auténtica sabiduría que confirma que 

solo hay una cosa esencial en la vida: amar y hacer el bien y eso no es 

cuestión ni de edad, ni de tiempo, porque aún con el pelo blanco y las 

manos temblorosas siempre si puede hacer el bien. Es una etapa de 

acción de gracias por todo aquello que se ha recibido gratuitamente. Es 

la etapa de la confianza que no es andar en el vacío sino que con la 

experiencia adquirida con el paso del tiempo, todavía se puede 

enriquecer a los demás. 

Este año, debido a las recomendaciones sanitarias y actuando con 

prudencia, se suprimió el clásico piscolabis. Se celebró solamente la 

Eucaristía recordando a las compañeras y familiares que nos han 

precedido a la Casa del Padre durante este año. Hicimos memoria de 

una manera especial y oramos por la Sra. Montserrat Puig, presidenta de 

la Asociación de Exalumnas y gran impulsora de los encuentros. 

Acabo con las mismas palabras que escribían ellas al final de la carta 

convocatoria:  

“Que la Virgen del Rosario y San Francisco Coll, llenen de paz, de 

ilusión y de esperanza nuestras vidas”.   

Hna. Pilar Bosoms  
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NECROLOGÍAS 

Hna. ANTONIA (ANTONIETA) GIL GARCÍA 
 

Hacemos la necrología de la H. Antonieta Gil García con 

parte de los datos que ella misma nos proporcionó hace 

unos años. A dichos datos se han añadido algunos otros 

o algunos matices, cuando lo hemos visto necesario, 

respetando el contenido base, pues según expresó en 

algunas ocasiones no le gustaban las necrologías 

convencionales que habitualmente hacemos. Aunque ya 

no está con nosotras para poder expresarse, sí que se 

mantiene su recuerdo y sus principales ideas, que 

ofrecemos a continuación. 

Empezaré diciendo que llegué al mundo el 2 de julio de 1930, en la población 

de Baena, provincia de Córdoba. Era la segunda hija del matrimonio formado 

por Manuel Gil y Rosa García, que tuvieron cuatro hijos por el siguiente orden: 

Felisa, Antonia, Ángel y Manuel, el pequeño, fue sacerdote. 

Siendo yo muy jovencita empecé a trabajar con una familia de Pineda de Mar, 

allí conocí a las Dominicas de la Anunciata i el 5 de septiembre de 1954 

entraba al postulantado en Barcelona San Andrés; el 7 de marzo de 1955 

iniciaba el noviciado en Vic, donde profesé el 16 de marzo de 1956. En Vic 

también hice mi consagración definitiva al Señor en 1962. 

Después de haber profesado tuve un breve período de formación y me 

destinaron a la comunidad de Súria. También he tenido otros destinos: Sant 

Feliu de Codines, Begues, Canet de Mar, Barcelona -San Andrés, Amílcar y 

Elisabets-, Girona y finalmente la comunidad de Vic Residencia, donde llegué 

el 4 de junio de 2017 bastante limitada para llevar a cabo las tareas que tanto 

me habían gustado: la enseñanza, la organización de bibliotecas, el cuidado de 

las plantas, algunas manualidades.  

Con una mirada retrospectiva puedo decir que me encontré muy bien en todas 

las comunidades y colegios en los que he estado ejerciendo la docencia, u 

organizando y clasificando el material bibliográfico del centro. Pero no todo ha 

sido camino de rosas, situaciones personales, de desequilibrio emocional y de 

enfermedad, a veces nos han dificultado las relaciones fraternas y han sido un 

foco de falta de entendimiento en la relación personal y comunitaria, así y todo, 

he sido feliz y la oración siempre ha sido la fuerza que me ha mantenido en la 

entrega a Dios, a las Hermanas y hermanos en general. Y así quiero morir para 

poder decir a todas las personas que he conocido y a los alumnos: «El Señor 

está siempre cerca de nosotros, para ayudarnos, así lo creo, porque Él no nos 

deja nunca”. 

Pido perdón por la falta de delicadeza o por el malestar que he podido causar 

en mi relación con las hermanas o cualquier otra persona, o por mis 
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actuaciones. No era esa mi intención. Puedo deciros a todos y a todas que no 

guardo ningún rencor a nadie. 

Antes de finalizar este breve relato de mi vida, quiero dedicar un recuerdo 

agradecido y cariñoso para mis padres, mis hermanos y toda mi familia, 

muchos de ellos ya en la casa del Padre. He querido mucho a mi sobrino 

Francisco y a su esposa Rosario, a mi sobrina Montserrat y su marido Vicenç, 

así como a los hijos e hijas de ambas parejas y a mi cuñada Carmen. A pesar 

de que hemos vivido separados, nos queríamos, nos comunicábamos y 

siempre los he tenido muy presentes. Ellos me han correspondido con cariño y 

comprensión. 

Hasta aquí algunas de las ideas expresadas por la hermana Antonieta, adaptadas a 

las circunstancias. Añadimos ahora algunos detalles de su desenlace. 

Nuestra hermana llevaba unos cuantos años bastante delicados de salud con 

brotes de recaídas frecuentes con tratamientos médicos prolongados, o 

esporádicos, especialmente para el dolor de espalda, estado de ánimo, y otros. 

Últimamente presentaba también cierta dificultad en la movilidad, pero nadie 

preveía un desenlace tan rápido. El día 25 de septiembre, mientras 

desayunaba en su habitación, sufrió un ictus que le afectó todo un lado, al que 

se le sumó una broncoaspiración. Atendida de urgencias a domicilio y en el 

Hospital General de Vic, no se vio posibilidades de recuperación, por lo que al 

día siguiente la enviaron a casa con un tratamiento de cuidados paliativos. 

Hasta el momento de su defunción, ha sido atendida en la comunidad, 

acompañada de las hermanas, el personal geriátrico y, en muchas ocasiones, 

por la familia más directa a la que agradecemos la delicadeza y el afecto 

manifestado en todo momento hacía su tía, nuestra hermana Antonieta. 

El día 30 de septiembre de 2021, a los 91 años de edad y 65 de vida religiosa, 

entregaba su alma al Señor al que le pedimos serene su corazón, le haga 

gozar de su paz y la colme de su amor. H. Antonieta, descansa en paz! 

 

HNA. ESPERANZA MUNTADAS TAÑÁ 
 

La hermana Esperanza Muntadas Tañá nació el 31 de 

julio de 1927 en “Can Sarreta”, una masía muy cercana 

a la ciudad de Vic, en el seno de una familia de 11 hijos, 

dos chicos y nueve chicas. Sus padres, Jaime y Josefa, 

de vivencia profundamente cristiana y muy devotos de la 

Virgen del Rosario, inculcaron a sus hijos e hijas los 

valores cristianos, ya desde su infancia. Fruto de ello 

son tres de sus hijas que profesaron como religiosas en 

nuestra Congregación: Esperanza, Josefa y Mercè. 

Nuestra hermana siempre afirmaba que sus padres  

estaban muy contentos de poder entregar sus hijas a Dios y a la Virgen. El 

contacto con las Dominicas de la Anunciata lo tuvo nuestra hermana 
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Esperanza desde los dos años en que empezó la etapa de parvulario en el 

colegio Pare Coll de Vic, donde asistían también sus hermanas, dándose en 

algunos cursos la coincidencia de que eran siete hermanas las que asistían al 

mismo tiempo en el colegio. Permaneció en el centro hasta finalizar 

bachillerato, pasando después a Girona para cursar magisterio. Durante este 

período estuvo interna en la residencia de las Dominicas de esa ciudad.  

Ingresó en la Congregación, en Vic Casa Madre, el 6 de marzo de 1950, iniciando el 

noviciado el 7 de septiembre del mismo año. Emitió sus primeros votos como 

Dominica de la Anunciata el 8 de septiembre de 1951 en Vic, e hizo su consagración 

definitiva al Señor con la profesión perpetua en 1957, ya destinada en Chile.  

La vida religiosa de nuestra hermana Esperanza es eminentemente misionera y 

encaja con lo que el Papa Francisco define como “en salida”. Recién profesa es 

destinada a Chile dedicándose a la docencia y a la pastoral. En 1961 regresa a 

Cataluña y se la asigna a la comunidad de Manresa, donde permanecerá hasta 

1963 impartiendo clases y ejerciendo de responsable de las internas. 

Finalizada esta breve estancia en España se la destina a Pucallpa (Perú) y 

después a la comunidad de Bella Italia (Uruguay). En 1972 vuelve a España, 

para un breve descanso e iniciar a continuación una nueva etapa misionera. Su 

nuevo destino a comunidades de África lo acoge con la aceptación que le era 

característica. Según ella lo importante era hacer la voluntad de Dios, en 

muchos momentos expresada por las decisiones de los superiores, y dedicarse 

a hacer el bien a los demás; el lugar era indiferente. Pobres a los que ayudar 

los encontraba siempre. 

En junio de 1973 llega a tierras ruandesas. Se le encarga la dirección de la 

Escuela Hogar de Muyanza, tarea a realizar, según ella, con poca preparación 

previa, pero por su parte con un gran deseo de ayudar a todas las jóvenes que 

se formaban en la misma. Son años de esfuerzo para mejorar la preparación 

de la mujer en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y mejorar su calidad 

de vida, en general. Permanece en esta comunidad hasta junio de1989. En 

esta fecha se la destina a la comunidad de Ruli trabajando en el parvulario y 

ejerciendo de ecónoma. 

En 1994 ante los graves incidentes que padece la población de Ruanda, con 

enfrentamientos a muerte entre diferentes etnias, los superiores consideran 

que es mejor sacar a las hermanas de la zona y a la hermana Esperanza se la 

envía de nuevo a América del Sur, concretamente a Perú. Allí se vuelve a 

poner de manifiesto su sentido humanitario y solidario. A través de la pastoral 

hospitalaria se vuelca en los más desfavorecidos, luchando y recabando 

recursos de personas de buena voluntad para dignificar la vida de muchos 

niños y niñas, algunos de ellos necesitados de rehabilitación. Tenía una 

preocupación especial por los niños hambrientos y desnutridos. Cuando podía 

también ayudaba a construir casas prefabricadas para que los que llegaban de 

la sierra o de la selva tuviesen al menos un cobijo donde protegerse.  

Con las familias tenía un trato amable y sencillo y las atendían siempre que la 

llamaban. Ellas agradecían mucho que fuese a visitarlas a sus pobres 

viviendas. Se volcaba en ayuda en las situaciones graves de enfermedad y 

pobreza. Se sentía feliz de ayudar a grandes y pequeños, todos cabían en su 
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corazón. Para ella no pedía nada, pero para mejorar la situación de los más 

pobres tenía una fortaleza y un convencimiento especial y muchas eran las 

personas que colaboraban económicamente en sus proyectos humanitarios. 

En el año 2014 vuelve a Cataluña para someterse a una intervención 

quirúrgica. Recuperada de la misma, los superiores no vieron conveniente que 

regresara a Perú pues no lo aconsejaba ni la edad ni el estado general de 

salud, el corazón comenzaba a darle problemas. La hermana Esperanza siente 

mucho no volver porque cree que aún podía colaborar en algunas actividades 

solidarias. Su nuevo destino será Prats de Lluçanès y al cerrarse esta 

comunidad se la asigna a la comunidad Residencia de Vic.  

Persona muy amante de la lectura, siempre procuraba tener nuevos libros para 

leer, aunque en los últimos tiempos las dificultades visuales fueron aumentando 

y tuvo que reducir un poco esta afición.  

Manifestaba un gran afecto por su larga familia, expresado especialmente en 

los últimos años hacia sus hermanas y sobrinos. Cuando estaba en Cataluña le 

gustaba poder participar en los acontecimientos familiares. También cultivaba 

la amistad y mantenía el aprecio por personas con las que habían colaborado 

en sus estancias en África y América, o le habían ayudado económicamente en 

los proyectos. A algunas las sentía como de la familia y por su parte ellas la 

habían acogido muchas veces en sus propios hogares. 

Sentía una devoción y un cariño especial por nuestro querido fundador, San 

Francisco Coll. Estando en la Casa Madre no pasaba día sin ir a saludarlo 

desde el coro y hacer una plegaria antes de irse a dormir. También era muy 

devota de la Virgen a la que encomendaba las necesidades de los demás y las 

propias. Su confianza en la voluntad de Dios se puso de manifiesto en muchos 

de los acontecimientos, no siempre fáciles, que tuvo que asumir a lo largo de 

su vida. En las últimas horas de su existencia, cuando el médico le informó de 

la gravedad de su estado, supo ponerse en manos del Señor y que se 

cumpliese su voluntad. En las últimas horas de vida se encomendaba al Señor 

y a la Virgen recitando alguna jaculatoria. 

La madrugada del día 10 de octubre, estando con el grupo Capvespre en 

Gombrèn, se sintió mal, las hermanas la acompañaron a su comunidad en Vic 

y ante el fuerte dolor abdominal que presentaba se la trasladó al Hospital 

general de Vic, allí le detectaron una necrosis intestinal, en proceso terminal, 

agravada con una insuficiencia cardíaca que desaconsejaba una posible 

intervención quirúrgica; sólo quedaba aplicarle tratamientos paliativos para 

mitigarle el dolor. Hacia la una de la madrugada del día 11 de octubre de 2021, 

el Señor le salió de nuevo a su encuentro para llevarla a la casa del Padre 

Dios. La hermana Esperanza tenía 94 años de edad y 70 de vida religiosa, 

todos ellos vividos en plenitud de entrega a los demás. En su corazón seguro 

que llevaba las muchas obras de misericordia realizadas en su vida, e incluso 

todas aquellas que no pudo realizar por limitaciones de edad y salud. Que 

desde su nueva realidad nuestra hermana ruegue por tantas personas que 

ayudó y le ayudaron. Y deposite también en las manos bondadosas del Padre 

las necesidades de nuestro mundo. ¡Hna. Esperanza, descansa en Paz y ruega 

por nosotras!  
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UN CAMINAR QUE DEJA HUELLAS 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, 

tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y 

me hospedasteis, estuve desnudo y me 

vestisteis, enfermo y me visitasteis (Mt. 25,46). 

Hoy, una vez más elevamos a nuestro Padre Dios un agradecimiento por 

la vida de la hermana Esperanza Muntadas, entregada plenamente al 

servicio de los más desfavorecidos, “por los de al lado”, como diría el 

Papa Francisco. 

Y es que la vida de la hermana Esperanza fue ese vivir para los otros 

Cristos con los cuales se encontraba a diario en su caminar por los 

Cerros de Villa Hermosa (el Agustino), como también en las salas del 

hospital Hipolito Hunanue (Lima-Perú).  

En ella estaba arraigado profundamente el convencimiento de “gastar la 

vida” cada día, aún con sus limitaciones físicas muchas veces… Allí 

estaba ella subiendo y bajando los cerros a visitar a sus enfermos. 

Agradezco el haber compartido una misión común, acompañar a tantas 

familias con niños y jóvenes con discapacidad. Era incansable hasta 

encontrar una atención para un niño minusválido y en proporcionar mejor 

calidad de vida, acompañando a sus familias. 

¡Cuántas veces compartía sus alegrías! cuando uno de estos pequeños 

lograba caminar o balbucear algunas palabras..., y qué decir de las veces 

que se entristecía y lloraba como Jesús cuando encontraba alguno de 

estos niños en situaciones precarias o algunos que ya se habían ido al 

Cielo… 
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Dejó huella siempre en muchos corazones por su testimonio y su 

entrega... con su estilo propio de austeridad, nada para ella, todo para los 

más pobres. 

VIVIÓ LAS OBRAS DE MISERICORDIA plenamente. No solo atender a 

los enfermos, sino también “enterrar a los muertos”. En varias 

oportunidades lo hizo: cuando algunos enfermos que visitaba en el 

hospital fallecían y no tenían familia cercana… allí estaba ella. 

GRACIAS, Hermana Esperanza, para ti no hubo fronteras, buscaste las 

periferias. Seguro ahora ya estás en las manos del Padre Dios 

compartiendo con Nuestro Padre Domingo de Guzmán su legado de 

misericordia y estarás gozando con nuestro querido Padre Coll, 

contándole que fuiste allí, “a las poblaciones grandes y pequeñas”, donde 

hacía falta el pan de la Palabra, pero sobre todo el pan de reconocer al 

otro como criatura de Dios. 

Hna. Oriana Román Hormazábal.  

Comunidad de La Serena, Chile. 

 

HNA. REMEDIOS CARNÉ RIU 

La Hna. Remedios Carné Riu nació el 22 de 

marzo de 1924 en Ivars de Urgell (Lleida). La 

bautizaron el 30 de marzo de 1924 en la 

parroquia San Andrés de la Seo de Urgell. Sus 

padres, Ramón, de profesión albañil, y su madre 

María, ama de casa; además de Remedios el 

Señor los bendijo con otro hijo. La mayor parte de 

su infancia transcurrió en un ambiente rural.  

Desde muy jovencita sintió la llamada de Dios e 

ingresó en la Congregación de las Dominicas de 

la Anunciata en Vic el día 24 de marzo de 1944. 

 Hizo la primera profesión en Vic, Casa Madre, en 1945 y la perpetua en 

1951. 

Su primer destino fue Balsareny en 1954 donde permaneció unos siete 

años dando clases en Primaria. Después de un tiempo destinada a Sant 

Vicenç de Castellet pasó a Juneda donde estuvo unos doce años. En 

Artesa de Segre permaneció unos cinco años dando clase en Primaria y 

EGB. En 1985 pidió permiso para cuidar a sus padres y lo hizo durante 

unos diez años. En este tiempo iba de vez en cuando a la comunidad 
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porque sentía la necesidad de la vivencia comunitaria y no quería perder 

su amor a la Congregación, a la que siempre se sintió unida. Estando en 

casa de sus padres celebraba mucho la visita de algunas hermanas y era 

muy generosa. Una vez reincorporada de nuevo a la Congregación 

estuvo provisionalmente un tiempo en Lleida Acogida para pasar 

destinada a Manresa calle Fonollar, donde durante tres años hizo 

trabajos domésticos, se la veía muy feliz ayudando en el comedor con los 

niños pequeños, a los que atendía con gran delicadeza y estima. 

Nuevamente se la destinó a Lleida Acogida, donde permaneció unos 

cinco años, y desde el año 2012 pasó los últimos años de su vida en la 

comunidad de Navarcles. 

La Hna. Remedios era muy risueña, su risa contagiaba a las hermanas; 

si bien su carácter era fuerte, era muy cumplidora de sus obligaciones, 

no se quejaba nunca. Era muy atenta con las hermanas y le gustaba 

obsequiarlas en días determinados con una buena comida que se 

esmeraba a prepararla con mucho gusto. Con ello se hacía patente su 

disponibilidad y generosidad. 

Tenía mucha paciencia con los niños y estaba siempre dispuesta a 

ayudarles en sus dificultades. Sabía transmitir a los alumnos los 

conocimientos de las materias que impartía y ellos quedaban satisfechos 

con sus explicaciones. Tenía gran interés en realizar visitas a las 

personas necesitadas y, siempre que se le pedía un favor para visitar un 

enfermo, lo hacía con alegría y gran desinterés. 

Siempre tenía una palabra de consuelo para los demás. Era una persona 

muy cercana y sabía mantener las amistades que se le ofrecían. Esta 

amistad aún sigue vigente en algunas señoras de Juneda y de Artesa de 

Segre. Era muy entregada y servicial. Ayudaba a las hermanas que se 

encontraban en alguna necesidad y lo hacía de forma silenciosa. Era 

muy devota de Santo Domingo, la Virgen del Remei y San Francisco 

Coll. Pasaba muchas horas en la capilla haciendo oración. Cabe hacer 

constar que siempre pedía dominicos para la formación de las hermanas. 

Le gustaba "la escuela del silencio", tenía gran amistad con el P. Moratiel 

OP y siempre procuraba hacer los ejercicios espirituales que él daba. 

Dentro de los nuevos años vividos en Navarcles ha dado siempre un 

testimonio de una vida consagrada en fidelidad a su vocación. Debido a 

la situación vivida, su actitud ha sido siempre de agradecimiento a las 

hermanas y a las personas que la han asistido. 

Algunas de sus cuidadoras hacen constar su carácter risueño y la 

capacidad de transmitir y contagiar alegría a todos, aunque constatan 
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que alguna vez hacía uso de su propio temperamento. Remarcan que 

siempre la recordarán con mucha estimación a través de sus ojos azules. 

La Hna. Remedios nos dejó silenciosamente para ir a encontrarse con el 

Padre el día 18 de octubre de 2021. 

 

HNA. M. TERESA CERQUEDA COLOMÉ 

La Hna. M. Teresa Cerqueda Colomé nació en 

Casibrós, provincia de Lleida, el día 28 de abril 

de 1937. Su padre Jacinto era agricultor y su 

madre Josefina, ama de casa. Fueron tres 

hermanas que gozaron viviendo en un ambiente 

rural, donde ella era muy feliz. 

La Hna. M. Teresa entró en la Congregación de 

las Dominicas de la Anunciata en Vic el día 5 de 

septiembre de 1956. Su primera profesión fue en 

Vic el 8 de marzo de 1958 y la perpetua también 

en Vic el 8 de marzo de 1964. 

Ejerció de profesora de 3º y 4º de Primaria en Sant Pol de Mar. También 

estuvo destinada en Taradell, Caldes d'Estrac, Amer, Ripollet, ejerciendo 

en todos los colegios, profesora de preescolar. Se le confió otra misión 

en Menorca dedicándose a la Pastoral sanitaria en el hospital de Maó. 

Luego se le pidió ir a Anglés donde dedicó parte de su tiempo a visitar 

enfermos, haciéndoles compañía y llevándoles la comunión. Asignada en 

Salt continuó yendo a diario a Anglés para seguir ejerciendo la misión 

que tenía encomendada. 

Era una gran persona en todos los ámbitos de su vida, tanto como 

educadora de los niños, a los que trataba con mucha delicadeza y cariño, 

como en la relación y trato con los padres de familia y personas del 

colegio y del pueblo. Era muy valorada por los profesores, y siempre 

dispuesta a ayudar y suplir la ausencia de alguno de ellos cuando era 

necesario. También participaba en las actividades de la parroquia: 

catequesis, plegarias. 

Fue muy importante su estancia en el hospital de Maó donde visitaba, 

acompañaba y ayudaba a los enfermos y a sus familias con palabras y 

gestos de acercamiento y consuelo. 
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Formaba parte del grupo de la Fraternidad de los enfermos. Se 

encontraban para hacer oración y compartir la Palabra de Dios y 

ayudarse en lo necesario para seguir haciendo camino. 

Tenía gran empatía con las personas que sufrían y que lo pasaban mal. 

Siempre tenía palabras de consuelo que ellas agradecían con un 

“Gracias Hermana”. 

La Hna. M. Teresa era una persona sencilla, amable y muy entregada, de 

pocas palabras, pero muy cercana y querida por las personas con las 

que convivió. Muy sufrida, nunca se quejaba de nada, aunque tuviera 

motivo. Aceptaba las cosas con agrado y daba importancia a lo que 

realmente tenía. 

En agosto de 2014 se la asignó a la comunidad de Navarcles. Al entrar 

en la comunidad sus primeras palabras fueron: "Aquí vengo para 

ayudar". Sin embargo, su situación no le permitió llevar a cabo sus 

deseos. Pasaba ratos en la capilla, pues era muy piadosa y constante en 

la meditación diaria y el rezo de las Horas. También era muy devota de la 

Virgen María. 

Amaba mucho a su familia y era amada por ella. Muchas veces la venían 

a ver y siempre se interesaban por su estado de salud. 

Cuando ya las fuerzas iban desgastando su cuerpo, desde su silla de 

ruedas intentaba corresponder con la mirada todo lo que se le 

comunicaba. Te cogía fuertemente la mano para que permanecieras a su 

lado. Hay que hacer notar la paz y serenidad que desprendía y, aunque 

tuviera dolor, nunca se quejaba y lo soportaba en silencio y con amor 

hacia las personas que cuidaban de ella. 

Después de unos días de agonía, vividos también en paz y serenidad, el 

Señor la vino a buscar el día 19 de noviembre de 2021 para disfrutar 

eternamente de su bondad y misericordia. 

Descanse en Paz. 

 

Señor haz memoria de tus hijos 

De los que en la tierra has amado 

Dales en tu amor, la luz de la gloria 

La paz y la vida eterna.  
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INFORMACIONES 

 

Familiares difuntos: 

Hermana de la Hna. Pilar Martínez Escudero de la comunidad de 

Sta. Coloma de Gramenet; 

Hermano de la Hna. Nellie Lamcis Pakia de la comunidad de San 

Carlos City (Filipinas). 

Oremos para que el Señor les haya acogido en su Reino de Luz y 

de Paz y gocen para siempre de su presencia, y a sus familiares 

les dé su consuelo y esperanza. Descansen en Paz. 

 

Equipo de Comunicación: 

El Consejo provincial ha constituido un equipo de comunicación 

formado por las siguientes hermanas: 

 Hna. M. Rosa Alsina 

 Hna. M. Ángeles Fíguls 

 Hna. Montserrat Font 

 Hna. Cristine Caliguiran 

 Hna. Nguyen Thi Nga (Maria) 

 Hna. Nguyen Thi Anh Nguyet (Teresa) 
 

Equipo de Pastoral: 

El Consejo provincial ha ampliado el equipo de pastoral de la 

Provincia con las dos coordinadoras de las comunidades de Asia: 

 Hna. Regina Ramos Manaoat (coordinadora para Filipinas) 

 Hna Tran Thi Hong Thach (Maria) (coordinadora para 

Vietnam) 
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DESPEDIDA A LOS EDUCADORES 

JUBILADOS  

CURSOS 2019-2020 y 2020-2021 

 

La jubilación es un momento de la vida en que los sueños continúan 

presentes y desde los colegios FEDAC queremos que los profesores que 

empiezan esta nueva etapa continúen creyendo en ellos. El jueves día 9 

de septiembre celebramos un emotivo acto de agradecimiento y 

despedida a todos los educadores y educadoras que han desarrollado su 

trayectoria profesional en nuestros colegios y que se han jubilado en los 

cursos 2019-2020 y 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Roser Batlle, pedagoga y divulgadora de la metodología 

Aprendizaje y Servicio (APS) que implementamos en los colegios 

FEDAC, apadrinó la celebración. En su parlamento nos recordó el valor 

importante de los educadores veteranos que, con su empatía, hacen 

resurgir el talento de tantas y tantas personas, ya sea a los alumnos 

como a los docentes más jóvenes. 

En representación de los educadores homenajeados, subieron al 

escenario la Hna. Montserrat Font, miembro del patronato FEDAC desde 

la fundación en el año 2009 hasta su jubilación este año y la Sra. Rosa 

Gómez que durante 43 años ha sido docente del colegio FEDAC Amílcar. 

Ellas dedicaron emotivas palabras a los educadores jubilados, 
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agradeciendo su dedicación a la educación, aparte de poner en valor los 

sentimientos de pertenecer a una institución como FEDAC. 

El tono artístico lo ofreció la maestra e ilustradora Srta. Silvia Morilla i la 

artista Jésica Ayala con una creación conjunta de poesía e ilustración. 

Como colofón del acto, la Hna. Maria Montserrat Sala, actual presidenta 

del patronato FEDAC el Sr. Modest Jou, director general de FEDAC 

hicieron entrega a los profesores jubilados de un presente como muestra 

de agradecimiento a su dedicación. 

Con estas letras damos también muchas gracias a los educadores 

veteranos por su entrega y #pasionxeducar a lo largo de estos años y les 

deseamos una etapa larga y llena de vitalidad para seguir creyendo en 

los sueños y hacerlos realidad. 
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TENGO UN SUEÑO... 

Caminando hacia el Monasterio de Montserrat 

Los alumnos de 3º de ESO de los colegios FEDAC realizaron la 

tradicional subida andando al Monasterio de Montserrat 

El pasado 14 de octubre, 600 alumnos de 3º de ESO de FEDAC y 

alrededor de cincuenta educadores se dieron cita en FEDAC Monistrol 

para dar comienzo a la XV Subida andando a Montserrat. 

A las 9,30 de la mañana el patio de FEDAC Monistrol poco a poco se 

llenó de alumnos de los diferentes colegios. Llegaban con ganas de 

empezar el camino y de conocer a otros jóvenes, aunque, en ese 

momento, la vergüenza era más poderosa. 

A las 10,00 iniciamos el camino. Al principio, salimos agrupados por 

colegios, pero a los pocos metros los jóvenes comenzaron a iniciar 

conversaciones con los otros jóvenes de los colegios FEDAC. 

Descubrieron que tenían cosas en común: deportes, series, anécdotas, el 

disfrute de la naturaleza... llenaron el camino de conversaciones. 

Al llegar a Montserrat, los jóvenes reían, se abrazaban, descansaban 

entre conversaciones y música... habían conseguido su propósito. Y 

como cierre de este momento de reto conseguido, escribían sus sueños, 

bajo el fragmento tan conocido del discurso de Martin Luther King, 

'Tengo un sueño...” lema del encuentro. 
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Las separaciones entre grupos, fruto de la timidez y del desconocimiento, 

que habían marcado el principio de la jornada, ya no se atisbaban a la 

hora de comer, momento en el que comían juntos antes de entrar en la 

Basílica. 

A las 14,30 jóvenes y maestros dieron gracias a la Virgen de Montserrat 

con una oración conjunta dentro de la Basílica, donde fuimos muy bien 

acogidos por los monjes. En este encuentro también nos acompañó la 

Priora general hermana Ana Belén Verísimo, y la hermana Zoila M. 

Flores, Secretaria general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabamos la jornada a las 15,30 de la tarde, formando un castillo, 

símbolo de la unidad de los colegios, integrado por un chico o chica de 

cada colegio mientras cantábamos la canción Libertad de Nil Moliner. 

L’hora dels adéus, canción popular catalana para las despedidas, 

juntamente con el intercambio de teléfonos e Instagram, puso fin a un 

encuentro lleno de comunión y alegría. 
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