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FORMACIÓN PERMANENTE NAVIDAD 2021
Los días 27, 28 y 29 de diciembre tuvimos los días de formación
Permanente organizado por el Consejo provincial, abierto a todas las
hermanas de la Provincia. El lugar de la reunión era Vic-Casa Madre,
pero la pandemia hizo cambiar los planes y se tuvo que hacer online.
La Hna. Luciana Farfalla Salvo, dominica de la Anunciata, fue la ponente,
el día 27 el tema fue: “Las mujeres en el proyecto fundacional de Santo
Domingo”, y el día 28: “El rol de las mujeres en los primeros años de la
Congregación”. El día 29 se dedicó a la puesta en común del estudio de
los temas propuestos por el Consejo General para el año 2021:
“Evangelizar hoy”.
En la introducción la Hna. Luciana nos hizo volver a la historia para
buscar su “fuerza creadora”, sus fuentes de inspiración.
«Se trata no solo de mirar con agradecimiento el pasado sino de ir
en búsqueda de las raíces de su inspiración y dejar que resuenen
nuevamente con fuerza entre nosotros». (Papa Francisco en
Panamá)
Introducción
La primera charla llevó como título “Un acto necesario de justicia y
bendición”, y se refería a la necesidad de recuperar las “historias de
mujeres”, especialmente en la Iglesia y en la vida religiosa, es decir, el
importante papel que ellas jugaron y que ha quedado oculto por una
variedad de causas. Se propusieron cuatro “metáforas” como maneras
de acercarnos y sacar a la luz, esas realidades que quedaron
escondidas:
1ª. “Revolver entre los pliegues”: se refiere a la necesidad de
investigar, abrir los pliegues que deja la historia y revolver entre ellos,
rebuscar para redescubrir lo que ha permanecido escondido, oculto, u
ocultado, leer los mismos textos haciéndonos otras preguntas, ¿dónde
están los “nombres de mujeres” en los recortes de periódico de la época?
¿por qué no están?
2ª. “Reparar genealogías sesgadas”: puesto que en los árboles
genealógicos hay siempre “padre y madre”, recuperar la memoria y las
biografías de tantas mujeres, y especialmente mujeres consagradas, que
han hecho valiosos aportes a la Iglesia, a la cultura, a la sociedad de su
tiempo e incluso a la causa de las mujeres, y que quedaron olvidadas y
desconocidas. A nivel de la Congregación también es necesario rescatar
biografías, por ejemplo, de las primeras hermanas.
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3ª. “Aprovechar semillas y grietas”: La fe cristiana ofreció fuentes de
inspiración a la religiosidad femenina, colaborando en el desarrollo de las
personas y el despliegue de sus potencialidades. En las “grietas” de la
historia, en los pequeños espacios de libertad de los que disponían,
estas mujeres hicieron germinar estas semillas, no usando el camino de
la confrontación sino en la búsqueda de opciones de crecimiento
alternativas para mejorar sus posiciones de reconocimiento, educación o
proyección social.
4ª. “Cielos nuevos y tierra nueva”: Porque tomamos conciencia de que
al final, lo que buscamos no es una predominancia de las mujeres, sino
unas relaciones de igualdad, respeto y fraternidad, también entre los
sexos. Eso es una buena noticia también hoy día, en que vemos a diario
noticias de violencia. En la tradición cristiana aparece desde los primeros
tiempos la idea de un nuevo relacionamiento entre los sexos, más
horizontal y de igual dignidad, vinculado especialmente a la castidad.
Durante toda la historia de la Vida Religiosa hubo distintos intentos que
testimoniaron la búsqueda de formas más evangélicas de relación, de lo
cual en la tradición dominicana tenemos muchos ejemplos.
CONCLUSIÓN: «Tener conciencia de nuestra Tradición es aprender a
saber quiénes somos espiritualmente». Somos parte de una gran
Tradición de mujeres, cristianas y religiosas que nos enorgullece, nos
inspira y nos enseña caminos. Tomar conciencia de ello no sólo es un
acto de justicia, sino también bendición: porque de este recorrido salimos
agradecidas, renovadas, motivadas, fortalecidas por nuestras
antecesoras y por el Espíritu que las inspiró.
Terminó la sesión con el versículo del Salmo 109: «En su camino beberá
del torrente por eso levantará la cabeza».
“Las mujeres en el proyecto fundacional de Santo Domingo”
Comenzamos con la constatación de que «Una de las peculiaridades
más características de la Orden de predicadores fue haberse constituido
como un instituto religioso de hombres y mujeres como cuerpo único»,
hermanas y hermanos predicadores.
En la charla: “Santo Domingo y las mujeres”, repasamos algunos
testimonios de la relación y actitud que tuvo Domingo con las mujeres y
especialmente con las monjas: preocupación pastoral, respeto,
delicadeza, amistad, cercanía, familiaridad. Su decisión de fundar
monasterios femeninos cercanos a conventos de frailes, su preocupación
por atender a las hermanas. También vimos algunos paralelos entre
Domingo y Francisco Coll en relación con las hermanas.
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Nos centramos en los orígenes mismos de la Orden con la fundación del
monasterio de Prulla como un centro evangelizador en el que
funcionaban conjuntamente una comunidad de monjas, una comunidad
de frailes y la presencia de laicos entregados a la obra de la Predicación,
de tal manera que lo podemos contemplar como un anticipo de lo que
hoy llamamos “Familia Dominicana”.
Es claro que las mujeres consagradas en la Orden son parte integral de
su vida y misión desde el principio, desde el proyecto de Domingo,
aunque luego hayan surgido dificultades o incomprensiones. El mismo
argumento es válido para los laicos. El principio que rige es la relación de
SINERGIA o complementariedad, en la que varones y mujeres, laicos/as
y religiosos/as colaboramos en la misión común y única de la Orden: la
PREDICACIÓN.

“El rol de las mujeres en los primeros años de la
Congregación”
El título de la charla está sacado de unas palabras de Hna. Umbelina en
el centenario de la muerte de Rosa Santaeugenia. Extraemos algunas
frases de su discurso: «A tantos años de distancia ¿tiene para nosotras
hoy algún significado conocer esta figura, ahora que en la Iglesia y en la
sociedad se habla tanto de la dignidad de la mujer y los movimientos
feministas se abren camino? Seguro que vale la pena mirarla de cerca
[…] Sus orientaciones marcaron a la Congregación de una manera
definitiva…»
«¿Qué nos llevaremos de este encuentro? ¿Qué entrará en nuestro
corazón para quedarse?... ¿qué llamada tendremos a nuestra oración?
Ante nuestra mirada se nos presenta hoy una Dominica de la Anunciata
excepcional, con una influencia decisiva en la Congregación. Esta mujer
se nos presenta hoy a nuestros ojos, para cuestionar nuestro futuro.
¿Qué mensaje dejará a cada una?»
Rosa, esa desconocida: Conociendo más a Rosa Santaeugenia en su
contexto podremos valorar con más justicia y más agradecimiento su
enorme aporte, su gran legado. Y también aprenderemos a valorar más
al Padre Coll en un aspecto en el que hemos pensado poco: su
capacidad de trabajar en equipo también con las mujeres, de confiar en
sus capacidades, de delegar en ellas altas responsabilidades.
Rosa, un ejemplo sobre el nuevo protagonismo de las mujeres
religiosas en el siglo XIX: una primera salida del hogar para muchas
mujeres, unas primeras presencias públicas más allá del marco tutelado
del hogar familiar, ocupar por primera vez puestos de responsabilidad.
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Rosa, pionera en diversos ámbitos: primera maestra de la
Congregación, primera en presentarse a oposiciones y obtener la plaza
pública, parte del primer grupo que profesó, primera Priora General,
impulsora de la primera fundación fuera de Cataluña. Con estas
decisiones Rosa nos va marcando caminos de audacia y
creatividad.
Sobre la relación entre Rosa y el Padre Coll: Mutua admiración, Rosa
“Regla viva”, compañera eficaz y confidente, la cuestión de la
cofundación.
“En sus manos todo crecía”: los trabajos de Rosa, fecundidad
apostólica, virtudes de gobierno.
Rosa, mujer para nuestro hoy: la personalidad de Rosa, las virtudes
que destacan sus biógrafos y otras virtudes que podemos entrever desde
una óptica actual.
Rosa, la bienamada por sus hermanas y por el P. Coll. Gracias por Rosa.
La Hna. Luciana terminó las charlas con el versículo: “Yo daré la lluvia a
vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía” (Dt 11, 14)
Gracias Hna. Luciana por adentrarnos en temas tan importantes para
nosotras; nos has abierto horizontes nuevos y las ganas de saber más
sobre las primeras hermanas, pioneras en la educación y en la
promoción de la mujer.
Hna. Montserrat Font
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PUESTA EN COMÚN: ESTUDIO CONGREGACIONAL 2021
EVANGELIZAR HOY
El día 29 de diciembre como estaba programado, se hizo la puesta en
común del Estudio congregacional 2021 titulado: Evangelizar hoy.
Como en los días anteriores se hizo online, todas las comunidades se
conectaron. Se empezó con una oración muy bien preparada, que todas
pudimos seguir con facilidad.
Previamente las comunidades habían enviado a la secretaria provincial
un pequeño resumen de cuatro o cinco líneas de las tres fichas,
complementándolo con un símbolo que podía ser un mural o canción.
Presentamos un breve resumen:
 Evangelizar con audacia y creatividad.
 Toda vocación es una llamada a seguir a Jesús, conocer nuestras
posibilidades y darles respuesta.
 Teniendo a Jesús como centro de la nuestra vida, nos unimos para
ser testimonios vivos del Evangelio según el carisma dominicano y
en especial del Padre Coll.
 Para una Dominica de la Anunciata evangelizar es necesidad y
urgencia, siendo testimonio de la vida que hemos profesado.
 Ventana abierta al mundo. Mujeres abiertas al mundo con un
corazón grande. Oración y donación a todos los que lo necesitan.
 Sacar de dentro de nosotras lo mejor que tenemos y extenderlo
por el mundo.
 Queremos transmitir luz y como estrellas luminosas irradiar un rayo
de luz a las tinieblas del mundo.
 La evangelización es una prioridad de todos los tiempos. En los
inicios de la congregación encontramos este compromiso
evangelizador con mucha fuerza.
 Evangelizar es una urgencia, dejarse habitar por Dios y
transmitirlo. Es una misión “en salida” hacia las periferias:
personal, salir de uno mismo y también comunitaria, salir al
encuentro de los otros.
 El Padre Coll y las primeras hermanas nos interpelan en como
renovamos nuestro compromiso de fidelidad para dar respuesta a
los retos de nuestro mundo.
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 Anuncio, compromiso y fidelidad. Si nuestra vida es coherente
podremos contagiar humanidad y también ayudarnos en la
búsqueda de Dios y vivir juntos una vida con sentido humano y
espiritual.
 Misión y compromiso con creatividad y audacia, viviendo en
solidaridad y siendo constructoras de paz. El mensaje debe estar
fundamentado en la Palabra, posibilitando espacios de interioridad.
 Evangelizar hoy: Tiempo de confiar en Dios.
 Camino vocacional. El itinerario se recorre desde el silencio, la
libertad y la gratuidad. Se nos hacen invitaciones abiertas: “Sal de
tu tierra” que se manifiestan en el silencio.
 Seguir caminando es Él quien nos guía.
 Nuestra pastoral se apoya en la oración.

SÍMBOLOS

Comunidad Canet de Mar

Comunidad Sta. Úrsula - Amílcar

Comunidad de Cerdanyola del Vallès
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Comunidad Gombrèn

Comunidad de Ferreries i Maó.

Comunidad Horta

Comunidad Montcada i Reixac

Comunidad de S. Vicenç de
Castellet

Comunidad Navarcles

Comunidad de Sta. Coloma
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Comunidad de Vic Casa Mare

Comunidad Sant Andreu

Comunidad de Guissona

Comunidad de Manresa

Comunidad de Lleida

Comunidad de Vic Residència
Sant Francesc Coll
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FORMACIÓN PERMANENTE. FILIPINAS. DICIEMBRE,2021
"Cuando el Señor liberó a Sión de la
esclavitud, parecía un sueño. Entonces
nuestra boca se llenó de risas, en nuestros
labios hubo cantos..." Sal. 126
El 27 de diciembre, con gran alegría y emoción las hermanas de tres
comunidades San Carlosy Calamba-Laguna se juntaron en Cubao, Quezon
City para la formación permanente y la celebración de Navidad y Año Nuevo.
Fue una bendición tener el encuentro, que a causa de la pandemia Covid 19,
no se había podido hacer en varias ocasiones.
A través de “google meet” nos unimos a la formación de la provincia para
participar en la conferencia de la Hna. Luciana Farfalla, OP. en la que expuso
la importancia de la mujer en la Edad media, que después pasaría a desarrollar
su importancia en el proyecto fundacional de Sto. Domingo.
El 28 de diciembre se inició la formación intercomunitaria con la puesta en
común del Estudio Congregacional del año 2021 “Evangelizar hoy” facilitado
por las Hnas. Nellie Lamcis y Frela Saing, OP que sintetizaron las tres fichas y
dieron una visión profunda sobre el documento. Por la tarde, a las 17:00, las
hermanas asistieron a la segunda conferencia de la Hna. Luciana sobre el
papel de las mujeres en los primeros años de la Congregación.

La formación permanente continúa con nuestra vida de oración, adoración y
actividades comunitarias. El 29 de diciembre, la Hna. Tresia compartió la
reunión que tuvo con otras representantes de las diferentes Provincias sobre la
realidad actual de los abusos físicos y sexuales en el mundo, titulada
"Sensibilización en la comunidad"
Por la tarde, del mismo día 29 compartimos el resumen de nuestro estudio
congregacional con las demás comunidades de nuestra Provincia a través de
google meet y lo cerramos con la canción del Árbol de Navidad. Cada
comunidad compartió su estudio con audacia y creatividad.
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El 30 de diciembre fue el momento del encuentro de los diferentes equipos;
Pastoral juvenil vocacional, perpetuas, prioras, formación. El 31 de diciembre
tuvimos un día de desierto silencioso y tranquilo, con oportunidad de confesión,
adoración del Santísimo sacramento y la celebración del acto penitencial, a
cargo de las hermanas recién asignadas, Phuong, Jonalyn y Nga, ayudadas en
la traducción por las Hnas. Ela y Frela.
Es la primera vez que participamos en la formación organizada por la Provincia.
Al principio estábamos un poco nerviosas por la preparación, pero al final, fue
muy bonito y las hermanas lo apreciaron mucho. Todas estábamos contentas
porque este evento acercó las hermanas de Asia a las de otros continentes.
La celebración del 1 de enero se vivió con alegría y felicidad sin faltar la comida
especial y el intercambio de obsequios y lo que es más importante la presencia
del Señor entre nosotras. Pasamos la tarde escuchando y compartiendo
nuestras historias. El 2 de enero fue el retorno "hogar dulce hogar" pero antes
fuimos juntas al cementerio a visitar a nuestras queridas Sisters Nati y
Sagrario, rezamos el rosario, estuvimos unos momentos en el cementerio y
fuimos a comer a Cubao después cada comunidad, Calamba y San Carlos
viajaron a sus respectivas ciudades.
Damos gracias a Dios por este encuentro en el que las tres comunidades de
Filipinas nuevamente tuvimos la oportunidad de estar juntas, recordar,
animarnos a ser fuertes, esperanzadas a seguir a Cristo y extender su Buena
Nueva. Un nuevo año ha comenzado, que nos permite también empezar de
nuevo en el amor de Dios y confiar en su plan para todas.
Nellie Lamcis
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REUNIÓN EQUIPO PROVINCIAL DE ECONOMIA

El equipo de economía de la Provincia se reunió el día 1 de marzo de
2022 en Guissona.
Se empezó la reunió con una oración, preparación de la Cuaresma,
empezaba el día siguiente. Continuamos con el orden del día
programado. Analizamos el Código de Conducta, documento que la
Congregación tiene que hacer y que pide a cada provincia que aporte las
sugerencias que considere necesarias según su situación.
Analizamos el documento en el que estaban incorporados los artículos
de las Constituciones.
Habiendo sido asignada a la Provincia la Hna. Paquita Elies e
incorporándose al equipo de economía, se aprovechó para informarle de
temas que podían ser de su incumbencia y que ella planteó por haber
estado muchos años fuera de la demarcación provincial.
La comunidad de Guissona nos acogió con gran cariño, como la reunión
estaba programada solo por la mañana, comimos con las hermanas y
nos despedimos, volviendo a nuestras comunidades.
Hna. Montserrat Font
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HNA. ÁNGELeS JORBA PONT
100 AÑOS de vida

El día 25 de febrero nuestra comunidad de Barcelona-Sta. Úrsula
celebramos los 100 años de nuestra querida Hna. Ángeles Jorba Pont.
100 años de vida de los cuales 74 los ha vivido como a dominica de la
Anunciata, con generosidad y entrega en los diferentes servicios que la
Congregación le ha pedido: colegios, misiones, maestra de postulantes.
La hermana Ángeles es una religiosa entregada a todos, sonriente,
alegre, trabajadora, amable y piadosa. Recuerda con agrado las
personas que han pasado por su vida.
El dia 24 al final de la Eucaristía celebrada en el colegio FEDAC Amilcar
por el alma de la Hna. Mª Luisa Mieza, el celebrante recordó a los
asistentes que el dia siguiente la Hna. Ángeles cumplía 100 años de vida,
todos la felicitaron y cantaron “Cumpleaños feliz”.
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Al día siguiente celebramos la Eucaristía dando gracias a Dios por el don
de la vida. Tuvo lugar en la capilla de la comunidad y celebrada por Mn.
Marcial, nuestro capellán.

Durante el día iban llegando ramos de flores con felicitaciones. Tuvo la
felicitación personal de su familia, así como vecinos, amigos, profesores
y profesores ya jubilados.

Comunidad STA- URSULA-AMILCAR
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35 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION EN FILIPINAS
Hermanas carísimas, apreciad muchísimo vuestra vocación,
en agradecimiento del beneficio tan grande,
“Servid al Señor con alegría” (Sal 100,2).
Esta alegría, según San Basilio,
“es necesaria para hacer cosas grandes.”

Los grandes caminos de la vida comienzan con pequeños pasos,
aparentemente insignificantes, pero de gran valor. Vale la pena recordar
nuestra sencilla historia. Hace treinta y cinco años, el día 25 de febrero
de 1987 llegaron las primeras hermanas Dominicas de la Anunciata a
Filipinas, HH. Montserrat Casellas Rabaseda y Ma. Ángeles Ortega
Espinosa (+); la Hna. Ma. Sagrario Llorente Herrero (+), el día 2 de
febrero de 1988 y el día 9 de enero, 1989, la Hna. Ma. Natividad Martínez
de Castro.
Son las cuatro hermanas que consideramos nuestras pilares y
puntos de referencia de la fundación y fundamentación de nuestro
Carisma Anunciata en Filipinas y Vietnam y abiertas a otros países
asiáticos. A lo largo de estos años, otras hermanas estuvieron destinadas
en Filipinas, recordamos sus nombres, M. Jesús Muñoz, Dolores Perales,
Ildete Magalhaes, Bernadette Reid, Rolindes González, Marta Alicia
Rivas, Isabel Martínez, Cirila Zárate i Angele Gusemu.
Destaco tres valores que nuestras primeras hermanas nos
enseñaron y a la vez son desafíos para nosotras: primero, crecer en la
identidad Anunciata; segundo, profundizar en nuestra espiritualidad de
Encarnación y tercero, colaborar-estar en solidaridad en la misión de
Dios. Agradecemos a la Congregación, especialmente a nuestra
Provincia San Raimundo de Peñafort por hacer posible la misión en
Filipinas y Asia, por el cariño y apoyo. Las primeras hermanas nos
recuerdan el valor de la identidad Anunciata: Vivimos en un mundo que
valora más los logros y actuaciones que la persona.
La identidad Anunciata, como María de la Encarnación, nos hace
recordar el arte de escuchar, de dialogar, de comunicar y de
relacionarnos, no solo de mente sino desde corazón. Esto implica
silencio, atención, interioridad-interiorización, escucha, humildad y
sinceridad. María nos invita a vaciarnos y abrazar nuestras propias
limitaciones. Esto es lo significa una espiritualidad encarnada: es
espiritualidad de compasión y comunión, de convivencia fraterna-

14

intercultural, y no de supervivencia del más apto. Es purificar nuestra
visión y mente humana.
Jesús, Palabra y Verbo, que se hizo carne, vivió entre nosotros, nos
llama a profundizar en nuestra identidad Anunciata a través de su
Kenosis-Encarnación. Esta es su misión, que sepamos vivir una relación
humana abrazando nuestras limitaciones y debilidades.
Nuestras primeras hermanas por su vida y el testimonio de su
vocación-misión nos recuerdan, lo que el Padre Coll quiso que fuéramos:
continuadoras del ministerio de la predicación. Sto. Domingo nos dejó
como testamento: Tened caridad, conservad la humildad, poseed la
pobreza voluntaria.
H. Mariela de Villa.
Filipinas
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GRADUACIÓN DE HNA. THACH
"Para Dios no hay nada imposible"
Para Dios no hay nada imposible.
Siempre he percibido que siempre está
presente en todos los momentos de mi
vida. Después de muchos años de
estudio en la Universidad, a pesar de la
pandemia de COVID 19, el pasado 20 de
enero de 2022, me gradué en la
Universidad de Ciencias Sociales y
Humanidades con especialización en
inglés. Ese día, mi corazón estaba
rebosante de gratitud, de felicidad, de
alegría por recibir y sostener el diploma
en mis manos. Muchas gracias a la Hna.
Joyce que me acompañó en ese día.
Mirando hacia atrás en mi camino de estudiante, doy gracias a Dios por
todas las gracias que me dio a través del amor y la generosidad de la
Congregación, especialmente de la Priora Provincial y su Consejo y el
apoyo de la comunidad que me ayudó a terminar mis estudios.
El estudio es uno de los pilares
esenciales en la espiritualidad dominicana. Para mí, el estudio no es para
adquirir conocimientos, sino un don que
agradezco a la Congregación que me dio
la oportunidad y me permitió estudiar
para prepararme para hacer la misión de
la Congregación y llevar la Buena semilla
a la misión en el futuro. Desde el hondo
de mi corazón, alabo y doy gracias a
Dios por su bondad conmigo. Y también,
quiero dar gracias a todas las hermanas
de la Congregación, a la Hermana
Provincial y su Consejo, y a las
hermanas de mi comunidad que me
apoyaron física, espiritual y económicamente en mi estudio.
Que el Señor siga bendiciendo a nuestra Congregación, y que nuestra
Bendita Madre de la Anunciación y el Padre Coll junto con nuestras
Beatas Hermanas Mártires nos acompañen siempre en nuestra misión.
¡Muchísimas gracias, hermanas!
Hna. Maria Tran Thi Hong Thach, OP
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HISTORIA DE UNA NUEVA MISIÓN
Calamba, Filipinas
CRUZANDO LA FRONTERA CON LOS
CONDUCTORES DE TRICICLOS Y SUS FAMILIAS
Un triciclo es un vehículo motorizado, una moto con un sidecar, uno de
los medios de transporte público o privado más comunes en Filipinas,
tanto en áreas rurales como urbanas. Es el vehículo ideal para cualquier
ocasión. Los filipinos lo usan para ir al trabajo, al mercado, a la escuela e
incluso lo usan para bodas y funerales en los barrios.
Muy cerca de nuestra casa hay un carril terminal para triciclos llamado
TODA GRUPO CUATRO. Los conductores de triciclos esperan allí a los
pasajeros para llevarlos a donde necesiten. Nuestra comunidad, desde
siempre, utiliza este medio de transporte, agradecemos su amabilidad y
sus servicios.
En nuestro barrio vivimos una situación un tanto peligrosa y ellos, los
chóferes nos mostraron su preocupación para protegernos expresando
que sufrían por si nos pasaba algo.
Para agradecerles su gesto de bondad pensamos que para Navidad
podíamos obsequiarles con una camiseta-polo, con el logo de San
Cristóbal, patrón de los conductores, para que los protegiera en su
trabajo. Hablamos con el presidente y el vicepresidente de la Asociación
les explicamos el plan que tenía la comunidad y les pareció excelente.
Cada camiseta lleva el nombre de cada uno y el nombre de la asociación
TODA GRUPO CUATRO. Para dar este regalo, fueron invitados a
nuestra casa el pasado 24 de diciembre de 2021 por la mañana. Se
preparó una paraliturgia, la capilla también estaba preparada con motivos
de Navidad; como también la acogida y la merienda. Eran unos 19
hombres que asistieron, aunque son 36 los miembros de la asociación.
Expresaron su agradecimiento por haberlos invitado, estaban contentos
de poder orar con las hermanas. Aprendieron que San Cristóbal era su
patrón. Al acabar la paraliturgia se les hizo entrega de la camiseta y
mostraron su alegría.
Fue una actividad sencilla, pero, significativa porque les despertó
sentimientos de confianza, respeto, alegría. Estamos contentas y
agradecidas por la buena voluntad que los chóferes han mostrado a
nuestro plan de evangelización.,
Con motivo del treinta aniversario de la dedicación de la Parroquia a San
Vicente Ferrer, el párroco propuso al Consejo Pastoral, que los feligreses
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que no hubieran recibido los sacramentos del Bautismo, Confirmación,
Reconciliación, Primera Comunión y Matrimonio, niños o adultos
ofrecerles gratuitamente la celebración de los Sacramentos.
Se informó de la invitación de la Parroquia a la Asociación de Triciclos.
Dos días después, algunos conductores y padres de diferentes familias
vinieron a nuestra casa para registrar el nombre de sus hijos para recibir
los sacramentos.
Nos llenamos de alegría al sentir que la evangelización había
comenzado. Una nueva misión abre la puerta a la comunidad. El objetivo
de la misión es "Acercar más a Dios a estas personas y a sus familias".
Estamos seguras de que Dios que nos llamó y el P. Coll que nos inspiró
bendecirá esta nueva misión.
Hnas. Comunidad Rosa Santaeugenia,
Casa-Noviciado. Calamba, Filipinas.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE
OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DEL BARRIO
EN NAVIDAD
Quezon City. Filipinas
La pandemia nunca puede impedir que hagamos felices
a otras personas
"Comparte tu comida con los hambrientos y da
cobijo a los sin techo. Da ropa a los que la
necesitan y no te escondas de los parientes que
necesitan tu ayuda". (Is 58,7)

El 18 de diciembre de 2021 la Comunidad Anunciata en Cubao Quezon
City, Filipinas organizó con éxito un programa para alimentar a niños,
patrocinado por la Sra. Linda Martínez, nuestra vecina. El objetivo de
este programa fue compartir 100 paquetes de obsequios y merienda para
los niños que viven en nuestro barrio.
Hacia las 4 de la tarde comenzamos el programa en nuestra capilla. La
Hna. Mary Ann comenzó dando la bienvenida a los niños y a sus padres
y presentó brevemente quiénes somos así como nuestra misión. Luego
se hizo una oración de apertura y se continuó con una breve catequesis
sobre "El verdadero significado de la Navidad de forma creativa,
cantando, mostrando imágenes... Se destacó que la Navidad es el día en
que se recuerda el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Y
los animó a difundir la alegría y la esperanza compartiéndola con los
demás.
Cuando se terminó la catequesis, se hicieron cuatro
grupos de 25 niños, observando un estricto distanciamiento social mientras se
distribuían los regalos y la
comida. Los niños y sus
padres estaban muy contentos con esta celebración.
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La sonrisa en los niños podía decir lo mucho que agradecen el amor y
cuidado de Dios.
Colaboramos también, a través de PAMANANG PINOY, una
organización con sede en Texas, EE.UU. cuyos miembros son en su
mayoría filipinos y realizan proyectos de recaudación de fondos para
ayudar a los filipinos más desfavorecidos.
A través de la donación de esta entidad, pudimos ayudar y distribuir
paquetes de alimentos y el paquete de Noche Buena a 50 niños de Kuya
Center, G. Araneta Street y Brgy. Holy Spirit aquí en Quezon City.
Pudimos extender la donación para ayudar a las víctimas del reciente
tifón Odette y también a las niñas maltratadas acogidas en la fundación
Jeremiah.

Agradecemos a Dios por hacer posible estas sencillas misiones y por
usarnos como instrumento para mostrar su amor a sus hijos.
Agradecemos a la Sra. Linda Martínez y a la organización Pamanang
Pinoy a través de la Sra. Boots Punongbayan por su generosidad y
amabilidad al compartir. Que Dios siga bendiciendo y protegiéndolos.
Que la alegría de la Navidad vuelva a nacer en la mente y en el corazón
de todos. Que todos recordemos siempre que la pandemia no puede
impedirnos hacer felices a otras personas.
H. Lương Thị Phượng (María)
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RETIRO CON LOS RELIGIOSOS/AS DE MENORCA
Con la invitación del canto “Alégrate, Dios está llegando” empezamos el
retiro de Adviento organizado por la CONFER diocesana de Menorca, en la
comunidad del monasterio de hermanas Clarisas de Ciudadela.
La programación del retiro se encargó a nuestras comunidades de Menorca;
en aquella fecha la Priora general, Hna. Ana Belén Verísimo, pasaba visita
canónica en nuestras comunidades, así que, decidimos que fuera ella la que
dirigiese el retiro, que aceptó con mucho agrado.
La hermana Ana Belén lo supo motivar con entusiasmo, usando los medios
metodológicos actuales de comunicación, con el título: Adviento, tiempo
para hacer latir nuestro corazón.
Empezamos el día con una motivadora plegaria y reflexión: El Adviento es
tiempo de esperanza y sorpresa, tiempo para sentir la llamada de Dios y
confiar en Él para colaborar en la construcción de un mundo nuevo en el
que espera nuestra respuesta oportuna en el momento y situación en que
cada uno vive. Dios cuenta con nosotras.
Se nos dio un esquema para seguir la oración y
reflexión: “¿tengo el corazón despierto,
dispuesto, contento, abierto?” En la hoja que se
nos entregó, cada uno/a podía dibujar un corazón
y plasmar palabras, expresiones o símbolos que
expresaran las respuestas personales. La puesta
en común fue muy participada y rica. Terminó la
mañana con la Eucaristía concelebrada por los
religiosos sacerdotes y presidida por el señor
obispo Francisco Conesa.
El retiro acabó con la comida y en la sobremesa
se hizo la presentación de los religiosos
destinados, este curso, a las comunidades de
Menorca.
El día fue muy agradable, nos despedimos con el entusiasmo de que
nuestro corazón siga latiendo, porque Dios está con cada uno/a de
nosotras.
Comunidades de Ferrerias y Mahon
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DESTINADA EN LA COMUNIDAD DE VIC
RESIDENCIA
Hace dos años que estoy en la
comunidad de Vic Residencia Pare
Coll que la Provincia tiene en Vic.
Me decidí a pedir venir a la residencia
cuando mis fuerzas físicas empezaron
a desfallecer, necesitaba la ayuda de
otra persona para las cosas más
elementales y cotidianas.
Volver a la Casa Madre de la cual
guardo un sinfín de recuerdos, todos
buenos de mi tiempo de formación, me
hacía ilusión.
Una vez aquí no me he sentido
defraudada. Las hermanas de la
comunidad, todas mayores y con
insuficiencias irreparables, tendemos a
prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor.
Nuestra vida es sencilla, muy bien organizada: los actos de comunidad
en la capilla bien preparados y realizados.
Los medios de comunicación actuales nos han permitido ponernos en
comunicación con las hermanas de la provincia y también asistir a la
Santa Misa cuando los sacerdotes no han podido venir a celebrarla a
causa de la pandemia. Aprovechar también el mismo medio para
hacernos participar de conferencias de interés para nosotras.
La alimentación está adaptada para las personas de nuestra edad, nos
sorprenden a veces con un extra que es muy celebrado y bienvenido.
Tenemos a un grupo de señoras cuidadoras que se turnan. Cada una de
ellas hace las cosas: cuidados, trato, ropa, cama a su manera, lo
importante aquí es la capacidad de adaptación que cada una de nosotras
ha sido capaz de desarrollar. Las habitaciones nos las limpian
diariamente.
Yo estoy bien agradecida y contenta esperando la llamada definitiva del
Señor.
Hna. Teresa Reixach
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VIVIR EN PANDEMIA DÍA A DÍA
COMUNIDADES DE VIETNAM
El mundo se ha enfrentado y se enfrenta a las dificultades provocadas
por la pandemia, Covid 19, que hace estragos en todas partes. Vosotras
lo habéis vivido y queremos contaros como ha sido en Vietnam que quizá
llegó más tarde, pero no menos fuerte que en vuestros países.
Hemos pasado meses difíciles de aislamiento. Unas personas han
perdido sus casas y sus trabajos, otras han sufrido la muerte brusca de
algunos miembros de la familia, estas pérdidas han causado muchos
traumas, es lamentable para los niños ver a sus padres reducidos a un
puñado de cenizas en una urna, la gente ha sufrido hambre y sed.
El virus es muy pequeño pero muy poderoso para hacer entrar el pánico
a toda la humanidad, pero a la vez se ha despertado un gran sentido de
solidaridad. Aquí, en Vietnam, hemos sido testigos de obras de caridad
por todas partes.
Las Iglesias del norte y del centro del país, por ejemplo, mandaron miles
de toneladas de alimentos para socorrer a los confinados de la ciudad de
Ho Chi Minh, en el sur. Algunos se han ofrecido como voluntarios para
estar en primera línea para los necesitados, y entre ellos hay hermanas y
hermanos de diferentes congregaciones religiosas. Nosotras no podemos
estar en primera línea, ya que somos pocas hermanas profesas
vietnamitas; hemos ayudado a los vecinos más cercanos lo mejor que
pudimos.

Como recibíamos fruta y verdura fresca o carne que los benefactores
religiosos y laicos nos traían, compartimos con familias del barrio.
Aunque no era mucho, si lo suficiente para ayudarles a tener comida
necesaria mientras estaban aislados, nos sentíamos felices y contentas
de poder compartir y ayudarlos en estos momentos.
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A pesar de lo difícil que fue para todos, este tiempo también nos ha dado
la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros; pues innegablemente, esta
pandemia nos ha hecho experimentar una vez más el proverbio
vietnamita que dice "las hojas protegen a los jirones" (Lá lành đùm lá
rách). Incluso algunos vietnamitas que viven en el extranjero también han
ayudado generosamente.
Nosotras también hemos pasado varias veces por el aislamiento total.
Nunca habíamos pensado ni experimentado, no poder rezar o comer
juntas porque teníamos que tomar distancia unas de otras, reuniones
comunitarias por vía virtual cada una en su habitación, y asistir a todas
las clases por Internet.
Este aislamiento nos sirvió para vivir nuestra vida en una oración y
comunión más intensas entre nosotras, también nos ha hecho
experimentar que, aunque encerradas, la gracia de Dios nunca puede
estar encerrada. ¡Cada día recibíamos las bendiciones de Dios!
Agradecemos de todo corazón su bondad para con nosotras, por
bendecirnos cada día con lo que necesitamos, y por poder compartir
nuestras bendiciones con los demás.
Con sencillos gestos hemos llegado a los demás, estamos seguras de
que ellos han visto en esto la misericordia de Dios. Como dijo el
arzobispo Joseph Nguyen Nang en una de sus homilías: "Sois una luz
para iluminar a los que no conocen a Dios en este momento, vivís
vuestra fe y la compartís a través de vuestra participación como
voluntarias en el campo de batalla contra la epidemia."
La batalla contra el covid-19 continúa. Pidamos la gracia de poner a
Jesús en el centro de nuestras vidas y permitirle ser el Rey y Señor de
todo lo que hacemos. Rogamos a Dios que ponga fin a esta pandemia
que aflige al mundo entero. Que nuestra Madre María nos ayude siempre
con su protección. Amén.
Las Hermanas de Vietnam
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EL AÑO NUEVO LUNAR VIETNAMITA.
CELEBRACIÓN CATÓLICA DE ESTA FIESTA.
Tết, forma abreviada de Tết Nguyên Đán (vietnamita), o Año Nuevo
Lunar es la fiesta principal y más importante de todas las fiestas
vietnamitas. Es una cultura profundamente audaz y única que refleja la
armonía entre los seres humanos y la naturaleza en el ciclo operativo del
universo."Nguyen" significa comienzo, y "Đán", mañana - el comienzo del
año- Año Nuevo. El Tết es una ocasión donde las familias, parientes y
vecinos se reúnen en una celebración, y al mismo tiempo, recuerdan con
gratitud a sus antepasados.
Los vietnamitas tienen el concepto de "primer año nuevo lunar para el
padre, segundo año nuevo lunar para la madre, tercer año nuevo lunar
para los maestros" y mientras conservan y se sumergen en la tradición
cultural, los católicos añaden el recuerdo y la oración por las almas de los
antepasados.
En los últimos días del año se tiene la costumbre de hacer limpieza, esto
viene del concepto de "tống cựu nghinh tân", significa que Tết es una
oportunidad para despedir lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo que
está por venir, cambiar las comodidades materiales y humanas. Se
limpian i repintan las casas, se arreglan las carreteras i las calles. Todos
intentan que todo esté a punto para dar la bienvenida al nuevo año.
La Misa del último día del año:
En la tarde del último día, se
celebra una misa de fin del
año en las iglesias parroquiales, con un ambiente
muy
festivo,
cálido
y
cariñoso, para prepararse a
recibir la Nochevieja. En
muchas parroquias, extienden esta celebración a una
serie de misas los días de la
semana que preceden al Tết.
Todos los feligreses están invitados a asistir con flores, ofrendas y
deseos personales, que consisten en dar gracias, rezar por los
antepasados y por un año nuevo lleno de paz. Después de la misa,
dependiendo de la situación, los familiares se reúnen para celebrar y
compartir pensamientos, sentimientos, alegrías y penas; creando
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solidaridad y amor mediante la "recogida de arroz para cocinar juntos" de
forma amable y llena de gratitud.
El primer día de Tết:
Todos se reúnen en el hogar de la familia. Cada uno da gracias a Dios
por las bendiciones que le dio el año anterior, y al mismo tiempo le pide
que le dé a cada persona un corazón sencillo y puro para disfrutar
siempre de la nueva estación, la primavera de la gracia, el comienzo del
Año Nuevo.
Según la tradición de los católicos vietnamitas, hijos y nietos acuden a
desear la longevidad a sus padres y abuelos y les felicitan el Nuevo Año.
Ellos abuelos y padres regalan a sus hijos el dinero de la suerte.
El segundo día del Tết:
En este día, los católicos se dedican a
recordar, dar gracias y rezar por sus
antepasados. En muchos lugares, las
parroquias se organizan para dar regalos
a los ancianos presentes en la misa.
También se celebran misas solemnes en
los cementerios parroquiales. Los vivos y
los muertos se encuentran en el amor, en
el misterio de la comunión en la Iglesia.
Recordar a los antepasados es la
expresión del espíritu filial de la nación
vietnamita "Bebe del agua, recuerda la
fuente".
El tercer día del Tết:
En este día, se invita a los católicos a rezar y pedir a Dios que santifique
sus negocios durante el nuevo año. Se ofrecen a Dios todos los éxitos y
fracasos del año anterior, y se desea que el nuevo año esté lleno de
éxitos y buenos resultados.
En el corazón de los primeros días de la primavera y del nuevo año, cada
uno de nosotros da gracias y confía su vida a Dios: el Dios de la
primavera, el Dios de la vida. Los vietnamitas solemos decir "tres días de
Tet, siete días de primavera". Pero para nosotros, los católicos, los tres
primeros días del nuevo año son los más significativos e importantes.
Hna. Nguyet
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ENCUENTRO DOMINICANO
EN EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
El primer domingo de Adviento, como aquellos y aquellas, que ya quieren
empezar de verdad, las Congregaciones de dominicas, la fraternidad
laical dominicana, junto con los Padres dominicos del Convento de Sta.
Catalina de la calle Bailén tuvimos una tarde orante, fraterna y
carismática.
Estuvo enmarcado dentro del jubileo de los 800 años de la muerte de
Sto. Domingo, y en torno a él hubo un tiempo de lectura,
cuestionamientos, contemplación, silencios, mensajes gráficos música,
todo ello nos ayudó a recordar, actualizar y encarnar su mensaje e
ideales para todos los que seguimos sus huellas.
Alrededor del altar celebramos la Eucaristía del primer domingo de
Adviento, donde el Fr. Xavier Catalá nos invitó a buscar la novedad que
trae este tiempo, que no solamente es una vuelta a empezar otro ciclo
repetitivo y cansino, es el volver a esperar a soñar, es un volver a
comprometerse, para que todo sea distinto, para que el Reino de Dios
prospere, para que Cristo no deje de venir.
El encuentro finalizó con una visita muy interesante a la exposición sobre
Sto. Domingo y la Orden. Constaba de todo tipo de elementos, cuadros,
imágenes, tapices, objetos de culto, libros, todo ello recopilado de los
conventos de las Hnas. de clausura, los Padres dominicos y aportaciones
de las Congregaciones.
Nuestra Congregación “La Anunciata”, como nos denominan en este
colectivo, también colaboró con el bonito y singular tapiz de la Beata
Juana de Aza con sus dos hijos Domingo y Manés, una casulla, un libro
sobre el Rosario.
Con esta visita, se dio por terminado el encuentro de la tarde, un tanto
gélida en el ambiente, pero fraterna en el corazón, para estos seguidores
y seguidoras de Domingo que queremos ser portadores de su mensaje
de verdad y misericordia.

H. Rolindes González
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El PUEBLO de GOMBRÈN ORA por la PAZ en
UCRANIA
Haciéndonos eco de las palabras del Papa Francisco que pedía
oraciones por la Paz i respondiendo a la invitación de las Hermanas de la
comunidad Padre Coll de Gombrèn, el domingo 6 de marzo, en la Sala
EMAÚS, la capilla resulta pequeña para estos actos, nos reunimos un
grupo de personas de Gombrèn, de Campdevànol y de Ripoll, motivadas
para “hacer algún gesto” por tantas personas que padecen a causa de la
guerra.
Toda la comunidad estuvo en actitud de acogida y de servicio, como
siempre. Puntualmente fueron llegando las personas y acomodándose en
sus asientos.
La ambientación de la sala centraba el acto. La Palabra de Dios, la cruz,
un pequeño pedestal para acoger al Amigo que también estaba presente,
recordando la frase del Evangelio: “donde hay dos o tres reunidos en mi
nombre yo estoy en medio de ellos”, fotografías de los periódicos en las
que se podía visualizar caras de sufrimiento y actitudes de dolor,
despedidas de familias, sentimientos de miedo… todas acompañadas de
una vela encendida en señal de Su presencia entre nosotros.
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El grupo en todo momento, fue consciente de que se hacía lo que se
tenía que hacer. Era Dios y su Espíritu los que nos movían a salir de
casa y dar generosamente una hora de nuestras vidas en favor de los
demás. Porque somos cristianos, hermanos todos e hijos de un mismo
Padre. Porque es el corazón el que nos lo dicta y eso nos hace felices
porque somos Iglesia.
Los cantos, el silencio, el eco de frases del evangelio y del Padre Coll,
las peticiones, libres y emotivas llenaron la hora de oración.
Todos salimos confortados y animados.
Damos gracias y somos conscientes que hemos abierto un nuevo camino
de grupo cristiano en el pueblo del Padre Coll. Él nos empuja. Gracias
Comunidad de Gombrèn

ORACIÓN por la PAZ en
UCRANIA
Casa Padre Coll “Sala EMAÚS”
Hermanas Dominicas,
GOMBRÈN
Domingo 6 de marzo
de 5 a 6 de la tarda
Todos estáis invitados
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Equipo de Pastoral: Caminando por la vida
El Equipo de Pastoral vocacional de la Provincia San Raimundo de
Peñafort ha preparado un encuentro online con el grupo “Caminando por
la vida”. Nos hemos encontrado once participantes, que hemos
compartido juntos un momento de la mañana. Transcribo el testimonio de
Angie, la más joven del grupo.
“Hoy, 19 de febrero, el grupo de “Caminando por la vida” ha encontrado
un espacio online para reflexionar y compartir.
Siguiendo como ejes conductores la canción “Somos uno” de Axel y un
vídeo sobre la actitud de Víctor Küppers, hemos meditado sobre quiénes
somos y sobre cuál es la manera con la que nos enfrentamos al día a
día. Primero hemos hablado de la importancia de conocernos a nosotros
mismos y del poder transformador que puede tener, procurando que las
cosas que hagamos sean una extensión de lo que somos. Más adelante,
hemos concluido que sólo si intentamos proyectar siempre la mejor
versión de nosotros mismos podremos conseguir llevar el Evangelio y,
por extensión, la alegría, a quienes nos rodean.
Por último, para acabar el encuentro de la mejor manera posible, hemos
comentado diferentes propuestas que nos ofrecen la oportunidad de ser
el cambio que queremos para el mundo y nos hemos despedido con la
promesa de reencontrarnos lo antes posible”.
Angie
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HNA. MARÍA LUISA MIEZA GOZALO
La Hermana María Luisa Mieza Gozalo nació en
Barakaldo, provincia de Vizcaya, el 25 de agosto de
1939. Pocos días después de nacer recibió el
sacramento del bautismo en la parroquia San
Vicente Mártir, de la población, donde también hizo
la primera comunión y recibió el sacramento de la
confirmación.
José Luis y Celia, los padres de nuestra hermana,
tuvieron tres hijos, siendo la mayor nuestra hermana María Luisa,
seguida de Loli y José Luis. A todos ellos los educaron en un ambiente
familiar de valores humanos y cristianos, educación que se prolongó
también en el colegio que nuestras hermanas regentaban en la población
de Burtzeña - Barakaldo, manteniendo siempre con las hermanas una
relación afectuosa y cercana; posiblemente en el trato con las
educadoras de su infancia y adolescencia, fue definiéndose y creciendo
su vocación a la vida religiosa y más concretamente como Dominica de
la Anunciata.
Ingresó en la Congregación, en Vic Casa Madre, el 5 de abril de 1961,
iniciando el noviciado el 6 de setiembre del mismo año. Emitió sus
primeros votos como Dominica de la Anunciata el 7 de setiembre de
1962 y en 1968, también el 7 de setiembre, hizo su consagración
definitiva al Señor con la Profesión perpetua.
Al año siguiente de su primera profesión fue destinada a Madrid Velázquez y posteriormente a Salamanca para cursar la licenciatura en
Ciencias. Finalizados los estudios, en 1968 va destinada a nuestro
colegio de Zaragoza donde impartirá clases en los cursos de
Bachillerato. De 1970 a 1984 estará destinada en Vic, desempeñando el
cargo de directora durante unos años, el de priora de la comunidad
varios trienios, al mismo tiempo que impartía clases a los grupos de
alumnas mayores, generalmente en la rama de ciencias y matemáticas.
De Vic pasa a la comunidad de Barcelona-Amílcar donde se le
encomienda la dirección de BUP, cargo que ejerce bastantes años,
compaginándolo también con las clases y sus responsabilidades como
priora o secretaria de la comunidad. En 1996 es nombrada priora de Vic,
permaneciendo en esta comunidad hasta 2002, en que va destinada a la
comunidad de Santa Coloma de Gramenet, donde imparte clases de
matemáticas en el colegio al alumnado de ESO. En 2005 es elegida de
nuevo priora de la comunidad de Barcelona-Amílcar. Finalizados los dos
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trienios seguirá destinada en esta comunidad desempeñando diferentes
servicios tanto comunitarios como en el colegio.
El 15 de diciembre 2021, después de una intervención quirúrgica que le
limitaba bastante la movilidad, se la asignó a la comunidad de Vic
Residencia, hecho que le costó asumir, no sólo por el cambio de
estructura comunitaria a la que estaba habituada y cambio de personas,
sino también porque le enfrentaba a una realidad de dependencia,
siempre dolorosa. En esta comunidad ha permanecido menos de dos
meses, porque la enfermedad que arrastraba desde hacía unos años, la
fue minando poco a poco provocándole una metástasis global que
aconsejó su ingreso hospitalario donde se le suministró tratamiento de
alivio ante el dolor, pero no se pudo hacer más.
La hermana María Luisa en todos los destinos que tuvo manifestó
siempre una entrega generosa al servicio de las hermanas de la
comunidad, del colegio y de los alumnos concretos que se le
encomendaron.
En las relaciones comunitarias solía mantener una actitud positiva y
pacificadora ante las situaciones que podían derivar en conflictos. Tenía
muy marcado el sentido de fraternidad y la corrección fraterna desde el
respeto y el afecto, evitando enfrentamientos que pudiesen generar
malestar comunitario.
La enfermedad que se le declaró en los últimos años la supo asumir y
sufrir casi en silencio, sin darle demasiada importancia, sin quejas,
compartiendo su estado con pocas personas. Generalmente si le
preguntabas cómo estaba solía decir ¡bien! ¡muy bien!
En el aspecto religioso era persona de oración e interiorización.
Normalmente rezaba cada día las tres partes del Rosario. Tenía un gran
afecto a nuestro Padre Coll y una gran devoción a María Auxiliadora y a
san Juan Bosco, devoción salesiana que tenía desde su infancia, ya que
su casa estaba contigua a la de los salesianos y también tenía una tía
que había profesado en las salesianas.
La hermana María Luisa sentía y manifestaba un gran afecto por sus
padres, hermanos, sobrinos y resobrinos. Vivía con gozo los
acontecimientos familiares y rezaba cuando se producían situaciones de
dolor o sufrimiento. Mientras pudo los visitaba por vacaciones y éstos la
acogían con cariño. En la enfermedad no le gustaba explicarle sus males
para no preocuparlos.
Como educadora fue una excelente profesora. La pasión por la
educación la llevaba en el corazón. Quería a los alumnos y era
correspondida por ellos. Cuidaba mucho la preparación de las clases y la
corrección de los deberes. Al mismo tiempo que era exigente con la
materia, era también paciente y comprensiva con el alumnado,
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especialmente con aquellos que tenían dificultad de aprendizaje o
presentaban algún otro tipo de problemas. Con los que consideraba
vagos era un poco más exigente y éstos después le han agradecido su
exigencia.
El profesorado con el que compartió la educación la ha considerado
siempre como una gran persona, con un carisma especial que sabía
exigir, pero al mismo tiempo era humana y cercana a sus situaciones
personales y profesionales y daba la palabra adecuada en cada
momento. Sabía mantener lazos de afecto y relación con las amistades,
fuesen hermanas o laicos. En muchas personas ha dejado una huella de
rectitud y responsabilidad.
En medio de la pena que supone la muerte de un ser querido, en este
caso de nuestra hermana María Luisa Mieza (H. Mieza para muchos,
Marisa para la familia), nos queda el recuerdo y agradecimiento de su
vida entregada a Dios y a los hermanos a través de las diversas
mediaciones en las que la obediencia la fue poniendo. Agradecimiento
que se hace súplica para que desde la nueva realidad que vive desde la
noche del 9 de febrero de 2022 interceda por su familia, la Congregación
y aquellas otras personas con las que ha hecho camino en sus 59 años
de vida religiosa y 82 años de vida terrena.
Que Dios Padre-Madre la acoja en su regazo y la haga gozar por
siempre de su Vida.
¡H. María Luisa, descansa en Paz!
Vic, Casa Madre, a 9 de febrero de 2022

“Su amor la rodeó de luz”
El 24 de febrero celebramos la Eucaristía en memoria
de la Hermana Mª Luisa Mieza que falleció el día 9 de
febrero.
Los alumnos del colegio dejaron su huella en un mural
en el que se leía “Gracias Mª Luisa” y en el que cada
grupo de clase escribía un mensaje de recuerdo para
ella. El mural mostraba un cielo lleno de estrellas
representando la luz, el amor y el agradecimiento que
siempre tendremos como testimonio en nuestros
corazones. La Eucaristía, la ofició Mosén Gerard Guerra
acompañado del diácono, profesor del colegio Mosén Antonio M. Serra; que
por primera vez oficiaba en el colegio como diácono permanente.
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La celebración fue muy emotiva,
asistieron profesores, alumnos, y
exalumnos, familias, Hermanas
creando un gran sentimiento de
Comunidad y de amor.
El
hilo
conductor
fue
una
comparación del viaje vital con la
naturaleza:
-

Bebé: Cuando el niño nace y
se libera de la placenta que lo alimenta y lo protege, se-guramente tiene
miedo a perder la vida, pero es en aquel momento que se hace
independiente y empieza un largo camino de crecimiento que le
permitirá desarrollar sus capacidades corporales, psíquicas y
espirituales para integrarse en el mundo de los humanos.

¡Nadie añora la placenta ¡que dejamos al nacer.
Niño: cuando el grano de trigo es enterrado en la tierra
empieza a pudrirse, nos da la impresión de que se está
destruyendo y perdiendo la energía de la vida. Nos
sorprende el tallo que sale y crece hasta que sale la
espiga. El grano, liberado de la parte caduca, permite
que estalle la energía de vida nueva que esconde.
¡El grano de trigo no añora el tallo!
-

Adolescente: Cuando la oruga desaparece en el capullo, podríamos
pensar que para ella todo ha terminado. Pero ella, liberada de una parte,
encuentra la agilidad de la mariposa y empieza un vuelo lleno de colores
hacia las alturas.

¡Seguro que la mariposa nunca añorará los restos que dejó enterrados en el
capullo!
- Adulto: Cuando en otoño los árboles pierden las
hojas caducas, parece como si la vida los hubiera dejado.
Pero de repente, después de un largo invierno, estalla la
primavera y se llenan de una nueva vida, exuberante. La
esperanza renace; rehace la vida y se multiplica.
¡No añoramos los árboles sin hojas!
-

Viejo: Cuando el corazón de un ser querido, la Hna. Mª Luisa Mieza,
deja de latir y lloramos porque la persona ha muerto, tenemos la
sensación de que está destinada a la destrucción total.
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Sin embargo, el niño deja el seno de la madre;
el grano de trigo se transforma en tallo;
la oruga se transforma en mariposa;
el otoño estalla en primavera.
La Hna Maria Luisa Mieza, no lo dudamos, no está ausente sino presente, no
es una despedida sino un hasta pronto. ¡El amor i no la muerte, tiene la última
palabra!
Antonio Mª Serra y Elena Escudé (FEDAC Amílcar)

HNA. MARIA ROSA PUIGDUETA MAURI
La Hermana María Rosa Puigdueta Mauri nació
en Santa Coloma de Gramenet el día 28 de
noviembre de 1935, hija de Francisco y Herminia,
fue bautizada el día 5 de diciembre de 1935 y
confirmada el día 3 de marzo de 1942. Ingresó a
la congregación en Vic el día 5 de marzo de 1958,
la primera profesión la hizo el día 7 de septiembre
de 1959 y la profesión perpetua el día 7 de
septiembre de 1965, las dos en Vic.
Sus destinos fueron: Sant Quirze de Besora, Arenys de Munt, Amer,
Anglès y Vic, ejerció la docencia en todos ellos enseñando a los alumnos
de los cursos superiores y Comercio, con gran profesionalidad y
competencia, gran capacidad de trabajo, dedicando todo su saber y
esfuerzos a los alumnos y también a los profesores cuando a partir de
1967 se le confió la dirección de los colegios. Para el profesorado ha sido
un referente de tenacidad, de entrega generosa, de amistad, de
confidencialidad, una persona dedicada a la educación en todos los
aspectos en los que se relacionaba: alumnos, familias, profesores,
AMPA’S, personal no docente.
Como miembro de los patronatos de los que formaba parte, por encargo
de la Congregación o del Obispado, era constructiva expresaba la
palabra adecuada y oportuna, en ella se podía percibir que era una
educadora innata, sus respuestas siempre buscaban el bien de la
persona y del colegio.
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Siendo ecónoma provincial en los cuatrienios (1975-1985; 2005-2013)
estuvo asignada a la comunidad de Barcelona Elisabets. Ejerció el cargo
de manera eficiente y eficaz y procurando siempre ayudar en todo lo que
podía a las hermanas ecónomas de las comunidades.
Gozaba de las fiestas y encuentros que la Congregación o Provincia
organizaba en la Casa Madre; era feliz cuidando todos los detalles y
procurando que todo el mundo fuera acogido y se sintiera como en casa.
Durante este tiempo de pandemia, añoraba los encuentros de las
Hermanas de la Congregación. Para ella era un gozo y una alegría vivir
al abrigo de los restos de San Francisco Coll, lo vivía como un regalo al
que debía responder con generosidad, agradecimiento y apertura a
todos.
Valoraba la vida comunitaria, era un miembro activo y participaba en
todos los actos litúrgicos, destacaba su fidelidad a la consagración
religiosa, amor a la Congregación y a la Provincia. Se interesaba por los
fundaciones de Filipinas y Vietnam; fue la impulsora de la construcción
del colegio Anunciata en San Carlos City, en la que una vez más
demostró su interés por la educación y la preocupación por la formación
de las hermanas jóvenes, por este motivo consideraba de gran
importancia que conociesen las raíces de la Anunciata.
Desde hacía unos meses su salud fue decayendo, menguaban sus
fuerzas y parecía que la recuperación sería difícil. En la madrugada del
día 9 de marzo de 2022, el Señor la llamó para vivir siempre con El a la
Casa del Padre, tenía 86 años y 62 de vida religiosa.
La Eucaristía funeral se celebró con toda solemnidad, la presidió el P.
Juan Soler cmf., con una gran asistencia de hermanas, familiares,
profesores, profesoras jubiladas, alumnos, miembros de los patronatos,
personas que habían tenido relación con las hermanas del Padre Coll. Al
final de la celebración algunas personas: su hermana, profesores y otros
expresaron sus sentimientos y reconocimiento por la persona y la obra
de la Hna. Mª Rosa.
Fue incinerada el día 10 de marzo y enterrada el día 11 en el panteón del
cementerio de Vic.
Hna. Maria Rosa, tu que ya gozas de la Pascua Eterna, intercede por
todos nosotras ante el Señor. DESCANSA EN PAZ.
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DESPEDIDA HNA. MARIA ROSA PUIGDUETA
Sencillamente la vida se va,
y como un ovillo que el viento deshace, llega,
y sencillamente fina como si nada,
la vida se nos da y toma protagonismo.
Es difícil despedirse de personas como la Hermana Ma. Rosa.
Ella, cercana, carismática, generosa y empática, siempre nos ha
acompañado y nos ha enseñado tanto... Un pilar en este colegio tanto con
las Hermanas como con el profesorado, el Pas y las familias.
Siempre atenta, observadora, con vocación de servicio y de atención a los
demás.
Siempre ha estado a nuestro lado, caminando día a día con el paso de los
años, acompañando y alentando a la comunidad educativa, dejando una
gran huella y siendo un gran referente para muchos profesores y alumnos.
Maestra, hermana, directora, ecónoma, amante de los números y de las
matemáticas, muchos son los años de dedicación a la docencia y de gestión
del colegio.
Grandes momentos compartitos con la comunidad educativa, siempre a
punto para comidas, excursiones, celebraciones de Navidad, risas y mil
peripecias más, que siempre nos dejaban a todos un buen sabor, un sabor
de equipo, de pertenencia, de comunidad, la comunidad que ella siempre ha
querido y mimado.
Persona sencilla de corazón y mente, que nos deja un legado guiado por su
gran referente: el Padre Coll. Siempre tenía un momento, un instante para
recordar lo que ella más amaba, y cuando lo hablaba nos transmitía su fe y
profundo amor que contagiaba a los otros.
Amante de las montañas, la Vall de Boí, Erill la Val, lugar de paz y
desconexión, donde le gustaba pasar unos días de sus vacaciones
estivales, para volver a Vic con ganas y energías renovadas.
Hna. Rosa, hoy con mucha tristeza te despedimos, pero sabemos, como tu
nos enseñaste que la educación, la sencillez y el servicio a los otros
continuaran siendo un referente para todos nosotros. No te olvidaremos ni
en el recuerdo ni en la distancia.
Por todo el testimonio que hemos expresado y por la sensibilidad que nos
has impregnado de poder compartir y formar parte de esta gran familia, nos
sentimos orgullosos de haber estado a tu lado.
MUCHAS GRACIAS, por todo lo que nos has dado, te tendremos en la
memoria, pero sobre todo en el corazón.
Desde el más profundo sentimiento, descansa en PAZ; hoy ya brilla una
estrella nueva, ¡nunca te olvidaremos!
Profesorado colegio Padre Coll. Vic
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INFORMACIONES
NUEVAS PRIORAS:
Hna. Piedad Gil García de Girona Sant Narcís
Hna. Dolors Roca Coromina de Súria
DESTINOS:
Hna. Angélica Alvarez Colino de Guissona a Casas D.D. de la Priora
General
Hna. Paquita Elies Capdevila de Casas D.D. de la Priora General a
Guissona.
Hna. Mª Luisa Mieza Gozalo de Barcelona Sta. Úrsula a Vic Residencia.
Hna. Rosa Reverter Talleda de Girona S. Narcís a Sta. Coloma de
Gramenet.
Hna. Pilar Martínez Escudero de Sta. Coloma de Gramenet a Navarcles.
FAMILIARES DIFUNTOS:
Madre de la Hna. Ángela Fernández Blanco Solís (durante unos años la
Hna. ha tenido permiso per cuidar a su madre) estaba asignada a la
comunidad de Barcelona Elisabets.
Hermana de la Hna. Trinidad Menéndez González de la comunidad de
Girona.
Hermana de les Hnas. Montserrat y Carme Casellas Rabaseda de las
comunidades de Vic Residencia y Cerdanyola del Vallès,
respectivamente.
Hermana de la Hna. Elena Lyn García de la comunidad de Roma afiliada
a nuestra Provincia.
Hermano de la Hna. Antonia Castilla Poyatos de la comunidad de Canet
de Mar.
Hermana de la Hna. Pilar Muñoz Marro de la comunidad de Gombrén.
Hermano de la Hna. Olga García Melendreras de la comunidad de
Montcada i Reixac.
Hermano de la Hna. Dolores Servén Servén de la comunidad de Vic
Casa Madre.
Roguemos para que el Señor, rico en Misericordia los haya acogido en
su Reino de Luz y de Paz y gocen para siempre de su presencia.
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Jóvenes FEDAC en la periferia
Jóvenes de los colegios FEDAC salen por las calles de Barcelona para
conocer a los sin techos y proporcionarles comida
El viernes 17 de diciembre, 66 jóvenes FEDAC, provenientes del colegio
FEDAC Manresa, de grupos CREC y también de PJV Dominicas
Anunciata, acompañados de 15 maestros y 3 hermanas salieron por las
calles de Barcelona a repartir bocadillos, fruta y caldo caliente, que
previamente habían preparado.
Los jóvenes pudieron conocer a muchas personas sin hogar, con un
nombre, una historia, con sueños y también con decepciones y
sufrimientos.
A las puertas de la Navidad, esta experiencia ha colmado a estos
jóvenes con este gran misterio: Jesús nace hoy en las personas sin
hogar, en aquellos que menos tienen, en las periferias de nuestro mundo.
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FORMACIÓN PREANIMADORES
Nos sentimos muy contentos e ilusionados porque el sábado día 5 de
marzo, 75 jóvenes de entre 14 y 17 años iniciaron su andadura como
preanimadores/as de los Grupos Crec de FEDAC.
La formación tuvo lugar en los locales del colegio Fedac Amílcar de
Barcelona. Participaron en esta primera formación de preanimadores a
través de diferentes dinámicas y juegos de cohesión, donde han podido
conocer el Sentido y la Visión de servicio de los Grupos Crec, además de
establecer lazos de amistad entre ellos.
Al mismo tiempo, en Fedac Amílcar también se han encontrado con un
grupo de jóvenes mayores de edad que ya están terminando su
formación como animadores de los Grupos Crec. Este grupo ha podido
profundizar en las competencias que deben tener los animadores de los
Grupos Crec, trabajando la alineación con los proyectos de las escuelas
FEDAC.
En este tiempo de incertidumbre política que se está viviendo en el
mundo, pudimos sentirnos comunidad en torno a la oración.
Hemos visto que, por desgracia, un fuego enciende otro fuego… tengamos
presente el legado del Padre Coll y seamos luz que enciende otra luz, un
mundo mejor es posible, y nuestros jóvenes saben que tienen el poder de
cambio en su corazón y en sus manos. Todo cambio, empieza por uno mismo.
Estamos agradecidos con el compromiso de estos jóvenes, por poner sus
talentos y su tiempo al servicio de los demás de forma desinteresada,
siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret y de San Francisco Coll.
Equipo dinamizador Grupos CREC de FEDAC
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Celebración de la Navidad 2021 y Año Nuevo 2022
Residencia Elisabets
Para preparar la celebración de las fiestas de Navidad las jóvenes de la
Residencia, nos reunimos por comisiones para preparar los cantos, la
Eucaristía y adornar la casa y la comisión de fiestas hacer el pesebre y
organizar juegos para la velada. Todas colaboramos con responsabilidad.
Las Hermanas prepararon el comedor con gran ilusión y los cocineros
nos sorprendieron con un menú original y muy sabroso.
La Eucaristía la presidió el P.
Gerard Guerra que nos la hizo
vivir. Fue muy participada pues
todas preparamos las ofrendas,
ofrecimos algo típico de la región
de donde procedíamos, presentando símbolos de acogida, haciendo
presente nuestro lugar de origen.
Al final de la celebración todas
recibimos una linterna, símbolo de
la luz que debemos ser en nuestro
entorno con nuestra manera de vivir. Seguidamente disfrutamos de un
pequeño concierto de piano y violín que nos ofrecieron las mismas
residentes.
Como es habitual en estas fiestas no podía
faltar el “caga tió”, en el que se hicieron
presentes los regalos de las amigas
invisibles. Cada uno de los regalos fue
preparado con mucho esmero y adecuado
para cada una de nosotras. Se tenía que
descubrir quién era la amiga invisible; todo
en un ambiente alegre y festivo, tampoco
podían faltar las doce campanadas que
fueron con “lacasitos” en lugar de uvas.
Para terminar, compartimos turrones y cava,
todo ayudó a qué la convivencia entre
nosotras fuera más rica.
Yo que soy del Ecuador me hizo sentir como en casa y a la vez pude
conocer unas tradiciones típicas de Cataluña que me hicieron pasar unos
buenos momentos.
Daniela Salazar (Residencia Elisabets
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CARTA DE LOS ALUMNOS A FAVOR
DE LA PAZ
En motivo de los últimos eventos referentes al conflicto ruso-ucraniano, y
aprovechando la celebración del DENIP (Día Escolar de la No-violencia y
la Paz), iniciamos el pasado 31 de enero una campaña a favor de la
Paz:
“SÍ, a la MEDIACIÓN Y AL DIÁLOGO,
NO a la GUERRA”.

Desde el conocimiento y el empoderamiento que nos da la TUTOPIA,
LEM, el trabajo por proyectos ODS en concreto el 16, “Justicia y Paz”, o
las clases de Historia Contemporánea, queremos proclamar que:
En el contexto tan duro que ya vivimos con la pandemia, la noticia de
nuestra intervención en el conflicto bélico ruso-ucraniano nos ha dejado.
Los jóvenes de los colegios FEDAC queremos hacer sentir nuestra
repulsa total ante cualquier violencia. Resulta ofensivo justificar la
intervención en el conflicto armado con el objetivo de presionar y disuadir
con armas y misiles, para evitar una invasión que también se prepara con
armas y misiles.
No admitimos otra estrategia de Paz, que el trabajo incansable e
inteligente de la mediación y el diálogo.
Creemos en la fuerza de la Palabra como la única herramienta para
mover conciencias y llegar a acuerdos. Este esfuerzo de diplomacia que
esperamos de nuestros líderes políticos no puede ir acompañado del
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rearmamento y el desplazamiento militar. Las imágenes de esta
estrategia, a la que rápidamente nos hemos sumado enviando los
mejores buques de guerra, son un insulto a la Paz, y a la misma creencia
de la fuerza de la palabra para resolver conflictos.
Si a esto añadimos que no hemos sido consultados como ciudadanos, ni
tan solo presentado el asunto a debate en el parlamento, creemos que:
pertenecer a la OTAN no es justificación para decidir sin consultar, ni
informar, ni debatir, en un tema tan importante que afecta a la paz
mundial.
Nuestra vida, nuestro futuro como jóvenes, no lo queremos construir en
base a intereses políticos, económicos de la industria armamentista o de
poder que nos son ajenos, y sólo responden al interés de unos cuantos.
A la mayor parte de la población mundial en este tiempo de pandemia, la
única lucha que nos ocupa y preocupa, es la de sobrevivir a la
enfermedad, a la crisis económica que está afectando a los puestos de
trabajo de muchas familias, y a la profunda tristeza de haber perdido
tantos seres queridos.
La política a alto nivel habrá fracasado si sigue afirmando que prevalece
la negociación y el diálogo, mientras se arma a los pueblos
preparándolos para la guerra. La palabra y la intención de paz pierde
credibilidad y se vulnera si la pronunciamos apuntándonos a la cara y
rearmándonos.
Llegados al punto del inicio del conflicto armado, reclamamos EL ALTO
AL FUEGO INMEDIATO para conseguir que se detenga la vulneración
de los derechos humanos que está sufriendo el pueblo ucraniano y
seguir trabajando en la mediación y en la resolución pacífica del conflicto.
Por eso queremos recoger firmas de nuestros compañeros “grandes” y
“jóvenes” con el fin de presentarlas a los medios de comunicación y a las
instancias que podamos, y así romper el “silencio que claudica” y que
nos hace mudos y cómplices de un futuro que no queremos.
Alumnos de Bachillerato FEDAC Manresa
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DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Provincia San Raimundo de Peñafort
Casa Provincial. C/ Elisabets, 19 -08001 BARCELONA
www.anunciata.cat
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