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PARA ESTE TIEMPO DE PREPARACIÓN AL

ADVIENTO

LA RECORDAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
Texto completo en http://www.dominicasanunciata.org/noticias/mes-dominicano-la-paz (7 octubre, 2017)
Para promover una solidaridad global dominicana con todos los esfuerzos del trabajo en favor
de la paz, el Maestro de la Orden propuso , ya en el mes de octubre identificar un período cada año en el
que la familia dominicana en todo el mundo ore por la paz, y pueda solidarizarse con un proyecto
particular de paz. El período propuesto es el ADVIENTO, cuando todos esperamos la encarnación del
Príncipe de la Paz. Comenzará en el Primer Domingo de Adviento y culminará en el Día Mundial de la Paz
de la Iglesia el 1 de enero. Cada mes de diciembre será, por tanto, un Mes Dominicano por la Paz.
El enfoque de solidaridad para este año (2017) será sobre Colombia. En la región de Catatumbo en
el presente, se desarrolla una misión para lograr hacer efectiva la paz. Allí hay varios hermanos y
hermanas de la Orden que han estado muy comprometidos durante las épocas más complejas de la
guerra y ahora con muchas más razones para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz, que ha sido
recientemente firmado. Su llamada a la solidaridad es la que ha inspirado a instituir este Mes
Dominicano por la Paz.
En un mundo donde la amenaza de la guerra es la tendencia creciente, este esfuerzo para construir
la paz necesita ser fuertemente alentado. Durante varias décadas, los Dominicos y las Dominicas han
estado involucrados en el acompañamiento de las comunidades afectadas por el conflicto en varias
partes del país, siendo una de las zonas con mayores afectaciones, el Catatumbo. La campaña de este
año animará a toda la Orden durante el Mes Dominicano por la Paz (diciembre) a apoyarlos en sus
esfuerzos por forjar la paz y la reconciliación en Colombia a través de varias acciones, pero las que más
están a nuestro alcance son:
Oración:

Se pide a cada entidad que organice al menos una Vigilia de Oración y Solemne Eucaristía para la
Paz y la Reconciliación en Colombia.
Predicación:


Se nos pide que incorporemos este enfoque sobre la paz en Colombia en nuestra predicación
ordinaria del Adviento.

Una contribución financiera:


Con el fin de impulsar acciones significativas de construcción de paz, por ejemplo producir recursos
educativos para ayudar al desarrollo de una cultura de paz.
3

ESTA NAVIDAD 2017-18, será alegre, dichosa y añorada si, de
nuevo, en nuestra vida y en la de todos los hombres y mujeres del mundo, la razón y
el sentido están en un DIOS que reaviva los sentimientos de cordialidad, de
solidaridad, de fraternidad.
Será Navidad, cristiana y verdadera, si Dios es el centro de estas horas y días
que se acercan. El fin de nuestra adoración. La mirada de nuestra oración.
Porque…, NAVIDAD es eso: DIOS... ¡DIOS EN JESUS! Y, resulta, que podemos
quedarnos (o algunos por lo menos) con el envoltorio (luces, estrellas, regalos y mil
excusas) olvidando la razón y ser de esos días.
Es como aquel hombre que estaba tan pendiente de que no se rompiera la tinaja
de agua que, fue a la fuente, y se olvidó de llenarla.
Esta Navidad ¿será fuente que llene el corazón?
Esta Navidad ¿será adorno o será vivencia?
Creo, sinceramente, que Dios bajó y bajará. Dios vino a vernos y volverá a
visitarnos. Dios, encontrará adhesiones y rechazos, silencios y aplausos, oraciones y
déspotas, indiferencia y adoración, corazones gélidos y otros tantos confortables
ante su llegada.
Porque…, NAVIDAD es eso: DIOS… ¡SOLO DIOS…! Y, resulta que, DIOS BAJA…
DIOS VIENE A VERME... DIOS VIENE A SALVARME…A LLENARME DE SU
DIVINIDAD.
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CELEBRACIÓN EN NEMBRA
10º ANIVERSARIO HH. MÁRTIRES
El pasado domingo día 5 de noviembre, un grupo de 70
Hermanas de la Congregación de la Anunciata, presididas por
la Priora provincial y su Consejo, y llegadas de la inmensa
mayoría de las Comunidades de la Provincia Santa Catalina de
Sena, se reunieron en Nembra (Asturias) para celebrar el 10
Aniversario de la Beatificación de nuestras siete Hermanas
Mártires, todo ello, en el marco del Año de la Fidelidad que se
está viviendo en la Congregación. Llenaba la iglesia un buen
número de fieles, familiares de los mártires y parroquianos.
Aunque el tiempo meteorológico no acompañaba
demasiado, acercarse a Nembra, supone llegar a un lugar
entrañable, familiar, cercano… No en vano, en uno de sus
barrios, La Enfistiella, nació una de las hermanas mártires, H.
Otilia Alonso, el 31 de diciembre de 1916. Y aquella mañana
nos reuníamos queriendo honrar la vida de nuestras siete
hermanas Dominicas de la Anunciata, beatificadas el 28 de octubre de 2007 en Roma.
En la celebración de la Eucaristía, presidida por fr. Vito T. Gómez O.P., acompañado del
párroco de Nembra, D. Enique Iglesias y fr. José Álvarez Lobo, O.P., familiar del mártir Beato
Segundo Alonso, se hizo el ingreso en procesión como señal de nuestro caminar siguiendo las
huellas de Cristo, testigo fiel, simbolizando al mismo tiempo lo que fue la vida de nuestra
hermanas, y se colocaron símbolos en el presbiterio, decorado con un gran panel que recogía
las fotos y nombres de las siete Hermanas Mártires de la Anunciata: palma del martirio,
incienso, cántaro, siete rosas, luz, relicario de los «Mártires de Nembra», cuadro que representa
el rostro de Cristo, realizado por el mencionado Beato Antonio González (hermano de la H.
Severina, O.P.). También un devocionario de la Adoración Nocturna que él utilizaba para formar
a los «Tarsicios», o niños incorporados a la Adoración del Santísimo Sacramento.
Se nos decía en la Homilía que «en
el lenguaje común la fidelidad es lo
mismo que lealtad, fidelidad es nobleza,
honradez, actitud incondicional hacia
alguien, rectitud, franqueza, adhesión,
firme amistad…, Las Hermanas Mártires
que hoy recordamos y veneramos
cumplieron con exactitud el mandato del
Señor: se mantuvieron fieles hasta la
muerte, y recibieron la corona de la
vida. Fueron testigos de fidelidad y son
estímulo e intercesoras en nuestra
lucha por conseguir ser fieles».
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Continuó la celebración con
una comida fraterna para concluir
el día con una charla que
impartió el P. Vito, en el colegio
de Mieres sobre lo que significó
el martirio de las siete HH.
Mártires de la Anunciata en el
contexto martirial del siglo XX, es
decir, la persecución religiosa en
España, tan cruenta, del año
1936 al 1939.
Año de la fidelidad, décimo
aniversario de la beatificación de
siete hermanas que fueron mártires por defender su fe, motivos más que suficientes para
proclamar que la savia de la Anunciata
sigue manteniéndose viva dentro de la
Iglesia.
Con la fidelidad de nuestras
Hermanas hasta dar la vida,
queremos empaparnos del testimonio
ardiente de vida consagrada a Dios,
de paz, de amor fraterno y de perdón.
Su confirmación en la fe es anuncio
profético cargado de fuerza y
esperanza. Sus vidas, como ofrenda a
los ojos de Dios, han de ser cimiento
de un tiempo nuevo donde la violencia
desaparezca, donde se fomente el encuentro, el diálogo, la justicia, la fraternidad.

El mandato de rogar para que el dueño de la Viña mande jornaleros a su heredad, queremos
cumplirlo de manera especial en estos momentos, partir de esta Celebración, con mayor fe y
confianza. De la Iglesia hemos recibido el encargo de llevar el Evangelio por todas partes,
porque, ¿cómo creerán, si no se les predica? (Rm 10, 14).
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“Siete palmas de martirio,
Siete lirios de pureza
brillan hoy en la Anunciata…”
Con el corazón en fiesta, por saber que nuestras hermanas mártires
brillan en el cielo e irradian su brillo sobre la Anunciata, fue que el día 8 de
noviembre la Comunidad de Aarão Reis, arropadas con gran número de
nuestros parroquianos, amigos y familiares, celebramos el 10º Aniversario de
la Beatificación de nuestras HH Mártires, clausurando las celebraciones del
Año de la Fidelidad en la Congregación.
La Eucaristía fue presidida por fray Roberto, O.P. Fue un momento muy
rico lleno de vida y alegría. Previamente tuvimos una proyección de Power
point sobre la vida y martirio de nuestras hermanas, dando a conocer la
entrega incondicional de cada una; una invitación a vivir nuestra fe-entrega
sin reservas, donándonos incondicionalmente al Señor.
Después de la Eucaristía la alegre y festiva confraternización con deliciosos
“salgados”, animada por nuestros músicos Tony, Camila, Isadora, Rafael, María Clara, y… ¡el don
musical del pueblo brasileño!. Bonito momento de celebración de la vida, enriquecida con la presencia
de Fray Roberto, nuestro Párroco P. Ramos, el Diácono José Cláudio amigo-compañero de tantos
años… Una gran familia en sintonía con la Familia Anunciata en una conmemoración tan significativa.
Que nuestras HH Mártires continúen intercediendo por las vocaciones y que nos ayuden a vivir en
fidelidad nuestra entrega, siendo así testimonios convocantes para otras jóvenes.
¡Nuestras Hermanas Mártires, rogad por nosotras!
¡Vivan nuestras Beatas Hermanas Mártires!!!

H. Rozilene María de Carvalho
Comunidad de Aarão o Reis
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Vista por una profesora del lugar al que llegó (BRASIL)
Toda novedad viene cargada de sorpresas, y así fue la llegada de Anna.
Nos sorprendemos con tanta
alegría, bondad, inteligencia,
disponibilidad
Muchas

y

caridad.

fueron

las

enseñanzas pasadas por ella.
Nuestros niños amaron cada
juego,

cada

palabra:

la

“amarillita” que dibujó en el
patio

de

nuestra

escuela,

donde los niños jugaron con
alegría;
museo

la
de

excursión
historia

de

al
la

UFMG ( Universidad Federal
de Minas Gerais) a la que
nos acompañó con mucho
empeño.
Su participación en la “paseata” acompañando a los niños en la “Semana de
Educación Infantil” en favor de la paz; el vídeo que trajo de España de cómo tener una
buena higiene al lavar las manos, fue muy enriquecedor. Anna contribuyó mucho con
nuestra escuela, nos ayudó a preparar el detalle para entregar a los niños el día de los
padres, cortando botellas “pets”. Muy cercana a cada niño con mucho cariño y atención.
Nuestra comunidad se “agraciou” con su presencia y aprendió mucho sobre otra
cultura y el significado de algunas palabras como “cepillo” (escova de dente).
Esa energía quedará para siempre guardada en la memoria de cada niño, profesora,
funcionaria que tuvo la oportunidad de conocer a Anna.
Y como ella misma dijo: “No es una
despedida y sí un hasta luego...”
Anna dejó “saudades” (nostalgia),
y… también muchas enseñanzas; y
la certeza de que un día volverá al
Brasil para reencontrar a nuestros
niños que esperan ansiosos por su
retorno.
Adriana Santos
Profesora de 2º período
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El primer encuentro de hermanas prioras
de la provincia Sta. Catalina de Sena tuvo lugar,
como es costumbre, en León . El día 22 de
septiembre, por la tarde, la comunidad acogió al
grupo de hermanas que desde los distintos lugares
de la Provincia se encontrarían allí para compartir
muchas cosas juntas en este apretado fin de
semana que concluiría el domingo, 24 después de
la comida.
Después del rezo de Vísperas con la
comunidad y de saborear la apetitosa cena fraterna y los saludos de la priora provincial, H. Mª Jesús Carro,
y hermanas del Consejo, y tenido el primer cambio de impresiones y saludos de todo el grupo, se informó
del horario de la jornada siguiente, después ¡ libertad para ir a descansar!
El sábado 23, después del rezo de Laudes y del desayuno, se inició la primera sesión de trabajo–
formación. La H. Mª Jesús agradeció a todas su presencia y respuesta a la convocatoria, animando a las
nuevas prioras, exhortando a las que continúan en la brecha y agradeciendo a todas su generosidad y
disponibilidad en la tarea de animación de las comunidades, motivando también a seguir
comprometiéndose con la Provincia, a mirar todas en una misma dirección sabiendo que Jesús siempre
camina con nosotras.
Basándose en el texto bíblico 1 Rey. 18:4; 19:3., donde el profeta Elías huye ante las dificultades y
soledad que padece, y Dios le dice: “¿Qué haces Elías…? Come y bebe que el camino es largo…” se
reflexionó, invitando a alimentarnos con la Eucaristía diaria y, recordando la gran riqueza de contenido que
hay en NL, motivó a releerlas, saborearlas y llevarlas a la práctica.
También es muy importante el fortalecer nuestra Fe,
para no dejarnos llevar de los desafíos de dentro y de fuera.
Seguidamente a través de un Power, fue recordando y
exponiendo LAS PRINCIPALES TAREAS DEL
“SUPERIOR”, para luego aterrizar y reflexionar,
personalmente y en grupos pequeños, el material entregado
(documento): Acompañar “EN EL NOMBRE DE JESÚS”,
en donde se ofrece un Pequeño catálogo de tentaciones,
desafíos y prácticas en el servicio de animación del Superior.
Aquí se hizo una parada para participar de la Eucaristía,
presidida por fr. Antonio González, dominico, que continuó con el tema formativo, sobre todo a nivel
práctico (ejercitar los cinco sentidos…importancia en la fraternidad).
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La puesta en común del trabajo realizado en los grupos fue muy positiva. Fue un material que,
reforzado por las experiencias compartidas, ayudó a ver qué actitudes y valores se tendrían que potenciar en
nosotras y en las comunidades, aportando algunas
sugerencias para reafirmar y potenciar el Carisma.
En otra sesión, la H. Mª Jesús trató de hacer
conjuntamente con el grupo una relectura de algunos
números de NL que hacen alusión a LOS NIVELES
DE GOBIERNO EN LA CONGREGACIÓN.
Coincidencias en la orientación y diferencias en las
funciones a nivel general, provincial y local, y al
mismo tiempo se fueron aclarando algunos aspectos
prácticos.
Por la noche, pudimos disfrutar del gran
Concierto “Meu Brasil” en recuerdo agradecido a la
H. Rosa Font, dirigido por sus exalumnos, cantado por el coro de niños y jóvenes brasileños... Y el grupo de
prioras se sintió solidario con este esperanzador proyecto misionero que es de todas.
El domingo por la mañana se dedicó, principalmente, a informaciones, aclaraciones preguntas y
respuestas en un diálogo abierto y fraterno con la priora provincial y hermanas consejeras.
Se nos informó detalladamente de la apertura de la nueva casa de Astorga, cuya inauguración oficial
sería el próximo 13 de octubre y la misión que realizarán las
tres hermanas allí asignadas, que cuentan con la oración y
apoyo de toda la Provincia.
Se entregó a cada comunidad la programación
provincial de este año 2017-18 y se animó a la elaboración
del proyecto comunitario, de forma sencilla y evaluable. Y
otros materiales formativos…
Se hizo hincapié en el cultivo y acompañamiento de la
Pastoral Juvenil Vocacional: Se dio amplia información de
actividades y encuentros programados, materiales de apoyo y
ayuda a las comunidades. Información del próximo Sínodo, convocado por el Papa Francisco, sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Así como del II Encuentro Misionero solidario de hermanas
laicos, animando a las comunidades a participar.
Información y diálogo sobre cada una de las Delegaciones…, atendiendo sobre todo a cuestiones
prácticas en lo referente a Economía y sobretodo en Secretaría…
El tiempo pasó muy rápido y la celebración de la Eucaristía
dominical en la parroquia… nos esperaba con muy buena
ambientación y participación del pueblo.
La liturgia de estos días preparada con esmero por el
Equipo organizador, la buena acogida de la casa, el
ambiente familiar y fraterno, los temas desarrollados, todo
ayudó a que resultara muy positivo y a “cargar las pilas”
para este nuevo Curso que estamos comenzando.
H. Mª Teresa González Barrios
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2.-Reapertura Permanente Santuario de Fátima
Inauguración Casa de la Misericordia
El día 13 se octubre a las 18 horas se celebró
la solemne eucaristía en la catedral de Astorga. Fue
presidida por D. Juan Antonio Menéndez, obispo de
la diócesis y concelebrada por un gran número de
sacerdotes. Asistieron muchos fieles y entre ellos un
gran número de religiosas y religiosos. La catedral
estaba resplandeciente por el gran acontecimiento.
El Sr, Obispo, entre otras cosas, resaltó el
agradecimiento a las Dominicas de la Anunciata, que
ante las dificultades de personal religioso que vive la
Congregación y, particularmente, la Provincia Santa
Catalina, ha respondido a la petición ofreciendo una
comunidad de tres hermanas que llevará a cabo los objetivos pastorales propuestos desde la Diócesis tanto
para el santuario de Ntra. De Fátima como para la misión de la Casa de la Misericordia.
Después, el Santísimo Sacramento
en procesión por las calles de la ciudad y
participando
un
numeroso
público
fervoroso, fue trasladado al Santuario,
haciendo una estación en el Seminario
Diocesano, proporcionando un rato de
oración animada por los Seminaristas,
pidiendo a la Virgen y al Señor
sacramentado por la vida consagrada, los
sacerdotes, los jóvenes y las familias.
A continuación se siguió en
procesión al Santuario de Fátima, que
estaba precioso y ante un pueblo que tiene
gran devoción a la Virgen, tuvo lugar un
Acto de Adoración y Bendición solemne
con el Santísimo. El Sr. Obispo invitó a
todos a participar en la adoración al Santísimo en
el Santuario, dedicando un tiempo del día al
Señor. Estará abierto diariamente desde las 9 de
la mañana hasta las 21 horas de la noche.
A continuación se pasó a las dependencias
de la Casa de la Misericordia para la
inauguración, bendición y visita a las
instalaciones. No se podía dar un paso pues el
pueblo quería ver y estar junto con las hermanas.
Hubo también un sencillo ágape fraterno.
Fue una tarde de acción de gracias y
alabanza por la nueva misión que se le confiaba
a la Anunciata.
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Al día siguiente, con la celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo daría comienzo la
Exposición semipermanente del Santísimo Sacramento diariamente.
Gracias hermanas Angelines, Victoria e Inmaculada por vuestra disponibilidad para llevar a cabo esta
misión tan bonita y que responde al carisma de la Orden y de la Congregación.
H. Mª Teresa González Barrios

3.-UN TEMPLO DE ADORACIÓN EUCARISTICA
¡TÚ PUEDES SER ADORADOR!
El día 13 de octubre, con motivo de la celebración del centenario de las apariciones de la Virgen de
Fátima, se celebró en la catedral de Astorga una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Juan Antonio
Menéndez Fernández, acompañado de un gran número de sacerdotes, seminaristas, fieles. Así mismo
estuvieron presentes Hnas. del Consejo
Provincial y un grupo de Hnas. llegadas de
distintas comunidades.
En la homilía, el Sr. Obispo, manifestó que
se estaba cumpliendo uno de sus sueños"
dar un nuevo impulso al Santuario de
Adoración Eucarística y Casa de la
Misericordia, Nuestra Señora de Fátima,
en su diócesis de Astorga, dando así
respuesta al deseo del Papa Francisco,
que en su homilía en Fátima del 13 de
Mayo de 2017, propuso a toda la Iglesia:
"QUE BELLO SERÍA, QUÉ COMO UN
RECUERDO, DIGAMOS COMO UN "MONUMENTO" DE ESTE AÑO DE LA MISERICORDIA, HAYA EN CADA
DIÓCESIS UNA OBRA ESTRUCTURAL DE MISERICORDIA".
Después de la Eucaristía, se fue en solemne procesión, con el Santísimo bajo palio, desde la catedral
hasta el Santuario de Nuestra Sra. de Fátima para dejar constancia del culto que en adelante se
celebraría en dicho templo.
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Respondiendo a esta invitación del santo Padre, el
Sr. Obispo de Astorga, asignó para llevar a cabo este
proyecto, el santuario de Nuestra Sra. de Fátima en
una casa anexa en la que residirá una comunidad de
Hnas. Dominicas de la Anunciata, que serán las
encargadas de llevar a cabo la pastoral requerida, en
colaboración con los sacerdotes y laicos
correspondientes.
La casa" hogar" dedicada a la acogida, fue
bendecida, después de la ceremonia litúrgica, por el
Sr. Obispo,
en
presencia
de los fieles que en hermandad, compartieron con las Hnas.
un refresco.
CASA DE LA MISERICORDIA…
- … para sensibilizar, promover y llevar a la práctica las obras
de misericordia corporales y espirituales.
- … para acoger, escuchar y acompañar con ternura y
misericordia a toda persona que se acerque a ella.
- … abierta a cualquier persona que tenga alguna necesidad,
especialmente peregrinos y transeúntes que necesiten
alimentos, vivienda o trabajo. niños en situación de riesgo o
necesitados de apoyo escolar, familias en crisis, personas
enfermas, ancianos necesitados de acompañamiento,
familiares de reclusos, jóvenes desorientados que buscan un
descernimiento vocacional, personas no creyentes que buscan
a Dios...
UNA CASA: en la que las
personas encuentren una acogida
amable,
escucha
desinteresada,
orientación en sus problemas...
Disfrutamos de una tarde
cargada de interioridad y de sentido
eclesial.
Hna. Mª Ángeles Martín
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Queridas hermanas:
Quiero compartir con vosotras un poco sobre el Encuentro de Profundización en el Carisma bajo el tema:
“Beber de nuestras fuentes. Ser Manantial de vida”, en el que tuve la gracia de participar. Se realizó del 26 de junio
al 13 de septiembre en Madrid, casa general, y Vic, casa madre. Éramos 23 hermanas, venidas de los 4
continentes, de las Provincias: San
Raimundo, San Martín de Porres, Santa
Rosa de Lima, Santa Catalina de Sena,
Vicariato San Francisco Coll y de la
comunidad de Roma.
Durante todo ese tiempo de formación
nos acompañó la Hna. Inés Fuentes.
Sólo tengo que agradecer por todo el
cariño, acogida y por ser una verdadera
hermana en nuestro medio.
En el transcurrir del encuentro contamos
con la ayuda de hermanas de otras
congregaciones, un padre jesuita y fray
Felicísimo, O.P. Me gustaría destacar y
agradecer a nuestras hermanas Loli
Abad, Nuria, Gloria Cañada, María
Ángeles que con sus colaboraciones, suscitando en nosotras deseos de entrega y amor a la Congregación, pues
con sus actitudes y exposiciones nos demostraban un verdadero amor y entrega por la Anunciata.
Y cómo no agradecer a nuestras hermanas del Consejo General que se hicieron muy presentes entre
nosotras, ayudándonos a reflexionar sobre las dimensiones del Carisma de la Dominica de la Anunciata. Cómo fue
gratificante el testimonio, la presencia cariñosa y amorosa de nuestra Priora General H. Natividad que siempre
tenía una palabra de apoyo e incentivo animándonos a vivir en fidelidad el Carisma recibido de nuestro querido
Padre Coll.
Tuvimos la gracia de conocer a las hermanas de las comunidades de Madrid, Francia y algunas
comunidades de la Provincia San Raimundo de
Peñafort; fueron encuentros marcados por bonita
y alegre acogida; y qué decir del gran testimonio
de nuestras hermanas ancianas que son los
pilares
de
nuestra
Congregación.
Muy
agradecida a cada una por su entrega, oración y
dedicación. De manera más que especial,
agradezco a la comunidad de la Casa General y
de la Casa Madre por cuidar tan bien de todas,
entregadas sin medida para que nos sintiésemos
en casa y pudiésemos aprovechar al máximo de
todo lo que nos era ofrecido.
Durante ese tiempo hicimos las
peregrinaciones Ruta de Santo Domingo y Ruta
de San Francisco Coll. Conocer Prouille,
Fanjoux, Carcasona, Caleruega y beber del pozo
de nuestro Padre Santo Domingo fue una gracia y un renovar el amor por ser Dominica.
Tuvimos la gracia de la presencia del Padre Vito T. Gómez que nos acompañó por los lugares que vivió y
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predicó nuestro amado San Francisco Coll. Cuánta alegría y
emoción al pisar esas tierras sagradas para nosotras, en cada lugar
podía sentir la presencia del Padre Coll. Conocer Moiá, lugar donde
él fue el gran predicador de la paz, celebrar la Eucaristía en la ermita
de San Jorge; una emoción sin igual celebrar en el mismo lugar que
él celebró la Primera Misa, sin hablar de la emoción de conocer
donde comenzó la Anunciata, calle Call Nou, casa Calle
Capuchinos…
Si fuera a detallar toda la emoción y gratitud, no cabrían en estas
hojas; no obstante, no puedo dejar de expresar mi gratitud a Dios por
la oportunidad que me dio de poder agradecer a mi amado San
Francisco Coll, que por su gran intercesión estoy curada del
“cáncer”. El estar allí, delante de su sepulcro y reliquias, una gran
emoción y sentimiento de mucha alabanza y honda gratitud invadió
mi corazón. Sólo sabía decir: “¡Mui obrigada, porque estás siempre
cuidando tan bien de mí y de todas!”.
Qué riqueza supuso las exposiciones de la vida y la misión de cada
Provincia, Vicariato y Casas dependientes. Una gran riqueza y
orgullo el ver la diversidad de la Anunciata que como decía el Padre
Coll: “La Anunciata es Obra de Dios”. Una inmensa gracia ser parte
de esta Gran Obra.
En fin, quiero agradecer a todas las hermanas y compañeras del encuentro por todo lo que vivenciamos,
por el compartir, la convivencia, pues juntas fuimos creciendo en amor y comunión. Claro que todo eso sólo fue
posible porque contamos con el apoyo y la presencia de una hermana muy especial para nosotras: H. Inés
Fuentes que no midió esfuerzos en acompañarnos en todo, no faltando detalle en ningún momento. Muito
obrigada!
“En todo dad gracias”, ese es el sentimiento que tengo por la Congregación, de manera especial a la
Provincia, a la Delegación y a mi comunidad, que no midieron esfuerzos para que yo pudiese vivenciar ese grande
Regalo de Dios, de beber en las fuentes del Carisma ayudándome a revitalizar cada día mi SÍ, mi amor por el
Padre Coll y por la Anunciata de la que me siento orgullosa de pertenecer. Gracias por haceros tan presentes con
vuestras oraciones y con vuestros detalles: Libro del Rosario para todas las participantes, caramelos y nuestros
deliciosos bombones “Garoto”, etc.
Pido a Santo Domingo y San Francisco Coll que me concedan la
gracia de vivir en el día a día todo lo que pude experimentar en ese
tiempo. Ojalá otras hermanas tengan esa gracia de vivir ese gran
momento en sus vidas.
MUITO, MUITO OBRIGADA!
Hna. Rozilene María de Carvalho
Belo Horizonte - Aarâo Reis (Brasil)
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22ª Peregrinación de la juventud al Santuario
de la Patrona de Minas Gerais-. Belo Horizonte
“Juventud en busca de un mundo de paz”.
Vístete de blanco y vamos juntos rezar por la paz!
Desde 1981 la Iglesia de Brasil dedica el mes de agosto para celebrar, reflexionar y rezar por las vocaciones
presentes en la comunidad eclesial.
Los meses vocacionales han sido oportunidades para
fortalecer en las parroquias, foranías, regiones
episcopales y diócesis la consciencia del protagonismo y
de la responsabilidad que las comunidades tienen en todo
el proceso vocacional de jóvenes y adultos, como nos
exhorta el documento final del Tercer Congreso
Vocacional del Brasil: “La pastoral vocacional, que es
responsabilidad de todo el pueblo de Dios, comienza en la
familia y continúa en la comunidad cristiana, que debe
dirigirse a los niños y especialmente a los jóvenes para
ayudarles a descubrir el sentido de la vida y el proyecto
que Dios tiene para cada uno, acompañándoles en su
proceso de discernimiento”.
En este sentido, el mes vocacional, que este año de 2017
tuvo por tema “A ejemplo de María, discípulos misioneros”
y por lema “Eis-me aqui, hágase”, fue una oportunidad
para concienciar a toda la comunidad de la arquidiócesis
de la importancia de prepararse e involucrarse en los
trabajos y acciones vocacionales, ya que cada bautizado,
viviendo su vocación en la Iglesia y en el mundo como
discípulo misionero, es también un animador vocacional.
Siendo así, la Archidiócesis de Belo
Horizonte convocó a los jóvenes para
preparar su caravana y el día 15 de
Agosto, fiesta de la Patrona de Belo
Horizonte, realizar la marcha rumbo a
la Sierra de la Piedad, donde se
encuentra el Santuario de Nuestra
Señora de la Piedad.
El equipo del SAV (Servicio de
Animación Vocacional) marcó su
presencia activa y desde las 7:30h se
encontraba en el local distribuyendo
los panfletos vocacionales para
entregar a los jóvenes durante la
marcha.
A las 8:00 de la mañana los jóvenes
iniciaban la marcha en dirección a la
Ermita de la Patrona. Era bonito ver tanta multitud de jóvenes (8.500) subiendo la Sierra, cantando y
aclamando al Señor con alma, vida y corazón. A las 9:00, la adoración al Santísimo Sacramento en la Iglesia
de las Romerías, con la participación de todos. ¡Cuanto silencio! ¡Cuanto respeto! ¡Cuanta devoción! A las
10:30, la oración por la paz en Siria, coordinada por el
SAJ
(Secretariado
Archidiocesano
de
la
Juventud).Qué linda la cadena por la paz, simbolizada
en un gran abrazo, un deseo verdadero simbolizando
la unión.
La marcha finalizó con una bonita y solemne
Eucaristía celebrada por D. Walmor, nuestro
arzobispo, y concelebrada por muchos sacerdotes.
Cuánta animación! Cuánta fe! Quedamos en la
ansiosa espera por la 23ª marcha de nuestra juventud.
Ir. Mônica A. Soares
Belo Horizonte-Gloria (Brasil)
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“CÓMO CUIDAR MEJOR A NUESTRAS HERMANAS MAYORES”
Ei día 21 de septiembre del 2017 se celebró en Ramallosa (Pontevedra) este curso organizado por
la FUNDACIÓN HUMANITATE y con la presencia
de tres hermanas de la Provincia.
Si recordamos una de las prioridades de
las ACP (Actas del Capítulo Provincial) es el
cuidado de nuestras hermanas mayores.
Uno de los OBJETIVOS es el modelo del
cuidado integral a nuestras hermanas mayores
y defiende que el trabajo con personas
mayores dependientes, sea un ejercicio
centrado en la persona, más que en su
enfermedad, carencias o pérdidas, atendiendo
a cada una desde lo que ha sido su experiencia
vital y sus capacidades preservadas. En su
individualidad de una manera global e integral,
sin olvidar ninguna dimensión del ser humano.
En una primera aproximación vivimos en
una sociedad envejecida y el mundo religioso también. En año 2016 el nº de hermanas/os mayores era
de 42.921 siendo la media de edad 64 años. La vida nos dice que la vejez no tiene edad. La Iglesia vive
en un momento histórico y debemos saber acompañar; preparando el futuro y esta situación es una
oportunidad (kairos) y no se puede acompañar de cualquier manera.
“¡Qué pocas somos, qué mayores estamos! ¡La última que cierre la puesta!...”
¿Qué retos se nos plantean a partir de esta reflexión?
Una atención centrada en la persona que lleva el cuidado integral, no solamente físico, psicológico,
espiritual, se trata de cuidar lo holístico, todo lo de la persona, es decir, que se viva la ancianidad
de una forma constructiva, la vida comunitaria no se puede perder.
Tenemos que cambiar de mentalidad, no es cuidar por cuidar, tenemos que aprender a trabajar en
equipo, hablemos, dialoguemos, compartamos la misión escuchando, enriqueciéndonos unas de
las otras.
Las enfermedades en comunidad son las siguientes:
Anorexia – relacional, falta oxígeno, no respiramos, por nuestra rigidez y crítica fácil… hay que abrir
ventanas donde se respire aire.
Derrotismo – total para qué… precisamos optimismo, ilusión, fuerza.
Falta de escucha - ¡qué difícil! Entablar con individualidades y no compartimos. Escuchar
activamente, que te interese, y que sea una necesidad.
Mala visión – personas que ven lejos, pero no cerca, hay que hacer un esfuerzo para tener la vista
centrada.
Individualismo o pasotismo nos convertimos en egoístas, a mí no me importa que se
responsabilice el otro.
Mala comunicación – la corrección fraterna, a veces machucamos al otro en vez de hacer crecer a la
persona, pues estamos haciendo comunidad.
Quemarnos – es fundamental que nos cuidemos y es nuestra obligación, de lo contrario no
encontraremos sentido a la misión.
Duelos crónicos o tardíos – qué herida no se ha curado… dejémonos acompañar, no tengamos
miedo.
Lamentorrea – dejémonos de lamentar por todo… huir de las quejas.
18

Después se pasó a trabajar por GRUPOS la parábola del BUEN SAMARITANO. Cada grupo tenía un
papel.
¿Cómo nos comportamos ante estos personajes?


Samaritanos…

Burros…

Posaderos…

Levitas…

Asaltantes y asaltados…
Fue rica la aportación de los grupos, e hizo pensar como
muchas veces somos esos personajes de la parábola.
La atención centrada en la persona, es clave en este
proceso de cuidados en nuestras comunidades.








El reconocimiento de cada persona.
Conocimiento de su biografía.
La apuesta por favorecer la autonomía.
Conocer la importancia de los apoyos.
Atención desde el respeto y el individualismo.
Permitir y fomentar la negociación en la atención.
Dar poder a las personas para que se impliquen en las decisiones relacionadas con la
atención.

DECÁLOGO DE LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Todas las personas tienen dignidad.
Cada persona es única.
La biografía es la razón esencial de la singularidad.
Las personas tienen derecho a controlar su propia vida.
Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho a ejercer su
autonomía.
Todas las personas tienen fortalezas y capacidades.
El ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar subjetivo de las personas.
La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar de las personas.
Las personas son interdependientes.
Las personas son multidimensionales y están sujetas a cambios.

“Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos extremos:
con los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan adelante, y con
los ancianos, porque ellos aportan la sabiduría de la vida”.
(Papa Francisco)
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JORNADA DE FORMACIÓN DE LA RED EDUCATIVA
DOMINICANA - RED OP
Evangelización y Educación. Cómo educar para que crezcan juntos persona y creyente
http://www.fesd.es/noticias/jornada-formacion-red-op

El pasado 3 de octubre se ha reunido en
Madrid, en una Jornada de Formación, la
Red Educativa Dominicana RED OP.
Dicha Jornada que estaba dirigida a
miembros del Patronato y Equipos de
Gestión y Titularidad de la Fundaciones
Educativas
Dominicanas,
Priores/as
Provinciales y/o miembros de sus
Consejos y Delegados/as de Educación
de las diversas entidades de Familia
Dominicana contó con la participación de
35 personas y tuvo lugar en el Colegio
Santa Catalina de Sena de la Fundación
Francisco Coll.
La formación estuvo animada por Xose Manuel Domínguez Prieto, bajo el título
Evangelización y Educación. Cómo educar para que crezcan juntos persona y creyente.
En su intervención el ponente hizo un análisis de la situación actual de la educación en la
sociedad y cultura española; propuso líneas de respuesta social y educativa desde
nuestros colegios como centros católicos; desarrolló la idea necesaria de armonizar
educación y evangelización en la actividad de nuestros colegios con profesores
cristianos educadores y evangelizadores –testigos, transmisores de la palabra,
acompañantes y sanadores- y nos invitó a promover el Logos Cristiano como criterio y
orientación de nuestros centros educativos.
Aprovechando la Jornada de Formación, la RED OP dedicó un tiempo a repasar su
breve historia, a recordar los fines que nos llevaron a constituirnos como tal RED OP y a
buscar nuevos desafíos para el próximo curso con el que ir dando respuesta a los obje-
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tivos que nos hemos venido planteando.
La Jornada fue un momento de encuentro de quienes Familia Dominicana venimos
ejerciendo actividades educativas en
Colegios
de
Enseñanza
Infantil,
Primaria y Secundaria; en el que
celebrar lo que somos y en el que
seguir buscando como dar una mejor
respuesta
a
nuestra
tarea
de
Predicadores en el ámbito de la
Educación en este siglo XXI.
La RED OP la forman al día de hoy seis
instituciones de la Familia Dominicana
–Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza - FEDE, Fundación Educativa Santo
Domingo – FESD, Fundación Educativa Francisco Coll - FEFC, Dominicos Provincia
Hispania, Misioneras de Santo Domingo y Congregación de Santo Domingo–. Han
manifestado su interés de formar parte de la RED OP las Dominicas de la Presentación
y está abierta a otras entidades de
Familia Dominicana con actividad
educativa, que deseen participar. La
finalidad de la RED OP es reunir como
red y espacio de diálogo y
colaboración
a
las
entidades
educativas de la Familia Dominicana,
con el fin de intercambiar opiniones y
pareceres y hacer juntos presente en
la
sociedad
española,
como
instituciones de Iglesia, a la Familia Dominicana en el ámbito de la educación.



Un hermano de la H. Regina Pérez de la comunidad de Oviedo-Colegio.



Un hermano de la H. Mª Dolores Hoyos de la comunidad de Salamanca.



Una hermana de la H. Mª Teresa Vázquez de la comunidad de La Virgen del Camino.



Una hermana de la H Mª Asunción Rivas de la comunidad de La Virgen del Camino.



Un hermano de la H. Ana Belén Verísimo de la comunidad de Vila Verde—Acre
(Brasil).



Una hermana de la H. Victorina García Espinedo de la comunidad de Gijón.



Un cuñado de la H. Mª Teresa Marlasca de la comunidad de Valencia de D. Juan.



Un cuñado de la H. Juana López de la comunidad de Valencia de D. Juan.
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El compromiso con el Reino, que nos lleva a luchar por un mundo
mejor para todos y todas, debe ser una prioridad que nace del bautismo.
Respondiendo a esa responsabilidad y movida por ese deseo, la vida
religiosa en Brasil creó hace
10 años la "Rede um Grito
pela Vida", buscando el
enfrentamiento a la trata de
personas.
La capital del país ha
reunido de 19 a 22 de
octubre a 70 religiosas,
religiosos y laicas, que han
celebrado la primera década
de existencia, evaluando la
trayectoria recorrida hasta
ahora y proyectando el
camino a seguir en el futuro,
eligiendo para ello al nuevo equipo de articulación general y de las
diferentes regiones.
La situación por la que el mundo y el país pasan, en la que el dominio
del sistema neoliberal nos ha llevado a una situación en la que no se
respeta la vida de nadie, con pérdida de derechos y de políticas de
inclusión social, ha tenido como consecuencia el aumento de la trata de
personas en todas sus dimensiones.
A partir de ahí, esta Red,
en
la
que
actualmente
participan
más
de
200
religiosos y religiosas y de 75
laicos y laicas y en la que se
hacen presentes una centena
de
congregaciones,
esparcidas por casi todos los
estados del país, ha crecido
en gran medida, pues en el
comienzo
eran
sólo
28
personas, a pesar de la falta
de recursos, ganando en
visibilidad e incidencia sociopolítica, fruto de un cada vez
mayor proceso de formación,
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Aunque todavía falta en muchos ambientes eclesiales el reconocimiento
explícito que esta causa merece y que constituye un gran ejemplo de una
Iglesia en salida, que se hace presente en la periferias geográficas y
existenciales, organizándose, en palabras de Carlos Mesters, "a partir de
la fe en Dios y del amor a la vida".

La Vida Religiosa en Brasil,
signo profético en una sociedad
que no respeta la vida de nadie.
"Somos

rede:

sempre

há

espaço para amarrar as cordas
e reforçar os nós, os pontos,
destacou."
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(Eurides A. Oliveira)

ENCUENTRO VOCACIONAL PJV-FAMILIA DOMINICANA
Caleruega, 17-19 de noviembre de 2017

¡Caleruega!, Nos esperabas el viernes 17 y nosotras estábamos ansiosas por conocerte.
A nuestra llegada nos acogiste con los brazos abiertos y un
plato caliente sobre la mesa.
Nos enamoraste desde un principio con tu historia y tu
magia y ese amor creció a medida que conocimos a tus
gentes y nos fuimos encontrando a Santo Domingo detrás
de cada una de tus esquinas.
Es un milagro cómo desde los cuatro puntos cardinales
nos juntamos 10 personas movidas por una inquietud, una
sed de Dios.
Poco a poco tú fuiste saciando esa sed en nosotros a
través de Abraham,
Moisés, la samaritana
y Santo Domingo.
Gracias a ti nos dimos cuenta que el Señor nos está
llamando y que va a seguir aporreando nuestra puerta hasta que
le abramos y dejemos que os abrace.
Es gracias a Él que logramos abrir nuestro corazón a gente
que en un principio nos era extraña pero con la que hemos
compartido un trocito de nuestra vida y mucha de nuestra fe y
nuestras búsquedas.
Gracias Caleruega por consolarnos y por devolvernos la confianza y la fe en el Señor.
Y gracias a la comunidad de dominicos de Caleruega y al equipo de PJV por darnos la oportunidad
de vivir esta experiencia.
¡El camino no acaba, como los horizontes de Castilla, se
abre al infinito!
Jimena, Lorena y Naiara
Tudela
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LA FORMACIÓN PERMANENTE DURA TODA LA VIDA
TALLER: AL ATARDECER EN COMUNIDAD
CDAD. LA VIRGEN DEL CAMINO
Encuentro en La Virgen del Camino los días 15-16 de
noviembre de 2017. Estos fueron coordinados por Dª Mª
VICTORIA IRIGARAY (VICKY), psicólogo y madre de
familia. Comenzó diciendo que a todas nos toca cuidarnos
por dentro y fraternalmente: lo físico, lo tenemos
garantizado, espiritualmente, no, y esto es lo que da
sentido a nuestra vida.
El objetivo del encuentro: CAMINAR JUNTAS. Estamos
aquí para hacer fraternidad y buscamos la integración
personal como culminación de la existencia. ¿Cómo? A lo
largo del recorrido histórico de mi persona, funcionando
como horizonte, con realismo, en sabiduría, en
experiencia de vida, en equilibrio afectivo, en experiencia
de sentido.
Las claves de la adaptación son: integrar, incorporar a la
propia experiencia vital todo cuanto acontece a mi
persona, ya sea gratificante o frustrante. Adaptarse a las circunstancias del entorno: cambios familiares, o de
comunidad, rol social o comunitario. Se entiende la vejez como proceso de continuas pérdidas con
necesidades espirituales, el sentirse acompañada, necesidad de ser respetada en las opiniones, creencias,
valores. Necesidad de reconocer la última etapa de la vida con fecundidad y de encontrarse con la muerte con
serenidad.
La vida fraterna tiene mucho de empatía, cuando
conseguimos comprender globalmente: cuando
captamos el marco de referencia de la hermana,
sentido de vida, valores, creencias, sentimientos,
realidad familiar y afectiva… Todo nos lleva a una
escucha activa, acogiendo el significado del lenguaje
verbal y no verbal, implicando todas nuestras
facultades.
Este encuentro supone, tener alas de águila,
responsabilizarse de la propia historia, participar
activamente en el destino personal y comunitario. Y
como dice la canción de Salomé: “Yo soy, yo soy,
atrévete, atrévete, yo soy…” El Señor de la Vida está
constantemente invitándonos, a vivir con la esperanza
y confianza de que ÉL siempre nos acompaña en el
caminar diario de nuestra vida, con todo lo que somos
y tenemos de belleza y grandeza. ¡GRACIAS!
H. Mª Teresa González Barrios

IMPORTANTE Y GRATIFICANTE “ENCUENTRO” CON VICKY
EN LA VIRGEN DEL CAMINO .
Objetivo: Caminar juntas - Yo diría: ¡Y con Dios!
¿Qué me dijo y me sigue diciendo? Agárrate a mí, no tengas miedo. Soy tu fuerza en la debilidad;
permanece siempre en mí. Soy parte de ti y tú de mí desde el principio. Soy tu vida y tú mi felicidad. “Es
tiempo de permanecer en el Señor”.
Favorecernos, ayudarnos, realizarnos con Él como Hermanas. Tenemos recursos, capacidades, lo
bueno de cada una y conocerlo desde adentro. Hacer posible lo que Dios tiene para mí. En algún
momento se nos dice: Tú eres mucho más que tú límite. ¿Qué espera de ti el Señor?
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Sigo reflexionando y me pregunto:
¿Qué está suponiendo este Encuentro para
mí? Creo que un cambio profundo de
mentalidad. Pienso en el trato alejado que
tengo con algunas hermanas de mi
comunidad. Me cuesta comprender su
lenguaje a veces sorpresivo o extraño, que
no esperaba, pero real, y que me obliga a
sentirme incómoda de algún modo.
¿Qué debo hacer ante estas
situaciones? Tomo como punto de
referencia tal como la empatía. Esfuerzo por
comprender globalmente a la hermana.
Escucha activa: Salir de mí misma y acoger no juzgar. Identificarme con el mundo interior de la
hermana. Capacidad de comprender los pensamientos, emociones y significado del otro. Referente a la
empatía con hermanas mayores seguiré más o menos el mismo método y, en algún caso, más allá de oír,
querer, comprender, prestar atención a lo que se me dice, aunque se repita. Escuchar con toda la
persona: mirada, vida, razonamiento, corazón, etc.
No hablarle en tono moralizante, y estar preparada para abordar cualquier cuestión.
Referente a los deberes personales prometo que los haré, pero con tiempo y compromiso serio.
No es tan fácil volar alto. Es un deseo que será posible.
¡GRACIAS HERMANAS Y GRACIAS VICKY!
Hna. Pilar Vizcaíno

Durante los días 16 y 17 de octubre de 2017, ha tenido lugar en la Casa de Hermanas Mayores de
La Virgen del Camino, un encuentro con la ya conocida y apreciada Sra. Vicky Irigaray.
Dada su experiencia el tema ha sido muy interesante y el trabajo intenso y profundo.
Considero como tema central: La integración personal como culminación de la existencia.
Vicky a través de toda su exposición insistió en la prevención y cuidado en cualquier situación y
en los aspectos biológicos, sociales, psicológicos,
religiosos y espirituales.
La integración personal es producto de la
capacidad de adaptación de la persona a los cambios que
sufre la vida. Hacer posible “lo que Dios ha soñado de
mí”.
A través de la gracia podemos llegar a un
crecimiento personal de maduración hasta los años que
el Señor quiera. Nos ayudarán a crecer todos los
recursos que nos presente la vida: El trato de unas con
otras, para lo cual es precisa la oración, el trabajo… El
Señor siempre está con nosotras y nos acompaña en esta
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realidad. Hemos de cuidarnos por dentro, personal y espiritualmente, para la vida que se nos da más
allá de lo que se ve. Tarea de todas las Hermanas. Una canción nos hizo adentrarnos en la seguridad de
que no estamos solas: “Agárrate a mí, no tengas miedo…”.
Estamos aquí en este concreto lugar:
Casa de Hermanas Mayores, para
traer fraternidad, favorecer el
encuentro con el Señor. Hacer una
cotidianidad para encontrarme con
la Hermana, significa ayudarnos unas
a otras, recordando lo bueno que
tenemos, los recursos y las
necesidades, reconociendo la propia
vida. Expertas en vida de dentro.
Con nuestras Hermanas Mayores,
aunque todas lo somos ya, hemos de
hacer que reconozcan su pasado,
encuentren sentido a su presente y
mantengan la esperanza. Que se
sientan acompañadas, queridas,
valoradas, respetadas en sus
opiniones, creencias, valores. Que se sientan felices al recorrer la última etapa de su vida con
fecundidad. Que se sientan acompañadas en todos los momentos.
Todas hemos de esforzarnos en comprender globalmente a todas, tratar de entender sus gestos,
su mirada, emociones, alegrías…
La empatía: Es una disposición interna que requiere voluntad, ponerse en el lugar de la
Hermana, tomar conciencia de dónde hay carencia. Ser
comprensivas, escuchar, que es una forma de sanación.
La escucha que nace del silencio acogedor. No
demostrar que tenemos prisa. Llegar a ellas siempre con
una sonrisa que le dé confianza. Ellas analizan, la mirada,
escuchan lo que se les dice y cómo se les dice…
Hemos de escuchar evitando todo juicio y
extrañeza, no distraernos, atentas a los sentimientos,
quieren que escuchemos lo que no nos dicen. La
escucha es un proceso muy activo que implica todas
nuestras facultades pero sobre todo, poner el corazón.
Hna. Marcelina González.

Según el Papa Francisco, nuestras Hermanas Mayores
son el tesoro de la Congregación, testigos y
portadoras de fe, de compromiso religioso y de
entrega a la misión.
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Los que nos sentimos convocados, nos encontramos el día 20 de octubre en el
Colegio de Alfonso XIII, en Madrid. La acogida por parte de la Comunidad excelente, como
lo fue todo el encuentro. Cuando íbamos llegando los participantes, nos dimos cuenta que
la Anunciata va mucho más allá, no solo de nuestras fronteras geográficas, sino que se
extiende a laicos jóvenes y menos jóvenes que, al descubrir los valores de nuestro carisma,
se han unido a él y quieren compartirlo con nosotras.
Al entrar en el salón
de

trabajo

leemos:”

El

encuentro con los otros
es lo que nos construye
como personas” y así nos
sentimos hermanas, laicas/
os y que formamos la red de
MISIÓN SOLIDARIA de la
Anunciata. Digo RED porque
allí

confluían

comunidades

países

y

todo

el

de

mundo dónde hay presencia
de la Congregación.
Primer
presentación

momento

la

de

los

asistentes y un flash de la
riqueza y variedad de nuestra misión solidaria y los objetivos que priorizamos:


Mantener vivo el espíritu de misioneros en solidaridad.



Reflexionar desde el carisma de la Anunciata dentro de la celebración de los 25 años
del Voluntariado.



Compartir lo que hacemos y vivimos.
El sábado, después de una oración comunitaria, el primer ponente de las Jornadas,

D. Gerardo Kuhlmann, comenzó ubicándonos en la realidad que vive el mundo actual con
una dinámica en grupos que nos llevó a pensar en: Lo que pasa en el mundo, en España,
en la familia y en las personas.
A continuación, el tema central: VIVIR DESDE LA GRANDEZA. A lo largo de
nuestra vida, las personas vamos pasando por etapas y momentos diferentes. Unos nos
llenan de sentido y felicidad y otros, a veces, nos empañan el corazón y se convierten en
experiencias difíciles de superar. Esto, que podemos observar fuera de nosotros, también lo
vivimos internamente. Cada uno de nosotros tiene en su interior dos partes muy diferentes
que se dan, una de ellas brilla y está llena de vida, de recursos, de fuerza, de entusiasmo,
de sentido y de energía. En la otra reina la oscuridad, el sin sentido, la tristeza, el desánimo
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y la falta de energía. Ambas conviven
dentro

de

nosotros.

Son

partes

de

nuestro ser, nuestra estructura interna. A
una de ellas, le vamos a decir que es
nuestra GRANDEZA y a la otra nuestra
MEZQUINDAD

¿Cuál

es

la

que

gobernará nuestra vida? Aquella que más
alimentemos.
Reconocer estos dos territorios y pasar
del

uno

al

otro,

cuando

estoy

equivocada, es ganar en conciencia y
querer

cambiar.

Las

heridas

pueden

querer hacer mezquina nuestra vida, pero en nosotros siempre hay mucha reserva de
bondad
Sentimos la admiración que tiene por el Papa Francisco al expresar con frecuencia
dichos y pensamientos de él... “La Iglesia al estar conformada por personas que vivimos
esos dos territorios damos lugar a la Iglesia santa y pecadora. Sólo la misericordia puede
hacernos pasar a una Iglesia en salida que no es ADUANA, para ver si entramos o no en el
cielo,… a una Iglesia HOSPITAL DE CAMPAÑA, PUEBLO DE DIOS EN MARCHA con heridos
buscando la bondad y la cercanía de Dios”. (Papa Francisco - Encuentro Internacional “El
proyecto Pastoral de Evangelii Gaudium”).
El domingo, después de la oración y el desayuno, compartió con nosotros su
experiencia D. Víctor Arias Torres, consultor y formador en el ámbito de la participación
social y el voluntariado, con alegría, dinamismo y pedagogía.
Consiguió los objetivos que se proponía: Crear un encuentro entre los participantes,
aclarando conceptos y analizando las motivaciones del voluntariado y cómo debe ser el
acompañamiento en la acción del mismo, todo ello partiendo de la realidad del voluntariado
de las Dominicas de la Anunciata (entre laicos y hermanas éramos 69 personas).
Y como colofón, antes de la Celebración
Eucarística del envío, las experiencias de las
voluntarias/os que han compartido nuestro
carisma

en

África,

América,

Asia.

Con

emoción pero con firmeza nos comunicaron su
VIDA

Y

mismos

MISIÓN

en

eligieron o

lugares
se

les

dónde
pidió

ellos

que

la

realizaran. Con entusiasmo y agradecimiento
nos comunicaron sus vivencias destacando el
lazo de cariño y amistad que se establece con
las personas a las que acompañan y la
acogida

y

convivencia

fraterna

con

las

comunidades de hermanas que siempre les esperan. La Anunciata tiene un contingente que
nos sigue y acompaña en la Misión y el Carisma.
Hna. Mª Luisa Ruiz
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CUMPLÍ LA MISIÓN Y AHORA RETORNO A BRASIL
PROMOTORA INTERNACIONAL JPIC – DSI
La H. Celestina Veloso Freitas, Dominica de la
Anunciata, ha terminado el servicio que asumió en septiembre
de 2013 como Promotora Internacional de Justicia y Paz e
Integridad de la Creación dentro del Equipo de DSI (Hermanas
Dominicas Internacionales).
Ha sido un servicio de 4 años desempeñado con
máximo entusiasmo y dedicación en el que ha cumplido su
misión de tomar contacto, conocer, sensibilizar, acompañar a
hermanas, comunidades, entidades y distintos organismos en
este campo tan importante.
Ha conocido muy de cerca situaciones difíciles, ha
participado en múltiples Encuentros y Foros internacionales.
Su última participación ha sido en la Reunión de la
Comisión Internacional Dominicana de Justicia y Paz (2017)
celebrada en Ginebra y Estavayer-le-Lac (Suiza) del 28 de
septiembre al 3 de octubre.
Es momento también de agradecerle
desde aquí el servicio prestado y desearle lo mejor para el
futuro próximo que deberá abordar.
Sucede a la H. Tina como Promotora JPIC la H. Cecilia Espenilla. La Hna. Cecilia es hermana de la
Congregación de Santa Catalina de Siena, Filipinas. Ha sido ex Coordinadora Continental de DSI y Promotora
Continental de Justicia y Paz por Asia Pacífico.
La H. Celestina (Tina) se despidió con la siguiente carta:.
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La H. Mercedes Álvarez González ha sido nombrada Priora de la Comunidad de La
FELGUERA por un segundo trienio.



Damos la Bienvenida de nuevo a la Provincia a la H. Celestina Veloso Freitas, a quien
agradecemos su servicio a la Orden, durante estos años pasados, y le deseamos una feliz
estancia en Vila Verde (Acre-Brasil) en cuya comunidad se integrará destinada una vez
pasado el período vacacional.



Próximamente la H. Ana Belén Verísimo permanecerá un tiempo en España visitando a la
familia y disfrutando de sus vacaciones.



La Priora General ha autorizado, de acuerdo con el número 237 §IV de NL, que la
Estudiante Sonia Llamero Menéndez pueda realizar su 2º año de Estudiantado
institucional en una comunidad de la Provincia en España.



El próximo día 26 de diciembre se cumplirá el 10º Aniversario de la Constitución de la
Fundación Educativa Francisco Coll a la que, como sabemos, pertenecen ocho de los once
colegios de la Provincia en España.



Durante los primeros días del mes de enero, la Priora provincial acompañada de la
consejera H. Mª Teresa González Barrios, viajará a la Delegación de Brasil para asistir al
encuentro anual. Seguidamente, ella sola viajará a la Pcia. San Martín para visitar a las
hermanas formandas que se encuentran en El Salvador.



La H. Belén Quesada, una vez finalizado el período de estudio en Irlanda, regresará
próximamente a España.
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