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La H. M.ª Natividad Martínez, priora general, nos convoco a las prioras provinciales y superiora del Vicariato: “Participaremos todas en la Semana Mundial de la Vida Consagrada y, luego,
tendremos nuestra reunión hasta el día 5 de febrero. Aprovecharemos el doble Jubileo de 2016: el
dominicano y el de la Misericordia”.
El Ano dedicado especialmente a la Vida consagrada llegaba a su fin. Para el Acto de clausura, la CIVCSVA organizo un Congreso. La participacion
en el mismo fue masiva, de diferentes lenguas y países. La Basílica de San Pedro y el Aula de Paulo VI fueron los lugares capaces para albergar a los mas de cinco mil religiosas y religiosos, venidos de los cinco continentes. Diversidad de razas y lenguas, pero guiados
por un mismo Espíritu, empenado en seguir dando
vida a los diversos carismas.
Los encuentros por grupos específicos: Vida monastica, Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida
apostolica, Institutos seculares, Vírgenes consagradas
y Nuevas formas, se llevaron a cabo en diferentes lugares. Para nosotras fueron la Iglesia de San Juan de
Letran y la Universidad lateranense.
El Congreso inicio el 28 de enero con una vigilia de
oracion y culmino el día 2 de febrero con la Eucaristía
final. Ese mismo día, por la manana tuvimos una celebracion del ano de la Misericordia, en Santa María la
Mayor.
Al presentaros esta Hoja INFORMATIVA, me limito a compartiros el mensaje que el Papa nos dirigio
a toda la Vida Consagrada. Bien sabía el que seríamos
fieles en la transmision. Prefirio hablar de lo que le
salía del corazon, atendiendo a sus preocupaciones, “dejando el texto al Cardenal Prefecto para que
en su momento os lo entregue”. Con la sencillez que le caracteriza, nos hablo de tres pilares que nos
puede ayudar en la reflexion: la profecía, la proximidad y la esperanza.
PROFECÍA: Hombres y mujeres consagrados al servicio del Señor, que viven el camino de
una pobreza fuerte, de un amor casto, y de una obediencia a la que siempre le falta algo porque la
perfecta obediencia es aquella que vivio Jesucristo, que se abajo, se hizo hombre por obediencia al
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Padre hasta la muerte en Cruz. Una obediencia en dialogo, que nos dispone a hacer lo que Dios quiere. La profecía nace del testimonio de esa obediencia al Padre. La anarquía de la voluntad no es hija
de Dios. La profecía consiste en decir a la gente que hay un camino de felicidad, de grandeza, un camino que llena de alegría, que es el camino de Jesus, el de estar con El. La profecía es un don que
debemos pedir al Espíritu. La profecía es decir que hay algo verdadero, mas bello, mas grande, mas
bueno, a lo que todos estamos llamados.
PROXIMIDAD: Estar muy cerca de la gente, para entender la vida de los cristianos y de los no
cristianos. Los sufrimientos, los problemas, las preocupaciones… Esto solo se puede entender si,
como consagradas, estamos cerca. Cercanía física y espiritual. No basta con salir a los barrios pobres, hemos de ser FRATERNOS principalmente con “los de casa” ya que los projimos son los mas
proximos. Hablo del modo de alejarse de la comunidad con lo que llamo el terrorismo de la crítica,
de las habladurías, porque quien habla mal es un terrorista que mata el corazon del hermano. Afirmo que la lengua era un instrumento difícil de dominar y que si lo que habíamos de decir de una
hermana no era constructivo “mejor callarlo y mordernos la lengua”. Y concluía con estas palabras:
“Y si en este año de la misericordia cada uno de ustedes lograra dejar las habladurías, sería un éxito…
¡suceso de grande santidad! ¡Anímense! La proximidad. Llamada a la OBEDICENCIA de corazón a imitación de Cristo obediente al Padre para la salvación de todos.
ESPERANZA: Confiesa que le cuesta mucho cuando ve la disminución de vocaciones y que le
provoca una tentacion de desesperanza. ¿Por que esta esterilidad? Algunas congregaciones hacen el
experimento de la inseminacion artificial y… ¡luego los problemas! Se debe recibir con seriedad, se
debe discernir si esta es su verdadera vocacion y ayudarla a crecer. Contra esta tentacion, debemos
rezar mas sin cansarnos, tocar la puerta de su corazon. Como Ana la madre de Samuel cuando pedía
sin cesar un hijo. Y el Senor que siempre es generoso no faltara a su promesa. La esperanza esta solo en el Senor.
Esto quería decirles, en vez de leer papeles. Y les agradezco mucho por todo lo que hacen. Los consagrados y consagradas, las religiosas, cada uno con su carisma, ¿que sería de la Iglesia si no existieran? Cuando tu vas al hospital, a los colegios, a las parroquias, en los barrios, en las misiones, hombres y mujeres que han dado su vida… Recuerda el viaje a Africa… Digo ¡Estos son santos...!.
Al final agradecio la visita, “pero, por favor, no se olviden de la profecía, la proximidad, la esperanza. Que el Señor haga nacer hijos e hijas en sus Congregaciones y recen por mí. Gracias”.

H. Mª Jesús Carro
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Provincia Sta. Catalina de Sena
Como ya es habitual, del 27 al 30 de diciembre, las hermanas de la Provincia Santa Catalina de
Sena se reunieron para participar en el encuentro anual de Formación.
El lema del encuentro de este año fue:
¡VE: HAZ TÚ LO MISMO Y PREDICA LA COMPASIÓN”.
La priora provincial, H. Mª Jesús Carro, desde el
amplio marco de referencia que incluye los dos acontecimiento más significativos de este año 2016, como son
el Jubileo de la Orden de Predicadores y el Jubileo de la
Misericordia, invitó a ponerse en camino tras las huellas
de Jesús; a predicar a tiempo y a destiempo, y lanzó una
pregunta a la asamblea: ¿De qué está necesitado el mundo, la Orden,
la Congregación y cada una de nuestras comunidades?
La H. Justina González, consejera general y delegada de Educación, que nos acompañó durante estos días de formación, dirigió un
saludo en nombre de la Priora general y hermanas del consejo.
La reflexión estuvo motivada por Fr. Rafael González, op. El tema central de todo el encuentro fue la MISERICORDIA. Inicialmente, hizo un recorrido desde Aparecida hasta centrarse en los puntos medulares en los que el
Papa Francisco concentra su Pontificado: la opción por
los pobres; la denuncia de las estructuras injustas, dentro
y fuera de la Iglesia; el respeto a la fe y a la religiosidad
del pueblo sencillo; ser más fraternos, sencillos y cordiales; descubrir el rostro misericordioso de Dios.
Después de estas reflexiones, el esquema que planteó para estos días Fr. Rafael contenía estos aspectos:
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1.

El rostro misericordioso de Dios en la Tanak.

2.

La misericordia de Dios en los evangelios: Jesús el rostro de la misericordia del Padre.

3.

La misericordia se concreta en el perdón y la limosna.

4.

La misericordia encarnada en la Familia Dominicana.

Se trabajaron textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y en cada uno de ellos se
descubre el rostro misericordioso de Dios; un Dios con entrañas de misericordia que perdona; un
Dios que no es indiferente, sino que le afecta todo lo que le sucede al ser humano. Para el ponente,
ser misericordioso es un modelo de ser y actuar, y ambas son inseparables entre sí. Ser misericordioso es tener entrañas de justicia y la persona misericordiosa mira de manera diferente y siente la necesidad urgente de dar y darse.

Después de todo lo vivido, reflexionado y
trabajado en estos días, se finalizó con la celebración penitencial centrada en el tema del
perdón de Dios desde el arrepentimiento y la
reconciliación.
El último día se inició la sesión de la mañana con las palabras que la H. Justina dirigió a
la asamblea, agradeciendo el compartir de estos días con todas las hermanas, haciendo hincapié en que nuestra misión hoy es, no tanto hacer cosas, cuanto SER; y, desde este SER, ir interiorizando el momento concreto que nos toca vivir. Seguidamente, presenó el trabajo congregacional
para este año 2016, un trabajo sencillo pero profundo, fundamentado desde personas concretas
que han vivido en profundidad el carisma dominicano. Finalmente, informó de situaciones a nivel
congregacional e invitó a participar en los encuentros y reuniones que, desde las distintas delegaciones generales se están promoviendo.
La H. Mª Jesús Carro, agradeció nuevamente la presencia de la H. Justina en este encuentro, e
informó de algunas cuestiones referidas a la Provincia cediendo, a continuación, la palabra a las hermanas del consejo y delegada de PJV para que informasen de aspectos relativos a sus responsabilidades.
Antes de concluir el encuentro, hubo un espacio para compartir cómo se ha trabajado en las comunidades los “espacios de renovación comunitaria”.
Enriqueció también la celebración de la liturgia y la oración que estuvo motivada por el consejo
provincial y los equipos de las delegaciones provinciales. Agradecer una vez más, al Consejo provincial,
estos espacios de encuentro entre hermanas que
favorecen la fraternidad y el compartir.
H. Gene Somoano
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Los días del 5 al 12 de enero, nos reunimos las seis comunidades de la Delegación de Brasil.
Si en un primer momento el cansancio del recién terminado año lectivo aún se notaba en algunos
rostros, no obstante esto fue bien pasajero, pues en seguida la alegría de encontrarnos después de
un año, las ganas de alimentarnos de lo nuestro, de reavivar la esperanza y reforzar los deseos de
fraternidad, fueron notables. Y gozosas una vez más por tener entre nosotras a nuestra provincial
H. Mª Jesús y a la vicaria H. Mari Tere, ésta con el deseo de revivir lo que tantos años con nosotras
vivió.
La dinámica del encuentro fue bien rica en los
contenidos y en la creatividad: El primer día la
H. Belén Verísimo -a través de una presentación
y ricas dinámicas-, presentó el tema sobre “El
Tráfico de Personas” dentro de la articulación
internacional de “Un Grito por la Vida-–
TALITHA KUM”, organización creada por la
Vida Religiosa femenina desde 2004. La H.
Belén participa del núcleo de la CONFER de
Río Branco articulada por el Regional Amazonas. ¿Espiritualidad de esta organización?:
“Pequeñas acciones, por pequeñas personas
pueden realizar grandes cosas”. Fue un día
muy rico por la exposición muy bien preparado y por las creativas dinámicas que nos hicieron entrar en el alma del tema.
Los días 6 y 7, a cargo de la H. Mª Jesús con
el tema “Nuestra Vida Consagrada vivida en
comunidad”, y la H. Mari Tere con el tema
“Itinerario Formativo”, nos llevaron a introducirnos en un análisis profundo sobre la vivencia personal y comunitaria de lo esencial en nuestra vida como Dominicas de la Anunciata. Día 6
con la H. Mª Jesús: el trabajo personal y de grupo nos ayudaron para este análisis, con cuestiones
clave para las reflexiones. Después de analizar factores que desestabilizan nuestra vida: crisis existenciales en las diferentes etapas de la vida…
¿Qué horizontes comienzo a vislumbrar? ¿Qué he de dejar atrás? ¿A qué situación nueva me
conduce? ¿Cuál es la llamada del Señor en esta situación? Pudimos ver como en cada una anida un
gran anhelo de continuar dando pasos y responder a lo que el Señor nos pide. Es necesario cultivar
el sentido de GRATUIDAD en nuestra historia.
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En este día fueron leídos los nombramientos del nuevo
Consejo de la Delegación y los celebramos.
La H. Mari Tere, el día 7, nos fue presentando la formación como un proceso gradual e interactivo que requiere
un acompañamiento en las diferentes etapas. Ser “Árbol
de Vida”. Una invitación a acoger nuestra historia de salvación: “Mi vida Historia de Salvación”. En las primeras
etapas llevar a la joven a la experiencia de comunidad, como espacio ideal para la vivencia de todo lo que es constitutivo de nuestra vida; de ahí la necesidad de crear, en primer lugar, sanas relaciones humanas
entre nosotras.
El Día 8, oasis a mitad del encuentro con el tema “Santo Domingo Predicador de la Gracia”, y bajo el lema: “La Gracia y la Verdad vinieron por Jesuscristo” (Jn, 1-17). Retiro hermosamente preparado por la comunidad de Montes Claros;
propicio para sumergirnos en la espiritualidad de esta
Gran Orden a partir de toda una simbología centrada en
el logo de los 800 o.p. y dentro del Año de la Misericordia.
En la tarde de este día, la H. Mª Jesús nos entregó
el material sobre el Año de la Misericordia, algunas informaciones de Provincia y nos animó a continuar empeñando en la PJV.
El día 9, como ya es costumbre, fue el día del

“compartir de experiencias de comunidad y de
misión”. Sólo cuando compartimos en conjunto nos damos cuenta de cuánta vida entregada
diariamente en las tan diversas realidades, y
cuántas semillas del Carisma y del Reino –a
través de nuestras frágiles personas desde Minas Gerais hasta el estado de Acre-, son derramadas, desde el amor al ideario de nuestro querido
Fundador y por amor hacia aquellos que necesitan de presencias sencillas y cercanas.
Los días 10 y 11 a través del DAFO analizamos en grupos nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, sacando las Prioridades y objetivos en vistas a la elaboración de
la Planificación y Programación de la Delegación, en base a la Planificación Provincial. En el mismo día 10, somos invitadas a través de un cuestionario a dar nuestra opinión, visando la reestructuración de las comunidades. Por la noche la gran revelación de las amigas invisibles, preparada en
los días anteriores con diferentes mensajes de forma creativa. Y por la tarde del día 11 la Asamblea
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de la Institución Anunciata, para la presentación de las cuentas y otros temas de carácter jurídico
sobre registros de obras propias en la Delegación, y otras informaciones diversas.
Broche de oro del encuentro fue el día 12: Día vocacional centrado en la Celebración
de Bodas de Plata de las Hnas. Ana Belén Verísimo y Nilza Cardoso. Un día hermoso y profundo
por las simbólicas ambientaciones y ricas reflexiones en dos grupos: “La Vida en Fraternidad” y
“Estudio y Misión”. El equipo de PV de la Delegación nos propiciaron bonitos momentos de
reflexión – rotativos- de nuestro presente y sobre todo con mirada al futuro ante la inminente entrada de tres jóvenes que quieren ser Dominicas de la Anunciata. La fotografía de estas aspirantes
hizo que ya las tengamos entre nosotras en la oración despertando un futuro esperanzador para el
grupo.
La hora de la comida –“¡churrasco!”-. Después la
fiesta con los “parabéns prá você”, entrega de regalos para las homenajeadas y enriquecida con la presencia de la
familia de músicos que están haciendo realidad el sueño
de la Escuela de Música H. Rosa Font, con momentos
preciosos de fraternidad amenizados con la guitarra en
manos de Toni y Camila.
Y para concluir el día, la bonita celebración de la
Eucaristía presidida por fray Célio, o.p., donde las Hermanas Belén y Nilza renovaron sus votos. No faltaron las
fotos de todo tipo para recuerdo en el tejido de nuestra
historia.

Y, ya el día 13, algunas hermanas van marchando
para visitar a sus familia (aquí es tiempo de vacaciones de
verano). Las prioras de reunión con la Priora Provincial,
Vicaria y Delegada.
Las celebraciones de la Eucaristía diaria fueron presididas por fray Juan Xerri y fray Célio, o.p. El fin de semana en la Parroquia San José Operario, donde el párroco P. José Ramos, nos hizo salir al presbiterio y ante el
pueblo dar testimonio de algo de “lo nuestro”. Un
bonito momento de Pastoral Vocacional.
Y para concluir esta breve reseña de lo mucho vivido y celebrado… ¿qué decir? Muy sencillo… Días de Gracia. Un encuentro donde reinó
la fraternidad y la creatividad acompañadas por la presencia animadora de nuestra Provincia en la persona de la Priora Provincial y Vicaria. Bien es verdad aquello de que
“después de la tempestad viene la bonanza”; y las palabras del Señor “no tengas/áis miedo, yo estoy contigo/con vosotras”…, y el resonar del mandato de nuestro Fundador…
“salid como brillantes estrellas…”; o…“la mies es grande y los obreros son pocos”… quedan
sonando en nuestros corazones para volver allí donde el pueblo tanto espera nuestra presencia y cercanía.
Alegría esperanzada fue la nota del encuentro. Pudimos vivir la fraternidad del
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ser Familia Anunciata que tanto
nuestro querido Padre Coll deseaba, formando parte de una Familia
mayor: La Gran Orden que Dios
inspiró a Domingo de Guzmán.
Que estos santos, padres nuestros,
continúen intercediendo por todas
nosotras, sus seguidoras, bajo el
manto de María, nuestra Madre y
Modelo de entrega al Señor.

Belo Horizonte, 13 de enero de
2016
H. Inés Vicente
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25 AÑOD DE CONSAGRACIÓN RELIGIOSA
HNA.ANA BELÉN VERÍSIMO GARCÍA
HNA. NILZA CARDOSO DE OLIVEI-

“Hoy, Señor, te damos gracias por la vida...”
y los 25 años de consagración religiosa de nuestras
HH. Belén Verísimo y Nilza Cardoso.

La fecha ha sido el 12 de enero, clausurando el encuentro de la Delegación. En la

sencillez característica de nuestra vida de cada dia, celebramos el jubileo de plata de
HH. Belén y Nilza. La oración de la mañana, preparada con esmero dio inicio a la celebración festiva. En ella las HH. homenajeadas compartieron con emoción el origen de su vocación y del camino recorrido; lo que, naturalmente, tocó el corazón de cada una reviviendo su propia historia vocacional.
El equipo de PJV motivó y condujo el día.
con una dinámica que nos hizo vivenciar en dos
tiendas, los elementos del Carisma: oración y
vida fraterna; misión apostólica y estudio.

El grupo de alumnos de la “Escuela de Música H. Rosa Font”, presentó un maravilloso repertorio de músicas que encantó a las Hermanas. A continuación, tuvimos la comida con
“churrasco”. Participaron también los continuadores del Proyecto musical H. Rosa Font: Toni,
Camila e hijos. Ellos animaron el momento de
confraternización con músicas populares. No
faltó la “tarta de cumpleaños” y el canto de
“¡cumpleaños feliz!” con entrega de los recuerdos a las dos HH. homenajeadas.
Coronando la fiesta, celebramos una bonita Eucaristía presidida por fray Célio, dominico. En ella él recordó el tiempo en que
conoció a las HH. Belén y Nilza, manifestando su cariño por ellas y por la misión desarrollada por la Congregación. Después fr. Célio quedó a cenar con nosotras.
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Terminada la cena saboreamos juntas un delicioso helado que nos brindaron nuestras
Hermanas de España; pues también hacen parte de nuestra historia. A vosotras, queridas
Hermanas, “muchas gracias” –”muitíssimo obrigada”-.
Y a nuestras queridas HH. Belén y Nilza, nuestro “parabéns” y “muito obrigada” o
“muchas gracias” por vuestro FIAT.
Que Dios, Padre Misericordioso, siga dirigiendo vuestra historia de fidelidad, revivida por el Sí renovado y fortalecido.

Belo Horizonte, 13/01/2.016
Mariana Fernandes.
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–
“Yo estaba intrigada por la fuerza de la semilla, generalmente tan pequeña, tan frágil, y
paradójicamente, tan impregnada de posibilidades, tan maravillosamente llenas de potencial.
Una semilla es siempre una promesa de la flor, fruto, árbol de la vida” (Rosana Braga).

Comenzar esta revisión con este pasaje del poema de Rosana Braga, se debe a que se da en mí la
firme convicción y comprensión, que cada día crece más fuerte, de que la fuerza de la semilla es ya flor
y fruto al ver los ensayos y actuaciones de los alumnos de la Escuela de Música Hermana Rosa Font
Fuster. Me pregunto qué emoción sentirá un niño, aún con sus 6, 7, 8 años, cuando participa, ayuda a
crear armonía en y con la música. Diferentes edades, distintos instrumentos y personalidades... para
formar una sola canción. “Haciendo arte edificando vidas” en medio de la cultura de la violencia que
impera en nuestra realidad es una noble misión. Violencia producida por la pobreza, por las drogas, por
la intolerancia en sus diferentes ámbitos relacionales. “Cambiar una pistola por una flauta” fue el lema
introducido por la Hermana Rosa Font en medio de la realidad de la delincuencia experimentada por
ella. Realidad que causo aún más amor y compasión en sus entrañas y el deseo de “dar vida” a un jo-

ven perdido en el mundo de la droga y del delito.
La presencia de la H. Rosa Font es muy intensa en todas las actividades de la música, en la misión de la escuela iniciada por ella. Desde que regresó al Padre, el proyecto de la música sigue vivo dirigido por sus exalumnos Antônio Márcio y Camila Cândida, apoyados por la Delegación de Brasil, la provincia Santa Catalina de Sena y toda la Congregación. La música todavía despierta en niños, jóvenes,
adultos, las posibilidades y potencial de cada uno, pudiendo llegar a descubrimientos más profundos
del arte y la vida. Vemos cada día en los alumnos no solamente la promesa del fruto, de la flor, como el
poema, sino que ya es una realidad cuando manejan sus instrumentos y con gracia toman las notas deleitándose con ellas.
La Escuela de Música está funcio-

nando desde marzo de 2014, con clases
tres días a la semana y algunas representaciones por Belo Horizonte. La Escuela con el nombre de Hermana Rosa
Font Fuster es reconocida por lo que
ella ha construido en su vida activa aquí,
en esta ciudad, y por el esfuerzo y dedicación de Antônio Marcio y Camila, que
son sus responsables, por las clases de música que se desarrollan en el Proyecto.
14

Actualmente son alrededor de 200 alumnos que
participan en el arte de la música. Los alumnos son
de Barrios cercanos a nuestra casa de Aarão Reis:
Proyecto Dora Ribeiro y Barrio Tupi, Obra Social Barrio Nuevo Aarão Reis; y también un grupo en Francisco Sá, al norte Norte de Minas. Allí Antônio y Camila solamente han ido dos veces este año debido
al tiempo limitado del que disponen.
El avance de los alumnos impresiona, pues aprenden muy rápido las notas y tienen gran facilidad al
acompañar la armonía musical.
Es posible seguir con este proyecto de música por las donaciones de personas generosas que creyeron en la labor iniciada por la H. Rosa Font, y todavía creen en lo que la música puede aportar en la

vida de los niños, adolescentes y jóvenes, dándoles espacio, visibilidad y oportunidad. Donaciones
que provienen de nuestros amigos de aquí y las generosas donaciones que llegan de los proyectos de misión de la Provincia Santa Catalina de Sena. Por lo
tanto, podremos mantener las actividades en la Escuela de Música.
Durante el año de 2015 fueron varias actividades externas realizadas por la Orquesta que se ha formado.
Quiero destacar un evento que tuvo lugar el día 31 de
octubre en nuestra Parroquia San José Operário en Aarâo Reis, con varios momentos musicales de

alumnos de los diferentes grupos atendidos desde la Escuela de Música; tuvimos también presentaciones de otros grupos.
En el campo del Señor están plantadas semillas de buena calidad y con mucha esperanza, Él las hará
crecer conforme a su voluntad y bondad.
Damos gracias al Señor por la vida de la H.
Rosa Font y por todo lo plantado en los corazones de tantos niños y jóvenes de nuestros Barrios, y, sobre todo,
porque ha cultivado en la vida de personas concretas sus
mismos sueños de armonía.
¡Gracias!

H. Marina Estêvam de Jesús
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Dominican Sisters International

Este año se celebró el VII encuentro de hermanas dominicas de Europa en Duseldorf en los primeros días de enero.
Desde hace siete años, un grupo de jóvenes hermanas dominicas de Europa, se vienen reuniendo en Angermund, Duseldorf (Alemania) y este año yo he tenido la oportunidad de participar en él. Comparto a través de este medio con vosotras algo de lo vivido.
El objetivo de estos encuentros es fundamentalmente el de conocerse y fortalecer la unidad en la diversidad lo que ayuda a crecer en sentido de pertenencia. Realmente hemos vivido tres días de fraternidad realmente bonitos, una siente que la Familia es grande y sorprende ver como la fuerza del Espíritu recrea el carisma dominicano
en las diferentes realidades, países, culturas…
Los países de origen: Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Italia, Francia, Suiza,
Noruega, Portugal, Irlanda, Holanda, Republica Checa y España, aunque la diversidad de

nacionalidades de nacimiento de las hermanas aún era mayor. Una riqueza plural y multicultural grande, pero todas Dominicas, todas de la Familia, el sentimiento de fraternidad se agrandó; ciertamente se quiere y se valora aún más la Orden de Predicadores.
Se compartieron experiencias, reflexionamos juntas sobre la importancia de la vivencia de los pilares de la Orden: vida común, estudio, oracióncontemplación, predicación y observancia regular. Para mí uno de
los momentos importantes y sorprendentes fueron los tiempo de
oración, serena, pausada, la recitación de los salmos te invitaba a la
interioridad, al silencio, a la contemplación…

También tuvimos tiempo para el trabajo de grupos buscando
dar respuesta a la cuestión: ¿Cómo ser significativas hoy las Dominicas de vida apostólica en Europa? ¿Cómo asegurar el futuro?
La hermana Mirjam Magyar de Hungría compartió, con el título de ¿Siempre actual, siempre vivo el carisma de Santo Domingo?, la experiencia de su Congregación que,
tras unos años de “muerte” y dispersión de las hermanas por motivos políticos del país,
ha vuelto a resurgir con fuerza y tienen bastantes jóvenes en la formación inicial y haciendo el discernimiento vocacional; esta “nueva” congregación mantiene un estilo de
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vida muy exigente, buscan recrear el comienzo y las primeras comunidades de la Orden.
Quedaron muchas preguntas a las que hay que ir respondiendo…
La hermana Marjolein Bruinen nos presentó la realidad del
tráfico de mujeres en Europa, planteándolo como uno de los grandes desafíos que hay en nuestro continente y al que no podemos
cerrar los ojos; nos cuestionó si la Familia Dominicana no debe
tener en este campo una responsabilidad, en la lucha e implicación
de la defensa de los derechos humanos.
Os seguiría contando porque también hubo tiempo para compartir sueños, pero… el
papel limita mucho. Sólo decir que estoy muy agradecida por todo lo vivido allí, ha sido
un impulso para continuar el día a día en la realidad concreta, y también para estudiar
inglés un poco más.
H. Belén Quesada
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EQUIPOS DE JPIC SE REUNEN EN MADRID

Lo tanto tiempo anunciado llegó. Después de varios intentos, H. Miriam nos convoca y
nos encontramos ya en 2016 del 8 al 10 de enero, trece hermanas de las tres Provincias de Espa-

ña. Unas pertenecen a los dos equipos: Misión en otras Mediaciones y JPIC y otras, solamente
a JPIC. El rodaje no importaba, lo que sí fue importante, el
entusiasmo y disponibilidad que todas mostramos.
El encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas: la reflexión promovida por Miriam sobre el contenido de JPIC,
dónde estamos situadas cada una y cada equipo, misión del
mismo y las perspectivas de acción que tenemos para este
año. Reflexión llevada a cabo el viernes 8 en la tarde y la mañana del domingo 10. Y otra, formación todo el día del sábado impartida por José Eizaguirre en
torno a la “Laudato si”. A esto añadimos las oraciones “ad hoc” preparadas por H. Miriam que

fueron jalonando la jornada.
Creo que tomamos conciencia de la misión que conlleva el pertenecer a este equipo y la
responsabilidad de la respuesta. Cada Provincia fijó los objetivos para
este año y las actividades que los llevarán a cabo. Cosas sencillas que
podemos realizar las Hermanas en cada Provincia y que nos animarán a
todas para sensibilizarnos más por los problemas de los necesitados y
nos ayudarán a combatir las causas que los producen.
Voy a compartir con vosotras algunas pinceladas de lo vivido desde la Laudato si. Comenzó con la proyección de “HOME”, sólo unos 30
minutos de ella. Película que os recomiendo verla y saborearla. Nos

muestra la belleza de la casa común, la tierra. En silencio dejamos que
nuestros sentimientos aflorasen, que nos empapara su belleza y luego los pusimos en común. A
continuación leímos distintos párrafos de la “Laudato si” comprobando las expresiones “todo
está relacionado, todo esta conectado” para constatar que “el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y
la fidelidad a los demás.” Y culmina con el nº 240 “las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones” Todo esta conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio
de la Trinidad”.
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Y después de empaparnos del “deber ser”, observar lo que es, lo que está sucediendo a
nuestra casa común, a la tierra y a nuestros hermanos más empobrecidos. De qué nos vestimos,

de qué nos alimentamos, qué hay detrás del cultivo del algodón (desaparición del lago Aral entre otras cosas), teñido, confección… miseria y explotación para que el producto salga más barato. Igualmente los alimentos. Y a continuación, algunas claves para una conversión ecológica
personal y comunitaria que incluye vida sana, sencilla, espiritualidad contemplativa, aceptación
del decrecimiento, solidaridad con los excluidos…
Y terminar con el nº 92 de “Laudato si, mi Signore” que abría la carátula del Programa de
las Jornadas “Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos
y hermanas en una maravillosa peregrinación.
ENTRELAZADOS POR EL AMOR QUE DIOS TIENE.
A cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño, al hermano sol a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.
”Todas salimos contentas del encuentro. Para unas actuó de despertador, para otras de puesta
en marcha, para algunas de acelerador. Gracias, Señor, por la GRACIA.
H. Isabel Bolonio

Hnas. Provincia Sta. Catalina

Hnas. Provincia Sto. Domingo

Hnas. Delegadas
“MISIONES EN OTRAS MEDIACIONES”
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Durante el fin de semana, días 23 y 24 de enero, tuvo lugar en Oviedo –Casa provincialla reunión de HH. de PJV. La invitación, desde la Delegación provincial, era para hermanas
que han trabajado, trabajan y quieren continuar trabajando en
esta parcela de misión que es la Pastoral. Participaron 17 hermanas de las comunidades de la Provincia en España. En la carta
de convocatoria se nos motivaba a participar teniendo presentes las palabras del Papa en su carta a los consagrados,
“Recordando agradecidos el pasado, viviendo con pasión el presente y abiertas con esperanza al futuro”.
Iniciamos la mañana del 23 con una oración donde se nos
motivaba a vivir nuestro compromiso por la
PJV a partir de la simbología de una orquesta. Cada una somos un instrumento imprescindible para poder interpretar la misma
melodía, la misma partitura, movidas por la
batuta de Dios.
Después de este momento, ya en la
sala de reunión, la H. María Jesús Carro –
priora provincial- nos dio la bienvenida y nos animó a seguir echando las redes en SU NOMBRE, a ser sembradoras de cultura vocacional, empezando por nuestras propias comunidades.
Hizo un recorrido sobre la trayectoria de la PJV en la Provincia y, tomando como referencia el
símbolo de la oración, nos lanzó una pregunta: “Hoy, ¿qué canción podemos entonar? Nos animó a no tener miedo, a lanzar las redes con esperanza y sin desánimo. Este compartir con la
H. Mª Jesús motivó un rico diálogo entre las hermanas.
Seguidamente, las hermanas del equipo de PJV de Provincia presentaron la programación anual y la planificación del cuatrienio. Y, a partir de lo expuesto, hubo un pequeño tiempo de trabajo en grupos para realizar el DAFO a nivel de la pastoral.
Por la tarde, D. Diego Macías, sacerdote diocesano, inició su reflexión desde el “llamadas
a llamar”, partiendo del sentirnos llamadas a estar con Él desde nuestra vida personal y comunitaria, avivando el fuego del don que Dios nos ha regalado (2Tim 1) y adaptándonos a formas
y lenguajes nuevos; pero seguir haciendo que nuestro mensaje brote del Amor primero. Subraya que, una vez dispuestas a lanzarnos a esta tarea, no olvidar que es importante preparar20

nos, formarnos para ella, principalmente para ser acompañantes de aquellos y aquellas que disciernen su vocación a la luz de la fe.
La tarde finalizó compartiendo con la comunidad
de Oviedo otro momento de oración. Un acto sencillo y
a la vez intenso participando en la oración cantada que
nos acerca a Dios y nos une como familia en un
mismo sentir común. Motivaron este momento
las HH. Ruth y Silvia de la Fraternidad Seglar en
el Corazón de Cristo. Una monición inicial introducía cada uno de los cantos invitándonos a
la meditación y a la interiorización.
El domingo fue día especial, un día para
compartir en clima de fiesta y fraternidad. Nos
dirigimos a Nembra, cuna de nuestra hermana
mártir Bta. Otilia Alonso, acompañándonos en
este momento las HH. del consejo provincial.
Participamos en la Eucaristía con el pueblo,
compartiendo con ellos este momento tan
nuestro; al finalizar rezamos juntas una oración
en la que, agradeciendo el don de la vocación,

pedíamos la protección y bendición de la Beata
H. Otilia para toda la Congregación y, de manera especial, para la misión encomendada de animar y motivar la pastoral vocacional en nuestra
Provincia. Finalizamos la jornada compartiendo
el almuerzo.

H. Amaia Labarta
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De vez en cuando hay que hacer
una pausa
Contemplarse a sí mismo
Sin la fruición cotidiana.
Examinar el pasado
Rubro a rubro
Etapa por etapa
Baldosa por baldosa
No llorar las mentiras
Cantar las verdades.
(M. Benedetti)

El día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes y día mundial de
oración por los enfermos, nos reunimos en Madrid, Casa General, hermanas de
todas las Provincias de España para el encuentro programado por la H. Miriam
Zaèta, delegada general de Misiones, sobre la Pastoral de la salud.
El primer momento del encuentro fueron unas palabras de acogida por parte de
la H. Miriam. Seguidamente iniciamos la jornada con una ORACION.
El tema elegido para las ponencias
era: ”Misericordia y ternura en el
acompañamiento de las hermanas
mayores”. La persona encargada de
las mismas era Dª Ángeles Lozano,
del Centro de Humanización de la Salud de los religiosos Camilos, que a su vez es
médico y pertenece a la Institución de las Teresianas de Poveda.
Los objetivos a conseguir eran los siguientes:


Proponer pistas para el acompañamiento desde la misericordia y la ternura
en el cuidado saludable del cuerpo, la mente y el espíritu en la madurez religiosa.



Reflexionar sobre la comunicación como fuente de comunión intra e interpersonal en el acompañamiento a la persona mayor.



Promover la salud en la madurez desde una perspectiva integral.



Adquirir estrategias y elementos de comunicación a la hora de trabajar con
personas con deterioro cognitivo.
Ángeles, con su experiencia personal y profesional, nos fue haciendo caer en

la cuenta de que:
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Siempre podremos nutrir a los

otros con nuestro amor y recibir
amor.


Somos UNA, nosotras y las per-

sonas a las que acompañamos.


Somos interdependientes. Todos

necesitamos de los demás y los demás
necesitan de nosotros.


Tenemos

una

vocación

común

que nos compromete unas con otras.


Tenemos

dimensiones

distintas

que a veces no están integradas en
equilibrio entre ellas.


Somos personas adultas, con una

historia de vida regalada, completa…
no una página en blanco.
Finalmente nos invitó a
no

desanimarnos

aunque

“nuestro hombre exterior se

va desgastando, el interior se
renueva día a día” (cf. 2Cor
4,16).
El día 12 durante la
mañana, con la H. Miriam,
Hnas. Participantes de la Provincia Santa Catalina de Sena

fuimos recogiendo los ecos del
encuentro: todas coincidimos

en que fue muy positivo, que nos abrió nuevos horizontes y que cada una lleva
una experiencia para vivir y ponerla en práctica en la realidad concreta que le

toca vivir. El dialogo fue enriquecedor.
Finalizamos el encuentro viendo un vídeo sobre la COMPASIÓN DOMINICANA.
Todas regresamos a nuestras casas con un corazón agradecido a la H. Miriam, a las hermanas de la comunidad y a todas las personas que hicieron posible
el encuentro.
H. Celia Tuñón
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El día 29 de octubre de 2015, dos Hermanas de la comunidad de Salamanca asistimos a un
curso organizado por la Fundación “Familía Humanitate” para religiosos/as en Valladolid, siendo unas 60 personas los participantes.
Fue el Dr. Ángel José Sastre, médico de “cuidados paliativos” en Guadalajara, quien desarrolló el tema: ¿Cómo podemos CUIDAR a nuestros Hermanos/as enfermos para tener
una mejor calidad de vida, en el dolor que produce la enfermedad?
Dio mucha importancia a los
cuidados, tales como al contacto físico con las personas, la proximidad, la acogida, la escucha, el ESTAR… es muy importante para
que la persona se sienta acompañada en esta etapa de su vida; se
diría que son momentos “felices” para que el enfermo que se sienta
escuchado, no oído, y a una distancia adecuada, perciba que es importante.
Los CUIDADORES deben tener un lenguaje cariñoso,
próximo y unas cualidades humanas que alivien el sufrimiento atendiendo a la persona de un modo integral; y con un equipo de personas, incluido un capellán, e ir ofreciendo al enfermo una información gradual que ayude a calmar, sosegar, apaciguar ánimos…
A tenor de todo esto, se nos invita a la lectura de nuestras ACTAS del Capítulo Provincial
en el apartado de los DESAFIOS que nos dice: “El cuidado y atención a las hermanas mayores y
enfermas siempre ha sido una prioridad de la Congregación, siguiendo con esta tradición, proponemos... (ver págs. 76, 77, 78).
H. Mª Teresa González Barrios
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El día 3 de febrero nos reunimos en
Oviedo-Casa Provincial las integrantes
de los TALLERES MISIONEROS de Mieres , voluntarias y
hermanas, con el de aquí, Oviedo-Casa Provincial.
Ese día no funcionó la aguja, hilos, telas y mil ornamentos
de los que resultan mil virguerías. Fue un encuentro fraterno
que nos llenó de alegría.
Después de los saludos pasamos a la sala para ver algunas manualidades terminadas,
pedir explicaciones, tomar modelos e intercambiar experiencias para su construcción. Todas hechas con material sencillo y donado. Fruto del ingenio que transforma lo más sencillo en maravilla. Daba gusto ver el entusiasmo de todas.
Pasamos al Oratorio donde el Señor nos dijo su Palabra a través de San Pablo:
“Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con
el entrañable amor de Cristo Jesús.” La música, y
el silencio nos ayudaron a orar; hasta la moraleja
de un cuento nos hizo reflexionar saliendo un poco más
confortadas.
Además,
¡otra delicadeza!
Marcho con nosotras “la Palabra del Señor”…: nos regalaron
el libro de los Evangelios de
cada día.
Terminada la oración bajamos a saborear un exquisito chocolate con churros
que saboreamos con delicia.
Vimos que además del trabajo la convivencia nos anima a seguir dando nuestro
tiempo e ingenio por los desfavorecidos de la tierra.
¡ Adelante… hay mucho que hacer.!
H. Ester Rey
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Las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA llegamos a
LA VIRGEN DEL CAMINO, en 2003, siendo trasladada la
Cdad. de Gijón (Asturias), donde se encontraba mientras se
edificó esta casa.
La misión específica es cuidar con esmero y agradecimiento a nuestras Hermanas mayores y enfermas, valorando su vida de entrega en las distintas mediaciones de la
Congregación donde ejercieron su actividad y apostolado.
Cuidar con esmero la calidad de vida humana y espiritual, que nos lleve a vivir esta etapa de la vida en plenitud, siendo testimonio de alegría y esperanza de nuestra
consagración, participando en los actos comunitarios, y
eclesiales según las posibilidades.
Otros años funcionaba el aula de la Experiencia, donde, las Hnas. que podían, realizaban sencillos trabajos, comentaban el Evangelio del día, pintaban, preparaban las
grandes fiestas…
Actualmente tres días a la semana van al gimnasio
ejercitándose en los distintos instrumentos, cada una en lo
que puede.
Todas las Hnas. aceptan sus limitaciones con gran paz
y serenidad; por la mañana rezan el Rosario y oyen la Sta.
Misa todas juntas a través de Radio María, en la SALA de
Comunidad. Otros momentos, las que son autónomas, pasan largos ratos de oración en el oratorio o capilla. A diario
tenemos Vísperas y Eucaristía por la tarde. Los festivos la
Eucaristía a las 11 horas.
Estamos muy sensibilizadas para rogar insistentemente por las vocaciones sacerdotales y religiosas, ofreciendo
nuestras limitaciones y dolores por la Iglesia, el Papa y por
la PAZ en el mundo. Actualmente somos 43 Hermanas.
Hna. Ascensión Castro
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Hna. Soledad Sánchez Herrador

La hermana Soledad de los Dolores nació el 19 de mayo de 1932 en Córdoba, en el seno de
una familia cristiana formada por Manuel, Carmen y sus cinco hijos. Ingresó en la Congregación el 1

de septiembre de 1957 en Vic. Tomó el hábito el 6 de marzo de 1958 e hizo la primera profesión el 8
de marzo de 1959 en la misma Casa Madre. Allí pronunció también su profesión perpetua el 8 de
marzo de 1965.
Residió casi toda su vida religiosa en Madrid: primero en la calle Velázquez y después en la
Casa general de la calle La Granja. Durante un año, estuvo en Almonte y en los últimos años de su
vida, debido a su salud, se la asignó a la Residencia de hermanas de La Virgen del Camino. Allí el
Señor la llamó el día 18 de diciembre de 2015. Tenía 83 años de edad y 56 de vida religiosa.
La hermana Soledad —Sole, como cariñosamente la llamábamos— llegó a la comunidad de La
Virgen del Camino el 15 de agosto de 2011, procedente de la Casa general, donde había pasado muchos años dedicada al oficio de chofer, acompañando a las Prioras generales, a las hermanas del

Consejo, de la comunidad y a muchas otras hermanas y personas que pasaban por la casa, siendo
siempre muy fraterna y servicial, prodigando su bondad, alegría y sonrisa por donde pasaba. Se distinguió por su acogida y servicialidad hacia las hermanas que llegaban a la comunidad.
Este servicio le posibilitó tener un conocimiento visual amplio de las casas de la Congregación
en España. Le exigía prudencia y silencio frente a lo visto y oído. Cuando tuvo que dejar de hacerlo
por enfermedad, sus únicos comentarios sobre ese tiempo fueron que conseguía borrar pronto de su
mente los diálogos, problemas, dificultades, y otras situaciones que habían sido expresadas en su
presencia, que olvidaba fácilmente una información que no le correspondía, que se lo pedía a Dios
con confianza y lo conseguía.
Asimismo, expresaba con frecuencia que este servicio le había originado a veces mucho sufrimiento, rechazo e incomprensión de parte de algunas hermanas; pero también cariño y acogida por

parte de otras.
Le gustaba mucho relacionarse con gente, se acercaba a hablar incluso con personas desconocidas para quienes tenía una palabra, un saludo, un chiste, una pregunta. En cierto modo, tenía el
don de saber acercarse a la gente, lo cual se reflejaba en los encuentros con las personas a las que
ayudaba, felicitaba por algo, se interesaba por sus familiares enfermos, etc. Con ellas hacía un gran
apostolado extendiendo la devoción al P. Coll. A su manera y con gente sencilla, se atrevía a hablar
de cuestiones religiosas relativas a la oración y la fe. Estas mismas actitudes y comportamientos los
tenía para con su familia, a la que quería mucho y por la que era muy querida.
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En febrero de 2001 comenzó a padecer una grave enfermedad que originó una intervención
quirúrgica importante, un tratamiento oncológico como medida para proporcionarle mejor calidad de

vida y que no pudo completar, y numerosas secuelas, sobre todo en la vista, lo cual le obligó a tener
que dejar el coche. Aunque los pronósticos de duración fueron muy breves, Dios le concedió vivir
muchos años más. Eran tiempos anteriores a la Canonización del P. Coll y la H. Soledad estaba convencida de que nuestro Fundador era quien la protegía y le concedía la curación para seguir viviendo.
Después de algún tiempo, su naturaleza, ya delicada, se fue debilitando pero, aunque no se
podía expresar bien, conservó la lucidez hasta el último momento de su vida. Su muerte fue serena y
tranquila.
La hermana Sole nos ha dejado un gran ejemplo de fortaleza y alegría. En medio del sufrimiento y el dolor que le ocasionaban las curas, nunca se quejaba y siempre agradecía los servicios que le

prestaban las enfermeras y las recompensaba con su sonrisa.
Avisada la familia de su gravedad, su sobrina Ascen se desplazó rápida y Sole aún la reconoció
y le dedicó una de sus sonrisas el día de su llegada. Al día siguiente incluso le hizo alguna pregunta.
Fue una satisfacción poderla acompañar hasta su último momento.
Al suceder su muerte en vísperas de Navidad, seguro que celebró la Noche Buena en el cielo
con su gracejo de alegría. También es una gracia grande que el Señor la haya llamado durante los
JUBILEOS: el de los 800 años de la Orden y el de la Misericordia. Por todo ello damos gracias a Dios
y a nuestra Madre, a la que tanto amaba.
El funeral se celebró en la Basílica de La Virgen del Camino. La acompañaron hermanas de la
Comunidad, de la Casa general; del Consejo provincial y un gran número de hermanas de otras comunidades. Agradecemos a nuestros hermanos Dominicos su compañía, su apoyo y su disponibilidad.
Hermana Soledad, seguiste la llamada del Señor con una donación total y desempeñaste, con
gran responsabilidad, todo lo que se te encomendó. Nos diste un gran testimonio. ¡GRACIAS! Descansa en paz. Te recordamos con cariño.
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*

H. SOLEDAD SÁNCHEZ HERRADOR de la comunidad de La Virgen del Camino.

*

H. CELSA GONZÁLEZ GONZÁLEZ de la comunidad de La Virgen del Camino.

* Madre de la H. Helena Luiza Ferreira de la comunidad de Francisco Sá (Brasil).
* Un hermano de la H. Delfina Rodríguez Vázquez de la comunidad de Oviedo-colegio.
* Una hermana de la H. Presentación Álvarez Gutiérrez de la comunidad de Gijón Sanatorio.
* Un hermano de la H. Mª Antonia Milagro García de la comunidad de Sama.
* Una hermana de la H. Ascensión Ibáñez Cagigal de la comunidad de Madrid-General Oráa.
* Una hermana de la H. Marlene Soares Mota de la comunidad de Montes Claros (Brasil).

* Un hermano de la H. Mercedes Ocampo Suárez-Valdés de la comunidad de Navia.
* Un hermano de la H. Nilza Cardoso de Oiliveira de la comunidad de Montes Claros (Brasil).
* Una hermana de la H. Marina Estevâm de Jesús de la comunidad de Aarâo Reis (Brasil).
* Un hermano de la H. Violeta Rodríguez de Barros de la comunidad de Gijón Sanatorio
* Una hermana de la H. Ángeles Sevares Fernández (exclaustrada).
* Un cuñado de las HH. Sénida y Purificación Fernández de las comunidades de Ribadesella y
León-Colegio.

DESCANSEN EN PAZ
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ADMISIÓN Y ENTRADA AL
POSTULANTADO
La joven GLEICIA MARA GUIMARÂES DA
CRUZ, que realizó el Aspirantado en la comunidad de Gloria, el día 27 de febrero de
2016 hizo su entrada al Postulantado en la
comunidad de Aarâo Reis. La responsable de
esta etapa de formación será la H. Marina

Estêvam de Jesús.

RECTIFICACIÓN DIRECCIÓN
La dirección correcta de la comunidad
de Acre es la siguiente:
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima
Travessa da Catedral, número 4-Centro
69908-970 RÍO BRANCO

ACRE -BRASIL
Teléf. 00-55-(69) 99713005

EQUIPOS PROVINCIALES
EN LA HOJA INFORMATIVA

ANTERIOR, AL PRESENTAR
LOS EQUIPOS PROVINCIALES, POR ERROR, FALTÓ INCLUIR A LA H. Mª LUIS RUIZ
ACEBO EN EL EQUIPO DE
JPIC.
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Actualmente, la H. Mª Natividad Martínez de
Castro, nuestra priora general, ha retomado la
visita canónica a la Provincia y será acompañada
por diversas Hermanas consejeras generales.
¡FELIZ ESTANCIA
A TODAS!

H. Aquilina de Diego Lueje, de Francisco Sá a Aarâo Reis en Belo Horizonte.
H. María da Penha, de Francisco Sá a Montes Claros (estudios).
H. Helena Luiza Ferreira, de Francisco Sá a Montes Claros.
H. Dorisdete Rodríguez Brito de Montes Claros a Vila Verde-Río Branco (Acre).
H. Inés Vicente López, de Vila Verde-Río Branco a Aarâo Reis en Belo Horizonte.
H. M.ª Luisa Píriz Píriz, de Aarâo Reis a Gloria en Belo Horizonte.

NUEVO CONSEJO EN LA DELEGACIÓN DE BRASIL
Delegada: H. Mª HELENA DA SILVA DIAS

Consejera Primera: H. JOSEFA ERAUSQUIN ARRIETA
Consejera: H. IGNACIA ÁLVAREZ URÍA
Consejera: H. TEREZINHA MANSUETA DA SILVA
Consejera: H. MÔNICA ANTÔNIA SOARES
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El sábado 27 de febrero, desafiando el día lluvioso y frío, los Talleres “Tademisas” de Ujo,
Mieres, Oviedo, Gijón y Sevares, nos encontramos en Lastres para un día de convivencia, formación e información.
En el Orden del Día previsto había algo de todo: encuentro de conocidas, charla sobre la
Misericordia, Misa, comida, intercomunicaciones, y por último la presentación del proyecto
“Escuela de Música Irmâ. Rosa Fon Fuster”, de Brasil.
Después de la afectuosa acogida de las hermanas de
la Comunidad, nos reunimos en el salón de conferencias
donde D. César Borbolla, párroco de Lastres, nos introdujo en el tema jubilar de este año: la misericordia. Haciendo un recorrido por el A. T., donde el Dios judío muestra,
en múltiples momentos a través de los siglos, su bondad,
acogida, cercanía hacia el Pueblo, llegamos hasta el Dios
cristiano, mostrado por Jesús a través de sus palabras, milagros, parábolas, en su acogida a todos sin distinción de
condiciones.
Nos recordó las catorce Obras de Misericordia, desde hace tiempo tan olvidadas y que habíamos estudiado
en el Catecismo. Este “Jubileo de la Misericordia de Dios”
nos las pone de relieve y de actualidad a los cristianos,
para vivirlas tal y como nos piden los tiempos de hoy. Por
ello, debemos saber responder a la pregunta: “Y nosotros, ¿qué?”
Por la tarde se empezó con las comunicaciones, en general con entusiasmo y ganas de seguir. Algún taller está más pobre, va faltando gente…, otro está empezando con el futuro por
delante. También Dª Conchita, una voluntaria del taller de Oviedo, nos habló de su reciente estancia en Bembereké (Benín-África) donde se encuentra siempre que va con nuestras Hermanas y con los misioneros asturianos. Lleva ya varios años en ello y realiza diferentes actividades.
Se presentó el Proyecto “Escuela de Música Irmâ. Rosa Fon Fuster”, de Brasil, a través de
imágenes y testimonios, y quedó como un aliciente muy estimable para este año.
Así, sin alargar mucho el tiempo, finalizó este encuentro con el compromiso de encontrarnos con el resto de Talleres a principio de verano (D. m).
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H. Consuelo Gutiérrez

Me pides confianza y, por lo que sea,
prefiero mirar hacia atrás
más que saborear y soñar
con lo que en Ti me espera.

Acoge mi buena voluntad,
y, lejos de echarme en brazos de la vanidad,
que descubra que, sólo Tú y siempre Tú,
eres la causa de lo bueno que brota en mí.

Deseas el fruto de mi constancia y, a la menor,
me dejo enredar por los hilos de la pereza,
la tibieza o las dudas, la fragilidad o la torpeza.

Perdona mi débil cosecha,
y, sigue sembrando Señor,
para que, tal vez mañana,
puedas despertar, descubriendo en mí
aquello que hoy brilla por su ausencia:
frutos de verdad y de amor,
de generosidad y de alegría,
de fe y de esperanza,
de confianza y de futuro,
de vida y de verdad.

Sueñas con un futuro bueno para mí,
y me encuentras soñando con otras cosas,
con otras instancias que no son las tuyas,
con una tierra muy distinta a la que Tú me ofreces.
Estoy en la higuera, pero la higuera de mi vida
no siempre fructifica en lo santo, noble y bueno.
Miras a las ramas de mis días
y, lejos de comprobar cómo despuntan sus yemas,
descubres que me limito a vivir bajo mínimos,
a dar aquello que me conviene y no me molesta,
a fructificar, poco o nada,
si no es en beneficio propio.

Y no te canses, Señor, de visitar tu viña,
tal vez hoy, puede que no,
pero mañana, con tu ayuda y mi esfuerzo,
brotará con todo su esplendor
la higuera de mi vida.
Amén.

¿QUÉ FRUTOS, DARTE, SEÑOR?
Mira mi miseria,
y dejándome arrastrar por tu riqueza:
¡Ojala recojas de mí aquello que a tu Reino convenga!

(Cf. Página Web de Javier Leoz)
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