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(H. Mª Jesús Carro)

A medida que el tiempo y la imaginación nos distancian de algo, lo
percibimos con perspectivas y significados que la inmediatez de los
acontecimientos no nos permite valorar. De que el Capítulo ha sido una gracia para
la Congregación no nos cabe la menor duda. Que el Espíritu nos lleva por caminos
que nosotras no soñábamos, es también una gozosa realidad. Pero, es también una
exigencia que requiere de una buena dosis de paciencia y serenidad; un deseo
interior de buscar siempre lo mejor, lo que sentimos es querido por Dios. Por eso,
las decisiones tienen su origen en la oración, en un diálogo con Dios y con las
hermanas. Es un proceso no exento de tensiones, de horas largas de estudio y
reflexión, de discernimiento.
Se diría que las aguas vuelven a su cauce, se apagan los esfuerzos y trabajos
propios de la ardua tarea y… ¿qué nos queda? La paz que deja el deber cumplido y
de la mejor forma posible. La riqueza del compartir, de buscar el querer de Dios
para la Congregación en este momento concreto de su historia. La gracia de
discernir en comunidad los caminos que juntas hemos de recorrer en los próximos
seis años. Y, a mí, especialmente, un agradecimiento a todas las hermanas de la
Provincia por su aportación al trabajo precapitular y por sus sugerencias; por el
interés en recibir las Informaciones en el momento, y por el deseo actual de querer
comprometerse con los ACUERDOS REFLEJADOS EN LAS ACTAS QUE PRONTO
VAMOS A RECIBIR.
En la espera gozosa de las mismas, reavivamos en nuestro interior las cuatro
palabras claves que, contenidas en el logo del Capítulo, fueron el eje dinamizador
del mismo y lo son también de las ACTAS: EVANGELIZARNOS
EVANGELIZAR
HOY
EN COMUNIÓN
DENTRO DE LA DIVERSIDAD. Son palabras que nos
invitan a interiorizar, a ahondar en su sentido profundo y, al mismo tiempo, nos
urgen a dar mayor significado a la misión y a las tareas que realizamos y que
intensificaremos en estos próximos años.
Palabras y signos sugerentes para nuestra vida, cuya riqueza queda recogida
en las Actas que esperamos tener pronto en nuestras manos. Las fechas para
recibirlas ya están señaladas. Acudamos con ganas, con ilusión, con alegría por lo
que encierra en sí todo encuentro con hermanas. Preparemos nuestra mente y
corazón para acoger a las hermanas que han recibido la misión de animar la vida
de la Congregación en esta nueva etapa.
Os invito, y me invito a mí misma, a acogerlas con amor, como fruto de un
arduo trabajo común, en el que todas nos involucramos desde la preparación del
Capítulo. El bien que se recibe juntas se vive con mayor gozo, esperanza y con
mayor fuerza al ponerlo en práctica. Bien lo dice el Evangelio: «Donde dos o tres se
reúnen en mi nombre allí estoy Yo en medio de ellos».
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CLAUSURA Sínodo de
los JÓVENES

El sábado 27 de octubre fue presentado el Documento Final de la
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que, desde el
3 de octubre, se celebró en Roma sobre los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional.
El documento (publicado en italiano) tiene 167 puntos. Cada uno
fue votado de forma individual y aprobado con la mayoría requerida de
dos tercios de los 268 padres sinodales. Entre los puntos abordados
está la sinodalidad de la Iglesia, así como la escucha y el
discernimiento.
Desde esa óptica se tratan temas tan variados como la
centralidad de la liturgia, la pastoral juvenil, el papel de la mujer en la
Iglesia, la sexualidad, el escándalo de los abusos, las persecuciones, la
espiritualidad, la vocación, las relaciones entre generaciones, la
colonización cultural, el mundo del trabajo o la importancia de la
formación, en especial la formación de los seminaristas.
Aunque todos los puntos han superado la barrera de los dos
tercios de los votos (166 votos), algunos han contado con mayor
oposición. Es el caso del punto 150, que habla de los caminos de
acompañamiento en la fe de las personas homosexuales, y que obtuvo
65 votos en contra y 178 a favor.
Otros puntos que han tenido un número importante de votos en
contra han sido el 148 sobre “la mujer en la Iglesia sinodal” (38 votos
en contra), el 121 sobre “la forma sinodal de la iglesia” (51 votos en
contra), el 39 sobre “las preguntas de los jóvenes” (43 votos en contra)
o el punto 3 sobre “el documento final de la asamblea sinodal” (43
votos en contra) (cf. www.aciprensa.com).
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Los Padres Sinodales reflexionaron en las Congregaciones Generales del
martes16 de octubre, y del miércoles 17, sobre la necesidad de dotar a la pastoral
juvenil de herramientas digitales, y de un lenguaje adaptado a las nuevas tecnologías
de la comunicación, que permita a la Iglesia llegar a las nuevas generaciones
consideradas “nativas” digitales.
Según informó el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano,
Paolo Ruffini, en declaraciones a los medios de comunicación en el Vaticano, los
trabajos del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes dieron una especial importancia a
la pastoral digital.
Se discutió sobre “cómo la Iglesia puede tener presencia en las redes sociales,
porque la Iglesia debe ir allá donde se encuentren los jóvenes, a un lugar que es virtual
pero que también es real, donde se encuentran los jóvenes, pero donde incluso se dan
conversiones, y donde, a veces se da una lectura fanática de la palabra de Dios”.
“Hay que llevar al mundo digital la pastoral bíblica y evitar que prospere el
fundamentalismo en las redes”, fue una de las ideas que se plasmaron en los debates,
según señaló Paolo Ruffini.
Se planteó de qué forma la Iglesia puede estar en el mundo digital “para dar
acompañamiento y para ser misionera en el mundo digital, abriendo un camino al estilo
cristiano, protagonizando la vida de los jóvenes con prudencia y con responsabilidad”.
(Cf. www.aciprensa.com).
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Vamos a contar un poco de nuestro trabajo durante el año 2018.
Comenzamos el año escolar sin saber mucho lo que podíamos hacer, sin ayuda del Gobierno y sin
esperanzas de que ésta pudiese llegar. Por lo que veíamos en otras Obras Sociales de la Alcaldía nadie
estaba recibiendo ayuda. Pero comenzamos...
Pensamos en algunas personas que pudiesen ayudarnos
en el trabajo como monitores o monitoras de los niños.
Alguna que ya había estado el año anterior y otros
nuevos.
Algunas ayudas en dinero y alimentos, nos venían cada
mes y mantenían nuestra esperanza de poder continuar
con el trabajo, pero no era suficiente.
Comenzamos con 40 niños solo en el turno de la
mañana, por la tarde atendiendo a las señoras con la
gimnasia y por la noche la “capoeira” para niños y
adolescentes. Podíamos atender también el turno de la
tarde, pero no podíamos arriesgarnos a montar una cosa que se quede en el aire, por falta de recursos.
Estas mismas personas que vinieron como monitores y monitoras también nos ayudaron a movilizar a la
gente para dar ayuda, especialmente en alimentos para que los niños desayunasen todos los días al
llegar al espacio AQUARELA.
La Provincia, a través de la Delegación, nos pasó una ayuda que aseguraba poder pagar a los monitores
a final de mes.
¿Que ofrecemos a los niños? Oficinas de capoeira, deportes, música, lectura, trabajos manuales, juegos
dirigidos...
Además, también tenemos encuentros formativos con
las familias por lo menos una vez al mes. Fiestas
para celebrar: la Pascua, día de la madre, fiestas
folclóricas, fiesta de la familia, semana del niño,
Navidad, así como Intercambio con niños de otras
escuelas, recibiendo sobre todo de la zona rural.
Ahora que estamos ya en el último trimestre podemos
deciros que las ayudas van aumentando y no
disminuyendo, y que los bienhechores visitan el
espacio AQUARELA, vienen a celebrar las fiestas con
los niños y para el final del año lectivo, que coincide
con la Navidad, los niños están preparando un trabajo
manual, para cada uno de los bienhechores; y prepararemos un almuerzo para celebrar la Navidad
Solidaria.
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Solo confiar en la Providencia de Dios nos ayudó a poder, día a día, realizar este trabajo tan bonito con
los niños, y escuchar de las familias: “Mi hijo no está viendo la Televisión”, “Mi hijo está por la mañana
conviviendo en el proyecto AQUARELA con las hermanas, y por la tarde en la escuela”.
Gracias a todos por vuestra colaboración
Hnas. Peña, Marlene e Inácia – Comunidad de Montes Claros - Brasil

Actividad en el Centro Aquarela
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El 5 de agosto en Contagem (Belo Horizonte) fue el 5º Hallel1 de la región
Arzobispal Nuestra Señor Aparecida con la presencia de 1500 jóvenes. Se inició con la
Eucaristía de apertura en la iglesia local, terminando con la procesión del Santísimo
Sacramento en el salón donde se celebraba y donde quedaría todo el día.
El Hallel fue a través de tiendas (stands) con los siguientes módulos (talleres y
servicios):

Módulo de carisma y juventudes

Modulo Iglesia

Módulo regazo de Dios

Módulo confesiones

Módulo encuentro de jóvenes con
Cristo

Módulo pequeño Hallel (de niños)

Módulo la familia

Módulo María

Módulo pastorales sociales

Módulo católico “Shalom”

Módulo renovación carismática

Módulo misión y vocación. Este presentado por el servicio de animación
vocacional. Con la siguiente programación: reflexiones: Escuchar la voz de Dios;
testimonio vocacional; cultura vocacional; presentación de carismas.
Durante el encuentro los jóvenes eran convidados a visitar los stand-tiendas,
permaneciendo donde más les llamara la atención. No fue fácil presentar y “escoger”
entre los diversos módulos-oficinas lo cual causó preocupación e inquietud: ¿Cómo
presentar la cara de la vida religiosa, consagrada?
Con esta reflexión se evaluó el encuentro, buscando pistas para el Hallel del próximo
año, como un nuevo medio de presencia. Que el Señor nos fortalezca y acompañe en el
camino junto con la juventud.
H. Mónica
1

Hallel: evento de música católica de América Latina, con
una propuesta innovadora de evangelización y anuncio de
la Palabra, estando al servicio de la Iglesia y en comunión
con ella, buscando aproximar aún más los corazones de
Dios, reavivando la fe y el entusiasmo misionero. Además
de la música, el Hallel cuenta con la presencia de varios
predicadores y, con momentos ricos del anuncio del
Evangelio. El primer Hallel se realizó en Francia en 1988.
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23° Peregrinación de la juventud al santuario basílica de la patrona de
Minas Gerais – N. Sra. da Piedade
El día 15 de agosto, los jóvenes de la Arquidiócesis de Belo Horizonte realizaron la 23°
Peregrinación de la Juventud al Santuario-Basílica de la patrona de Minas Gerais Ntra. Sra.
da Piedade (de la Piedad), en Caeté–MG.
Promovida por el Vicariato Episcopal
para la Acción Pastoral, por medio del
Secretariado Arquidiócesis de Juventud
(SAJ–Servicio de Animación de la
Juventud), la peregrinación de este año
tuvo como tema: “Juventud con María,
construyendo una nueva sociedad”.
Durante el encuentro, los jóvenes
pudieron participar de momentos de
confesión y Adoración, de presentaciones
culturales, concienciación ciudadana, y de
la celebración Eucarística presidida por
Don Vicente, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte.
Más de una vez el equipo
de SAV, estuvo presente en esta
peregrinación.
Nosotros
nos
preparamos para la caminata
provista de nuestra “ventana
vocacional para atraer a los
jóvenes para que se hiciesen un
selfie con nosotros...”.

“Jesús me llama – Amar y
servir”. Así íbamos entre los
jóvenes invitándo:
“¿Te haces una selfie con nosotros?
Éramos correspondidos con sonrisas y mucha alegría. Eran cerca de 8000 jóvenes
que hacían la caminata alabando y bendiciendo a Dios por su gran regalo.
Ir. Mônica - Cdad.Gloria
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Como estaba previsto en la programación de la Delegación, durante los días 23 al
28 de julio, estuvimos reunidas en la Sierra de la Piedad (santuario de la Virgen de la
Piedad), un lugar considerado la
“Magnífica arquitectura de Dios“, pues
todo aquí nos habla de su presencia. La
naturaleza en su belleza nos ayuda a
rezar, a contemplar, a saborear el silencio
y a recibir la bendición de Dios que nos
habla a través de su Palabra, en las
celebraciones y por la voz del predicador
Fr. Adilson Correa da Silva OFM, nuestro
Hermano
Franciscano,
que
tiene
manifestado su aprecio y comunión a
ejemplo de nuestros patriarcas Domingo y
Francisco.
Ya en el primer momento fuimos
invitadas a hacer un camino, o mejor, a
seguir el camino y despojarnos de todo para vivir estos días de encuentro con nosotras
mismas, con los demás y con Dios, el Señor de nuestras vidas, que ya nos espera
para reponer nuestras fuerzas y enviarnos una vez más a la misión.
Estos son días de gracia que anhelamos, después de tantos vaivenes de la
misión y de las tareas. Días para agradecer esa gran oportunidad que tenemos de,
como grupo delegacional, estar unidas en ese tiempo al “Kairós” de la Congregación
reunida en Capítulo General en Vic. Allí teníamos a nuestra Hna. Ana Belén, con la
reciente sorpresa que nos llenó de júbilo y gozo con su elección para el servicio de la
animación como Priora General. Una alegría inmensa y un desprendimiento por parte
de la Provincia y Delegación.
¡¡¡Dios tiene sus planes!!!
Tuvimos presente también a
la Hna. María Luisa Píriz que
en
ese
momento
se
encontraba de vacaciones
con su familia en España.
Las ponencias de cada
momento estaban basadas
en la reflexión del P. José
Tolentino
Mendonça,
el
nuevo
archivista
y
bibliotecario del Vaticano,
que con maestría íntegra,
teología
y
literatura,
presentando con un lenguaje
sencillo lo esencial que
somos llamadas a vivir, liberando el tiempo, descubriendo que en el día a día la vida
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transforma las propias respuestas en
preguntas. No podían faltar los textos
bíblicos que nos conducían para la
escucha del Señor.
Fuimos interpeladas a escuchar esas
preguntas que pulsan en nuestro
interior y a escuchar lo que El Señor
tiene que decirnos a través de su
Palabra, haciendo la experiencia de lo
inacabado de nuestra condición
humana, que sin prisa ni ansiedad,
vamos aprendiendo el arte de la
lentitud, pues la velocidad y exceso de
actividad nos impide saborear la vida,
el momento presente, buscando vivir con equilibrio, pues podemos observar muchas
veces los efectos colaterales de nuestras vidas sobreocupadas. Necesitamos aprender
a gestionar el tempo, a aceptar que no conseguimos alcanzar todos los objetivos que
hemos propuesto, a veces teniendo que aceptar la disminución de fuerzas ya que
somos limitadas, pero Dios nos brinda cada mañana una nueva oportunidad para
recomenzar de cero.
Otra reflexión que tuvimos fue sobre la gratitud, esa actitud que sólo vive
quien confía en el Señor que todo lo puede y sabe de lo que realmente necesitamos. En
contraposición tenemos la envidia, los celos que destruyen, que generan los conflictos y
malestar en las relaciones y en la comunidad, una vez que la otra deja de ser un don de
Dios, una hermana, y paso a considerar a la otra como una rival. Nuestra fe y
confianza nos ayudan a poner nuestra confianza en el Señor y dejar generar en nuestro
corazón la compasión y la paz, fruto de la acción del Espíritu en nuestro interior, pues la
gracia de Dios no nos falta, Él no nos abandona nunca.
Tuvimos la gracia de participar de la Eucaristía, que fue transmitida por varios
medios sociales, en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, la Patrona del Estado de
Minas Gerais, un lugar donde por 50 años nuestro
hermano dominico Fray Rosario Joffily dedicó su vida
acogiendo a los peregrinos, manteniendo vivo el
carisma de Santo Domingo y el amor a la Madre de
Dios en ese rincón olvidado.
Las celebraciones y momentos de oración
compartida nos ayudaron a estar en sintonía con el
mundo en este momento de dolor que atraviesa
Nicaragua, Venezuela, Brasil y otros países donde la
Anunciata está presente.
Fueron días de agradecer a Dios por la vida, por
nuestra vocación y por el caminar de la Anunciata.
Días de repensar cómo vamos construyendo las
relaciones y nos vamos preparando para la muerte,
el encuentro definitivo con el Señor, pues esa es una
realidad que nos atañe a todos, tarde o temprano. Lo
único que nos toca es vivir intensamente haciendo el
bien cada día y desde donde estamos.
Ante al Señor Sacramentado tuvimos una tarde
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de adoración, en la cual
presentamos todo lo que
somos, nuestros deseos
más hondos y el nuevo
caminar de la Anunciata
en este próximo sexenio.
Hemos tenido la
oportunidad de reflexionar
sobre el mal que hace el
pecado en nuestro interior
y
en
nuestras
comunidades y una vez
perdonadas, renovadas
volvimos
a
nuestras
comunidades impulsadas
por el Espíritu del Señor
que conduce nuestra vida y nuestra historia haciendo de cada una de nosotras nuevas
criaturas, portadoras de la paz y de la esperanza que el mundo tanto necesita.
Somos llamadas a la
santidad y ese fue el último tema
presentado por fray Addison Correa
y como nos recuerda el Papa
Francisco en su recién Exhortación
Apostólica Gaudete y Exúltate: “Los
santos, las santas, respiran como
todos el aire contaminado que hay
en el mundo, pero en el camino
jamás pierden de vista el indicado
por Jesús en las Bienaventuranzas,
que son como el mapa de la vida
Cristiana“.
Que el Señor nos mantenga
en ese camino de búsqueda.
H. Celestina Veloso Freitas OP—Belo Horizonte - Brasil
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Tema: “Mística y profecía en la misión comunitaria”.
Lema: “Salgamos, apresuradas, con María, donde llama la vida”.

Cerca de 600 religiosas y religiosos
participantes en el Seminario Nacional
de la Vida Consagrada, en AparecidaSP, del 5 al 8 de mayo de 2018,
renovamos nuestra misión, con María
Madre de la humanidad y compañera
de los pobres, de “salir apresuradas,
donde llama la vida”.
El mundo nos cuestiona e interpela; la Iglesia es parte de él, nuestra consagración
está al servicio de la vida, y nuestros carismas se orientan a partir del Reino de Dios.
Escuchamos el clamor de los pobres y de la Madre Tierra. No queremos quedar
indiferentes o huir de la realidad: Con María asumimos el reto de decir “Sí” al misterio
de Dios, que se encarna en la historia a través de nosotros.
Nuestro País se encuentra en una situación sombría, fría y estéril desde el punto de
vista social y político. Se está consolidando un clima de odio, de violencia e
intolerancia, particularmente contra los inmigrantes y los pueblos indígenas, con
manifestaciones preocupantes de homofobia y exterminio de la juventud negra.
Denunciamos la progresiva concentración de riqueza y renta, así como la expropiación
de la tierra, del trabajo y de los derechos que el pueblo brasileño tiene conquistados a
base de muchos años de lucha y resistencia. Existe un ataque estructural a la
democracia y al derecho del pueblo de
definir un proyecto de País con el que
se identifique.
También
la
Vida
Religiosa
Consagrada puede enfriarse, olvidar la
profecía de Jesús, ceder a la religión
del
capital,
aislarse,
ser
autorreferencial, sin salir de sus zonas
de confort, abandonándose a su propio
pesimismo reproductor.
Pero la primavera toca a nuestra puerta;
tiempo de fragilidad que necesitamos reconocer asumiendo también las crisis como
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ocasión para forjar un mundo nuevo y dejar renacer los brotes que el Espíritu de Dios
está sembrando. Acoger y fomentar esta primavera,
también dentro de la Iglesia, es la misión de la VRC.
Como en un árbol, en el que las raíces sustentan y
alimentan el tronco, así nuestra profecía está enraizada
en el silencio contemplativo, en las comunidades
insertas y orantes, en las Galileas de hoy, tocando carne
de Cristo en la carne de los pobres. ¡De esas raíces nos
viene la savia de la vida!
En la sociedad fragmentada e individualista de hoy,
dolorida por la soledad, el testimonio de la VRC se
fortifica si sus comunidades fueran señal de unidad en
las diferencias, de cuidado y amor recíproco. ¡Ese es el
tronco del árbol de la vida, que ofrece apoyo y alegría
verdadera a quien necesita de amparo y sentido pleno!
En el compartir de nuestro encuentro, gracias a
Dios, se destacó que aún hay muchos frutos buenos: Testimonios valientes de servicio a
los pueblos de la Amazonía, a los inmigrantes y empobrecidos, diálogo interreligioso y
vida con los pobres. Nuestro empeño en el mundo de la educación y en otras estructuras
consolidadas, necesita dialogar e intercambiar de forma permanente con esas
experiencias de inserción. Puede crecer la alianza entre la VRC y las iniciativas más
vivas y creativas de la sociedad hoy, como la economía solidaria, las diversas formas de
política y el protagonismo de las nuevas generaciones.
Aprendimos del “Bien Vivir” de los pueblos amerindios, que el sentido de la vida está
en ofrecer, unidos, todas nuestras posibilidades al servicio del Bien Común. María salió
de sí y se dejó encontrar por Dios, que la sorprendió y la llenó de amor y de coraje. Los
mártires y profetas del camino también dijeron su sí incondicional y brillan hoy para
nosotros como estrellas-guía.
Salgamos, presurosos, con nuestra
Madre y nuestros hermanos mártires, al
encuentro de la vida que clama por
dignidad y plenitud.

Hnas: Maria Helena, Marina Estevam,
Ana Belén Verísimo
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SERVIR DESDE DONDE UNA ESTÁ, ROMA O VILA VERDE
Con mucho gusto comparto con vosotras este
tiempo de mi regreso a Brasil y la experiencia que
he tenido en Villa Verde-Acre, ese rincón de la
Amazonia donde la Anunciata está presente hace 8
años.
La verdad es que ya conocía, pues siendo
Delegada junto con el Consejo e impulsadas por el
Acuerdo del Capítulo Provincial de 2007,
arriesgamos expandir la Anunciata en Brasil,
abriendo aquel nuevo campo de misión.
He llegado a Villa Verde para vivir la fraternidad
y compartir la vida y la misión con las Hnas. Ana
Belén, Celia y la estudiante destinada de votos
temporales, Dorisdete. Eso no es novedoso, pero
considero lo más importante e interpretando el n° 5
de NL, llamadas a formar comunidades como
células vivas, debemos primero vivir entre nosotras
desde los pequeños y grandes gestos lo que
queremos transmitir e irradiar a los demás en la
misión.
Era consciente de que después de tantos viajes,
estaba aterrizando en otra realidad. Que el Señor
me envió allí para junto con las hermanas ser
testigo de su amor, acogiendo a todos los que
llegan a nuestra casa, casi todos los días, para
comer, ducharse, dormir, después de mucho
caminar, a veces mojados por la lluvia y sucios por
el barro, bajo un sol de más de 40°, aquí
encuentran algo caliente o fresco para reponer las
fuerzas.

quedan intransitables y la misión se torna reducida a
algunas comunidades que están al margen de la
Carretera Transacreana que tiene asfalto. Con
mucho esfuerzo la H. Célia ha conseguido compañía
para llegar a una nueva comunidad que, aun estando
lejos, ha podido hacerse presente para celebrar
alguna vez. No obstante, la gente, arriesgando y
enfrentando el peligro y con mucha necesidad,
consigue a caballo o caminando horas llegar hasta
nuestra casa para coger el bus que lleva hasta Río
Branco la capital, o tienen que venir al puesto de
salud que está en Villa Verde, para consultar o tomar
vacunas. Alguna vez se hace imposible llegar
temprano, viniendo de tan lejos, y nosotras
asumimos eso como parte de la misión y
despertamos a las tres de la mañana para conseguir
marcar la consulta.

Con esto nuestra comunidad es la Casa de
Todos, allí acogemos a cualquiera que llega;
compartimos la comida, la hospitalidad, la
fraternidad. La gente es sencilla, generosa y muy
agradecida. Como gesto de gratitud, traen cosas que
Son muchos meses de lluvia, muchas
han cosechado: frutas, frijoles, calabaza, plátanos,
comunidades quedan aisladas, las carreteras
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yuca, harina, huevos, pescado...

parroquiales, dando visibilidad y concientizando a
la gente de esa dura realidad en la que viven
tantas mujeres y jóvenes, que están cerca de
nosotras, pero que a veces no tenemos
conocimiento o pensamos que sólo existe muy
lejos o solamente en otros países.

En Vila Verde los católicos son como una
pequeña porción de levadura, la mayoría de las
ochenta familias son evangélicos, de tres Iglesias
diferentes, pero todos nos respetan y valoran
nuestra presencia y misión, esperemos un día
poder reunirnos para una celebración conjunta,
tener algún acción en favor de la vida juntos. Ellos
son resistentes pues su método de evangelización
es otro: el proselitismo y el fanatismo, sin ningún
compromiso por la transformación social, pero lo
curioso es que por ser diferentes perciben que
nuestra manera de vivir el Evangelio está más en
consonancia con lo que Jesús propone a todos. Lo

Participé también de los encuentros de los
religiosos en Río Branco con H. Ana Belén y en Vila
Verde tuvimos un día con el tema de la encíclica
Laudato Sí, en el cual toda la comunidad se hizo
presente, acogiendo a otras religiosas, hermanas
que vinieron a participar y disfrutar de la fraternidad
y del ambiente rural, sin ruido y muy verde.
En la Semana Santa, fuimos a diferentes
comunidades, para celebrar con la gente los
grandes misterios de nuestra fe, son días para
hacer visitas y animarlos a mantener viva la fe en
Jesús y la pertenencia a nuestra Iglesia pues Acre
es el Estado de Brasil con mayor número de
evangélicos que explotan a la gente controlando
lo poco que reciben y exigiendo que paguen el
diezmo, con amenazas y propuestas
engañadoras de salvación, haciendo un lavado
cerebral con el fanatismo y promesas de curas;
de solución de los problemas familiares. Esos
grupos son cerrados, nos restan en acoger las
diferencias y en respetar, sin realizar ningún trabajo
ecuménico significativo.

más significativo es el respeto y la convivencia
fraterna.
He estado mucho tiempo en casa, he podido
dedicar tiempo a la oración, a la lectura, al estudio,
preparar temas para la formación de los líderes, y
para los catequistas de la Diócesis sustituyendo a
la H. Ana Belén, dedicando el tiempo a lo más
sencillo, limpiando, cocinando, acogiendo, estando
disponible a lo que necesitaban las hermanas;
pero también participando de algunos encuentros
de la Diócesis para poco a poco ir conectando con
el caminar de la Iglesia local. Desde marzo
empecé a formar parte del equipo de la Ceb’s Comunidades Eclesiales de Base- de la Diócesis y
de la “Red Un Grito por la Vida contra la Trata de
Personas”. Hemos tenido algunas actividades en
escuelas, en espacios públicos y comunidades

Allí nos encontramos con muchos desafíos; en
este momento Brasil pasa por una profunda crisis
política y convulsión social, hay un retroceso de 30
años de las conquistas de los derechos y de las
políticas públicas, el país se encuentra dividido y lo
peor sin perspectiva de un futuro prometedor en
relación a la elección del presidente, diputados,
senadores en este año electoral. Hay un descrédito
generalizado fruto de la corrupción de los políticos
y del golpe que estamos viviendo sumada a la
influencia de la misma. Un caos total, mucha
decepción e increencia.
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Parece increíble que allí donde se vivía con
tanta tranquilidad, tan lejos del desarrollo de las
grandes ciudades, la gente que vive en las
colonias luchando por la sobrevivencia y
trabajando con dignidad, experimenta ahora
diariamente la inseguridad, fruto de la violencia,
robos y de la criminalidad, con un número
elevadísimo de asesinatos de jóvenes que
pertenecen a facciones criminales que tienen su
comando en Río
de Janeiro y Sao
Paulo. Por estar en
la frontera con
Perú y Bolivia se
hace muy propicio
el narcotráfico y la
trata de personas,
el comercio de
órganos, incluso
venta de bebes, y
toda esa explotación internacional.
Responder a esos desafíos supone tener una
mirada contemplativa y más amplia de lo que
podemos oír y experimentar. Como Dominicas,
llamadas a iluminar la oscuridad de los corazones
y mentes, tenemos un vasto campo de misión,
aunque lo que hacemos sea un granito de arena
frente a la inmensidad de los grandes retos.
La Iglesia local es muy consciente de todos
estos desafíos y, junto con otras organizaciones,
vamos acompañando al pueblo manteniendo
encendida la esperanza, pues estamos
preparando el Centenario de la Diócesis, y aquella
tierra fue regada con mucho sudor y sangre de
muchos misioneros, misioneras y mártires que han
dado su vida por amor a Jesús y su Reino,
haciendo llegar a lugares impensables la Palabra
del Verbo que se hizo carne y se encarnó en
aquellos pueblos que desde los inicios hasta hoy
siguen siendo explotados, olvidados y tierra de
misión.

Además de todo el trabajo de evangelización que
se hace a través del acompañamiento de las
comunidades de la Parroquia que está bajo nuestra
responsabilidad, se realizan encuentros de formación
una vez al mes con los líderes de esas
comunidades. La H. Ana Belén realizaba una bonita
misión en medio de la juventud, en una escuela
pública, con sus clases de Filosofía y Sociología
despertando en ellos la búsqueda por la verdad y el
pensar que otro
mundo es posible
desde
otros
valores y estilos
de vida. He tenido
la oportunidad de
estar en las clases
compartiendo con
ellos
algunas
reflexiones
y
experiencias. Con
mucho interés y apertura, hemos discutido temas de
nuestra realidad nacional e internacional como: la
desigualdad social, sus causas e impactos, las
diferentes formas de violencia y la migración
internacional. Todos esos temas nos piden una
respuesta audaz y un compromiso evangélico desde
la predicación liberadora, pues conocemos lo que
encontró nuestro Patriarca Santo Domingo en el Sur
de Francia, su confrontación con los Cátaros y la
respuesta que dio al fundar la Orden. Como hijas del
P. Coll tenemos la plataforma de la educación como
un medio privilegiado de evangelización, pues
sabemos que esta es imprescindible para cambiar la
realidad y el mundo.
Aún sin tener conexión a internet todo el tiempo,
en las idas a la ciudad de Río Branco he podido
mantener la comunicación con mi querida comunidad
de Roma, los frailes y hermanas ( DSI, UISG,USG )
que aún distantes seguimos acompañándonos e
incentivándonos en nuestro caminar.
He vivido muy unida a la Congregación en este
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tiempo “Kairós” de preparación al Capítulo General,
y esperaba con ilusión a la nueva Priora y su
Consejo. Ahora nos toca colaborar con ellas,
manteniéndonos unidas en la oración y
disponibilidad para que la Anunciata siga su camino
de fidelidad a los planes que Dios tiene para cada
una.
Estoy muy contenta y continuo agradecida,
recuerdo muchas experiencia, personas y jamás
olvidaré todo lo vivido, pero cuido para seguir con
la misma ilusión, pues descubrí en este caminar
que la misión es una sola: Vivir comprometidas
en la irradiación del Reino, a través de nuestro
compromiso por la justicia, la paz, independiente
del lugar que vivimos. Roma o Villa Verde, lo que
importa es testimoniar el amor de Dios, con la
alegría de ser Dominica, viviendo la fraternidad
en la comunidad y poniendo nuestra vida al
servicio de los pobres.
Que el Señor, que inició su Obra, siga
guiando nuestros pasos, bendiciendo la labor de
nuestras manos, pues “tan sólo somos llamadas
a practicar la justicia, vivir la ternura y caminar
humildemente con nuestro Dios” (Mq 6, 8 ).
H. Tina Veloso Freitas
Vila Verde (Acre-Brasil)
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Un año más, desde la Pastoral FEFC, se convocó a los alumnos y alumnas de 2º de
Bachillerato de los distintos centros educativos para participar unas Jornadas de
Espiritualidad, en el colegio La Anunciata de León, los días 18 al 20 de octubre. A la
convocatoria respondieron 45 alumnos de los colegios de Oviedo, San Sebastián,
Madrid y León a los que acompañaron profesores de dichos
centros.
La organización de estos días estuvo dinamizada por el
equipo permanente de pastoral de la FEFC siempre en
colaboración con el grupo de profesores que participan con
los alumnos. Una dinámica que fue enriquecida en varios
espacios y con contenidos diversos:
Un primer bloque experiencial. Organizados en tres
grupos diferentes los jóvenes, siempre acompañados por los
adultos, visitaron diferentes realidades que muchas veces
por desconocer, pueden pasar desapercibidas o incluso ignoradas:
Visita

a Asprona que es una organización promovida por padres y familiares de
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Visita

a CRE-discapacidad y dependencia, centro para la Atención a Personas
con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia.

ACCEN,

es una ONG que tiene como misión la defensa de los derechos
fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se
encuentran en situación o riesgo de exclusión
social, especializada en refugiados y
migrantes.
Tres experiencias que los jóvenes
vivieron de cerca y que para todos resultaron
ser muy enriquecedoras. La vida de cada una
de las personas con las que se encontraron y
compartieron, no les pasó desapercibida.
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Historias de vida profunda que conmueven, gestos que dicen más que palabras,
sonrisa agradecida por el mero hecho de pasar un rato acompañando… ¡tantas
historias!
Un segundo momento donde, además de poder compartir la experiencia vivida, se
profundizó en la realidad personal, en QUIEN SOY YO, QUÉ ME MUEVE EN LA
VIDA. A partir de dinámicas y textos se fue profundizando en la realidad que cada
cual está viviendo para sacar compromisos que puedan ir ayudando en el día a día.
Las puestas en común de las conclusiones fueron de gran profundidad. El profesor
Andrés de la Fuente del colegio de Paterna es quien llevó toda la dinámica del
tema.
Y, otro momento, que también se vive
en toda convivencia, es el compartir
la fe, cada uno desde su vivencia
personal y desde el momento
concreto que está viviendo a ese
nivel: oración de la noche y la
Eucaristía.
El encuentro, en general, ha sido muy positivo por ambas partes. Siempre hay
aspectos que mejorar, modificar, etc. La evaluación siempre ayuda a ir tomando nota
de aquellos aspectos que deben permanecer y también de aquellos a los que hay que
ir actualizando.
No cabe más que agradecer a quienes nos acogieron en su espacio vital durante
una mañana; agradecer ese tiempo compartido y vivido con tanta sencillez y
espontaneidad. Agradecer las risas, los juegos, los abrazos, las incertidumbres, los
miedos, el dolor, el corazón abierto… Agradecer en definitiva ¡TANTA VIDA!
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Ya han pasado 80 años desde que el día 3 de octubre de 1938 la hermana Mª Victoria
Moreno Aranzadi (hermana del famoso futbolista Rafael Moreno “Pichichi” y sobrina y
sobrina nieta, respectivamente, del gran antropólogo y naturalista, don Telesforo
Aranzadi y del gran pensador, filósofo y escritor don Miguel de Unamuno), junto con
otras seis Dominicas de la Anunciata fundó nuestro colegio Nuestra Señora del
Rosario.
Comenzaron las clases con 85
niñas y 25 niños y al finalizar el curso
pasaban de 160 alumnos. Muchas cosas
han cambiado en nuestra sociedad en
estos años que han hecho que el colegio
también cambie, adaptándose al nuevo
siglo, a las nuevas tecnologías, pero
manteniendo el espíritu que el Padre Coll
supo transmitir a las primeras hermanas
Dominicas; porque la cercanía, el amor
al prójimo, la dedicación y la entrega a
los alumnos/as son valores universales
que el tiempo no debe cambiar.
Desde estos valores seguiremos
afrontando retos, cambios y dando respuestas a la realidad que nos toca vivir hoy de
la misma manera que lo venimos haciendo desde hace 80años!
(Fuente: www.fundacioneducativafranciscocoll.org)
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(De Gijón)
Las Dominicas festejan el sábado su 50 aniversario
«El colegio de las Dominicas festeja este sábado su 50 aniversario. Los actos de
homenaje comenzarán a las 12 horas con la celebración de una misa en la
parroquia de San Juan XXIII de Viesques. A continuación, en el salón de actos del
centro escolar los estudiantes y sus familias disfrutarán de un acto académico en el
que intervendrá la alcaldesa. Contarán con la compañía musical de la Escuela
Martínez Torner».
(Jueves 18 de octubre de 2018)

Las Dominicas celebran sus 50 años en El Coto

«Una misa en la iglesia de Viesques,
a la que asistió la alcaldesa de Gijón,
Carmen Moriyón, sirvió para celebrar
el cincuenta aniversario del colegio
que las dominicas abrieron en 1968
en El Coto. En el Virgen Mediadora,
por el que han pasado y formado
cientos de gijoneses, ya no dan clase
las dominicas, pero sí viven allí».
(Domingo 21 de octubre de 2018)
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«Bodas de oro en las Dominicas
El colegio cumple 50 años con la presencia de decenas de antiguos alumnos
y el propósito de "ser útiles a la sociedad actual"

El colegio de Las Dominicas (Colegio
Virgen Mediadora) está de aniversario y no es
un cumpleaños cualquiera: el centro cumple
50 años de actividad en su ubicación actual,
en el barrio de El Coto, un motivo "más que
suficiente para celebrar y dar gracias",
indicaba ayer la Directora General, la hermana
Lourdes Rodríguez Viejo, en el acto central del
día, tras la celebración de una misa festiva en
la Parroquia de San Juan XXIII de Viesques
con decenas de asistentes.
Fue ante todo un día para echar la vista atrás y recordar una presencia asentada
de la orden de las Dominicas de la Anunciata en Gijón desde el año 1962, entonces en
el colegio de Cimadevilla perteneciente al patronato de San Eutiquio, desde donde "se
hizo una gran labor pastoral y apostólica", señaló Rodríguez Viejo acompañada por la
Priora Provincial, la hermana María Jesús Carro, y por la Directora de la Fundación,
Justina González. Todas ellas coincidieron al "dar las gracias" a quienes han formado
parte en este medio siglo de la comunidad educativa en un colegio que "siempre ha
gozado de gran prestigio por su sencillez, acogida a todos y alto nivel educativo". Tanto
es así que "se formaban grandes colas ante el portón del colegio de personas que
querían que sus hijos estudiaran con nosotros", recordaron las responsables.
A lo largo de estos años el colegio ha pasado por importantes hitos como la
beatificación y canonización del padre Francisco Coll, fundador de la congregación, la
celebración de los 800 años de la orden o la creación de la Fundación Educativa Padre
Coll. Todos ellos componen "un largo camino de satisfacciones" en el que también han
jugado un importante "la asociación de padres y la de antiguos alumnos" en la tarea y el
empeño de "ser útiles a la sociedad actual", trabajando "sobre temas innovadores como
la mediación, la inteligencia emocional, las nuevas tecnologías, el aprendizaje
cooperativo o los idiomas". Un buen bagaje para "seguir firmes en un presente
complejo"». (Domingo 21 de octubre de 2018).
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Los colegios salen a la pizarra
09.10.2018 | 11:47
LA NUEVA ESPAÑA vuelve a poner a disposición de los centros educativos de la región un
escaparate para que puedan compartir fotografías de eventos y actividades que tengan lugar en
sus instalaciones, así como de salidas culturales, de torneos deportivos o de las visitas de
personalidades de diversos ámbitos que reciban durante el curso académico 2018-2019. Deben
mandarlas a la dirección de correo electrónico: lapizarra@lne.es. Todas las imágenes que se
remitan deberán ir acompañadas de un texto explicativo.

Las Dominicas de Sama visitan Covadonga.
Los alumnos del colegio de las
Dominicas de Sama de Langreo
celebraron en este inicio del
curso una visita a Covadonga,
en la que pequeños y mayores
disfrutaron de una jornada de
convivencia. Este 2018 está
siendo muy especial para el real
sitio, ya que se conmemora una
triple
efeméride:
tres
centenarios simultáneos. Son el
de la Coronación de la Virgen de Covadonga, el de la creación del Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga y el decimotercer centenario de los orígenes del Reino de
Asturias.
Clase muy especial de Música en Ribadesella
Los niños de cuarto de Primaria del colegio Nuestra Señora del Rosario FEFC de
Ribadesella tuvieron una clase muy especial de Música. La pasada semana aprendieron a
tocar el bouzouki griego de la
mano de Elías García, un fijo en la
música folk asturiana que ha
participado en grupos como
"Felpeyu". Así, García enseñó a
los niños el arte de este
instrumento desde la perspectiva
del folk, una clase original y
diferente,
informa
Cristina
MURUZÁBAL
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Con ocasión del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, que
comenzará en el mes de octubre, la Familia Dominicana de España
convoca a todas las comunidades de dominicos y dominicas a la
celebración de un Año Joven Dominicano, del 7 de octubre de 2018

hasta el 22 de diciembre de 2019.
Los jóvenes, prioridad pastoral
El mundo de los jóvenes, su realidad, sus necesidades, sus alegrías y
sus dificultades, están colocados en el centro de las prioridades
pastorales de la Familia Dominicana, y como tal, esta quiere
visibilizar el trabajo y la dedicación que lleva a cabo, intensificando
su apertura hacia ellos, con la celebración de este Año Joven Dominicano.
Con estilo propio
Proyectado como todo un itinerario a celebrar durante el tiempo que dura este Año Joven
Dominicano, el Equipo Permanente de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia Dominicana
ofrecerá mensualmente actividades, materiales, convocatorias y encuentros a las comunidades de
toda la Familia Dominicana, para que estas las desarrollen en sus propios lugares, tratando de
visibilizar el estilo propio dominicano, como un estilo de seguimiento de Jesús de Nazaret,
atractivo y actual.
Salir al encuentro de los jóvenes
Invita este año a todas las comunidades de dominicos y dominicas -laicos, hermanas, frailes,
jóvenes y monjas-, a realizar actividades con los jóvenes, saliendo a su encuentro, como Domingo
de Guzmán, y convocándoles a cuantas actividades las comunidades quieran y puedan celebrar:
encuentros,

momentos

de

oración,

de

reflexión,

celebraciones,

peregrinaciones,

viajes,

excursiones, y todo lo que las mismas comunidades puedan generar.
Familia Dominicana Joven
Junto a ello, el Equipo Permanente de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia Dominicana
realizará diversas Jornadas de PJV por distintos lugares de la geografía española presentando el
proyecto de trabajo con los jóvenes en clave dominicana y los materiales que se vienen
ofreciendo a toda la Familia para este campo pastoral, jornadas que culminarán en un Encuentro
en el mes de octubre de 2019 para los miembros jóvenes de la Familia.
Carteles, pancartas, materiales
Las ofertas de actividades mensuales se encontrarán en la página web de jóvenes dominicos
(www.jovenes.dominicos.org
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TODA UNA VIDA DE ORACIÓN
Estamos en el mes del Rosario.
Por este motivo, la Hna. María
Sara Valcárcel, todo un ejemplo a
seguir para nuestro claustro de
profesores, se ha reunido con los tutores
de 5º y 6º de Primaria para motivar el
rezo del Rosario en los alumnos que
terminan la etapa de Primaria.

POR
COMPARTIR TODA UNA VIDA
CON NOSOTROS!
¡GRACIAS HERMANA

RED-OP
El pasado 3 de octubre se ha reunido en Madrid, en el Colegio Nuestra Señora
de Loreto FESD, la Red Educativa Dominicana, RED OP, que integra a 7 entidades de
la
Familia
Dominicana
–
dominicos
y
dominicasconsagradas a la Educación.
Estas siete entidades son las
Fundaciones
Educativas:
Dominicas de la Enseñanza,
Santo Domingo, Francisco Coll y
Dominiques de la Anunciata Pare
Coll; junto a las 4 fundaciones,
también son miembros de la
RED: la Provincia Hispania de los
Frailes
Dominicos,
la
Congregación de Santo Domingo
y las Misioneras Dominicas del Rosario.
Fue un día de estudio, oración, celebración y convivencia en la que sentirse parte de
una familia más grande, la dominicana, desde la que educar y evangelizar.
(Breve reseña de www.dominicos.org).
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En 2018 se han conmemorado los centenarios de la
Coronación Canónica de la Santina, la Virgen de Covadonga, y de
la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga,
el primero de los españoles, renombrado en 1995 como Parque
Nacional de los Picos de Europa. Así como el XIII Centenario de la
instauración del Reino de Asturias. Esta triple conmemoración,
después de un año entero de actos celebrativos y culturales, tuvo
lugar el día 8 de septiembre, teniendo lugar los días previos la
solemne Novena a la Santina, durante los cuales participan las distintas Vicarías, Parroquias,
Instituciones religiosas, etc., instaurándose ya desde hace unos años la participación de la Vida
Consagrada la víspera de la fiesta. CONFER-Asturias invita a las comunidades religiosas de la
Diócesis y organiza el desplazamiento

«El viernes 7 de septiembre tuve la oportunidad de participar del último día de la novena a
la “Santina” de Covadonga.
Un grupo de religiosos fuimos llegando con el ánimo de vivir y recrearse en un ambiente de
fiesta y recogimiento.
Y a punto de finalizar las celebraciones del primer Centenario de la Coronación Canónica de
la “Santina”.
Covadonga, se dice, “es el pulmón espiritual de la Diócesis”. Purifica la vida de la región, ese
aire incontaminado es la mejor ofrenda a la Virgen de cada uno de nosotros.
Ante la Santina “se aspiran amores divinos” dice una estrofa del Himno, ya centenario, que
con entusiasmo cantan todos los asturianos. Y desde el monte Auseva, su hogar milenario, está
esperando la visita la que es “Madre y Reina” de nuestros corazones. Desde allí, con rostro
dulce y sereno, nos bendice cada día.
Ante tal entusiasmo y fervor, la “Escolanía” nos fue deleitando con las músicas en la
Eucaristía presidida ese día, como invitado, por el Arzobispo de Valencia Mons. Cañizares, y por
todos los celebrantes que participaban en la misma… una auténtica gracia vivir y estar en este
marco incomparable.
Los alrededores estaban llenos de preparativos para el día siguiente con la visita de los
Reyes de España a los actos celebrativos propios de la fiesta. El tiempo acompañó, y aunque
hubo quien llevó paraguas por si acaso la lluvia nos sorprendía en la procesión camino de la
Cueva, no fue así, el Rosario y los cantos retumbaban por todos los lugares.
Las horas pasaron rápido y uno siente esa alegría y paz interior de haber vivido con todo el
corazón y recordando a tantas personas que les hubiese encantado ESTAR y disfrutar de la
belleza que la naturaleza ofrece a todos los que se acercan a visitar a Nuestra Madre la Virgen
de Covadonga. ¡GRACIAS!
H. Mª Teresa Glez. Barrios
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EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE SAMA DE LANGREO
INICIA EL CURSO VISITANDO A LA SANTINA
El pasado 28 de septiembre, los alumnos del Colegio de las Dominicas de Sama de
Langreo iniciaron el curso con una visita a Covadonga, en la que pequeños, mayores y familias
pudieron disfrutar de nuestra eucaristía de inicio de curso, y de un día de convivencia junto a la
Santina.
Este año 2018, está siendo muy especial para el real sitio, ya que se conmemora una
triple efeméride: tres centenarios simultáneos. El de la Coronación de la Virgen de Covadonga,
el de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el decimotercer
centenario de los orígenes del Reino de Asturias.
Ante una situación tan bonita y única, nuestros alumnos no podían perderse una
experiencia inolvidable y pedirle a nuestra querida Madre y Maestra Virgen de Covadonga que
interceda por nuestra Comunidad Educativa y nos de fuerzas para este nuevo curso académico
2018-19.
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ESCUELA DE MÚSICA “HERMANA
ROSA FONT” - BRASIL
En Phttps://youtu.be/yuGT3Sdu1lU puede verse la Entrevista sobre la presentación de la
Escuela de Música “Hermana Rosa Font Fuster” en la televisión. Presentan la actividad y el
proyecto la Hermana Marina y el profesor Tony.
Un proyecto lleno de esperanza para las Dominicas de la Anunciata en la Delegación de
Brasil, de la Provincia Santa Catalina de Sena. Un proyecto que no se inicia ahora, sino que tiene
una trayectoria iniciada por la H. Rosa Font pero que, con el paso de los años, ha ido creciendo
siempre con el espíritu de quien fue su fundadora y creadora, la H. Rosa.
Agradecemos la oportunidad de dar a conocer, a través de los medios de comunicación,
este proyecto para la escuela de Música
(De http://www.anunciatasantacatalina.org)
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1.- PRIORAS

H. Mª Teresa González Barrios, de la comunidad de La Virgen del Camino.
H. Mª Helena da Silva, de la comunidad de Gloria (Belo Horizonte-Brasil).
H. Celestina Veloso Freitas, de la comunidad de Vila Verde (Acre-Brasil).
H. Ignacia Álvarez Uría, de la comunidad de Montes Claros (Brasil).
H. Jesusa Sánchez Mesón, de la comunidad de León.
H. Dorita Lázaro Bartolomé, de la comunidad de Pasajes (San Sebastián).
2.- DESTINOS

H. Lucía Marín Santamaría, de San Sebastián a Salamanca.
H. Piedad Fernández González, de La Felguera a Salamanca.
H. Gregoria Fernández Álvarez, de las Casas d. d. de la priora general a La Virgen del
Camino.
H. Mª Pilar Arteaga Romero, de las Casas d. d. de la priora general a San Sebastián.
H. Mª del Tránsito Vara Vara, de las Casas d. d. de la priora general a León.
H. Purificación Fernández Fernández, de León a La Virgen del Camino.
3.- SALE DE LA PROVINCIA

H. Rosa Mª de Castro Antolín, a la Provincia Santo Domingo.
4.- INCORPORACIÓN A LA VIDA COMUNITARIA Y PERMISO.

La H. Ana Peña del Agua se incorpora a la vida comunitaria en Barakaldo, comunidad donde
estaba destinada.
Se ha concedido permiso a la H. Rita García Solís para morar fuera de la comunidad, por un
año.
5.- RESPONSABLE DEL ÁREA DE PASTORAL DE LA FEFC

La H. BELÉN QUESADA MELERO ha aceptado llevar a cabo el servicio de ser la
Responsable del Área de Pastoral de la Fundación Educativa Francisco Coll.
6.- REUNIONES ENTREGA DE ACTAS

Las fechas de las reuniones para la recepción de las Actas del Capítulo son las siguientes:
TUDELA el día 16 de noviembre; LEÓN el día 24 de noviembre (sábado); OVIEDO el día 25
de noviembre (domingo) ATENCIÓN AL CAMBIO DE ORDEN ENTRE LEÓN Y
OVIEDO.
7.- AGENDA LITÚRGICA PROPIA (Noviembre)

6 de noviembre: Memoria de nuestras HH. Mártires y demás frailes dominicos en España.
7 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos de la Orden
8 de noviembre: Todos los difuntos de la Orden
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NUESTROS

DIFUNTOS
HERMANAS:


H. Mª Dictina Furones García, de la comunidad de La Virgen del Camino (León).



H. Margarita (Dominga) Fernández Riera, de la comunidad de Oviedo-Casa
Provincial.

FAMILIARES


El padre de la H. Bernadete Menezes da Silva, de la comunidad de Francisco Sá
(Brasil).



El padre de la novicia brasileña Gleicia Mara Guimâraes da Cruz, de la comunidad
noviciado de la OSDA (El Salvador).



Dos hermanos de la H. Lucía Marín Santamaría, de la comunidad de Salamanca.



Un hermano de la H. Fidela Ángeles Martín Arroyo, de la comunidad de Salamanca.



Una hermana de la H. Celia Tuñón Vázquez, de la comunidad de Lastres.



El cuñado de la H. la H. Mª Teresa García Martínez, de la comunidad de OviedoColegio.



Un cuñado de las HH. Victoria y Fructuosa Díez Llamazares, de las comunidades de
Astorga y General Oráa, respectivamente.

¡DESCANSEN EN PAZ!

«Durante el mes de noviembre, la Iglesia
nos invita a pensar en la vida en su etapa
definitiva

más

allá

de

la

muerte.

Se

recuerda de manera especial a los Fieles
Difuntos, es decir a las personas que han
partido de este mundo para pasar a la vida
eterna junto al Padre, y que pueden ser
nuestros intercesores (D. José Sánchez,
obispo)».
Noviembre: Mes de los santos y de los difuntos
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HERMANA DICTINA FURONES GARCÍA

La Hna. Dictina Furones García nació el 25 de julio de
1938, en Santa Croya de Tera (Zamora), siendo bautizada
en la Parroquia Santo Tomás. Confirmada el 27 de mayo de
1948. Sus padres, Aurelio y Paula, formaron un hogar
cristiano y tuvieron tres hijos. Vivió su infancia y primeros
años de juventud en el ambiente rural castellano como era
su pueblo.
Ingresó en la Congregación el día 5 de septiembre de
1953 en Santa María de Nieva, y realizó su primera profesión en Vic, el 10 de
marzo de 1955. Allí permaneció durante el Noviciado y Estudiantado, y profesó
perpetuamente el 10 de marzo de 1961, aunque estando destinada ya en la
comunidad de Guisona.
Sus otros destinos fueron los colegios de Lérida-Padre Coll, Manresa,
Zaragoza–Santa Inés y Burjasot-Paterna (Valencia) en los que se dedicó
plenamente a la educación y desempeñando tareas de Dirección en los dos
últimos colegios.
La H. Dictina fue asignada a la comunidad de La Virgen del Camino y llegó,
joven aún, como enferma, el día 23 de julio de 2007. Al principio la gustaba
pasear y correr por el jardín y por la casa. Poco a poco fue cambiando, hasta que
su enfermedad se manifestó, deteriorándose, hasta perder la voz y el movimiento,
permaneciendo en sillas de ruedas.
Se distinguió por su entrega a su vocación de Dominica de la Anunciata.
Hermana trabajadora, incansable, tenaz, con un tesón que reconocíamos las
hermanas con quienes convivió. Exigente y muy querida por sus alumnos, era
profundamente humana, cariñosa, trasmitía con su testimonio la fe que invitaba a
seguir, fue una de sus cualidades que adornaban su vida.
Amaba entrañablemente a la Virgen. Su amor a la Madre le llevaba a
organizar como directora del colegio celebraciones que potenciaban la devoción
al Rosario y a la oración mariana. Su trato sencillo y cordial hizo que se la valorara
y quisiera por todos los lugares en donde estuvo.
Cuánto debió de sufrir en su interior al observar cómo iba perdiendo
facultades, lo vivió con humildad en silencio y verdadero espíritu de aceptación a
la voluntad de Dios. En ocasiones se la vio llorar aclarando que no era por lo que
Dios la estaba pidiendo sino por miedo a no ser generosa aceptándolo con alegría.
Vimos lo probada que fue, ya en este valle de lágrimas purificada según la
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Escritura “recibirá grandes favores”.
A pesar de su estado, nunca se la vio un gesto desagradable, no dando
muestras de contrariedad. En su carrito permaneció durante 11 años, serena y
tranquila, en actitud muy piadosa, concentrada en algo que ella sólo
experimentaba.
Aunque llevaba varios años muy postrada y su estado era irreversible, durante
el rezo de las Primeras Vísperas de la Asunción de María, nuestra Madre se la llevó
con ella casi inesperadamente. La serenidad que trasmitía y el amor a través de su
vida, se reafirmó hasta el final. Se fue sin ruido como había vivido sus últimos años.
Falleció el 14 de agosto de 2018.
Nuestra Hna. Dictina ya está en la presencia de Dios, ha llegado gozosa a la
casa del Padre porque el camino hasta llegar a El resultó tortuoso.
Le rogamos que mire con bondad a sus hermanas a las que tanto quería y nos
ayude a continuar la tarea del P. Coll al que amaba con verdadera ternura.
El funeral se celebró en la Basílica de La Virgen del Camino el día 16 de agosto,
acompañada por un grupo de hermanas de su comunidad y otras que se habían
trasladado desde otros lugares. Sus familiares la acompañaron los dos días ante su
cadáver.
¡Descansa en paz H. Dictina e intercede por tu comunidad!
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