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LEÓN, 28, 29,30 DE DICIEMBRE DE 2009
Como es habitual ya en la Provincia, el encuentro de formación permanente en León,
reúne todos los años a gran número de hermanas que a pesar de las dificultades debido
a las fechas, distancias, climatología, condiciones de salud etc. hacen un alto en este período navideño para encontrarse con las demás hermanas y
compartir alegría, inquietudes, preocupaciones, noticias, en fin, mucha vida, en clave de familia Anunciata.
El día 28 nos acompañó el P. José Mª Viejo OP. que con mucho entusiasmo y convicción nos presentó
la figura de San Pablo haciéndonos reflexionar sobre la vocación, la misión, y la fe no sólo de Pablo de
Tarso sino también la nuestra, desde preguntas como:¿Está realmente centrada en Jesucristo nuestra
vida?¿Qué significa para mí decir que soy cristiana?¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida y misión la
fidelidad a Jesucristo?¿A quién predicamos? etc.
El día 29, otro dominico, el P. Jesús Díaz Sariego nos
ayudó a hacer una lectura creyente de la realidad, con sus
reflexiones sobre la crisis actual de creencias y las nuevas
demandas espirituales. El tema pretendía hacernos pensar
sobre la dirección que va tomando el cambio religioso que
se está operando en España; constatar el malestar de numerosos creyentes, en el proceso inevitable de laicización
de nuestra sociedad occidental y tratar de descubrir las
posibilidades religiosas del momento presente, para renovar la experiencia de Dios, con los recursos que nos proporciona la lectura creyente de la realidad.
Con gran sencillez y profundidad y en un tono de esperanza y optimismo nos condujo desde las ambigüedades y
contrariedades de nuestra sociedad, hacia un pensamiento
crítico y maduro capaz de desinstalarnos y llevarnos a la
acción. “La crisis nos fuerza a actuar, hay un mundo venidero que se está construyendo y en ese futuro debemos
participar, seguir participando”. Aunque como bien constataba el P. Sariego no estamos preparados para la absoluta
indiferencia hacia lo religioso de gran parte de nuestros
contemporáneos, el mundo sigue necesitando de lo religioso y nosotros seguimos teniendo mucho que aportar,
tanto individualmente como desde las comunidades y la
misión.
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El día 30 por la mañana se dedicó a los asuntos de Provincia y la Hna. Mariví junto con las demás
Hnas. del Consejo, informó sobre el Capítulo de Asuntos recientemente concluido. Primero dio la palabra a la Hna. Belén que habló de la PJV en la Provincia.
La nueva orientación de la misma, después de que entraran en vigor las Fundaciones Educativas.
El equipo trabaja en dos direcciones, hacia dentro, por un lado, animando y tratando de revitalizar la
vocación en las propias Hnas y comunidades, ayudando con recursos para la oración, retiros etc y concienciando a las hermanas de que este tema sigue siendo vital para todas y todas debemos implicarnos. Por otro lado, hacia fuera, dirigiéndose a los jóvenes, creando espacios de retiro, oración, reflexión, encuentro…tal vez, nos falte entusiasmo y compromiso,
animó a todas a comprometerse más, a divulgar las actividades entre los jóvenes, en los diferentes lugares en
que trabajamos, a colaborar con el equipo y nos sorprendió con una carta que el Equipo de Pastoral escribió a las
hermanas de la Provincia.
Sobre el tema Nuevas Presencias la Hna. Florencia
nos dice que el Capítulo ha valorado mucho todo lo ya
legislado y presente en las Actas de 2006, como es el tema de JPIC, que han querido dar una nueva fuerza e impulso a este tema exhortando a las Hnas a comprometerse en nuevas misiones de frontera, preferentemente colaborando con los organismos ya existentes como Caritas, Manos Unidas, Justicia Y Paz. El Capítulo, dice, anima
a tener una presencia encarnada en los lugares donde
estamos, a estar más próximas y cercanas a las necesidades de la gente, a abrir nuestras comunidades e incluso
edificios a nuevas necesidades. Todo ello teniendo en
cuenta que hay compromisos comunitarios que no se
pueden abandonar. Cuidar mucho lo de dentro y abrirnos y comprometernos con lo de afuera.
Después, la Hna. Mariví explicó que las actas del
Capítulo anterior siguen vigentes hasta que no se editen
las actuales y que sobre los números a revisar de las
Constituciones como eran tantos y tan variados los asuntos a que se referían, el Capítulo determinó dejar esa revisión para el próximo Capítulo General. También informa de algunas decisiones que se tomaron y dice que la
tendencia es a unificar Provincias, a reforzar lo inter, tanto en la formación, como en la misión y que eso va a exigir de todas las hermanas crecer en disponibilidad y responsabilidad para los diferentes proyectos de futuro que
se puedan iniciar.

6

PROVINCIA STA. CATALINA DE SENA

La Fundaciones Educativas ya son una realidad y
están suponiendo un gran esfuerzo para reorientar todo
hacia la nueva titularidad de los Colegios pero recuerda
que la presencia evangelizadora de la comunidad en
ellos es fundamental. Hay aún mucho camino por recorrer.
Además de los diferentes temas, tan interesantes
todos ellos, cabe destacar los momentos de ORACIÓN,
muy cuidados y preparados con mucho cariño por las
hermanas del Equipo de PJV de la Provincia. El tema central fue el AGUA y desde la ambientación de la sala en la
que habían construido una fuente rodeada de balde vacíos, hasta las diferentes dinámicas con la reproducción del sonido del agua en la naturaleza, los símbolos de los calderos para llenar en la fuente,
los chubasqueros para no “mojarse” etc. fue una excelente oportunidad para renovar en cada una la
sed del AGUA VIVA QUE ES JESÚS, y el deseo de transmitirla a los demás.
No faltaron tampoco los momentos de recreación y humor compartido de manera espontánea,
tanto por las hermanas como por los hermanos.
Creo que todas sentimos estos encuentros como momentos vitales en los que realmente uno se
siente miembro de la gran familia dominicana y en particular de la Anunciata. Ayudan a seguir caminando con esperanza.
Hna. María Otilia González

En este encuentro de Navidad, las Hermanas del Equipo de pastoral prepararon una DINÁMICA que consistió en hacer una REPRESENTACIÓN de posibles actitudes poco favorables a la
Pastoral Vocacional. Tal vez no quedó suficientemente claro que se trataba de una DRAMATIZACIÓN para provocar y despertar el interés de todas nosotras por este tema. No
“preocuparse” pues por lo que se representó, ya que el Equipo de Pastoral de la Provincia pone
todo su interés y entusiasmo por hacernos vivir nuestra propia VOCACIÓN y comprometernos
con la PJV.
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En Jundiaí, Sao Paulo durante los días 26 al 30 de enero, asistí, junto con la Delegada en Brasil, la H. Tina, a un encuentro de Hermanas Dominicas de América Latina
y el Caribe. “Discípulas de Jesús asumiendo las luchas de la liberación femenina”, rezaba el título de la Asamblea, aunque como toda Asamblea, incluía aprobación de Memoras, Estatutos y elección de diferentes cargos. La H. Tina fue elegida miembro del Equipo y, Promotora de Justicia y Paz.
La H. Bárbara Reid, dominica de Estados Unidos trató en dos días el tema que dio
nombre a la asamblea. Una manera diferente, desde los ojos y el corazón de mujer, de
presentar varios textos de las Escrituras.
Para acercarnos a ese grupo de hermanas, entusiastas, organizadas, comprometidas con su realidad y con la vida religiosa dominicana, y conocer, en principio, aquello
que quieren promover, voy a escribir a continuación unas de las líneas marcadas por
CODALC en 2007.
Crecer en el espíritu propio de la democracia dominicana propiciando un clima de
libertada y corresponsabilidad en el Equipo Coordinador de CODALCAnimar la Vida Religiosa Dominicana mística y profética, alentando un proceso
de humanización de personas y estructuras que nos posibilite la refundación de la misma.
Desarrollar la conciencia de género y de otras diferencias, subrayando el aporte específico de la mujer en la transformación de las estructuras.
Promover una presencia alternativa que testifique que otro mundo es posible, asumiendo un compromiso por el bien, la verdad, la justicia, la paz y el cuidado de la creación.
Potenciar la formación de “sujetos” con una mirada alternativa, protagonistas de
una historia diferente.
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Crecer en la fluidez y profundización de la intercomunicación y el diálogo interno de CODALC,
con las ramas de la Familia Dominicana y con las
mujeres y varones de nuestro tiempo.
Alentar Proyectos comunes con las otras ramas
de la Familia Dominicana.
Enraizar nuestra praxis teológica en el descubrimiento y relación con el Misterio, cultivando el conocimiento de si y la experiencia de vida encarnada en
la realidad de nuestros pueblos a través de gestos místicos, políticos y proféticos.
Seguir fortaleciendo la predicación para recuperar y
restituir la conciencia y la palabra, optando por la vida, la
justicia, la esperanza en la liberación desde la opción por
los pobres.
Propiciar la práctica de la economía solidaria entre
nosotras y con las demás ramas de la Familia Dominicana.
Tomar conciencia de la necesidad e importancia del
aporte económico como expresión del sentido de pertenencia a CODALC
Los días 1 y 2 de febrero, en la misma ciudad, asistimos a un encuentro conjunto de frailes (CIDALC, conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y
el Caribe) y hermanas (CODALC).
El tema de reflexión tuvo como referencia el quinto centenario de la
Primera Comunidad Dominicana en el Continente.
“En septiembre de 1510 llegaron a la ciudad de Santo
Domingo, hoy capital de la República Dominicana, el
primer grupo de dominicos, dirigidos por Fr. Pedro de
Córdoba”.
“Retos y desafíos hoy a la luz de lo que fue la
vida y misión de la primera comunidad dominicana” por Fray Felicísimo Martínez y la
Hna. Luisa Campos Villalón.
Fueron unas jornadas ricas en experiencia de fraternidad, de diversidad, de interculturalidad y de familia con muchos rasgos comunes. Una H. Dominica de la Presentación, presente en Haití durante el terremoto nos ayudó a sentir, más si cabe, como muy
próxima la tragedia del pueblo haitiano.
Nota: Este encuentro con las Hermanas Dominicas de diferentes Congregaciones, no
me hace olvidar el encuentro vivido con mis hermanas de la Delegación de Brasil y de las
cuales soy portadora de su recuerdo y cariño para todas vosotras.
9
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El día 13 de octubre se celebró en la Sala de Cámara del Auditorio “Príncipe
Felipe” de Oviedo el acto oficial de Inauguración del curso 2009/2010 para los once
Colegios que componen actualmente la Fundación Educativa Santo Domingo, tres de
los cuales se encuentran en el Principado de Asturias.
El Director General del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Oviedo, Antonio
Galán Meneses, actuó como anfitrión y maestro de ceremonias de un acto que estuvo
presidido por la Hna. M. Victoria Sánchez Urrutia, Presidenta del Patronato de la
Fundación y contó con la asistencia del Equipo de Gestión de la FESD, el Director General de Personal Docente de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, D. Alberto Muñoz González, y de la Concejala de
Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Dª Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón.
La Presidenta del Patronato dio la bienvenida a la Fundación a los
nuevos Colegios que se suman este curso a ella, el Colegio Santo Tomás de
Aquino de La Felguera y el Colegio Virgen de Atocha de Madrid, y se refirió a los principios y el estilo educativo de la FESD, entre los que destaca
la creación de comunidades educativas vivas, dinámicas y coherentes. Manifestó asimismo la alegría de la Congregación de las Dominicas de la
Anunciata y de toda la Familia Dominicana por la Canonización del P.
Francisco Coll, celebrada solemnemente en Roma dos días antes.
Por su parte, tanto el Director General de Personal como la Concejala de Educación resaltaron el papel de
las familias en los procesos educativos y la importancia de que padres y colegio estén orientados hacia objetivos
comunes.
Precisamente en esta línea se desarrolló la conferencia de Olga Casanova Caballero, titulada: Profesores y
padres, el reto de formar un equipo pedagógico. Profesora asociada de Magisterio en el Instituto de Enseñanza y
Aprendizaje de la Universidad Camilo José Cela, y miembro del Equipo Educativo ARCIX, Olga Casanova mostró
que sólo podemos hablar de proceso educativo cuando los objetivos del colegio y los de la familia son coincidentes.
La intervención de la profesora Casanova, dinámica, creativa y participativa, articuló muchas de las ideas
que habían apuntado los miembros de la mesa y se inscribió en la línea de actuación educativa de la Fundación,
entre cuyos objetivos está la formación integral de la persona y la incorporación de la comunidad educativa como la auténtica responsable de educar a los niños y jóvenes.
Entre el numeroso público asistente había representantes de los Claustros y Equipos Directivos de todos los Colegios
de la Fundación, así como familias y alumnos.
El acto se cerró con la actuación del Coro de Adultos de la
Escuela de Música de Mieres, dirigido por la profesora Reyes
Duarte.

Ana Esther Velázquez
Presidente de la AMPA del
Colegio Santo Domingo de Guzmán de Mieres
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El sábado, día 23 de enero, nos reunimos las ecónomos de las comunidades de la Provincia, respondiendo a la invitación de Hna. Ana Capellán.
Se nos sorprendió con la presentación de la ponente, que en este momento fue Mª Fe Ramos
quien con todo énfasis nos presentó el título de la reflexión: “…desde el corazón de Dios”.
Nuestra silencio-oración inicial enlazó con el salmo LÁMPARA ES TU PALABRA.
Fue una exposición animándonos en nuestra tarea-misión, ardua y grandiosa, en la
que debe imperar el sentirnos HIJAS AMADAS desde donde nace el dinamismo que nos impulsa a crecer en entrega y santidad. La oración nos debe reconducir al CENTRO, desarrollando el esquema adjunto:

En nuestra tarea –tan relacionada con cada Hna.- nos exige crecer siempre en santidad,
en humanidad. Medir todo lo que nos sucede: cuentas, descuadres, compras que no complacen, discurrir sin acertar…, dificultades y felicitaciones: LLEGAR A MEDIRLO TODO DESDE EL METRO DE LA MEDIDA DE DIOS. El poso está en el Señor que anima y fortalece la
misión.
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No juzgar sobre las necesidades
que la Hnas. presenten; en profunda
misericordia actuar sabiendo de posibles carencias de infancia que son
también carencias del amor de Dios,
como su sueño. Es el modo de humanizar nuestro trabajo con números y
compras: “Vete a mis hermanos”, nueva
conciencia de ser portadores de la fortaleza de Dios humanizado.
Al terminar la exposición nos
hizo caer nuevamente en un gesto de regalo de Dios manifestado en la confianza de la Congregación puesta en nosotras para esta misión que se nos pide conjugando fidelidad, cercanía, disponibilidad como un fonendo invisible que capta los signos de los tiempos en cada Hna. y su historia.
Tras un trabajo personal concluimos la jornada de la mañana para reiniciarla, después de la
comida, con un variado y rico intercambio con la Hna. Ana Mª Capellán, donde en plan coloquial
volvimos sobre nuestro día a día. Fue diálogo abierto y esclarecedor, rico y valorado por cada una,
centrado en gran parte en cómo cumplimentar los documentos propios de este fin-inicio
de año. Con alguna petición y variadas respuestas al tema de implicarnos en informatizarnos más, realizando alguna petición al
respecto.
Concluimos la jornada llevando a
nuestras comunidades nueva ilusión y nuevos trabajos para realizar.

Agradecimos a Hna. Ana Mª su postura
cercana y aclaratoria, no sin volverle a pedir más
formación para quienes estamos en este trabajo.
H. I Marichalar
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Es el tercer año que se hacen los seminarios de
Biblia, impartidos por Dª Encarnita Pérez Landáburu y yo
no había participado, por diferentes razones, en convocatorias anteriores. Este curso, cuando abrieron nuevamente la “matrícula”, me inscribí.
¿Qué puedo compartir? Estoy contenta de aprovechar esta oportunidad, la experiencia fue buena a muchos niveles, el ambiente estupendo, fraterno, la ponente nos ayudó a hacer un viaje en el tiempo y pudimos ver con claridad que el Evangelio nos está
hablando hoy a nosotras, sobre nuestra realidad y nos lanza a repetir los gestos y acciones de Jesús.
Éramos 40 hermanas reflexionando sobre el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Se notaba
una gran receptividad, las exposiciones de Dª Encarnita eran claras y profundas. Empaparnos en la
Palabra de esta forma es alentador, llena de esperanza, es Vida.
El trabajo posterior en los grupos fue rico, se participó con ilusión poniendo cada una los ecos
de lo que la Palabra sentíamos que no iba diciendo, haciendo una lectura en el aquí y ahora.
¿Mereció la pena? Sin duda que sí, tengo pena de no haber participado en las sesiones anteriores. Ahora me toca esperar con ilusión los próximos encuentros y agradecer la posibilidad que se
nos brinda de acercarnos al Evangelio desde esta perspectiva, donde se nos invita, no a oír sin más,
sino a sentirnos protagonistas con Jesús de la historia de la Salvación.

H. Teresa Sánchez Álvarez — Pedrosa
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Acudimos a León, un grupo numeroso de hermanas, en un frío fin de semana pero cálido en
atención y acogida, encuentro, oración, escucha y trabajo personal. RELACIÓN DE AYUDA MUTUA: ATENCIÓN Y MISIÓN HACIA LAS HERMANAS MAYORES Y/O ENFERMAS
Teniendo en cuenta que muchas somos algo o muy mayores y un poco o muy enfermas, y
sobre todo, que todas necesitamos ayudar y ser ayudadas, la convocatoria era amplia.
El contenido se fue matizando durante el día y medio hasta llegar a constituir un espacio de reflexión personal, de toma de conciencia, nos ayudó a caer en la cuenta de las posibilidades de cada
una para desarrollarlas y potenciarlas, y de aquellos obstáculos a remover en este difícil arte de
comunicarme y comunicar, que por otra parte, es uno de los puntos débiles de nuestras comunidades y uno de los deseos manifestados por muchas. Mejorar la comunicación.
Como en cualquier otro aspecto de la vida, también en este de la relación y comunicación
hay que tener o adquirir COMPETENCIA relacional, formada por tres ejes:


SABER: conocimientos teóricos. Sobre mecanismos de la comunicación. Impacto de
las enfermedades en la relación y otros.



SABER HACER: habilidades, destrezas, técnicas:
La escucha activa
Los tipos de respuesta que damos
La confrontación y personalización



SABER SER: Actitudes como la empatía, la autenticidad, la aceptación incondicional.

Comprobamos que es difícil escuchar activamente, porque escuchar es más que oír. Es
querer comprender, prestar atención, centrarse en el otro, ponerse a sí mismo entre paréntesis.
Hacer silencio, UN SILENCIO ACOGEDOR, vacio de prejuicios, de juicios de valor, de prisas….
En un mundo, también en nuestro mundo comunitario, ¡ cuánta ayuda sería para todas nosotras, poder decir, poder decirnos, poder escuchar, sentirme escuchado con todo nuestro ser!.
Claro que cada una de nosotras tiene obstáculos a superar.
La ansiedad: centrarse en una misma, miedo a la valoración ajena.
La superficialidad o la marcialidad en la escucha.
La tendencia a juzgar, a imponer las propias ideas, a valorar desde MI realidad.
Y en el ámbito del Saber SER, tercera competencia básica, hay actitudes tan importantes
como LA EMPATÍA. “METERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO” “PONERSE EN LA PIEL DEL OTRO”,
percibir a la otra persona como si yo fuera la otra hermana. Meterme dentro de la situación de la
hermanas para descubrir lo que no veo. En definitiva, salir de nosotras mismas, acoger sin juzgar,
ponerse entre paréntesis… nada fácil pero todo un reto. Todas tenemos experiencia de que la
buena comunicación, la buena convivencia es fuente de alegría y paz interior.
14
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Se descubre que la empatía es una actitud exigente. Nos
exige la capacidad de poner entre paréntesis, aunque sólo sea
temporalmente, las propias opiniones, creencias, gustos… Para
alcanzar este objetivo, es necesaria una disciplina, un sentido
del límite y respeto de la diversidad. Esta disposición va contra
la inclinación más natural que consiste en tender a tranquilizar,
a dar consejos, a proponer soluciones inmediatas., fruto del influjo del eficientísimo en la comunicación interpersonal. Es más
fácil juzgar e interpretar que comunicar comprensión entrando
en el mundo personal y único del ayudado. Pero hemos de ir
creciendo en actitud empática.
Y así fueron transcurriendo los momentos de escucha a la ponente, de escucha entre nosotras, de
escucha a nosotras mismas y a Dios para conocer por dónde andamos, dónde estamos, en este arte
de la comunicación.
Y ¡cuidado!, una hermana puede bloquear una comunidad, afirmó VICKY, así que nos animó a hacer
cada hermana una decidida opción por el “crecimiento interior”.
Me gustaría terminar con una especie de lista de las necesidades espirituales de la religiosa mayor:
Ser reconocida como persona digna en sí misma.
Sentirse miembro vivo de la comunidad.
Vivir desde y con sentido la propia fragilidad (mi realidad frágil puede ser camino de salvación).
Sentirse acompañado, escuchado, comprendido.
Momento de la vida para recapitular y reafirmar las opciones fundamentales.
Necesidad de reconciliación.
Necesidad de situarse relacionalmente, de establecer relaciones con las demás personas.
Necesidad de una esperanza.
De Dios.
H. MVSU
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JPIC
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación)
Nuevo equipo en la Provincia.
Nueva andadura.
Pero los mismos objetivos e ilusiones, continuidad en las tareas.
Recibid nuestro saludo que supone un compartir tanta vida que ya existe en la Provincia y a veces esta silenciada y entre
todas queremos ponerle voz.

LA REALIDAD SANGRANTE en la que vivimos nos estimula a respuestas urgentes. Estamos sensibilizadas y sentimos inquietud para tomar parte de alguna forma en ella.
Más de cuatro millones de parados en España.
¿Cuántos niños en estos hogares, cuantas personas?

¿Y las consecuencias del paro? ¡cuántas viviendas perdidas por no poder pagar la hipoteca y se pierde la casa y el

Empresas que cambian de país buscando mano de
obra barata, sin que los gobiernos se lo impidan...
Haití y sus más de doscientos mil muertos... ¡Cuánta hipocresía en ciertos gobiernos!

Muertos en guerras sin saber por qué mueren... niñ@s soldados,
prostituid@s, esclav@s, vendid@s para obtener órganos...

Mujeres maltratadas sicológica y físicamente.
¡68 asesinadas por sus parejas en 2009!

Y SIGNO DE ESPERANZA...
Respuesta al terremoto de Haití:
Solidaridades sencillas y anónimas.
Valores que afloraron ante el problema.
Despertar de conciencias ingenuas.
Ecologistas que se exponen a la cárcel por llamar la atención a los poderosos del problema mundial de la contaminación.

Presiones populares que logran liberación de personas (Aminetuo Haidar)
Organismos como Amnistía Internacional, Avaaz, ... que defienden DERECHOS HUMANOS, incluso impedir lapidaciones...
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En este espacio queremos dar cabida a distintas respuestas y compromisos personales.
Todas estamos sensibilizadas ante problemas e injusticias. A veces no sabemos cómo participar.
Queremos formar una red que nos facilite información, alternativas de colaboración con
otros, para poner nuestro grano de arena por la justicia y la paz.
Si quieres que te la enviemos a nivel personal, podemos hacerlo si nos haces llegar tu
correo electrónico.
Podemos conseguir que esto sea recíproco si nos haces llegar lo que tú conozcas o realices
sobre este tema. En tu localidad, ambiente, seguro que existen plataformas de lucha por situaciones más justas:
- Compártelas con nosotras y nosotras podremos compartirlas con las demás.
- Puedes enviarnos tu dirección de correo y/o aportaciones a la siguiente dirección:
JPIC.sta.catalina@gmail.com

Por supuesto haremos llegar a las comunidades toda la información de que dispongamos.
Ánimo, todas podemos colaborar.

Equipo de JPIC de la Provincia
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Las Dominicas de la Anunciata prepararon un Encuentro de Jóvenes en su casa de
Becerril de la Sierra durante un fin de semana del mes de Diciembre, concretamente el 11, 12 y 13 de Diciembre.
Allí nos encontramos con el resto de hermanas y compañeros/
as de otras provincias (Asturias, Zaragoza, Ciudad Real, Madrid, Bilbao y Valencia) que participaban en dicho encuentro. Se realizaron
las presentaciones de rigor, cenamos y de forma informal y según
nos íbamos incorporando a dicha casa y sin darnos cuenta enseguida nos sentimos “grupo”. Ese primer día nos fuimos pronto a descansar.
Al día siguiente, sábado y después de un frugal desayuno, Diego, el sacerdote que nos acompañaba desde Asturias para participar en dicho encuentro
nos explicó y relató lo que íbamos a realizar durante ese día. El tema principal era “la Lectio Divina”, que explicó de forma clara y concisa, nos ayudó sobre todo a enfocarla desde
nuestra realidad cotidiana.
La Lectio Divina está formada por varias partes: preparación, lectura atenta de la Palabra de Dios, meditación, oración, contemplación y acción.
A lo largo del sábado trabajamos varios textos bíblicos. Individualmente cada uno
escogía un texto bíblico entre varios a elegir y trabajaba las distintas partes que forman la
Lectio Divina. La mañana fue intensa y el trabajo personal no resultó fácil pero sí muy enriquecedor.
Tras el trabajo de la mañana, llegó
la hora de la comida y de un merecido
descanso y nos fuimos a dar un paseo
por los alrededores de Becerril de la Sierra, para incorporarnos al trabajo reflexivo durante la tarde con las ideas claras, después de respirar el aire puro de
la sierra madrileña.
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Las horas de la tarde fueron intensas en la reflexión sobre la liturgia de la
palabra, ya que no todos coincidíamos
en los diferentes puntos de vista que la
palabra de Dios tiene entre los jóvenes y
entre nuestra sociedad egoísta y consumista.
Después de la cena en un día tan
intenso y profundo, realizamos una
puesta en común. La oración final no
ayudó a serenar el corazón y acoger a
Dios que aunque no siempre nos damos
cuenta está con nosotros.
Llegó el domingo, y una vez que
desayunamos preparamos entre todos la
Eucaristía que vivimos con intensidad.
Llegaba el final y fuimos recogiendo
nuestros equipajes para realizar el viaje
de regreso lo antes posible dado que la
predicción del tiempo no era nada favorable, era un reto volver a casa,…
El fin de semana en Becerril de la
Sierra dio lugar a disfrutar de un ambiente agradable y tranquilo y también a
profundizar e interrogarnos anta la Palabra de Dios.
Todas las personas
presentes durante el encuentro tenemos una
cosa en común; amamos
y creemos en Dios y eso
hizo que los lazos de
unión entre unos y otros
se magnificaran durante
esos días.
Laura Puente.
Gijón
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Aleluya, aleluya!!!
El Padre Coll tiene una Iglesia hecha en “ mutirão”, palabra
brasileña que expresa unión, construción entre todos, fuerza, lucha común...
Todo el pueblo en “ mutirão”, todo el pueblo en oración,
porque cada ladrillo, cada teja es una expresión de cariño,
de devoción, de gratitud por alguna gracia alcanzada.
El pueblo sencillo, pobre, pero creyente, es capaz de
contribuir con lo poco que tiene, durante vários años, sea
con las pocas monedas, sea con su trabajo, para que la iglesia templo venga siendo construída. Todo esto porque ama
a su Patrono a quien cariñosamente llamaba “ el Beato Padre Coll” y ahora “San Francisco Coll”.
La verdad es que impresiona la dedicación de aquel
pueblo. Hicieron “ barraquiñas”, tiendas, “ rifas y otras promociones para recaudar dinero.Después de cada Misa dominical aquella fiesta, aquella convivencia fraterna, “ aquele
bate-papo gostoso” contando el dinero recaudado y. soñando
el momento de ver terminada la obra comenzada con tanto
esfuerzo, con tanto amor.
San Francisco Coll ya tiene una iglesia, creemos que
es la primera iglesia dedicada a él, - por lo menos no tenemos noticia de otra. Todo el pueblo le aclama Patrono y con
que fervor canta sus cantos y con que alegria cantó el
himno de la Canonización , el dia 11 de octubre,. San
Francisco Coll, te aclamamos Santo con inmenso amor!!!
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En este dia, la comunidad acogió el elogio, cuando
en la celebración, el Fraile Mariano Foraloso OP. ( VicePostulador del P. Coll en el proceso de Beatificacíón) dijo
que podria haber ido a Roma, pero que estaba muy contento y que él “ estaba seguro que era con aquel pueblo
que el P. Coll queria celebrar su fiesta: con los pobres, en
medio de los niños, de los jóvenes, de las famílias sencillas llenas de fe, gente sufrida pero que sabe expresar la
alegria a pesar del dolor”.
Realmente es porque una se siente impulsada a
seguir creyendo que vale la pena dedicarse a construir
comunidad.
Ya decia el P. Coll: “ Un fuego enciende otro fuego, una luz otra luz” y con el fuego del amor que entusiasma, que contagia, el pueblo de Dios sigue levantando una iglesia viva,pero también una iglesia templo dedicada a su querido patrono: San Francisco Coll.

Belo Horizonte – Ir. Rosa Font e Ir. Tina
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La Comunidad de San Francisco Coll, Barrio Alterosa, Montes Claros,
siente orgullo porque puede registrar en su historia un hecho inaudito y
que deja huella.
Es el año 2009!
Nos comunican las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que nuestro
Patrono Beato Francisco Coll, será canonizado el día 11 de octubre de
este año. La emoción invadió nuestro corazón. Nos reunimos varias veces
para preparar, programar la llegada del gran día.
Hicimos un triduo los días 9, 10 y 11. Este, con la celebración
de nuestro Santo.
Antes y durante el triduo, contamos con la presencia y ayuda
del Padre Mariano Foralosso OP– autor del libro Piedra Vivas de
Cristo, sobre la vida del Padre Coll – las Hermanas de Montes Claros, Francisco Sá, Belo Horizonte, Fraternidad Dominicana y amigos de Belo Horizonte, colaboraron en la ornamentación de la Iglesia, reflexiones, meditación, oración, cantos, mensajes sobre la vida
del Padre Coll, su fundador.
Fue un “regalo divino”, muy bien preparado y de gran provecho espiritual y comunitario.
El día 11, amaneció radiante. De la casa de las Hermanas,
Barrio Maracanã, salimos en procesión para la Iglesia. A las 18:00h
presidió la celebración solemne, el sr. Arzobispo de Montes Claros, Don José Alberto Moura. Concelebraron con él, Fray Mariano
Foralosso O.P. y el párroco Padre Fidel Garcia S.J.
Se hicieron presentes en momento tan especial, las parroquias y
“quasi parroquias”, de varios sectores de la ciudad de Montes Claros, comunidades urbanas y rurales, congregaciones de religiosos
e religiosas y mucha juventud.
“Los ángeles, querubines, serafines cantaron con nosotros”
“Los cielos abrieron las puertas para recibir con todos los honores,
en EL REINO DE DIOS, el sueño que se transformara en realidad ,
a través del Papa Benedicto XVI, que reconoce en Francisco Coll,
un verdadero y auténtico seguidor de Cristo, predicador de su PALABRA y lo proclama solemnemente: SANTO: SAN FRANCISCO
COLL!!!
Fue y siempre será una gran fiesta, una honra, un privilegio
para la comunidad San Francisco Coll, porque somos un pueblo
carente, pero audaz, esforzado, resistente, con coraje, lleno de esperanza y amor, como nuestro Patrono: San Francisco Coll.
Somos una comunidad humana y espiritual, que se está
construyendo con la colaboración de todos. Aquí dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las Hermanas de la Provincia en España, que nos ayudaron significativamente. Con su colaboración se pudo colocar el piso de la Iglesia que quedó muy discreto y consistente.
Dios está en medio de nosotros!
Montes Claros, 15 de febrero 2010.
Consejera parroquial Nely Andrade Barbosa
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¡11 de octubre de 2009, por fin llegó tan soñado día! Venidas de varias partes del mundo. Allí estábamos para la gran celebración.
¿Cómo estaban nuestros corazones? ¿Qué
pasaba por nuestras mentes? ¿Cuál era nuestra
emoción? Son interrogantes que permanecerán
grabados para siempre en nuestros corazones.
Levantarse bien temprano y prepararnos para el camino. Llegando a la Plaza de S. Pedro, nos
encontramos con una multitud de gente, todos con
la misma alegría y la misma emoción: ¡¡ Celebrar a
nuestros Santos!!
¡¡El cielo estaba en fiesta!! ¡Cinco nuevos Santos para la Iglesia! Había quien decía: “Hoy no hace mal tiempo,
hay cinco grandes Santos allí encima”. Esto, después de
una noche de tormenta. Y ¿no es que así fue?
El día estaba precioso, soleado. Ahora sólo quedaba
entrar en la Plaza, que no fue fácil. Entramos sin controles, entre empujones, se formó una gran aglomeración
difícil de controlar, todos queríamos un buen lugar.
Tras conseguir entrar y tener un lugar, viene la gran
expectativa. ¿Estaremos cerca del Papa? Cuál fue nuestra
decepción al saber que la Misa, sería celebrada dentro de
la Basílica. ¿Por qué cambiaron? La Plaza de San Pedro
estaba llena…
Hicimos silencio y empezamos a participar de la
gran fiesta, pero con deseos grandes de: aplaudir, gritar,
vibrar, pero no siempre pudimos manifestar estos sentimientos… participamos de la celebración a través de la
televisión.
Los momentos litúrgicos fueron solemnes y de mucha sencillez, con representación de todas la Congregaciones presentes.
Llegado el momento que eran nombrados los nuevos
Santos, prestábamos la máxima atención para oír lo que
se decía de nuestro ya San Francisco Coll.
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Fue destacado como un Santo de misión. Un
gran predicador, infatigable en su celo apostólico
y también fundador.
Terminada la celebración, sí que pudimos
vibrar, cantar, gritar de alegría y emoción, uniéndonos a toda la familia Anunciata.
La fiesta no terminó allí, estaba sólo comenzando. Era la primera de “las grandes celebraciones que estaban por venir”. Aguanta la emoción
¡Canta feliz! En coro pudimos decir: ¡Él es santo!
¡Viva San Francisco Coll!
Por la tarde de ese mismo día, la celebración de “Acción de gracias en Villa Anunciata” fue
muy emocionante: allí toda la Congregación se
hizo presente, un momento íntimo. Sus hijas estábamos allí para: alabar, agradecer y confraternizar.
Lo más fuerte fue la celebración en la iglesia dominicana de la Minerva, por el ambiente celebrativo; fue como si en aquella celebración, el
Padre Coll estuviera siendo canonizado, sin desmerecer la emoción de ver tanta gente el la Plaza
de San Pedro, unidas por la misma fe, peregrinos de tantos pueblos, naciones y lenguas.
Fue muy bueno también el convivir estos días con los laicos que estaban en el mismo hotel
en las visitas turísticas.
Por todo, sólo tenemos que dar gracias por la oportunidad que nos fue ofrecida, pues sabemos que fue un proceso largo ¡A cuántas hermanas y personas les habría gustado participar en
esta grande fiesta!
En nombre de las Hermanas de la Delegación, de Brasil agradecemos este gran regalo y que
todo nos ayude a crecer como Familia, estrechando las distancias que nos separan.
HH. Mônica y Tina
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Esta frase resonó en nuestro corazón, durante los dias que estuvimos en
Oviedo, Vic, Gombrén.
Llegamos a Oviedo el día 13 por la noche. Los días 14 y 15 visitamos
algunas comunidades de Nuestra Provincia, donde vivimos momentos bonitos,
profundos de participación, comunión, pues en cada comunidad que visitamos
nos recibían con brazos, corazón, sonrisa bien abiertos. Reafirmaban en nuestro
corazón la exhortación de Nuestro Padre Coll: “ Lo que nos une, no son los
lazos de sangre y sí la caridad”. Esto estaba estampado en cada abrazo y acogida mostrando que a pesar de la “ distancia geográfica” nos une el mismo ideal y carisma de Padre Coll.
El día 16 viajamos para Vic. Por la noche rezamos el Rosario en la Casa Madre, momento de comunión
Congregacional. El Rosario de antorchas se rezo por el patio de la casa, finalizando en la capilla. A una sola
voz agradecimos al Señor el gran Don de la Anunciata y la gran alegría de poder aclamar a San Francisco Coll.
Momento rico, donde estaban presentes Hermanas de diversos países en los que la Anunciata está presente.
¡Finalizamos el día ante la tumba del Padre Coll! ¡Cuánta emoción y alegría, expresada en la mirada de
cada Hermana! !Qué momento profundo de agradecimento! ! Muchas Gracias, Padre Coll!
El dia 17 vivimos momentos de profunda comunión y gracia. Por la mañana, las Laudes en la Casa Madre. Al mediodía , Misa solemne en la Catedral de Vic! ¡Con cuánto cariño y admiración hablaba el Señor
Obispo sobre Nuestro Padre Coll y su Santidad! A continuación, el pueblo danzo la “ Sardana”, danza típica
de Cataluña- Vic. Seguidamente fuimos para la Casa Madre, donde tuvimos una deliciosa comida. A continuación asistimos a la pieza de teatro “ Super Coll”, momento de expansión, en que los personajes representaban
de manera distendida la história y mensaje de San Francisco Coll.
Después de tanta emocion, parecía que llegaba el final, pero nos faltaba la celebración en el pueblo del
Padre Coll. Salimos el día 18 por la mañana en dirección a Gombrèn, “ aquel pueblo brillante como un sol,
nasceu, cresceu menino, foi Francisco Coll” ! Cuánta alegría al conocer el pueblo, la casa donde nació Francisco y celebrar la Eucaristía en la iglesia en que fue bautizado y alimentó su fe. Después de la celebración asistimos a las danzas proprias del lugar y en seguida tuvimos uma sabrosa – exquisita- comida.
Nuestro corazón canta de alegría, agradeciendo a Dios, por tan grande regalo a dado a la Iglesia, en la
figura de Nuestro Padre Coll. Y para nosotras sus hijas, nos queda el compromiso de ser fieles al Carisma con
su mismo ideal: “ Siendo luz que enciende otra luz”, como lo fue él.
Que San Francisco Coll interceda por cada una de sus hijas para que continuemos fieles a nuestro SÍ
!Viva San Francisco Coll!
! Viva la Anunciata!
Ir. Rozilene
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El día 31 de octubre, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de, participar de una yincana sobre “La vida y el proyecto de evangelización del Padre Francisco Coll y Guitart”. Para
representar el grupo de nuestro hijo Eduardo de la profesora
Sandra. Leímos y estudiamos el libro que contaba la vida del
Padre Coll.
Al leer el libro, tuvimos una sorpresa, pues confieso que
nuestra idea, era apenas leer el libro para saber responder las
preguntas de la yincana. La grande sorpresa, fue que quedamos
fascinados con la historia, viendo la valentía y coraje del Padre
Coll.
Nosotros gustamos de educar a nuestro hijo a través de
buenos ejemplos y procuramos participar al máximo de las actividades que puedan traer conocimiento y crecimiento para
Eduardo.
La notable historia del padre Coll, contada desde su infancia, nos proporcionó grandes
ejemplos a imitar y pasar para nuestro hijo.
En la yincana, nuestro equipo quedó en 3º lugar, pero en lo que se refiere a la satisfacción
que tuvimos de participar de este acontecimiento, donde a través de la historia del Padre Coll,
conseguimos transmitir a nuestro hijo un mensaje de valentía y optimismo, podemos decir que
ganamos un trofeo de oro.
Delvaci Júnior – Pai do aluno Eduardo – 1º período
Centro Pedagógico Anunciata
Gloria—Belo Horizonte
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El día 6 de noviembre una hilera de colores cruzaba
Navia con paso decidido y con alegría.
Éramos muchos y muy variopintos y la gente de la calle se volvía o salía de sus comercios para
vernos pasar.
Nadie cantaba. Nadie gritaba. Y, sin embargo, el observador externo, ajeno, bien podía percibir la
fiesta. Ese carácter festivo, en forma de bullicio silencioso se palpaba en los rostros de aquel escuadrón
decidido.
¿Cómo no? Por un ratito, nuestra villa se llenó de un
aura ciertamente especial… El orgullo de una comunidad educativa con algo que celebrar.
Y así fue. A las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de la
Barca, padres, familiares y personas afines a nuestro sentir y a
nuestra devoción esperaban al cortejo escolar.
De pronto, el recinto se llenó de colorido, de sentimientos y de vitalidad. Y así pudimos al fin materializar en hechos
y acciones nuestro motivo, nuestra ilusión, el porqué de todo
aquello.
Nuestro Fundador, nuestro cercano amigo el Padre Francisco Coll había sido reconocido ante
Dios y ante el mundo como se merecía. Coll, Francisco Coll, al fin podíamos llamarle Santo.
Y, en gratitud recíproca por este sentimiento y este cariño, su espíritu nos acompañó durante la
Eucaristía. Llenó la estancia y, de seguro, vibró con nuestra
acción de gracias, con nuestras ofrendas, con las canciones
que todos coreamos con entusiasmo.
Fue una celebración pulcramente preparada por el
equipo de Pastoral y fuertemente secundada por un claustro
unido y volcado en la causa.
Y, en medio de todo eso, cruzando el pueblo de regreso al
colegio, la gente nos paraba y preguntaba:
¿Qué celebráis?
Que han canonizado al Padre Coll, el Fundador de las
Dominicas de la Anunciata.
Lo conocemos, lo conocemos – respondían esas personas.
Y a nosotros nos llena de orgullo que así sea.
¡¡¡Enhorabuena Padre Coll!!!
Liliana García García
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El pasado 30 de octubre, la Comunidad de Hermanas Dominicas de la Anunciata de Tudela, en Navarra, organizaron unos actos programados con motivo de la
canonización de su Fundador San Francisco Coll i Guitart.
Dichos actos comenzaron por la mañana con representaciones sobre la vida de
su Santo Fundador a través de un musical para los alumnos y sus familiares. La
comedia musical de títeres “Supercoll” fue estupenda. Fueron un auténtico éxito y contaron con el aplauso y el beneplácito del público presente en el cine Moncayo, lugar elegido para la actividad, situado junto al colegio, regentado por las Hermanas.
Queremos agradecer a través de estas letras a toda la comunidad
docente del colegio así como a las Hermanas, y la colaboración y participación de D. Carlos José Martínez, autor y director de la obra, y a los
actores que intervinieron en ella que son un claro ejemplo de trabajo,
entrega y dedicación.
Los actos continuaron por la tarde con la celebración en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Parroquia a la que pertenece nuestro colegio. Celebramos una Eucaristía de Acción de gracias presidida
por el Exmo. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Monseñor
Francisco Pérez González, que aceptó contento la invitación a celebrar
con todos este acontecimiento, nosotros también agradecimos su presencia entre nosotros. En la Homilía destacó el carácter noble y la dedicación plena a los demás que mantuvo durante toda su vida el nuevo Santo: Francisco Coll. Agradeció también que las Hermanas Dominicas de la Anunciata sigan intentando mantener el espíritu de su
fundador, a través de las tareas educativas y sociales que promueven
en las que están presentes: “el esfuerzo - dijo- tiene su recompensa”.
Tras la Eucaristía, el acto se cerró con un refrigerio en “La
Anunciata”, nuestro colegio.
Fue una celebración emotiva, con diferentes momentos, fueron
muchos los que pudimos participar en la acción de gracias por la vida del P. Coll y el reconocimiento de sus virtudes ejemplares, ha sido
un hombre de fe probada que nos dejó un mensaje que a pesar del
tiempo sigue siendo actual y urgente: educar en valores humanos y
cristianos a las generaciones que hacen el hoy y el mañana de
nuestra sociedad.
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Con gran alegría y emoción hemos
celebrado las comunidades de
Pasajes
y de Galtzaraborda la canonización de nuestra Padre San Francisco Coll con una Eucaristía de Acción de Gracias el día 12 de diciembre. Estuvimos acompañadas por las personas de las dos parroquias, amigos, monitores, vecinos, así como del Profesorado
del Colegio, padres, exalumnas/os que quisieron celebrar con
todas las Hermanas esta fiesta.
La Eucaristía estuvo presidida por el Sr. Obispo de San Sebastián,
D. Juan María Uriarte, por los párrocos de las dos parroquias y algunos
sacerdotes así como por el P. Félix Urra, provincial de los Salesianos y
el P. Claudio Barbería, capellán de las Dominicas de Clausura de San
Sebastián.
La celebración fue muy emotiva, los asistentes participaron con
entusiasmo, de manera especial los niños que desplegaron su encanto
al presentar las flores al P. Coll. Destacamos también la motivación inicial, las ofrendas, la oración de los fieles con una mención especial por
la Iglesia de Guipuzkoa para que estemos más preocupadas de las personas, de sus necesidades y problemas a la vez que seamos una voz profética en medio de nuestro pueblo, como lo hizo en su momento el
P. Coll.
El Sr Obispo en su homilía fue poniendo de manifiesto algunos aspectos de la personalidad de San
Francisco Coll: como seminarista, su formación dominicana que le llevó a una sólida formación teológica
y le preparó para la misión apostólica por toda Cataluña. Destacó su espíritu de oración, su ardor apostólico que se manifiesta en su entrega total a la Palabra de Dios a través de la predicación y la catequesis.
Su faceta de Fundaeydor que fue como una consecuencia de su
vida apostólica sintiendo la necesidad de que el mensaje de la Buena
Noticia fuese permanente en los lugares en que predicaba.
Finalizó la homilía con las palabras de Benedicto XVI el día de la
canonización. …”Francisco Coll llegaba al corazón de los demás porque transmitía lo que él mismo vivía con pasión en su interior, en su
corazón: el Amor de Cristo, su entrega a El”…
Al finalizar la Eucaristía las Hermanas dieron gracias a Dios por
todo lo vivido, por todas las personas que nos acompañaron por su
cariño y cercanía. ”Gracias a todos los que trabajáis con nosotras en el
Colegio y en la Parroquia, aportando lo mejor de cada uno, gracias a vosotros padres de familia y pueblo
de Pasajes por vuestra confianza en nosotras, gracias a la comunidad parroquial de Galtzaraborda, a
nuestros amigos y vecinos a todos los de la casa de Oinez por dejarnos compartir con vosotros la fe y la
vida”…
Se terminó la fiesta con un “lunch” en el Colegio, en el que se encontraron muchas exalumnas, monitores de la parroquia, inmigrantes de la casa de Oinez y personas amigas de las dos comunidades. Se
compartió la mesa y el gozo del encuentro y celebración.
H. Consuelo Rey
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Queridos concelebrantes; queridas Hnas. Dominicas de
la Anunciata; queridos participantes:
El pasado 11 de octubre, el Papa reconoció públicamente ante la Basílica
Vaticana en una eucaristía solemne, la santidad del P. Francisco Coll, Fundador de
las dominicas de la Anunciata. Dos meses más tarde, las Hermanas de Pasaia
Antxo y Galtzaraborda nos invitan a esta Eucaristía que quiere ser un eco vivo de
la celebrada en la Plaza de San Pedro. Estoy seguro de que las más de 1000 religiosas profesas de la congregación
suscitarán en los cuatro continentes en los que están extendidas, un eco celebrativo semejante al nuestro.
El perfil espiritual y apostólico del P. Dominico Francisco Coll es realmente atractivo y actual. Su intensa vida
espiritual, su cuidada formación teológica, su gran humildad y su rica pobreza, su apasionada dedicación a la predicación de la Palabra de Dios, sus extraordinarias dotes para transmitir el mensaje cristiano, su voluntad de multiplicar
su acción evangelizadora mediante la fundación de las Dominicas de la Anunciata, son algunos de los rasgos de este
hombre excepcional.
El Evangelio que hemos escuchado es un texto que sin duda encendería muchas veces el corazón apostólico de
Francisco Coll. Ser sal que impide la corrupción y dé sabor a la vida de los humanos. Ser luz que valientemente expone la fe sin complejos en tiempos difíciles. Dejarse encender por la Palabra de Dios para encender la fe y la esperanza
de las pobres gentes, era la pasión de este hombre de Dios . Seguramente conocía las palabras de su hermano mayor
en la Orden dominicana Sto. Tomás de Aquino. “Primum ardere, deindo lucere” Primero es preciso arder para después iluminar.las más excelentes dotes oratorias no logran por sí mismas una sola conversión. Solo Dios convierte.
Dios se vale a veces de nuestras cualidades, con tal que el mensaje que transmitimos nos encienda por dentro y suscite en nosotros el deseo vivo de convertirlos, y el anhelo de ofrecerlo a los demás. En ocasiones se vale de personas
muy poco dotadas para la predicación como el cura de Ars, pero poseídos hasta los bronquios por el espíritu de Dios.
Necesitamos transmisores impregnados de la Palabra de Dios, no predicadores eruditos que se escuchan a sí mismos.
El carisma de la predicación, en sus múltiples formas, contiene como elemento necesario una afinidad especial hacia
la Palabra de Dios, no deseo de conocerla, una voluntad de darle vueltas y vueltas en nuestro corazón hasta que se
nos ponga a hablar. Queridos amigos sacerdotes: en la ordenación recibimos la capacidad de dejarnos afectar y movilizar por la Palabra de Dios.
Sorprende en la vida de Francisco Coll cómo una palabra aparentemente débil y perseguida llega a tener una
fuerza expansiva y conversiva tan vigorosa. Su amigo San Antonio María Claret, decía de él “donde yo predico, el P.
Coll puede espigar, pero donde él ha predicado, a mi no me queda nada que recoger” Eran tiempos de inclemencia
para el anuncio de la Palabra de Dios. Para este hombre, estas graves dificultades eran como el viento que, lejos de
apagar, enardecían su vigor evangélico y apostólico. Seguramente las palabras de Pablo le hacían saltar de entusiasmo: “Te ruego encarecidamente; predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, exhorta usando la paciencia y la doctrina. Tú. Sin embargo, soporta el sufrimiento, predica el Evangelio y conságrate a tu ministerio” (11Tim. 4,1-5).
En unas circunstancias diferentes, pero análogas, la indiferencia ante la Palabra de Dios impacta el corazón de
muchos transmisores del Evangelio. La tentación de albardar el mensaje cristiano en las catequesis, en las clases de
religión, en los centros educativos, en las homilías, no es en absoluto imaginaria. Podemos y debemos predicar la justicia, la solidaridad, la veracidad, la honestidad. Podemos y debemos denunciar la corrupción. El consumismo, la indiferencia ante el sufrimiento de los más débiles. Pero hemos de prestar suma atención al riesgo de predicar valores
sin predicar a Jesús, su persona, su proyecto salvador, su seguimiento, su Pasión, su Resurrección, su espíritu. No nos
son necesarias las palabras del bellísimo himno litúrgico medieval: “ nil canitur Suavius, ni lauditur jucundius, nil cogiteur dulcius quen Jesu Dei Filius. Nada hay tan suave, tan gozoso , tan dulce como Jesús, el Hijo de Dios. Tal vez necesitamos los educadores cristianos de hoy escuchar aquellas expresiones de un monje irlandés del siglo VII “ Cristo a
mi izquierda, Cristo encima, Cristo debajo, Cristo dentro de mí. Para convertirse hay que dejarse seducir. Quien seduce es Jesús por su Espíritu. Si nos contentamos con presentar valores porque estimamos que ni los jóvenes ni los mayores están abiertos a la fe, predicamos con otras palabras, moralina, es decir, moral sin el cimiento vivo de Jesucristo, no se convertirá nadie. Es verdad: cabe una pedagogía progresiva.... pero con tal de llegar a Jesús. Y en ocasiones,
la presentación directa e inmediata de Jesús puede ser una saludable terapia de choque.
Exmo. D. Juan María Uriarte, Obispo de San Sebastián
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El viernes 29 de enero celebramos en nuestro colegio el Día de la Paz. Todos quisimos ser por un día
constructores y sembradores de paz, como nuestro fundador Francisco Coll.
Las tres etapas educativas, Infantil, Primaria y Secundaria, participamos en esta celebración, cada uno aportando algo diferente pero bajo un lema común de tolerancia y convivencia.
Durante toda la mañana se elaboraron murales alusivos al tema del día para ambientar el colegio y se proyectaron en Primaria las películas “Valliant” y “La vida es bella”, esta última para los más mayores y tras
haber trabajado el tema previamente con la orientadora del centro, Liliana.
El acto conmemorativo propiamente dicho comenzó a las 13:15 y el maestro de Ceremonias fue Nacho, tutor de 4º de Primaria.
La Presentación de la Conmemoración fue realizada por la Directora de ESO del colegio, Manoli.
Seguidamente los alumnos de E. Infantil cantaron todos juntos “Los peques del cole queremos Paz”.
Los alumnos de ESO ( 1º, 3º y Diversificación) se ocuparon del decorado.
2º de ESO, con el asesoramiento de Jorge, profesor de Tecnología, presentó un proyecto y exposición de maquetas alusivas a la Paz, con una emotiva lectura por parte de dos alumnos que incidía en la idea de buscar
esa paz en nuestro entorno, con nuestros compañeros, amigos, familia, en nuestras relaciones cotidianas,
porque la tolerancia también conduce a la paz.
El Manifiesto por la Paz fue leído por Mª Ángeles, Directora de Infantil y Primaria.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria representaron a 9 personajes símbolos de Paz: Jesucristo, Juan Pablo II, Francisco Coll,
Teresa de Calcuta, Gandhi, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú,
Martín Luther King y Dalai Lama, y leyeron una frase y una breve reseña biográfica de cada uno de ellos.
También se leyó el poema de Víctor Hugo “Te deseo…”
Todos los alumnos de E. Primaria cantaron a coro la canción “¿Por qué no ser amigos?”
Los alumnos de 4º ESO leyeron noticias sobre la violencia en el
mundo, las guerras, pero también los desastres naturales (Haití),
la violencia de género, la degradación de nuestro entorno… terminando con la lectura por parte de un
alumno de una reflexión sobre la violencia y la paz.
Al final, con música de fondo se pegaron en un muro simbólico papeles de colores con deseos de paz escritos
espontáneamente por todos los presentes que así lo desearon.
A la Celebración también estaban invitadas las familias, como parte integrante de nuestra Comunidad
Educativa, que acudieron gustosas como siempre que se
las convoca a los actos de nuestro colegio.
El resultado fue emotivo y enriquecedor, y creo que
nos hizo reflexionar a todos sobre los verdaderos valores
y cómo los pequeños gestos cotidianos son los que nos
conducen a la Paz.
Colegio Sto. Domingo de Navia
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Colegio Beata Imelda – La Felguera
En una sociedad tan desprovista de valores como la
actual, es bueno recordarles a nuestros alumnos que
“estos” existen y que son cada vez más necesarios para
una buena convivencia.
El pasado viernes 29 de enero nuestro Colegio celebró “El día de la Paz” con un bonito acto, no por sencillo,
poco enriquecedor.
Una vez impuestos los tradicionales lazos blancos,
todos nos dirigimos al salón de actos, ante la imposibilidad de hacerlo al aire libre debido al mal tiempo.
Comenzó el acto con la lectura de un emotivo manifiesto a favor de la Paz, a cargo de los alumnos de 4º de la
E.S.O. Seguidamente Infantil y Primaria nos presentaron
su particular desfile de banderas del mundo, acompañadas
con la palabra PAZ en los distintos idiomas representados, culminando con la paloma de la Paz y un recordatorio que fue: “Todos unidos formamos la HUMANIDAD”.
En la misma línea, los alumnos de la E.S.O nos sorprendieron con una conmovedora escenificación, rememorando a los millones de víctimas de las numerosas luchas a nivel mundial de los últimos años, y cómo sería
posible acabar con ellas celebrando el triunfo de la Paz, si
comenzamos manteniéndola a nivel personal y en nuestro entorno más inmediato.
Como colofón se llevó a cabo una colecta solidaria para los damnificados por el terremoto de Haití,
presidida por la bandera del país caribeño y portada por dos alumnos del Centro. En dicha colecta los asistentes (alumnos, familiares, profesores…) depositaron sus donativos en una cinta colocada a lo largo de
todo el salón de actos.
Una vez finalizado el acto, las banderas de todos los países fueron colocadas en un panel visible a la
entrada de las clases.
Con actos de este tipo, esperamos concienciar a las nuevas generaciones para que se den cuenta de
que es posible cambiar el mundo y que la solución está en sus manos.
También depende de nuestro granito de arena sumado al de todos los que queremos la Paz.
H. Mercedes Álvarez González

32

PROVINCIA STA. CATALINA DE SENA

Sábado 30.01.10
EL DIARIO VASCO

20 OARSOALDEA

“Día de la no violencia” Los escolares mostraron figuras de “palomas blancas”. ARZMENDI

Palomas blancas sobre Oarsoaldea
Los colegios celebraron el Día de la no violencia y de la paz
En la Anunciata los
más pequeños
entonaron canciones
por un mundo mejor
M.L.

OARSOALDEA. Los
centros educativos de
Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia celebraron
ayer, viernes, el Día escolar de la no violencia y
de la paz con diferentes
actos simbólicos. Uno de
los más emotivos se vivió a primeras horas de la
mañana en La Anunciata
Ikastetxea de Pasai
Antxo, donde los alumnos
de Infantil y Primaria
se reunieron para llevar a cabo un programa de actividades

bajo el lema 'Si quieres la paz, cuida la
creación'.
Congregados en el patio
del colegio, 180 niños
compartieron un mismo
deseo expresado de diferentes formas. Mientras unos mostraban con
orgullo los murales que
han elaborado en los
últimos días en las aulas, otros exhibían coronas de papel en sus cabezas. Las palomas
blancas se convirtieron
en las auténticas protagonistas. Unas veces,
dibujadas a tamaño gigante. Otras, silueteadas
en sus manos.
Los menores dieron lectura a un manifiesto por
la paz para, a continua33

ción, guardar un minuto
de silencio, sólo roto a
la hora de dar paso a
diversas canciones, como 'Los niños queremos
la paz'.
'Gure aita'
Tras un aplauso por la
paz, volvieron a entonar
sus voces para deleitar a
los presentes con el tema 'Gure aita' y, finalmente, con el himno de
la alegría. Cada uno de
los grupos participantes
compartió, además, con
el resto los trabajos que
han realizado recientemente en las clases de
Religión y Sociales,
entre los que no faltaban
mapas mundi y posters.
Además, los estudiantes

de cuarto de Secundaria
y Diversificación participaron en los actos organizados, a mediodía,
en la catedral del Buen
Pastor de la capital guipuzcoana, donde se congregaron para orar y
celebrar en torno a la
paz más de 600 jóvenes
que se educan en la red
Kristau Eskola.
El oficio religioso estuvo presidido por el obispo José Ignacio Munilla.
Con éste son ya 19 los
años que La Anunciata
Ikastetxea conmemora
este día, dejando así
constancia de su «apoyo
y compromiso con la
paz».
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CONVIVENCIA EN LEÓN

¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela
La verdad es lo que es,
y sigue siendo verdad
aunque se piense al revés. (A.Machado)

Va vestida de un blanco absoluto, con la mirada transparente y las manos blancas, vacías y
abiertas. No posee nada y nadie la posee a ella.
... La dama blanca se hace presente. Su nombre se escribe con mayúscula. Es la Verdad. Se
manifiesta en tu vida, sólo de vez en cuando, pero entonces, lo ilumina todo. No porque ella tenga
la luz, sino porque la transparenta, deja pasar una claridad que le viene dada, y que la traspasa. Y
se manifiesta en tu propia vida también como una luz, que ilumina el paso siguiente.
Dar con ella es una batalla de toda la vida. En ningún momento de tu larga existencia puedes decir que ya la tienes o que la has encontrado; y, sin embargo, hay algunos instantes en la vida
en los que eres capaz de vivir o experimentar esa verdad como parte de ella, es decir, que estás
viviendo desde la verdad, que tu vida es Verdad. O lo que es lo mismo, que tu vida es auténtica. Y
entonces, en medio de ti, de tu existencia, de lo que eres, surge lo genuino, lo que es más uno mismo. Eso es Verdad.
Esta era la invitación que se hacía a los chicos y chicas mayores de nuestros grupos de reflexión, que durante un fin de semana se encontraran con su verdad, con la verdad de los otros, con
la Verdad del OTRO. Fueron muchos más de los esperados los que se atrevieron a intentarlo y el 30
y 31 de enero nos juntamos en León más de 60 personas contando con la colaboración de las hermanas de la comunidad y los animadores que les acompañaron. Venían de muchos centros: Donosti, Burtzeña, Valladolid, León, Sama, Gijón, Ribadesella y
buscaban sobre todo el encuentro “de verdad”.
Las dinámicas, las catequesis y talleres, la oración, la
velada de bolos y karaoke y la Eucaristía ayudaron en esta
búsqueda que quizás para algunos sea un primer paso y para otros un seguir caminando juntos. Esperamos que sean
capaces de ser “de verdad” testigos de lo que allí vieron y
oyeron.
Hna. Amaia Labarta
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Por 5º año consecutivo el Colegio Sto. Domingo ha
participado en el concurso de carteles que desde la Consejería de Educación se convoca anualmente para conmemorar el Día Internacional sobre el Voluntariado. Ya el año
pasado nuestro colegio había conseguido un gran número de
premios y este año ha vuelto a hacerlo. Nada menos que cinco de los doce posibles se han llevado nuestros alumnos. Un
gran logro teniendo en cuenta que han entrado a concurso
más de doscientos carteles de casi la totalidad de institutos de Asturias, abarcando incluso bachilleres Artísticos, con lo cual el nivel es cada año
mayor. Para recoger los premios los alumnos se han desplazado hasta Pola de Lena donde
han participado en los actos que conforman el programa del Día del Voluntariado y que
preceden a la entrega de los galardones. Los alumnos premiados este año han sido:
Carla Fidalgo Chápuli 3º E.S.O
Nerea Tocino Luiña 3º E.S.O
Ángela Fernández Martín 3º
E.S.O
Noelia Fernández Araujo 3º
E.S.O
Ivan Larriety Jardón 4º E.S.O
El colegio se ha hecho un
hueco muy importante en este concurso convirtiéndose ya
en un referente para otros centros, intentaremos seguir
en la misma línea para próximas ediciones. ¡¡ Enhorabuena a
los ganadores !!

Jorge Carbajales Cuevas
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CASA SACERDOTAL

3.000

UJO

800

PESOZ

2.000

NAVIA

3.000

RIBADESELLA

2.000

LEÓN

2.000

MADRID

5.733

TUDELA

SALAMANCA

5.000

COLEGIO RIBADESELLA

1.600

MIERES

3.000

SEBARES

2.500

11.000

“ Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera
vivirá, y todo el que cree en mí, no morirá jamás…”
(Jn.11,24-26)

 Padre de la H. M ª Teresa González Barrios de la Comunidad de Salamanca.
 Hermana de las HH. Araceli y Mª Sara Valcárcel de las comunidades de La Virgen
del Camino y Oviedo - Colegio.
 Hermana de la H. Carmen Elvira Fernández de la Comunidad de La Virgen del Camino.
 Hermano de la H. Soledad Iglesias García de la Comunidad de Gijón - Colegio.
 Hermana de la H. Concepción Santamaría Diego de la Comunidad de Oviedo – Casa
Provincial.
 Hermano de la H. M ª Paz Lozano.González.
 Cuñado de la H. Manuela Briz Benito de la comunidad de Oviedo - Casa Sacerdotal.
 Cuñada de la H. Mª Luisa Cuevas Díaz de la comunidad de Oviedo - Colegio.
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El equipo de JPIC (Justicia, Paz e Integración de la Creación) a partir de ahora estará coordinando
por la H. Isabel Bolonio García. Formarán el equipo, además, las siguientes Hnas.: Mª Luisa Ruiz,
Mª Mar Revuelta, Imelda Porrón, Natividad García y Dorita Lázaro.
La H. Rosario Llamazares, tras permanecer muchos años destinada en la Delegación de Brasil, se
quedará en España. La H. Rosa Mª de Castro Antolín viajará para España a finales de marzo.
La casa de Francisco Sá permanecerá temporalmente cerrada.
Ha terminado estudios de Filosofía la H. Célia Ângela de Carvalho.
Ha entrado en la Provincia, en la comunidad de La Virgen del Camino, la H. Mª Dolores Fernández
Gurrea a la que acogemos con cariño y agradecimiento.
Recordamos que el primer seminario de “Vivir para seguir creciendo” será el día 6 de marzo a las
10,00 h., y se terminará aproximadamente sobre las 17,00 h.
Sabéis que se han suspendido los Ejercicios espirituales en Lastres por incompatibilidad de fechas
del P. Jesús Díaz Sariego, O.P. Esperamos que las hermanas hayan encontrado lugar en alguna
tanda.
Como según en el cronograma la Priora Provincial comenzará en breve la Visita Canónica, comunicará a cada comunidad los días fijados.
Es posible que el encuentro de prioras programado para el 10 y 11 de abril haya que retrasarlo a
otras fechas, las comunicaremos lo antes posible.
El 18 de enero hicieron las bodas de plata las hermanas Ildete Magalhâes y Bernadete Menezes.
A primeros de marzo la H. Helena Luiza irá a Chile para para hacer un curso de formación hasta
finales de diciembre.



H. Juliana Gonçalves Silva tras estar un año en Argentina completando la etapa del estudiantado institucional, ha regresado a la
Delegación y va destinada a la comunidad de Gloria-Belo Horizonte.



H. Josefa Erausquin Arrieta de Francisco Sá a Governador Valadares.



H. Rozilenie María de Carvalho de Montes Claros a Governador Valadares.



H. Mariana Fernandes da Silva de Gloria a Aârao Reis en Belo Horizonte.



H. Ildefonsa Martín Mier va destinada a Governador Valadares.



Célia Ângela de Carvalho estará hasta junio en Valadares y será una de las Hnas. que formen comunidad en Río Branco (Acre).
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