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Brotará un renuevo del tronco de Jesé,
Un vástago florecerá de su raíz;

Sobre él se posará el espíritu del Señor,
espíritu de consejo y valor

espíritu de piedad y temor del Señor.
No juzgará por apariencias
ni sentenciará de oídas;

defenderá con justicia al desamparado,
con equidad dará sentencia al pobre.
Fortaleced las manos débiles

robusteced las rodillas vacilantes,
decid a los cobardes de corazón:
sed fuertes, no temáis.
Se despegarán los ojos del ciego,
Los oídos del sordo se abrirán,

Saltará como un ciervo el cojo,
La lengua del mudo cantará,

y volverán los rescatados del Señor
Una voz grita:

En el desierto preparadle
el camino al Señor;

que los valles se levanten,

que montes y colinas se abajen,
que lo torcido se enderece,
y lo escabroso se iguale.
Ha hablado la boca del Señor.
Se agosta la hierba, se marchita la flor,
Pero la palabra de nuestro Dios
Permanece por siempre.

( de Isaías)
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" Brilham as estrelas quando se faz escuro;
brilha o rosto da criança quando o ilumina o sorriso;
brilham as flores quando se abrem à luz;
brilha o girassol quando busca calor e vida.
Brilha o povo quando sofre mas resiste, espera, canta e dança;
com um riso largo grita e se levanta.
Em mutirão, teimosamente,
pôe-se em marcha e constrói o sonho de um novo Brasil "
E como estrelas somos chamadas iluminar o mundo,
como nos recomenda o Pe. Coll.
Ir. Inácia, Ir. Célia, r. Maria Helena, Ir. Mariana,
Ir. Mônica, Ir. Marlene, Ir. Belén, Ir. Fonsa,
Ir. Marina, Ir. Terezinha, Ir. Rosa Font, Ir. Luciana,
Ir. Penha, Ir. Pepy, Ir. Rozilene, I r. Aquilina,
Ir. Rosa Maria, Ir. Maria, Ir. Bernadete, Ir. Mara,
Ir. Juliana, Ir. Tina, Ir. Nilza, Ir. Helena Luiza,
Ir. Rosário Aspirantes: Rosana, Dorisdete,
Cida, Sônia

Unidas na oração neste tempo de graças, pedimos ao Menino Deus que seja em
nossa vida a Grande Estrela a iluminar nossos caminhos, nossa vida e missão.
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―Bienaventurada la consagrada que cultiva una espiritualidad encarnada y comprometida y no
da rodeos para llegar pronto al templo. Porque ella verá a Dios‖. (P.Borraján)
El grupo de hermanas prioras que estuvimos en León estos día, queremos, desde la Hoja Informativa, compartir con todas algo de lo mucho que oímos, profundizamos, compartimos, celebramos y deseamos -como no- poder vivir con gran esperanza e ilusión en nuestra comunidad el
tema tratado. Desafiante pero al mismo tiempo alentador: ―ES NUESTRA HORA‖. Fue muy bien
presentado y transmitido por el P.José María Arregui, ofm. ya que al conocimiento unía su experiencia de fe y de vida.
En el cuadernillo primero fuimos viendo que este momento de la historia que nos toca vivir
es “TIEMPO APREMIANTE”, es el ahora de cambios que nos afectan en el modo de percibir lo religioso y lo de Dios, sobre la persona humana (mujer o hombre), los cambios en la Iglesia y cambios
profundos en el mundo de la Vida Religiosa.
“SON

TIEMPOS MUY BUENOS‖, por que son tiempos de Dios. ―Mi Padre trabaja siempre‖
se dice en el evangelio. Para el amor no hay tiempos malos, y una historia de amor es la que a nosotras nos toca vivir y contar hoy.
Las palabras que íbamos oyendo nos iban abriendo los ojos por dentro y nos dábamos cuenta que nuestro tiempo es también muy bueno, porque Dios se hace presente de otras maneras, porque el amor se manifiesta en mil formas nuevas; Dios no ha abandonado el mundo ni a su gente;
es preciso aprender a percibirlo en otros ámbitos, menos sagrados, más seculares. Bien mirado,
nuestro tiempo es tiempo de salvación, de nuevas experiencias; este tiempo nos da la posibilidad de
ampliar nuestra lectura y vivencia de Dios.
Estamos en un nuevo paradigma en todos los campos y entre ellos la Vida Religiosa que
nos toca vivir. Felices las fraternidades que están centradas en la experiencia central y frontal del
encuentro con el Dios de Jesús que nos da, no seguridades, sino palabra y aliento para el camino;
que nos pone en el camino de hermanos y hermanas con rostros nuevos, con color diferente, de
otras creencias que buscan la justicia, la paz, el respeto y la salvación de nuestro planeta. Se acercan tiempos buenos para quienes, humildemente, quieren ser testigos de una historia de entrega
y de amor.
H.M.ª del Mar Revuelta
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Por eso es apremiante el descubrir en
nuestra vida lo que es fundamental y
prioritario: Vivir con radicalidad la pobreza
ante un mundo consumista, ser personas
centradas, desplegadas y entregadas. Dios
nos quiere vivas y desplegadas en todas
nuestras relaciones con Dios, l@s
heman@s , la misión y con una misma.
En la mañana del domingo tuvimos entre nosotras a la Hna. Inés Fuente que nos trajo
un bonito y desafiante regalo, el ESTUDIO CONGREGACIONAL: ―Convocadas a la aventura de vivir la pasión por Cristo y por la humanidad en el compromiso por la justicia, la paz y
la integridad de la creación, desde nuestra espiritualidad‖. Tema este para ser profundizado
durante el cuatrienio de 2007-2011.
Adelantándose a nuestra posible pregunta nos dijo que, habían elegido este tema para
dar una respuesta a la llamada que el Espíritu hace hoy a la Iglesia, Vida Consagrada, Vida
Dominicana y a nuestra Congregación. Siendo este el Eje Transversal que lo penetra todo.
Creciendo en esa nueva espiritualidad que nos hace ver el mundo desde el proyecto de Dios:
―Los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de las personas de nuestro tiempo, son
nuestros gozos y esperanzas, nuestras tristezas y nuestras angustias...‖ (GS).
Y nos recuerda que este trabajo quiere ser una continuidad de los anteriores de manera
que, nos pueda llevar a hondar en una espiritualidad de la encarnación. Por eso el método a
seguir en las Fichas será, el ya conocido pero muy necesario, como es el VER, JUZGAR, ACTUAR Y CELEBRAR.
Mariví, nos informó sobre diferentes aspectos de la Provincia: Delegación Brasil, Fundaciones, Cursillos... La Provincia, que la formamos cada una de nosotras, vive un momento
de su historia que puede ser muy fecundo y esperanzador. Como decía José Mª Arregui, “es
nuestra hora‖, ―son tiempos muy buenos‖.
Qué mejor párrafo para terminar que el escrito en la Ficha nº 2 del Estudio que nos
dice: El Espíritu que ungió a Jesús ―para anunciar la Buena nueva a los pobres, la liberación a
los cautivos, la vista a los ciegos y proclamar un año de gracia del Señor...‖(Lc. 4,18), nos
envía a nosotras a prolongar esta misión en el contexto actual.
Hna. Mª Mar Revuelta
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Con mucha ilusión, esperanza y confianza en el Señor
que siempre nos ofrece su Espiritu, llega nuestra Priora Provincial Hna Marivi en Brasil para un rápido encuentro con
las Hnas de la Delegación, en este momento muy importante y significativo para esta pequeña parcela de la Congregación en este País. Momento en que, era presentado a todo el
grupo la nueva delegada y las Hnas consejeras.
Nosotras, reconociendo el empeño de la Hna Marivi, le
agradecemos este esfuerzo que ha hecho para acompañarnos
en este momento. La gracia, la presencia del Señor se hace
notar en esta dedicación de la Provincial, en la presencia de
cada una de las Hnas de las cinco comunidades que se desplazaron para este encuentro, y de la
acogida al nuevo Consejo.
El día 10 por la mañana, tuvimos el encuentro, con un largo momento de oración, celebración, convivencia, en que cada una fue llamada a acoger lo nuevo, y abrazar este deseo de todo el
grupo. Es un momento que necesita la participación, la colaboración y la corresponsabilidad de
cada una, para vivir esta novedad y esta realidad congregacional, eclesial y social desafiante.
Iniciamos el momento de oración con un canto de invocación al Espiritu. Después Hna Marivi nos motivó llamando la atención para que el momento fuera acogido como un tiempo de gracia,
de gratitud, alegría en el Señor y que ser delegada es ser para el servicio. Y para este Serviciofue
presentada la Hna CELESTINA VELOSO FREITAS como nuestra delegada.
Todas fuimos invitadas a decir algo mirando al camino, la tienda, la Palabra de Dios, la
luz, las huellas que ambientaban la sala. Delante de la motivación simbólica y hablada, decíamos
9

que hay un gran peligro: de la instalación, de
dejar que las cosas pasen. Nos debemos poner al
servicio unas de las otras, sentirnos pertenecientes al grupo de la Delegación, esforzarnos
por cuidar la calidad de vida evangélica, como
también de nos situar en el momento presente.
Después trabajamos por grupos con las siguientes cuestiones: qué actitudes se precisa en este
momento de la Delegación? Qué contribución
puedo dar? Después de la puesta en común fueron presentadas las demás Hnas que forman parte en el Consejo
Marina Estevam de Jesus; Ana Belén Verísimo García; Inacia Álvarez Uría y Célia Ângela
de Carvalho. Es un momento en que el Señor nos invita vivir en la apertura de corazón, acogiendo también su gracia sobre cada una.
Al final damos gracias al Señor con el
canto: Hoy Señor, te damos gracias. Y con
muchos motivos para dar gracias a Él que se
nos regala su fuerza, luz y su presencia en
cada instante.

Hermanas
de la Delegación del Brasil.
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Entretejiendo la vida dominicana, que templa el alma
para la misión, se sitúa la Liturgia como elemento destacado
de nuestro Carisma.

En Tudela, nos congregamos 30 hermanas, en
unos días espléndidos de sol, calor de acogida y detalles
de hermanas, con nuestra hermana Mª Ángeles Figuls.
Escuchamos, compartimos, cantamos, rezamos, y
sobre todo, creo que hemos crecido en la convicción de
que el Rezo de las Horas, no sólo ha de ir rodeado, aunque también, de los elementos estéticos y musicales
apropiados, de la voz emitida y modulada al unísono,
los gestos posturales adecuados, sino también y sobre
todo, de la interrelación entre la palabra y el corazón. música y oración, palabra y contemplación, salmos y misterio de la Salvación.
Agradecemos a H. Figuls

este tiempo dedicado a

la provincia, anticipo del próximo

encuentro en León en

abril.
Y nuestra gratitud se ex-

tiende a las hermans de

la comunidad de Tudela en los mil

detalles de la acogida.

H. MVSU
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E hizo una lectura de nuestros votos religiosos.
Obediencia como sacramento de la obediencia del
Hijo al Padre como servicio a la humanidad. El si
dado al Padre en su Hijo para la salvación del mundo. La obediencia amorosa nos lleva a vivir nuestra
castidad como pasión y muerte del propio yo egoísta
y como servicio de amor. La castidad más honda es
la que vence los efectos inhumanos.
La pobreza no es sólo un mal a combatir sino
un bien a buscar. Pobreza como austeridad,
frugalidad, libertad frente a los bienes de
consumo. Y al mismo tiempo provocación
que nos impulsa a combatir la pobreza de
otros.
Hizo tres llamadas.
Ser especialistas en comunión
Insertas en la vida de la Iglesia.
Apostar por la intercongregacionalidad.
Y terminó con una pregunta ¿Qué pide la
Va. Conferencia de Aparecida a la Vida
Consagrada?.
Otros espacios de la Asamblea se dedicaron a
temas estatutarios: Aprobación de las Memorias,
elecciones de diferentes cargos, sin olvidar el Proyecto PENSAR CONFER. Un proyecto que trata de
adecuar la estructura y los servicios de CONFER a
las demandas y necesidades de las Congregaciones
hoy.
También los días 12 y 13 de diciembre esta vez
en Loyola tuvo lugar la Asamblea de Euskadi. Estuvo con nosotros el Presidente de la CONFER Nacional Alejandro Fernández Barrajón mercedario.
Hizo una exposición de la Vida religiosa en el
momento actual, con su estilo ágil, creativo y poético. Por su importancia habrá que dedicarle otro espacio y momento.

Bajo El título “ la vida religiosa
hoy: ... testigo de la presencia de Dios aquí y
ahora” se celebró en Madrid la XIV Asamblea
General de CONFER del 13 al 15 de noviembre.
El primer tema: análisis agradecido
de la vida religiosa en Europa fue
expuesto por religiosos de distintos continentes
y congregaciones. Europa, Asia, África, América Latina representados por Antonio Bellilla,
Claretiano; José Narlaly, Trinitario; Henriette
Kasomo, Compañía de María; y Bárbara Bucker, Mercedaria de la caridad, hicieron un análisis realista y a la vez esperanzado de la vida
religiosa en sus respectivos países. Cada congregación expuso su travesía desde los comienzos en el país. Una rica exposición del
proceso de inculturación en países distintos de
donde han nacido las congregaciones.
El representante de Europa comienza
con una premisa: la vida religiosa, es decir,
nuestro ser y nuestro estar es sin duda para
muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo
una bendición.
De su análisis destaco “La pasión por el presente que debe de animar a los religiosos hoy.
Invita a superar la nostalgia y arqueología que
puede anidar en el corazón de algunos de nosotros con la vuelta a nuestros orígenes que
suelen surgir de momentos sociales de dificultad y conflicto, y el desarrollo de convicciones
profundas, es decir, raíces. Y ¿ cómo hacer?.
Indica la importancia que tiene que los religiosas entren en un movimiento de profundización bíblica que potencie la fidelidad creativa
y la búsqueda sincera y vital. Esto sin duda
fortalecerá nuestras raíces y alimentará nuestras convicciones.
Defendió con fuerza una frase curiosa pero
muy retadora “Los que influyen en los demás
no son los que mandan sino los que piensan”

H. María Victoria S.U
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¡¡¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya…!!! Llegó el gran día de ver en los altares a nuestras queridas Hermanas, mártires de la persecución religiosa en España.
Intentaré redactar algo de lo que supuso para mí este acontecimiento y creo para todas las Hnas.
de la Congregación., quedaré en la periferia porque: Lo que se vive en profundidad tiene difícil
explicación, ―SE VIVE‖…
Salimos desde Asturias en Avión 168 personas. Sólo el pensar que llevábamos a tanta gente…, movidos por la misma causa…, tantos familiares de los mártires, entre ellos ocho hermanos
de nuestra querida Hna. Otilia…, eso hacía respirar algo distinto, algo que no tiene explicación
verbal, queda en la intimidad para saborearlo…
Las calles de Roma tenían aire español: el idioma, las banderas, los cantos, la alegría…,todos caminando hacia el mismo lugar la Plaza de San Pedro, con la misma ilusión de celebrar el gran acontecimiento: La Beatificación de tantos hermanos nuestros que han sabido en-

tregar su vida, antes que renegar de su fe.
Antes de iniciar la celebración, cuando todos estábamos colocados y expectantes, nos dejaron oír unas palabras del Papa Juan Pablo, de feliz memoria, haciendo referencia a los mártires
del siglo XX en España. Parecía que la Plaza entera revivía, su larga estancia entre nosotros…, la
emoción nos embargó y fue la mejor preparación para disponernos a participar en la Eucaristía.
En ese profundo silencio, se fueron oyendo testimonios que dejaron escritos algunos mártires…,
realmente impresiona la fe, la fidelidad y la entrega de tantos hombres y mujeres, que entregaron su vida con tanta fortaleza y valentía…
La Eucaristía, concelebrada por todos los Obispos españoles, muchísimos Sacerdotes, Religiosos, resultó muy solemne y ordenada, como suele hacerse en el Vaticano. Sólo faltó la presencia del Papa, mejor dicho, la audiencia esperada, para todos los españoles, que se había solicitado
con anterioridad. (Él sabrá los motivos, pero la gente lo esperaba y quedamos decepcionados…)
Después del Angelus, como cada domingo, nos dedicó unas palabras finales, en las que se hizo
presente animándonos a vivir siguiendo el ejemplo de nuestros mártires, en la búsqueda de la
única Verdad, Jesucristo, en la construcción de la Paz, la armonía, en la práctica del perdón y la
misericordia, para hacer de este mundo el sueño de Jesús ―Que todos sean uno‖.
Por la tarde, en Santa Sabina tuvo lugar el encuentro de la Familia Dominicana, en el que compartimos la alegría de ver realizados nuestros deseos. Se
cantaron las letanías, al nombrar a cada uno de los mártires, la emoción se apoderaba de nosotros, pensar que tenemos a tantos hermanos nuestros en el cielo,
donde, además de gozar de Dios eternamente, intercederán por nosotros.
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El P. General de la Orden nos dirigió unas palabras enriquecedoras, en las que destacó los rasgos
comunes de los mártires: Vida de fe, vida Eucarística, devoción a María, el rezo del Rosario, eran personas sacrificadas, alegres, equilibradas, mantuvieron la paz y la serenidad aún ante lo que se les avecinaba… Nos invitó a seguir las huellas de los que
supieron morir viviendo fielmente su vocación, perdonando a los que les estaban arrebatando la vida y
alabando al Señor.
Al día siguiente en Villa Anunciata, tuvimos
un encuentro fraterno de toda la Congregación. Era
para disfrutar con el encuentro de tantas hermanas
conocidas o no, pero unidas por el mismo Carisma.
Tuvimos unos momentos de oración, en los que la
M. General nos dedicó unas palabras llenas de cariño y emoción, animándonos a seguir fieles al
Carisma y a celebrar con mucha alegría el gran acontecimiento. Después de unos cantos, se pasó a
venerar las reliquias de nuestras Hermanas mártires.
Pasamos a inmortalizar esa fecha, haciéndonos alguna foto. Seguidamente pasamos al comedor, donde seguimos compartiendo la alegría y almuerzo preparado con todo detalle.
La Peregrinación de Asturias, no pudimos gozar del tiempo que deberíamos estar en compañía de nuestras Hermanas, por tener que pasar a recoger a los demás Peregrinos que nos esperaban para salir hacia el Aeropuerto. Nos despedimos con la esperanza de seguir unidas disfrutando
de ese día inolvidable y con el anhelo de poder volver a encontrarnos, próximamente para la Canonización tan deseada, de nuestro querido P. Francisco Coll.
Visitamos las Basílicas Mayores, una Catacumba ―San Calixto‖ y la Roma Antigua, cuna
de artistas y santos, en la que dejaron inmortalizada la historia de grandes épocas, de grandes
personas y hechos, que deben ser recordados. Son nuestras raíces cristianas, la vida de tantos,
hombres y mujeres que nos transmitieron la fe, con su palabra, su vida, su martirio, ellos son la
mejor joya de la Iglesia cristiana.
Hubiéramos querido disfrutar más de
esa ciudad monumental, toda ella museo de
la cristiandad, pero nos faltó tiempo. Esperamos poder tener otra ocasión para visitarla
más sosegadamente.
Agradezco al Señor, el viaje y la estancia en Roma, y a la Congregación que nos
dio esa oportunidad.
En nombre de todas las
hermanas: GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

Hna. Mª Violeta Rodríguez de Barros
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FESTIVIDAD DE CRISTO REY – 25 de noviembre de 2007
Llegó el momento de celebrar con júbilo, con mucha alegría, la Beatificación de nuestra querida hermana Otilia, en su Pueblo, su Parroquia, entre su gente, su familia y las Hermanas de su
Congregación.
Voy a intentar hacer una pequeña descripción del gran acontecimiento:
El día era gris, había unos diez grados de temperatura; a la puerta de la Iglesia, dos gaiteros iban
recibiendo a los asistentes del evento.
Una hora antes, la Iglesia estaba abarrotada de gente: Hermanas Dominicas, Hermanas del
Santo Angel, Sacerdotes, vecinos de Nembra, amigos de la familia y toda mi familia ¡Qué día
más fantástico!
D. Enrique, cura de Nembra, daba las últimas instrucciones, juntamente con la Hermana
Violeta y Mila, gran colaboradora del evento y sus compañeras del coro, que durante toda la semana, se afanaron en ensayar y preparar el magno acontecimiento.
La Iglesia estaba engalanada con mucho esmero. Nuestra familia, con el permiso del Sr.
Cura, hizo entrega de un cuadro, con la fotografía de nuestra hermana, para la Iglesia y otro para
la Congregación de las Hermanas Dominicas.
La Hermana Violeta colocó, con gran cariño, en un jarrón, siete rosas en representación de
las siete Hermanas Dominicas Mártires y Beatificadas con Otilia el día 26 de Octubre de 2007 en
Roma.
El ambiente en el pueblo era de fiesta mayor, los gaiteros lo iban anunciando con sus melodías… En la Iglesia, el coro parroquial se esmeraba por entonar los cantos…, los Sacerdotes y Padres Dominicos iban entrando y saludando cordialmente a los asistentes.
Llegó también un Autocar , en el que venían las Dominicas, coches particulares… Una delegada de la M. General, Hna. Inés Fuentes, la Priora Provincial Mª Victoria y su Consejo. Todo
rezumaba alegría, fiesta, intimidad… Por último fuimos llegando la familia…, la emoción llegó
al límite, casi no podíamos contenerla: Estábamos seis hermanos, con sus respectivas familias,
entre ellos la Hna. Amparo acompañada de Hermanas del Sto. Ángel, a la que pertenece,
(sentimos la ausencia de las tres hermanas religiosas Salomé, que está en Venezuela; Teresa, en
Almendralejo y Otilia, en Barcelona), pero estuvieron muy presentes en nuestros corazones.
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Nos acompañaron también nuestros hijos
y nietos. Casi todos los vecinos del pueblo…
Éramos una familia unida por el gran acontecimiento
Era la festividad de Cristo Rey, cuyas
lecturas venían muy bien a lo que celebrábamos…, ni buscada ex profeso.
Presidió la Eucaristía D. Enrique, acompañado de seis sacerdotes más, algunos hijos de
Nembra y tres P. Dominicos de la Felguera.
Como Introducción; la Hna. Violeta relató una breve semblanza de mi hermana, en la que
intervinieron: una niña, una joven y una religiosa, todas del pueblo, terminando con la letanía
de las mártires, ya Beatas, eso colmó nuestra emoción…
Las lecturas fueron leídas por nuestra hermana Amparo y la Superiora de su comunidad.
Los cantos por el coro

Parroquial, que dirige Mila,

acompañados

órgano por la Hna. Sensa

con

el

(Dominica).
La Homilía fue

muy sustanciosa, quedando

impresionados por su

gran contenido, todo relacio-

nado con la entrega de

nuestros mártires (teniendo

presentes a los que aún

no están Beatificados, entre

ellos, el Párroco de

Nembra y dos feligreses más

que fueron asesinados

y sus restos reposan en la

Iglesia de Nembra) , con la realeza de Jesús en la Cruz,
donde murió perdonando a sus verdugos.
En el ofertorio, (dos resobrinos) presentaron el Rosario
y Crucifijo que Otilia llevó, antes del martirio constantemente (nos lo consiguieron las Hnas de Caborana en su
día). El Pan y Vino, dos religiosas Dominicas. Las Preces
fueron leídas por una Dominica.
Después de la Consagración se escuchó el Himno de
Asturias, interpretado por los gaiteros. En la Comunión se
entonó un canto de alabanza a Dios, por todas sus criaturas, nos ayudó a vivir mejor ese agradecimiento, dándonos
la ocasión de expresárselo con el canto y al unísono.
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Antes de finalizar, la Provincial de las
Dominicas, agradeció públicamente a todos los
asistentes, empezando por el Párroco, los concelebrantes, el coro, la gente del pueblo, la familia, las Hermanas y otros muchos que nos
acompañaron y también a las personas que
hicieron posible la celebración. Fue una acción
de gracias completa y muy sentida.
Seguidamente se pasó a compartir, en
una sala contigua, (previamente preparada por
la gente del pueblo, con mucho interés), la cantidad de alimentos que generosamente se llevaron.
Creo que no faltó nada, ni nadie se quedó sin participar, ni compartir. Éramos unos 300 y
hubo para todos abundantemente y aún sobró, sin necesidad del milagro… La música siguió sonando durante todo el evento.
Todo estuvo muy bien organizado y compartida la participación, fruto de la dedicación del
Párroco, Mila y de la Hna. Violeta, para llegar a conseguir, los objetivos previstos. A eso se debe el
éxito de la fiesta, que nunca olvidaremos.
Yo en nombre de mi familia y en el mío propio, queremos daros las más expresivas y cariñosas
gracias a la Hna. Violeta, Dominica de la Anunciata de Turón, por el tremendo esfuerzo y dedicación, haciendo posible, que el viaje a Roma fuera un éxito y su encomiable interés para que esta fiesta fuera tan íntima, entrañable y familiar. Queremos felicitar igualmente a la Congregación de las
Dominicas por su tremendo esfuerzo y por encomendar todo el trabajo en Asturias a la Hna. Violeta.
Queremos dar las gracias a los vecinos de Nembra por su colaboración desinteresada y cariño demostrado hacia toda mi familia.
Siempre os tendremos presentes en nuestros corazones…, y no olvidaremos ese día tan memorable, Gracias a todos.
Que nuestra querida hermana, desde el cielo nos siga protegiendo y nos mantenga siempre
unidos y firmes en la fe.
Todos a una repetiremos para siempre:

¡¡ Beata Otilia y Compañeras Mártires: Rogad por nosotros.!!
Nembra 11 de diciembre de 2007
Firmado: Benjamín Alonso González
Hno.de la Hna Otilia Alonso
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El amor se mide por la capacidad de donación.
Quien nos separará del amor de Cristo (Rm 8,35).
Nuestra comunidad se empeñó y, con mucha dedicación, cariño y cuidado, preparó cada
uno de los encuentros realizados. Unidas a toda la Congregación, en este momento de gracia,
cada una de las hermanas se esforzó por hacer de este acontecimiento algo que pudiese ser compartido con la comunidad parroquial (Parroquia Santo Domingo – Comunidad Santa Efigenia
y Parroquia San José Operario, donde está nuestra casa), dando un sentido eclesial y no sólo congregacional.
Niños y niñas, jóvenes y adultos (Projeto Educar,
catequizados de 1 Eucaristía y Confirmación, grupos de
jóvenes, catequistas, grupos de Reflexión) todos pudieron
participar, conocer y celebrar. Como Iglesia nos encontrábamos unidos en este acontecimiento, a pesar de estar distante de nuestra realidad.
Podemos decir que la celebración comenzó en el mes de septiembre. El Projeto Educar inició
la preparación de este evento con una gincana para
los niños/as, que fue realizada en el día 25 de octubre. Toda la organización de la gincana contó con
la ayuda de las profesoras y de los mismos niños.
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―Por qué ellas no huyeron?‖
Esta es la pregunta de un niño. Bien que lo intentaron, pero el Señor las agració
con algo superior a lo que pensaban. Buscad primero el Reino de Dios… y todo lo demás os será
dado, dice el Evangelio.
Este momento celebrativo con los diferentes grupos nos enriqueció por la reflexión, por recibirlos en nuestra casa y también, por ser momentos que nos llevan a hacer memoria, a mirar
la historia y contemplar la grande presencia de Dios en el testimonio reconocido o anónimo de
muchos seguidores de Cristo.
El mismo día 28 de octubre, en nuestra parroquia celebramos con la comunidad la Eucaristía, en la cual participó y realizó la homilía nuestro hermano dominico Fr. Sergio Lobo.
En su reflexión destacó la importancia del testimonio, que el mártir es aquel o aquella
que entrega su vida por defender la Vida, y que nuestras mártires entregaron su vida en fidelidad a la fe y a la vida consagrada.
En todos los encuentros, así como en la Celebración, la gente manifestó interés y valorizó este acontecimiento eclesial.
Damos gracias al Señor que nos concedió celebrar
la beatificación de nuestras Hnas Mártires, reavivando
nuestra fe y nuestra consagración.

COMUNIDAD DE AARÃO REIS.
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Esta frase estuvo muy presente en nuestros corazones durante la preparación de la fiesta de la Beatificación de nuestras hermanas. Y no sólo en el corazón, sino en nuestra casa, que durante el mes de octubre
estuvo ambientada con dibujos y frases en preparación para la gran fiesta.
Ya el domingo anterior a la Beatificación se habló en la iglesia sobre la vida de nuestras Hermanas, y
fue distribuido el folleto AFÁN que traía una pequeña síntesis de la vida y entrega definitiva de las Hermanas y
de cómo se mantuvieron fieles a Dios. Fue hecha una reflexión en el Círculo Bíblico, con las trabajadoras de la
Casa del Menor y agentes de pastoral de las comunidades rurales, dando a conocer la vida de las mártires.
El día 28 de octubre se celebró la misa de acción de gracias, con mucha profundidad. En la pared principal de la iglesia
había, en lugar destacado, un mural rojo con las siete hermanas
con la rase: “ Dios las amó desde siempre y ellas respondieron a
su amor ” , ayudándonos a entrar en clima de oración.
En la liturgia de la Palabra hicieron entrada de la Biblia con
una presentación: el Padre Coll y las Hermanas mártires.
El Padre Geraldo nos dejó un bello mensaje en su homilía
llevándonos a reflexionar sobre el coraje y valentía de nuestras
Hermanas que fueron fieles hasta el final, y nos hizo un cuestionamiento: “ ¿Seremos nosotros capaces de
responder al Amor de Dios, como ellas respondieron?” .
En el ofertorio fueron llevados algunos símbolos, entre ellos el libro y el folleto que narra la vida de las
Hermanas y la palma como símbolo del martirio. En la oración de los fieles fue recitada la oración de las Hermanas mártires, que había sido entregada al principio de la celebración.
Al final de la misa fue presentado un juego de palabras realizado por las trabajadoras de la Casa del
Menor. Fue un momento emocionante, cada una de las siete hermanas se presentaba al pueblo, haciendo una pequeña síntesis de su vida y de cómo Dios la llamó de manera
especial, llevando en una mano la antorcha, símbolo de la
fe, y en la otra la palma simbolizando el martirio. En nuestros corazones queda la certeza de que, como San Pablo,
nuestras Hermanas mártires combatieron el buen combate
de la fe y recibieron la corona de los justos.
Y al son del himno, en homenaje a las Hermanas
mártires, salieron danzando en medio de la iglesia, con la
convicción de que la vida venció a la muerte y que ellas continúan iluminándonos como antorchas vivas de Cristo.
A ellas pedimos que intercedan por
cada una de nosotras para que seamos fieles al Amor de Dios, como ellas lo fueron.

Rozilene Maria de Carvalho
Comunidad de Francisco Sá
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Esta ha sido la motivación sencilla y sentida de cuantos hemos contemplado
la suelta de globos el lunes pasado, conmemorando así el regalo de las hermanas
mártires. Una celebración festiva de la vida, sin reparar en otra cosa más que la
alegría de celebrar juntos y de forma simbólica la carrera de la vida, ese largo trecho que todos tenemos que recorrer: unos llegan a la meta de una forma, otros de
otra, Algunos cansados de las dificultades, de tantos tropiezos, otros obligados sucumben ante el horror y el desastre del sinsentido de las guerras inútiles que dejan
sesgadas las vidas de tantas personas en uno y otro lado. Porque el horror no entiende de colores, de sabores, de lugares, de ideas, de personas: el horror lacera los corazones jóvenes y viejos, nos
invalidad para la vida y se detienen las ilusiones encendidas.
Cada globo portaba el corazón y el anhelo de cada
alumno del colegio. Una acción de gracias y a un tiempo, una súplica: rogad por nosotros.
Junto a ellos, una lámpara encendida: sois la luz del
mundo. No se enciende una luz y luego se esconde…
Y un corazón de manos abiertas: entregar la vida, de forma joven y decidida.
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Amarlo todo en un tiempo, hoy, en el que
dar la vida por los demás, no está de moda. De
esta forma, recordamos e invitamos a profesores,
a padres, a hermanas, a alumnos, a dar la vida,
a darse, a entregarse por amor, a educar por amor,
a sonreír
por amor, a vivir con amor encendido y como respuesta a tanta soledad y falta de solidaridad.
Que la fiesta, nos recuerde a un Dios, Padre y Madre que nos ama tal y como
somos, que nos acompaña y nos devuelve en cada mirada, la dignidad de hijos y la
valentía para afrontar los retos cotidianos. Incluso dar la vida ¡de tantas maneras!
Si fuera preciso.

Carlos J. Martínez

En buena hora.
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La alegría es mayor si se comparte y así es como hemos
intentado vivir en nuestro colegio la beatificación de las
hermanas mártires: con sabor a fiesta y fiesta gozosa.
Para ello organizamos una gimkana con diferentes
pruebas en las que los niños tenían que descubrir mensajes secretos, confeccionar puzles con las
fotos de las hermanas, aprender los himnos, relacionar nombres con fotos, buscar en internet toda
la información sobre el gran acontecimiento de la beatificación, concurso de preguntas y respuestas rápidas,
etc. En la gimkana participaron todos los alumnos y
profesores con el objetivo de que, de una manera dinámica y divertida, conocieran con mayor profundidad la
vida de cada hermana mártir. Resultó una actividad
que gustó mucho y que sirvió para que, desde ese día, a
todos nos resulte familiar el nombre y la vida de las siete hermanas beatificadas.
Para finalizar nos reunimos todo el colegio en el patio para dar gracias a Dios por el testimonio
de vida de nuestras hermanas que con valentía no dudaron en entregar su vida por amor a Dios y
a los demás.
La oración giró en torno a la parábola evangélica del tesoro
escondido y la perla preciosa.
Nuestras hermanas entregaron lo que más valor tenía para
ellas que era su propia vida con tal de ser fieles al tesoro
que habían encontrado que no era otro que el mismo Jesucristo y por El fueron capaces de dar
la vida con valentía
y generosidad.
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La JPIC es el trabajo por un mundo donde haya más Justicia, más Paz y un mayor cuidado de la Creación. Es la cercanía fraterna, el ser levadura que fermenta la masa, grano de sal
que da sabor.
Es una invitación a meditar y repetirnos a menudo esta frase: “SOY HUMANO, Y NADA
DE LO HUMANO ME ES INDIFERENTE”. Porque todos hemos nacido para vivir unidos. Ser
capaces de hacer gestos de una vida íntegra cuyo centro sea la búsqueda del bien de lo que
amamos. Y, como todos los hombres y mujeres son mis hermanos y a todos amo, la JPIC es
comprometerse en luchar por todo lo que sea bueno para la humanidad y para la Creación que
Dios hizo buena. Quien logra vivir así, deja un rastro luminoso, que convierte la existencia en
bella y digna de ser vivida.
Trabajar por la JPIC es comprender las causas de la injusticia, la pobreza, la marginación, la explotación, la violencia y la contaminación que destruye los ecosistemas naturales. Es
una llamada más fuerte a estar más cerca de la gente y a buscar una manera de hacer presente,
en el encuentro con el pueblo, el Reino de justicia, de paz y de amor; de respeto a las diferencias, de cuidado de la naturaleza. Es un trabajo en favor de una sociedad más humana, justa y
segura; una lucha contra el hambre, la pobreza, la injusticia y la miseria de grupos y pueblos
enteros. Es comprometerse en el respeto de los derechos fundamentales de la persona, de la naturaleza y del medio ambiente. Es la lucha por la no destrucción del medio ambiente, sin dejar
de lado el combatir la guerra o las injusticias.
Ser conscientes de que el grito de la tierra y el grito de los pobres son sólo uno. Y que la
armonía no puede existir en un mundo injusto estructuralmente, las desigualdades extremas
existentes no se pueden sostener ecológicamente; por lo que la lucha por la eco-justicia nos debe ayudar a encontrar soluciones para esa doble crisis. En nuestras manos esta cambiar todo
eso que no esta bien, por eso sigamos teniendo presente la frase: “SOY HUMANO, Y NADA DE
LO HUMANO ME ES INDIFERENTE”. Hagámosla nuestra y pongamos manos a la obra.
H. Nati García
Equipo JPIC

Disculpe Hermana: ¿Sabía que en
todo el mundo, aun los que no están
siendo directamente cortados, mis
hermanos los árboles, están muriendo por causas diversas, inclu-
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Diciembre

Marzo

7 Día internacional de la aviación civil
10 Día de los derechos humanos
18 Día internacional del emigrante
18 Día nacional de la esclerosis múltiples
21 Día nacional del niño cáncer

8 Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional
8 Día internacional de la mujer
9 Día de la enfermedad renal en España
14 Día europeo para la prevención del riesgo cardiovascular
15 Día mundial de los derechos del consumidor
21 Día internacional de la eliminación de la discriminación Racial

Enero
1 Día Mundial de la Paz que la Iglesia
celebra este día
30 Día Mundial de la Lepra
30 Día Mundial de la no violencia

A partir del 21 Semana de solidaridad con los
pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

Febrero

22 Día mundial del agua.]
23 Día meteorológico mundial
24 Día mundial de la tuberculosis
24 Día internacional de solidaridad con el personal
detenido y desaparecido
28 Día mundial de la EPOC

11 Jornada mundial del enfermo
14 Día europeo de la salud sexual
21 Día internacional de la lengua materna

27 de enero

Día Internacional de Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto.

21 de febrero

Día Internacional del Idioma Materno.

8 de marzo

Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.

21 de marzo

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Semana que inicia el 21
de marzo

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el
Racismo y la Discriminación Racial.

22 de marzo

Día Mundial del Agua

23 de marzo

Día Meteorológico Mundial

7 de abril

Día Mundial de la Salud
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―La Iglesia que camina en Asturias‖, en palabras de su obispo
Don Carlos Osoro, vive, desde principios de año y hasta diciembre de
2009, la celebración del Sínodo Diocesano. Como parte de la Iglesia, este
acontecimiento nos concierne a todos, pero a las hermanas que viven,
trabajan, evangelizan y celebran la fe en Asturias, de manera directa.
Se nos llama a la conversión y al discernimiento, primero personal y después comunitario.
Estamos en la fase preparatoria. Aunque aparentemente nada esté pasando, se están fraguando muchas cosas. Una comisión formada por veintiséis miembros sacerdotes, religiosos y laicos, presidida por el obispo, y cinco grupo de trabajo –Teológico-pastoral, Catequético, Litúrgico, de Acción
Caritativa y Social y de Información y Gestión- planifican y esbozan ya las siguientes fases, en
que no sólo la comisión, sino toda la Iglesia, tendrá voz.
Mientras la Catedral de Oviedo celebra su Año Santo y se prepara para acoger cientos de peregrinos que oren delante de sus santas cruces –de los Ángeles y de la Victoria- en numerosas peregrinaciones ya programadas por la misma Comisión Preparatoria, será lanzada una pregunta:
¿qué prioridades debe discernir el Sínodo? La consulta al Pueblo de Dios será realizada a partir de
febrero, coincidiendo con la Cuaresma, y se prolongará hasta junio. Entonces, nuevamente las cinco
comisiones serán las encargadas de preparar el trabajo a llevar a cabo por los grupos sinodales, que
se estrenarán en octubre de 2008, y permanecerán activos durante todo el curso. Finalmente, la
Asamblea Sinodal cerrará el proceso; está planeada para el último trimestre de 2009. Entonces sí,
será momento de orar y discernir juntos, discutir, tomar decisiones.
Es un camino largo, como lo es el de la Iglesia. Dos mil años de aciertos y errores no han conseguido anular el Espíritu, que continúa haciéndola caminar, santa y pecadora, humana y divina.
La Iglesia encierra en sí la misma paradoja que los hombres y mujeres que la forman: tan limitados y apegados al suelo, tan libres y abiertos a la trascendencia. Así será también, probablemente, el
Sínodo de la Iglesia en Asturias. Responsabilidad primera del obispo y sus colaboradores directos,
pero también de todos los que nos consideramos parte del Pueblo de Dios.
En Asturias, una pequeña barca navega guiada por su estrella, María, y empujada por los
vientos que el Espíritu suscita, en aguas agitadillas y con la cruz como mástil que sostiene nuestra vela. Así lo presenta el logo, y así lo será realmente si todos los cristianos que formamos parte de
este proceso nos dejamos conducir por la Palabra y su presencia hoy.
Eloísa Braceras
27

El DOMUND es el Domingo Mundial de las Misiones. Es una jornada que los cristianos tienen la intención de dedicarla a la oración por los misioneros y recaudar dinero para aportarlo a lo
países de misión. En el colegio nos reparten huchas para que podamos con ellas salir a la calle y
pedir a la gente su colaboración con alguna moneda y así todos los niños puedan tener lo necesario
para vivir y conocer a Jesús.
Yo ya es el tercer año que salgo con otros compañeros a postular con el deseo de recaudar lo más posible para ayudar. Pienso
que es una buena idea porque si cada persona diera al menos 5
sentimos todo iría mucho mejor. Dar la vida por los demás también se puede expresar con esos céntimos si es que no tienes
más, lo buenos es poner algo tuyo de verdad.
El dinero recaudado podrá dar vida a muchas personas de
África, América y otros países pobres con obras importantes, escuelas, iglesias, casas para huérfanos, hospitales.
Estoy seguro de que si todas las personas se sensibilizasen con este
tema, sería sencillo de
solucionar y todas las personas tendrían una vida digna.

Juan José Huerta
1º ESO C
Si la palabra DOMUND apareciese en el diccionario,
pondría algo así: “día en el que se recaudan oraciones y dinero
para las misiones”. Aunque esta definición es buena, no me parece del todo exacta. El Domund es el día en el que nos sacrificamos un poco para ir a recaudar dinero con nuestras huchas por la
calle y es un día de oración por los misioneros que están en los
pueblos que los necesitan porque no conocen el evangelio de
Jesús. Es el día en el que aportamos nuestro granito de arena,
pequeño pero necesario para ayudar a las personas que sufren.
Yo, al igual que otros chicos y chicas, fui con unas amigas a postular con nuestras huchas para recaudar dinero. Nos entretuvimos mucho y nos alegrábamos porque sabíamos que cada vez que alguien echaba dinero en la hucha estábamos colaborando en la ayuda de muchos niños, hombres y
mujeres de los países que lo necesitan.
Algunas personas echaban más y otras menos, pero sabíamos que todo valía. Y unos días
después cuando todo estuvo contado supimos que entre todos habíamos recaudado cuatro mil euros. Ese dinero que aquí ya me parece mucho, pienso que en algunos países debe de ser una autentica fortuna. Estoy contenta, como decía al principio, de haber puesto mi granito de arena y encantada de haber colaborado.
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Cristina Arias
1º ESO C

Desde el colegio Santo Domingo de Gavia, las alumnas de 4º de la ESO: Ana Díaz, Nerea
Álvarez, Livia López, Sara Peruyera y Sara Pérez, junto con nuestra profesora de religión Gela,
queremos transmitir algo de lo mucho que en Caleruega, junto con muchos miembros de la Familia Dominicana, sobre todo jóvenes, vivimos.
Ante la invitación que nos brindaron, nos animamos a ir, pues la idea de pasar un fin de
semana lejos de casa, con gente nueva nos hacía verdadera ilusión, a pesar del largo viaje que eso
suponía.
Fueron
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horas muy intensas:

encontramos

con jóvenes de muchos

puntos diferentes y

al poco de estar allí

nos dimos cuenta

que el ambiente era

muy agradable y

acogedor, por lo que

nos sentimos como

en casa, como en una

Nos

gran familia.
Además,
enclave
algo

nos

encontrábamos en el

perfecto,

pues Caleruega tiene

mágico

que

nos hacía sentir la

historia de Santo

Domingo de una for-

ma muy especial.
Poco a poco fue

calando en nosotros

aquel espíritu de

amistad y compañe-

rismo que lo invad-

ía todo.
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La tarde del sábado visitamos el
pueblo y realizamos distintos talleres
pero, sin duda, lo mejor para nosotras
fue la noche, porque teníamos diferentes
espacios y actividades donde elegir.
Tras una emotiva presentación de
todas las posibilidades que se nos ofrecían esa noche, disfrutamos de cada una de ellas. ¡No había lugar para el aburrimiento! Juegos,
oración, Internet,… y hasta una tienda de encuentro donde pudimos probar los productos típicos
de cada tierra y conocer lo mejor de sus gentes.
En pocas ocasiones nos sentimos tan
participativas en la celebración de la Eucaristía, nos emocionó poder representar a nuestro
colegio, hicimos nuevas amistades y aprendimos a valorar más la amistad que ya había
entre nosotras.
La experiencia fue inolvidable, y a pesar
del frío, el largo viaje o el cansancio, nosotras
sin duda repetiríamos; porque en nuestras vidas hay un antes y un después de Caleruega.

ALUMNAS DEL COLEGIO DE NAVIA
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El colegio Nuestra Señora del Rosario queda incluido en una
red europea de Salud
Oriente 02-12-2007
El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella ha quedado incluido en la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud. La certificación como miembro nato de este selecto grupo
fue recogido el pasado 22 de noviembre por la nueva directora de este colegio centenario de las Dominicas, Ana Puente, y la coordinadora del proyecto escolar de salud, Mari Cruz Alonso. Este reconocimiento llega después de más de diez años de trabajo continuado en la mejora de la salud de los
niños y niñas que cursan sus estudios de infantil, primaria y secundaria en el centro. Un proyecto que comenzó con el cuidado bucodental para posteriormente ampliarse a otros temas como la alimentación y el ejercicio físico. En los últimos años también se incorporaron propuestas de ámbito
social relacionadas con el medioambiente.
El proyecto de la Red Europea de Escuelas Promotoras de la Salud está apoyado desde 1992
por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Red surgió con el propósito de establecer en el marco europeo
un grupo de escuelas modelo que permitan demostrar el impacto y la trascendencia de la promoción de medidas sanitarias en el ámbito educativo. Este colegio fue uno de los seleccionados tras
someterse en el pasado mes de junio a un procedimiento de valoración con el propósito de conocer la
adecuación del centro a los criterios establecidos por el Centro de Investigación y Documentación
Educativa. La valoración fue realizada por una comisión integrada por técnicos de Educación y
Salud.
Entre otros criterios se valoraron el compromiso del centro en generar un entorno saludable y
en mejorar las capacidades de los niños y jóvenes para la adopción de hábitos de vida sanos, la implicación del profesorado en el desarrollo de proyecto de salud o el grado de satisfacción de padres y
alumnos con dichos proyectos. Este colegio es el único de la comarca que ha quedado incluido en
esa red europea. En Asturias son 23 y en el ámbito nacional la cifra asciende a 140 centros educativos.

Este reconocimiento anima a toda la comunidad educativa a seguir haciendo de nuestro colegio un
entorno físico y psicosocial saludable y seguro y a seguir trabajando con empeño e ilusión en este
proyecto de salud.

J. G
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Fue en la última semana de Noviembre cuando recibimos en el Colegio Santo Domingo de
Navia la alegre noticia de que tres alumnas de 4º de ESO habían sido premiadas en el concurso
de dibujos con motivo del X CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO a realizarse en
Gijón (Asturias) los días 4 y 5 de Diciembre.
Participaron todos los alumnos del curso, coordinados por el profesor de plástica, Jorge Carbajales Cuevas. Para nuestra sorpresa y también satisfacción, de entre los doce premiados de los
dos mil participantes del Principado de Asturias, tres eran del Colegio Santo de Navia.
¿La finalidad de los trabajos? Ilustrar los doce meses del año del calendario que elabora el movimiento del voluntariado, a nivel estatal. A nuestras alumnas les han correspondido los meses:
 Mayo ― Persona altruista voluntaria, encuéntrala en ti mismo‖, de Celia Esperanza Pérez
 Julio ―Hazte voluntario, lo verás de otra manera‖, de Elena González Pérez
Diciembre, ―No tienes nada que perder, hazte voluntario‖, de Andrea Suárez Marcos
El día 4 de Diciembre, primer día del Congreso, todos los alumnos fueron convocados a
participar de un encuentro en el Recinto Ferial de Gijón donde está enclavado el Palacio de Congresos. Allí recibieron los premios los doce alumnos/as.
El día 5, la Directora del colegio Mª Ángeles Sánchez, el profesor Jorge, la Titular junto con
las tres alumnas y algunos familiares, fuimos invitados a participar del acto de clausura del
Congreso en dicho Palacio, presidido por los Príncipes de Asturias. Concluido el acto, los doce
alumnos/as ganadores disfrutaron de la presencia de los Príncipes haciéndose la foto oficial con
ellos, -(dicha foto aún no la podemos exponer pues estamos a la espera de que nos la envíe la Casa Real)- y las fotos con los ganadores y sus trabajos. Claro que todos los invitados al acto tuvimos oportunidad de encontrarnos, en un ambiente sencillo y familiar, con sus Altezas y pode estrechar sus manos.
Para nuestro colegio ha sido un honor y también un motivo de satisfacción. Esto revela el
gran empeño de todo el personal docente a favor de una educación de calidad, en estos tiempos
en que tantos desafíos se nos presentan en la tarea educativa.

Hna. Inés Vicente
32

El día 19 de noviembre un grupo de 15 niñas y niños de 6º de primaria del colegio “La Anunciata” de León rezó el Rosario que fue retransmitido en directo desde la capilla de las hermanas, por Radio Maria, a las 9,30 h.
La experiencia es contada así por los propios niños:
“Al principio estaba nerviosa porque sabía que nos escuchaba mucha gente y me preocupaba
confundirme al rezar. Pero mientras rezaba sabía que nos iba a salir bien y que la Virgen nos ayudaría. Al rezar pensaba en la Virgen y en las palabras tan bonitas que le decíamos”.
“Yo creo que desde ese día me acuerdo más de rezarle por la noche”.
“Estaba pensando en la Virgen”.
“Antes de empezar a rezar hicimos unas pruebas, y después nos equivocamos un poco, pero seguimos adelante y al final todo salió bien…”
“Me sentí un poco nervioso por si me confundía al leer, sabía que me estaban escuchando muchas personas, me salió bien y se me quitaron los nervios, mis amigos me dijeron que lo había hecho
muy bien y me puse muy contento porque también estaría muy orgullosa la Virgen de mí, por lo bien
que habíamos rezado mis compañeros y yo; ¡ojalá siempre nos acordemos de ella!”
“Cuando recé pensé mucho en la Virgen María, en mi familia y las personas que me iban a escuchar. Al final todo salió bien. ¡Ah! Y nos regalaron un rosario de luz muy bonito”.
“Nosotros estábamos muy nerviosos porque había mucha gente escuchando esa emisora y teníamos miedo de confundirnos en algo. Aunque no iba a pasar nada si nos confundíamos, pero al final
todo salió muy bien y nos sentimos muy satisfechos porque la Virgen María estaría orgullosa de que
hubiéramos tenido el valor de superarnos. Aunque al principio no teníamos muchas ganas de rezar
el rosario después pensamos que era una ocasión que quizá no volvería a repetirse. Y eso sí, si nos
llegara otra vez la oportunidad no dudaríamos en aceptarla”.
Costó mucho enseñarles a rezar el Rosario de la manera tradicional con largas oraciones antes y
después y letanías completas, alternar los misterios a dos coros, y encontrar tiempo suficiente para ensayar; se cansaban enseguida y no conseguíamos hacerlo completo ninguna vez. Me desanimé varias
veces y me dije a mí misma y a las hermanas que no lo conseguiríamos, y que no repetiría la experiencia más veces, pero leyendo estas palabras de los niños uno sólo puede decir: ¿verdad, que valió la
pena?
Hna. Mª Otilia
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Los días 17 y 18 de noviembre tuvo lugar en León la convivencia de bachillerato y universidad, el encuentro fue como todos los
años en el colegio de las dominicas de León, que ya es para nosotros como ¡nuestra segunda casa!.
Pese a no poder reunirnos todos los que nos hubiera gustado, no por eso dejó de ser otro
encuentro en el que disfrutamos y nos conocimos un poco más, ya que a pesar de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, cada uno siempre tiene nuevas cosas que aportar y descubrir.
El fin de semana se hizo corto como nos suele pasar siempre, y ya estamos ilusionados
pensando en cuando será la próxima convivencia en la que reunirnos como acampados, ya que
en esta etapa, la mayoría nos preparamos para monitores.
En esta convivencias tuvimos parte para la reflexión, y también para pasarlo bien.
Tuvimos la oportunidad de acudir a un concierto de Carlos que ofrecía a las Hijas de la
Caridad en Villaobispo, y encantados fuimos a escucharlo.
Nos gusto muchísimo porque eran todas las canciones que conocíamos y que tanto nos
recuerdan a nuestros campamentos y todos los momentos y experiencias vividas con ellas,
además las hermanas se portaron fenomenal y al finalizar el concierto nos dieron un pequeño
aperitivo, la verdad es que fue bonito, entretenido y ameno.
Este año no nos dividimos de una manera muy tajante en grupos sino que como éramos más
pocos pues directamente la puesta común se convirtió en un círculo en el que cada uno aportaba
su experiencia personal libremente.
Los temas tratados fueron variados, como siempre, entre otros se encontraban los miedos
personales, la esclavitud en ciertas ocasiones…. Conseguimos llegar a lo más hondo del tema
comenzando por una dinámica en la que había que buscar a distintas personas para cada una
de las preguntas propuestas y así ir consiguiendo experiencias de cada uno que nos llevarían a
la siguiente parte de la actividad.
La oración, las risas, los buenos momentos… son cosas que siempre acompañan a nuestros encuentros.
Personalmente la convivencia nos ha encantado porque el colegio de León ya es como
nuestro, porque la gente que fue a la convivencia es la de siempre, esa a la que tanto nos gusta
volver a ver y que hacen que cada encuentro sea especial, porque los monitores son ya algo más
que eso…siempre acompañándonos, y por todo en general…no podemos decir mas que cosas buenas del fin de semana.
Además está bien saber que aunque el tiempo pase la gente
no deja de ir a estos encuentros ,ya que son pocas las veces que
podemos disfrutar de ellos por circunstancias de distancia, estudios…y nos alegra muchísimo reencontrarnos con estos amigos
con los que hemos compartido momentos súper importantes. Así
que sólo nos queda decir lo de siempre, que esto no se acabe, sino
que se hagan muchas más.
Alba Arias Fernández y Rocío Moncada García. Gijón.
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Bajo el lema ―SER TUTOR: ALGO MÁS QUE UNA TAREA‖ se celebró durante los días 8 y
9 de noviembre de 2007 en la Casa Provincial de Oviedo, el I Encuentro de Orientadores y tutores de
la Provincia. La organización ha estado a cargo de Mª Jesús Arca Castañón, delegada de Educación, con la finalidad de elaborar el Plan de Acción Tutorial de los Centros educativos de la Congregación, que abarcará las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
La Casa Provincial ha estado abierta durante dos intensos días a más de 30 profesores que se
han encontrado con un escenario cargado de formación, información y orientación, coordinado por
D. Juan Antón, asesor de Ediciones SM.
Se han dado cita los siguientes colegios de la Provincia: Dulce Nombre de Jesús (Oviedo), Virgen Mediadora (Gijón), Nuestra Señora del Rosario (Sama), Beata Imelda (La Felguera), Santo
Domingo de Guzmán (Navia), Nuestra Señora del Rosario (Ribadesella), La Anunciata (León),
La Anunciata (San Sebastián) y Nuestra Señora del Rosario (Baracaldo).
Este I Encuentro se enmarca en un plan de actuación más ambicioso que comprenderá otros
cinco encuentros que se llevarán a cabo a lo largo de dos cursos académicos y en los que se pretende:
Redactar unos objetivos generales y específicos que desarrollen el Ideario de la Institución y
las particularizaciones del Centro en su Proyecto Educativo.
Planificar la Acción Tutorial y las sesiones de tutoría de manera que se unifiquen contenidos,
que se facilite la preparación de sesiones y actividades, así como la evaluación de la consecución
de los objetivos propuestos.
Elaborar materiales comunes que recojan técnicas comunes, dinámicas de grupos, de entreví
tas, de reuniones, etc.
Unificar las herramientas de la Acción Tutorial: cuestionarios, fichas de entrevistas, guiones,
etc.
La metodología utilizada durante las dos jornadas de trabajo celebradas en noviembre,
atendió a una doble vertiente:
Primera: Ponencia general sobre Tutoría, elementos básicos y estructura del Plan de Acción T
torial, a cargo de D. Juan Antón.
Segunda: Trabajo en grupos, a nivel de Centro y por Etapas.
Finalizamos este encuentro con la elaboración de los Objetivos Generales del Plan de Acción
Tutorial de la Provincia, que han quedado redactados como sigue:
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1.- Contribuir a una educación individualizada para el desarrollo integral del alumnado,
potenciando el conocimiento personal, la autonomía, y la aceptación de sí mismos.
2.- Facilitar y promover una relación enriquecedora y participativa que favorezca la convivencia entre los distintos componentes de la Comunidad Educativa y su entorno sociocultural
3.- Educar y transmitir al alumnado valores humano-cristianos, a través de un diálogo permanente entre fe, cultura y vida, desde el carisma del Padre Coll.
4.- Capacitar al alumnado para que hagan opciones libres y responsables contribuyendo y
comprometiéndose con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.
5.- Evaluar sistemáticamente la acción tutorial para verificar la consecución de los objetivos
programados.
Destacar que esta iniciativa ha contribuido al intercambio de información entre los
distintos Centros y, sobre todo, aunar esfuerzos en la elaboración de un proyecto común,
rentabilizando de esta manera los recursos humanos de los que se dispone y mejorando el
trabajo que se estaba realizando hasta ahora.
La experiencia de este I Encuentro ha sido valorada de forma positiva por todos los participantes. De cara a un futuro se considera muy acertado el trabajar en equipo e intercambiar
información entre los distintos Colegios.

MONTSERRAT Fdez
Orientadora del colegio de Oviedo
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El día 30 de noviembre fue un día gozoso, porque conocimos compañeros con los que compartimos el compromiso serio y hermoso de educar.
En la entrada nos esperaba sonriente la delegada de educación, Mª Jesús Arca
En la presentación la mayoría coincidía en el buen ambiente que se vive en nuestros colegios: de
compañerismo, respeto, acogida, alegría; nos sentimos como en casa, en familia.
Después de rezar juntos nos adentramos de lleno en el tema del día. La H. Otilia lo expuso
con claridad ― Las características de las escuelas del P. Coll, en la actualidad, en torno a la
identidad de la Escuela Católica‖.
Nos reunimos por grupos y pudimos reflexionar sobre nuestro nivel de cohesión con la
identidad del centro, también vimos los aspectos prácticos de nuestro Centro que es lo que podemos mejorar, la importancia que damos a la formación permanente, la implicación de los padres
en nuestros centros y que es lo que más valoran. Ya por la tarde vimos como debe ser nuestra
identidad como educadores de la Anunciata.
Fue muy enriquecedor ver que todos tenemos las mismas inquietudes, las mismas dificultades, también una misma preocupación, todos queremos y podemos mejorar nuestra identidad Anunciata.
Vimos como debe ser el perfil del educador de nuestros colegios:
Un hombre-mujer creyente, buscador incansable de la verdad
Que sepa integrar fe-vida y aplicarlo a las diferentes áreas.
Emprendedor, entusiasta, que sepa ponerse en el lugar del otro.
Que viva en sintonía con toda la comunidad educativa.
Dinámico y dinamizador.
Positivo, que trate de sacar lo mejor siempre de todo y todos.
Que no se acomode y siempre esté abierto a nuevos retos.
Que destaque por su misericordia y compasión hacia todos, en especial hacia los que más
lo necesiten.
Como educadores de la escuela de la Anunciata debemos sentir que participamos de la
misión de la Iglesia, de acuerdo con el espíritu y la voluntad del P.Coll, como parte de la
familia dominicana fundada por Santo Domingo de Guzmán.
Debemos hacer de nuestras escuelas centros de misión, donde se acoge a padres y a madres, a niños y adolescentes, con humildad, con sencillez, sin imposiciones. Una escuela
que se encarna para así poder descubrir a Dios en el corazón de la humanidad.
Finalizó el encuentro con una puesta en común de todo lo que se habló en los grupos y
una oración final.
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Doy gracias... por haber podido estar en Lastres participando en este encuentro de educadores creyentes, portadores de luz propia. Le pido al Señor que nos dé entusiasmo, fuerza, sabiduría
y verdad para iluminar los colegios de la Anunciata sabiendo que es Él, el mejor guía en nuestro
caminar. AMÉN.
Gela García del Colegio de Navia
Los del colegio de Donosti fuimos los únicos que decidimos pasar la noche del jueves al viernes en Lastres, así que supongo que podemos decir que somos los que más de cerca vivimos el encuentro, ya que cuando el resto de compañeros fue llegando nosotros éramos ya veteranos del lugar, y llegamos incluso a hacer de cicerone con alguno de ellos.
Sobre el encuentro lo primero que creo mi deber destacar, con todo el respeto hacia las disertaciones de la hermana Otilia así como a los comentarios de la hermana Mª Jesús, es el lugar donde
éste se celebró. Si a todos nos supone un esfuerzo abandonar nuestras familias y nuestros quehaceres habituales para acudir a un encuentro lejos de nuestra casa, éste se ve recompensado al bajar del coche y mirar alrededor. Qué error cometió todo aquél que decidió madrugar para no tener
que dormir fuera de casa.
Por lo demás fue una jornada muy tranquila y a la vez muy intensa. Estuvimos trabajando
todo el día pero se hizo todo de una manera muy relajada, fundamentando el trabajo en el intercambio de impresiones entre compañeros de diferentes colegios, unidos todos en la misma Fundación y en la misma filosofía respecto a la educación.
Esto es precisamente lo que creo que todos nos llevamos de vuelta a casa. La sensación de
pertenencia a una misma escuela, resumida en el objetivo de la sesión de trabajo de la tarde: definir
qué es lo que caracteriza al profesorado de La Anunciata. De la respuesta que los diferentes grupos
de trabajo dimos a esta cuestión, me gustaría destacar, para concluir, un denominador común: somos gente que se implica todo lo que haga falta por nuestro alumnado.
Diego López-Zuazo
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El Colegio de La Anunciata de León está participando del
―Proyecto Europeo Comenius‖, junto con otros tres Colegios uno de
Reino Unido, otro de Polonia y el tercero de Hungría.
Este proyecto se ha solicitado el curso pasado para Educación Infantil y Primer Ciclo de
Educación Primaria. En octubre se nos comunicó la aceptación por parte de APEE (Organismo
Autónomo Programas Educativos Europeos).
El primer encuentro de los directores y profesores de estos Centros Educativos se ha llevado a cabo
en el Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola, de Budapest los días 20, 21 y 22 de Noviembre.
El día del encuentro, por la tarde, nos obsequiaron con una visita guiada por la ciudad de
Budapest explicando la historia y los principales monumentos, acompañados de varios profesores
de la escuela y con los profesores de otros países participantes de la experiencia, finalizando la jornada con una cena al típico estilo húngaro, con concierto al piano que amenizó el ambiente
mientras duró la velada.
Al día siguiente tuvimos jornada intensiva. A primera hora de la mañana un representante
de la administración informó a grandes rasgos del aspecto histórico y social de la zona y el director del centro presentó el funcionamiento del sistema educativo de Hungría: Legislación, estructura de las etapas, tipos de centros, financiación, datos comparativos de los países participantes del proyecto extraídos de estudios de la OCD, etc.
Visitamos además, algunas aulas de la escuela: Una clase de música, en ella los alumnos
cantaron en castellano para nosotros ―Estas son las mañanitas que cantaba el rey David‖ acompañados al piano por la profesora; realmente el sentido musical se notaba bien arraigado. Otra de
las visitas fue a una clase de inglés de niños pequeños, muy dinámica y participativa. Nos llevaron al aula de manualidades para ―profes‖ y por supuesto nos habían preparado una actividad
manual muy interesante y todos hicimos una campana muy bonita, con recortes de papel.
Hubo intercambios de materiales y regalos. Por parte de nuestro colegio se les dio una guía
turística de la ciudad de León que los profesores Pedro y David habían preparado con un grupo
de niños de 3º de E. Infantil, con fotos y dibujos -hechos por los niños- de los principales monumentos que visitaron, con la leyenda en inglés y castellano.
Al finalizar la mañana se concretaron las fechas para los nuevos encuentros que se harán
del modo siguiente: En marzo corresponde hacerlo en Reino Unido, en mayo será en Polonia y en
Octubre -del próximo curso- vendrán a de León, cuando vengan a la Anunciata, traerán alumnos, cuatro por cada colegio. (Estas reuniones se pueden llevar niños siempre y cuando la subvención alcance para ello, que es el caso de los demás países).
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La comida y la cena de ese día tuvieron lugar en el Colegio. Tienen alumnos que están cursando un módulo de cocina y colaboraron en la preparación de la comida y la cena, ésta fue preparada con todo lujo de detalles y servida por los mismos alumnos con mucha elegancia.
Al finalizar la jornada escolar y antes de la cena nos llevaron a visitar el palacio de la emperatriz Elizabeth Sisi, se encuentra en las afueras de la ciudad de Budapest rodeado de bosques
frondosos, es precioso.
El día 22 visitamos algunas zonas de la ciudad y también dedicamos parte del día para ver
una guardería (edades de 3 a 6 años)
Deseábamos conocer cómo funcionan puesto que no entra el sistema educativo, es más bien
trabajo de juegos, marionetas, socialización… no les enseñan a leer y escribir hasta que entran en
la escuela a los 6 ó 7 años. Existen bastantes guarderías todas subvencionadas por el gobierno, los
padres son los que deciden si quieren llevar a sus hijos a las mismas.
El último día nos acompañó la hija de una profesora de la escuela para visitar algunos monumentos emblemáticos de la ciudad. San Esteban de Hungría, una Sinagoga… Y por la tarde
regreso a España
Valoramos muy positivamente la experiencia los que participamos y nos damos cuenta cuánto podemos aprender con otros educadores, es interesante ver otros sistemas educativos, la organización de la escuela, los despachos, la biblioteca, las aulas de informática, el ambiente de los niños,
el trato amable, cómo cuidan la decoración, los materiales que emplean, abunda el material vegetal: plantas, flores, hojas, frutos, ramas secas, etc.
El trato recibido ha sido exquisito, educadísimos todos, realmente se volcaron tanto la dirección como los profesores y los alumnos, han dejado el listón bien alto. Ahora nos queda un buen
trabajo para hacer la memoria y la preparación para recibirlos cuando nos toque acogerlos.
Hna. Vírgenes Cachero
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Nombramientos en la Delegación de Brasil
Delegada
Consejera 1ª
Ecónoma
Consejera
Consejera

H. Celestina Veloso Freitas
H. Marina Estêvan de Jesús
H. Ana Belén Verísimo García
H. Ignacia Álvarez Uría
H. Celia Àngela Carvalho

Maestra de estudiantes: Ana Belén Verísimo García
Prioras:
H. Teresina Mansuela da Silva de la comunidad de Aarâo Reis (Belo
Horizonte)
H. Rosa M.ª de Castro Antolín de la comunidad de Governador Valadares M.G.

Ha terminado estudios:
La H. M.ª Otilia González González ha obtenido el título de
Licenciatura en Ciencias Religiosas

Se ha formado en la Provincia una comisión para JPIG:
H. FLORENCIA MORENO
H. CARMEN F. TRESGUERRES
H.DORITA LAZARO
H. ILDETE MAGALHÂES
H.NATIVIDAD GARCÍA
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Se ha asignado nueva dirección de correo electrónico para cada comunidad que
no estará alojada en el servidor dominicos.org, -tal como algunas lo teníais- sino en
el dominio de Internet dominicasanunciata.org, en un de dicha página es
www.dominicasanunciata.org
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Hermana Dolores Rosario Cancela Riádigos
Nació en Padrón (La Coruña), el día 5 de enero de 1909. Fue bautizada
el 13 de enero de 1909 en la parroquia Santiago de Padrón y confirmada el 4 de septiembre de 1913.
Sus padres Gumersindo y Minia formaron un hogar cristiano,
muy amantes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo. Se relacionaban mucho con los PP. Dominicos, de ahí que de los seis hermanos que fueron, dos se consagraron a Dios en la vida religiosa como Dominicas de la Anunciata.
Ingresó en la congregación el 12 de marzo de 1930 en Vic.
Toma el hábito el 14 de septiembre de 1930 en Vic. Profesó temporalmente en Vic el 15 de
marzo de 1932 (por causas de salud le fue aplazada la profesión). Profesó perpetuamente en
Zorréese (Francia), el día 15 de marzo de 1938.
Fueron varios los destinos: Pineda y Horta, dedicada a la enseñanza. En 1938 fue destinada en Zorreas (Francia), al Colegio P. Lacordaire, donde pasó veintiocho años, ocupándose de la
ropería de los PP. Dominicos y de los internos que en aquella época tenían hasta 700 niños de
diferentes países.
En 1966 pasa a Toulouse (Francia), a la Clinique do Pare, tenía a su cargo la farmacia de
la Clínica ocupándose de los pedidos y de la distribución de los medicamentos y material quirúrgico para los quirófanos y las cinco plantas de la Clínica, atendiendo con responsabilidad y buena acogida a todos los representantes de los laboratorios, mirando siempre por la buena economía
de la Clínica y de que todo estuviera a punto para cualquier emergencia.
En agosto de 1981 regresa a España y se incorpora a la Provincia de Santa Catalina.
El 15 de agosto de 1981 es destinada al Sanatorio Covadonga (Gijón) encargándose de la
ropería.
En 1985, recién fundada la Residencia Anunciata (Gijón), pasa a formar parte de la Comunidad junto con otras cinco Hermanas, dejando pruebas de generosidad en la misma, ayudándola
económicamente por medio de su familia.
Desempeñó distintos cargos en consejos locales.
Se destacó por su observancia y sentido de la vida consagrada, estaba orgullosa de tener
otra hermana religiosa en nuestra Congregación, siempre hablaba de ella con admiración ―mi
hermana la Madre Presentación‖, que murió en Valladolid el año 1970. También quería mucho a
su familia.
Resaltaba por su pulcritud y orden, era muy metódica en todo lo que hacía, amante de la
vida comunitaria, puntual en los actos de comunidad, participaba con entusiasmo y alegría en
todo lo que se proponía comunitariamente, era creadora de un buen ambiente y comunión fraterna.
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Los últimos años que pasó en Gijón, su salud empezó a resentirse y pasó de ayudar a
ser ayudada, con frecuencia sufría pequeños embolismos que superaba, pero que iban dejando secuelas serias.
Al trasladarse con la Comunidad a la nueva residencia de la Virgen del Camino, octubre de 2003, la H. Cancela se la veía contenta y agradecida por todas las comodidades que
esta casa nos ofrece, pero su salud cada día era más débil hasta tal punto que necesitaba
ayuda para todo.
A todas nos sorprendió el cambio tan profundo que el Señor, por medio de la enfermedad, realizó en esta persona, estaba totalmente entregada a la voluntad de Dios y cuando
tenía momentos de lucidez deseaba ir al Cielo, se la veía muy serena y con mucha paz, así
como vivió murió el día 25 de septiembre de 2007. Tenía 98 años.
La Misa de funeral se celebró en el santuario de la Virgen del Camino, presidida por el
P. Prior de la Comunidad, acompañado por varios padres dominicos. También se hicieron presentes la Priora Provincial, consejeras y muchas hermanas de las comunidades de la Provincia. A continuación sus restos mortales fueron enterrados en uno de los nichos que la Familia Dominicana tiene en este cementerio.
Descansa en paz, H. Cancela, y desde el Cielo ruega por tu comunidad, que te recuerda
con cariño.

La Virgen del Camino, 25 de septiembre de 2007
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« Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque
muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morírá
jamás.»



La madre de la H. Belén Quesada Melero, secretaria provincial.



La madre de la H. M.ª Jesús Arca Castañón de la comunidad de Oviedo Colegio.



Una hermana de la H. M.ª Luisa Cuevas Díaz de la comunidad de Oviedo Colegio.



Un hermano de la H. M.ª Purificación García Lobo de la comunidad de Gijón Colegio.



Una hermana de la H. M.ª Luisa Fernández Rodríguez de la comunidad de la Virgen
del Camino.



Un hermano de la H. M.ª Teresa López de la Heras de la comunidad de Salamanca.



Un hermano de la H. Imelda Fernández Álvarez de la comunidad de León.



Un hermano de la H. Celsa González González de la comunidad de Madrid.



Un hermano de la H. Joaquina González Fernández, de la comunidad de Gijón—
Sanatorio Covadonga.



Un cuñado de la H. Francisca Urdiales González de la comunidad de la Virgen del
Camino.

¡DESCANSEN EN PAZ!

45

46

Con motivo de la celebración
deL 50 aniversario de FERE-CECA, entre
otros actos programados tuvo lugar
una audiencia concedida por SS.MM.
los Reyes Don Juan Carlos y Dña. Sofía, a la Junta Directiva de FERE-CECA.
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I. Silencio: Es tantas veces el lenguaje de Dios. Dios habla siempre en el silencio.
"Mientras un silencio apacible lo envolvía todo, y en el preciso instante de la medianoche, tu
omnipotente palabra, oh Señor, se lanzó desde los tronos del cielo", afirma el salmo 18. San
Ignacio de Antioquía escribió que la Palabra de Dios, que es su Hijo, "procedió del silencio".
Cuando en Grecia, San Francisco de Asís se "inventó" el "Belén", hablaba del silencio de la
Navidad. "¿Qué es la Navidad?", le preguntó el hermano León... Y Francisco le respondió, balbuceando: "Es Belén, es humildad, es paz, es intimidad, es gozo, es dulzura, es esperanza, es benignidad, es suavidad, es aurora, es bondad, es amor, es luz, es ternura, es amanecer... Es silencio". Y Dios vino esa noche.
II. La fe, a pesar de la debilidad de los signos de la salvación, nos descubrirá la grandeza,
escondida en la pequeñez, la fortaleza, revestida de debilidad, de la Navidad. La fe para entender la contradicción y la paradoja de la Navidad (Ver el primer poema de la página siguiente).
III. La contemplación y la escucha de la Palabra de Dios, que anunciaba el misterio y lo
desvelaba, porque se han cumplido las promesas, porque la Palabra se ha hecho carne, ha
hablado y habla para siempre en los gemidos, susurros y balbuceos inenarrables y hasta inaudibles de un recién nacido.
IV. La ternura, que es amor, ante Jesús, hermano nuestro, niño que entre pajas yace,
tan débil, tan necesitado como un bebé. La ternura y el amor de la Navidad llaman a la ternura
y al amor de toda nuestra vida.
V. La alegría humilde y bulliciosa, porque la gracia y la salvación de Dios nos han visitado, porque Dios se ha hecho uno de nosotros y si Dios se hace hombre, ser hombre es lo más
grande que se puede ser para Dios. La Navidad es la fiesta del hombre. Por eso, Navidad es
alegría, la alegría verdadera, sin edulcorantes y sin burbujas, la alegría de saber y de sentir a
Dios con nosotros y para siempre.
VI. La intensificación de las relaciones fraternales, porque Jesús, el Hijo de Dios y el
hijo de mujer, al nacer y al vivir en la carne, se ha hecho hermano de todos para siempre. Nada
humano le es ajeno. Comparte en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Es hermano entre los hermanos. Navidad es fraternidad. Navidad es solidaridad. Navidad es caridad.
VII. La alabanza: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad". Alabanza traducida en cánticos y villancicos, alabanza a su inmensa grandeza abajada
a nuestras categorías, alabanza a su infinita misericordia.
VIII. La adoración, donde mejor contemplar y descubrir, entender y discernir el misterio
y su llamada. Adoración que es oración y plegaria. (Ver el segundo poema de la página siguiente).
IX. La acción de gracias, porque Dios ha venido a nuestro valle, porque se ha manifestado su poder y su gloria, porque la historia humana es historia de Dios, porque la gratitud es
única respuesta posible a tanto amor derramado por nosotros.
X. La conversión. La Navidad es la buena y definitiva noticia de la felicidad y de la salvación que tanto anhelamos. No podemos reducirla a unos días. Lleva en sí misma inscrita vocación de futuro, de eternidad. Es interpelación a la conversión.
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