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“Lo esencial es invisible a los ojos”, dice el Principito de Saint Exupéry.

Queridas Hermanas:
La hoja informativa que tenéis en vuestras manos cambia de portada, inicia
nueva andadura, pero quiere seguir siendo un medio de comunicación, de información,
de expresión e intercambio de experiencias, un punto de encuentro de todas para todas
las que hacemos y somos Provincia, de todas las personas que estamos haciendo y viviendo la misión de la Anunciata en sus diferentes campos, actividades, misiones y
mediaciones.
Punto de encuentro de todas las hermanas que nos sentimos herederas de una
rica tradición, de una vida que se nos ha transmitido y que a su vez queremos transmitirla y contagiarla a todos los que se relacionan con nosotras y que muchas veces se
asomarán a estas páginas. A través de ellas podemos acercarnos a países distantes,
Brasil - Minas Gerais y España, a actividades y grupos distintos, a realidades, encuentros, actividades muy conocidas unas y no tanto otras pero que son nuestras, todas.
“Lo esencial es invisible a los ojos.” Y este es el principal mensaje de esta
primera página. A través de todas las que le seguirán, de los acontecimientos que vivimos y expresamos en sus hojas, de las fotografías, dibujos, informaciones y noticias,
quiera Dios que sepamos descubrir lo que hay de vida, de ilusión, de entrega, de capacidad de poner a punto nuestro corazón, nuestro ánimo, de seguir haciendo camino,
seguir haciendo realidad aquella bonita canción del “Profeta” “Sé tu camino que inquiete... que nunca tus huellas dejen, signos de mediocridad”. Para eso contamos con
su Gracia y nuestra voluntad de decir SI.
Desde aquí hago una invitación a todas las hermanas a participar de algún modo en la Hoja Informativa, también a los laicos que comparten con nosotras la misión,
a alumnos y monitores, y a cuantos colaboran con nosotras, para que a través de los
escritos nos hagamos partícipes de las actividades que todos realizan, de los intereses
y preocupaciones que les acompañan.
Que María, y el Padre Coll vayan guiando el día a día de la Provincia y que
sea el Señor el que multiplique la obra de nuestras manos.

H. María Victoria S.U.
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“Mientras iban de camino, quedaron limpios” (Lc 17,14)

Todos los años en estas fechas se nos dice que el verano es tiempo de descanso, de parada, de cambio de aires... Y es verdad ¿Qué más se puede decir del tiempo de vacaciones,
que todavía nos diga algo? Además de parar y descansar, es tiempo de mirar atrás y agradecer.
Jesús sanó a diez leprosos, pero en la óptica del evangelio sólo uno salió curado. Muy
cargados tenían que sentirse cuando optaron por salir al encuentro de Jesús, aunque después
tuvieran que conformarse con mirarle de lejos y hablarle a gritos. Quien lleva durante un
tiempo una vida reglada – por discriminación social, como los leprosos, o por horarios de escuela, reuniones y otras actividades- necesita algo más que la oportunidad de hacerlo para
cambiar el ritmo de vida. No basta con que llegue el mes de julio para cambiar nuestra mirada, si es que es necesario hacerlo.
Los diez leprosos se vieron limpios de su lepra. Uno miró atrás y se acordó de dar gracias. ¿Qué harían los otros nueve? ¿Tal vez siguieron su camino impasibles, como si el ser
curado de la lepra pasase todos los días, o ya habrían olvidado su situación anterior?
Para muchas de nosotras las vacaciones no son propiamente un descanso. Llegan otras actividades y resulta difícil poder pararse. A lo que no podemos renunciar es a mirar atrás y agradecer, porque seguro que en el mes de julio algo hay que hayamos dejado para atrás. Cada
una sabe. Lo que está claro es que ese algo ha sido superado, pero sólo lo será realmente
cuando contemplemos en los acontecimientos algo de Gracia.
Merecemos las vacaciones, nos las hemos ganado a pulso. Pero no olvidemos el curso
que superamos y hagamos del verano tiempo de gratuidad, porque lo que es gratis no sigue
ninguna norma. VACACIONES, tiempo de... gratuidad; tiempo de gratitud.
H. Eloisa Braceras

6

No llega a dar miedo, pero un poco de respeto sí. Respeto por saber que se va a formar parte de un momento importante para la Provincia, y
que se asume la responsabilidad de aportar lo que
se pueda a unas hermanas elegidas para ese momento de todos los lugares, realidades y mediaciones. Nosotras, en cambio, las temporales, no
fuimos elegidas, pero sí llamadas. Sea o no frecuente que se nos convoque, una vez pasada la
impresión primera, sólo queda el camino de asumir y responder de la mejor manera posible,
conscientes de una responsabilidad a la que se nos invita.
Desde fuera se ve el capítulo de una manera, desde las comisiones de trabajo de otra.
Pensar que todas esas hermanas, de una diversidad notable, que entran en la sala capitular en
orden y silencio – y, dicho sea de paso, bastante serias- tienen la capacidad de decisión otorgada por todas las demás, impresiona un poco. Saber que pasan largas sesiones metidas dentro
de la sala va haciéndote caer en la cuenta de que realmente se te va a pedir que lo des todo.
Efectivamente, no caben las medias tintas. Pasadas las votaciones, llega la hora de que
te lancen dentro. Las comisiones nos hicieron dejar todo lo demás. De repente la portería de la
casa provincial parece estar muy lejos; las hermanas de la comunidad dejaron muchas horas
en ella. Comisión y más comisión; ver, juzgar, buscar maneras de actuar; redactar y revisar,
corregir, volver a redactar, esperar... votar. Sin un objetivo claro podría parecer que la cosa
queda en simple búsqueda de perfección retórica. No es así: las actas van tomando forma, y
expresiones de satisfacción habitan la sala capitular.
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Si la experiencia por sí sola no fuera suficiente – que lo es-, por lo menos merece la pena la certeza de que a partir de ahora nosotras, hermanas temporales que apenas hemos tenido
entre manos tres o cuatro actas capitulares diferentes, nunca leeremos el resultado de los capítulos de igual manera. Ahora las actas no son sólo papel, sino profundo trabajo y la confianza
de que, por detrás de un sistema minuciosamente elaborado y aplicado, está, necesariamente,
la fuerza dada por el Espíritu. La confianza de la Hna. Mariví, provincial, que nos llamó, y de
las hermanas capitulares, que aceptaron nuestra presencia, nos da la oportunidad de contribuir
para la vida de la provincia y afianzar nuestro sentido de pertenencia. Muchas gracias.

Hnas. Gema Sanz y Eloísa Braceras
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La CONFER de Euskadi, en colaboración con el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Vitoria, organiza cada dos años unas Jornadas de Formación para Provinciales y Consejos en Loiola. En este año 2007 han tenido lugar del 18 al 20 de mayo.
El título, y por supuesto el contenido, no sólo eran importantes por su significado, sino sobre todo porque retomaban uno de los retos más urgentes y actuales que tiene planteados la vida religiosa hoy. Cómo compartir con los laicos sin diluir el carisma, cómo trabajar
juntos aportando cada uno su especificidad sin que nadie pueda sentirse ni más ni mejor que
nadie Esto supone una formación y preparación determinada. He aquí el reto.
El teólogo Julio Lois inició las jornadas ofreciendo una reflexión sobre el contexto
teológico en el cual se inserta el laico y el religioso en la Iglesia Pueblo de Dios. El título de
su ponencia: “HACIA UNA ECLESIOLOGÍA TOTAL”. Acercándonos a una breve síntesis
cabe señalar:


Todos los miembros que formamos la Iglesia estamos situados al mismo nivel
Frente al Dios que nos ama.

Todos estamos en la Iglesia formando un solo pueblo y todos somos responsables
de la suerte del cristianismo en la historia.
Todos estamos en el mundo y todos en diálogo crítico con él, llamados a construir
el Reino.
Javier Garrido, franciscano, marcó el acento en la “IDENTIDAD CARISMÁTICA
DEL LAICADO”, resaltando los procesos de personalización que deben de existir en todo
proceso de discernimiento vocacional tanto religioso como laical. Hubo algunos subrayados
a destacar respecto al desarrollo de la formación de laicos que se comprometan en la misión:
Es fundamental que haya laicos preparados para la evangelización.
 Es necesario recuperar el mundo como experiencia vital conciliadora ya que el
mundo es mediación de la experiencia teologal de Dios.
Nos falta creatividad para procurar mediaciones que ayuden a crecer en la fe, des
pués ya vendrá la vinculación a la Institución.
La tercera ponencia con la que finalizó el marco teórico en el que se desarrollaron estas jornadas fue: “CARISMAS NO APROPIADOS. MISIÓN COMPARTIDA”, y estuvo
constantemente avalada por la experiencia de bastantes años realizada en una institución religiosa. El ponente, conocido en nuestra Provincia, fue el religioso de los Sagrados Corazones
Nacho Moreno. Agrupó a los laicos que con frecuencia trabajan con los religiosos y religiosas en:
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simpatizantes , colaboradores, miembros de una rama laical.
Desarrolló su ponencia sobre este tercer grupo de laicos. Laicos que comparten la vida
de la Congregación desde su rama laical y se comprometen en la vida según el Carisma de la
Congregación. Se dedicó un espacio de tiempo a profundizar sobre la misión compartida. La
colaboración entre religiosos y laicos, no es una cuestión de simple estrategia u operatividad
misionera. Supone unas actitudes y un comportamiento: Empatía, talante confiado, dejarnos
conocer, actitud humilde para compartir la debilidad, talante generoso: dar lo mejor que tenemos, se nos pide ser expertos en comunión.
Afirmó con mucha rotundidad y una amplia experiencia que compartir la misión nos
abre a nuevas posibilidades y desarrolló una lista de actitudes para avanzar en este aspecto.
Señalo algunas:
- Aceptar que no todo está claro.
- Dejar a los laicos ser laicos.
- Aportar el idealismo propio de la vida religiosa.
- Estar abiertos a las cosas difíciles.
- No repetir nuestras peleas institucionales.
- Dejar crecer
- Ser memoria viva.
- Que el proceso sea liderado por una persona con fe y entusiasmo.
- Saber apartarse oportunamente.
Finalizada la ponencia, se dedicó un espacio a dialogar sobre los colaboradores, apartado interesante por ser en este nivel en el que más laicos encontramos en las distintas mediaciones en nuestra Provincia. Subrayó mucho la FORMACIÓN pero indicó lo que todas ya
sabemos y que es conveniente tenerlo en cuenta siempre. La formación, además de clases,
charlas o jornadas, requiere CUIDAR EXTREMADAMENTE LA RELACIÓN.
Atreverse a iniciar o a continuar con procesos de catequesis de adultos. Propiciar la
pregunta: ¿Y después qué? Esta pregunta es la que los jóvenes también habrían de hacerse al
final del proceso de la Pastoral Juvenil Vocacional.
Me parece interesante destacar la importancia que dio a los procesos que implican
personalización, sistematización y acompañamiento, y que al final de este camino hay que
poner a jóvenes y adultos en la tesitura de tener que tomar opciones, una de ellas será la pertenencia a la Congregación.
Y vinieron después las aportaciones de experiencias y testimonios de dos laicos que
viven y comparten la espiritualidad ignaciana y escolapia respectivamente. Y dos mesas redondas a través de las cuales se expusieron unas experiencias ricas e interesantes y, sobre todo, confirmaron y dieron luz sobre la andadura que en este campo se ha ido realizando en
nuestra Provincia y que ha de ir afianzándose en el futuro.
H. María Victoria S.U.
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Esta frase puede recoger la ilusión con la que las personas que formamos el personal
de administración y servicios acudíamos el día 28 de Abril al encuentro al que se nos había
invitado días atrás.
Después de una sencilla oración, la Hna. Milagros nos presentaba a Eva Mª García, la persona que nos iba a intentar llevar de la mano y quien quiso que tuviéramos claro que éramos
dentro del entramado de nuestros colegios, tan importantes como lo pueden ser los directores, como los profesores.
El titulo de la ponencia fue “HACIA UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE”,varios fueron las claves que se nos dieron:
Lo importante que es la proximidad entre todos los que trabajamos y colaboramos en
los colegios, estemos en el puesto que estemos.
Debe de existir una escucha activa, reforzar y reconocer la actitud de las otras personas de forma activa por muy superiores que nos sintamos.
No tenemos que tener miedo a mostrarnos como somos, con nuestras debilidades y limitaciones, a pesar de
cómo los otros nos acojan o nos traten. Capaces de reconocer las debilidades de los otros y de relativizarlas al máximo.
No podemos perder la perceptividad de lo que nos pasa. Ser capaces de reaccionar.
Tenemos que tener siempre presente los principios que deben guiar a todo trabajador:
Principio de respeto, es decir que debe de existir un grado de consideración y preocupación,
porque toda persona merece un trato humano.
Principio de responsabilidad, ser capaces de responder de algo
propio o ajeno, de uno mismo o de otra persona, siendo capaces de
elegir una opción correcta.
Principio de cooperación, participación e interrelación activa con los
otros, para así poder obtener un fin bueno para alguien.
Todos tenemos unos valores que debemos fomentar en nosotros
y en los demás, como son:
La honestidad, la humildad, la paciencia, la responsabilidad, la madurez, el sentido del humor, la empatía, la autoestima, el equilibrio emocional, la autocrítica,
el análisis, la participación, la creatividad … Con estos y otros muchos valores se nos hizo
ver lo valiosos que somos todos, sin importar el cargo o lo mucho que se sepa, porque si no
existen estas cosas de poco nos vale lo demás.
Muchas fueron las cosas que Eva Mª de forma sencilla nos trasmitió, el encuentro termino con una comida fraterna. Desde esta pagina, y creo hablar en nombre de todo el grupo,
agradecer a la Provincia estas oportunidades que nos dan de encuentro a las personas que
formamos el PAS, y como no, de forma especial, agradeciendo su trabajo y la organización
de estos encuentros a la Hna. Milagros Abad.
“GRACIAS DESDE EL CORAZÓN”

Hna. Nati, o. p.
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El día 19 de Mayo fiesta de Nuestro P. Francisco Coll, la comunidad de la Residencia quiso
Celebrar lo mejor posible esta nuestra fiesta y para ello pusimos todos los medios a nuestro alcance, para que fuera un día muy especial para todas las 31 Hnas. que la formamos, con una solemne
Eucaristía a las 11,45 h. presidida por los Padres Miguel Ángel Prior de los Dominicos y el P.
Jaime Lebrato.
Como en general ellos acostumbran hacer ordinariamente con las reflexiones propias de la
liturgia y la Palabra de Dios, tan rica en sus contenidos que nos ofrecen y ayudan a vivir Nuestra
Vida y Misión de una manera Esperanzadora y Gozosa desde nuestra entrega al Señor en el día a
día y en cada una de las etapas que nos toca vivir. Este día no fue para menos.
Todo fue muy rico y especial al participar además de la Comunidad, todas las chicas que
colaboran en la residencia en el cuidado de nuestras Hnas. mayores y enfermas. Y también nos
brindó su compañía la Hna. Mercedes López que está actualmente cuidando de su Padre en Paradilla de la Sobarríba su pueblo.
La empresa ALCIL, que nos sirve la comida ordinariamente se ofreció a darnos gratuitamente este día la comida de “Fiesta” con todos los detalles que lo requería la misma, también
ellos mismos, la dirección y los cocineros participaron con mucho cariño. Incluso dejándonos el
hermoso recuerdo de las fotos por medio del montaje que nos regalaron.
Fue la primera vez que el personal Celebraba un fiesta en este ambiente de, compartir no
solo el trabajo, sino también la “fiesta” y la Alegría de convivir en Fraternidad.
Por todo ello todas/os damos gracias a Dios por la vida y “Obra del P. Coll en nuestra Congregación” y por lo tanto en la vida de Nuestras Hnas. Que todo se lo merecen y a ellas van nuestros homenajes y dedicación generosa.
Comunidad Residencia Virgen del Camino
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El día 20 de abril como es ya costumbre de las dos comunidades del norte, Montes Claros y Francisco Sá, nos juntamos para celebrar la fiesta de nuestro Fundador.
Fue un día de descanso y alegría, estrechando nuestros
lazos como familia, y sobre todo con esperanza, pues la antorcha del carisma sigue viva y pasando a otras generaciones.
En el momento de la oración mariana, las cuatro jóvenes aspirantes Dorisdete, Renata, Cida y Rosana, que viven
con nosotras, presentaron un mural del Padre Coll, intercalando canciones, gestos y palabras.
Fue un momento precioso de oración y de vida. Las
hermanas de Francisco Sá alegraron la fiesta con una canción
que sintetiza la vida y la misión que realizan en el pueblo.
Comunidades de Montes Claros y Francisco Sá
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El mes de mayo está lleno de significación para la Anunciata; también para el Colegio Mayor, en Oviedo. Para las estudiantes
el mes de mayo es como una especie de espada de Damocles sobre
sus cabezas: junio está al caer y con él los exámenes finales. Sin
embargo, eso no impidió celebrar el día del P. Coll, un pequeño homenaje a María y el final de
curso, con aire de despedida... y de fiesta.

Francisco Coll

Prender la atención de las personas no siempre es fácil; cuando se trata de jóvenes tampoco, y cuando éstos están más que ocupados con clases, prácticas, apuntes, amigos... todavía
menos. A pesar de eso, celebramos dos momentos. En el primero dimos la oportunidad de pararse, lo cual no les resulta frecuente. Pararse a saborear el momento y su propia historia durante el curso transcurrido, lleno de síes, como el de María, hechos de vida; lleno también de
encuentros, de gestos, de palabras... Ésos son nuestros “fuegos”, capaces, tal vez, de prender
nuevas llamas y... ¿quién sabe? Quizá hacer que el mundo arda.
¡Montamos la fiesta! Despedíamos a algunas, y todas tenemos motivos para la alegría,
pues bien o mal, superamos una nueva etapa. La fiesta de la misa – celebrada por el P. Diego,
ya colaborador fiel del Colegio- fue seguida por la de la mesa, ¡y la música! Estudiantes, invitados y hermanas pudimos celebrarlo juntos, gracias a la colaboración de las propias estudiantes, que ambientaros y sobre todo animaron el salón. El trabajo en equipo es efectivo.
Cada nuevo curso es nuevo reto, y cada rostro todo un mundo. El Colegio tiene en las
estudiantes su mayor riqueza y su razón de ser. El esfuerzo de toda la comunidad se ve más que
recompensado: ¡un nuevo reto, otro año más, superado! ¡Hasta pronto!
H. Elo
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Nada más terminar las tareas en el colegio las hermanas nos pusimos manos a la obra
para tener todo a punto, porque … sí, esa tarde-noche en nuestra comunidad íbamos a tener una
“visita esperada” con ilusión y cariño.
Por segundo año consecutivo la H. Mati de la Comunidad de Oviedo, nos llamó para
decirnos que el día 25 de mayo vendrían a Ribadesella de convivencia de fin de semana (una
de las monitoras tiene aquí un piso de su familia) un grupo de chicas de cuarto de la ESO con
dos monitoras y que les gustaría venir a rezar y a compartir un rato con la Comunidad. Ni que
decir tiene
que nuestra casa y nuestro corazón están siempre abiertos para acogerlas
con cariño y alegría.
Llegaron sobre las nueve de la noche y después de charlar
un rato de forma distendida, recordando el encuentro del
año pasado, las nueve chicas junto con las hermanas de la
Comunidad hicimos una oración en la capilla de casi una
hora, que ellas traían muy bien preparada, donde hubo ratos de silencio e interiorización de la Palabra de Dios, momentos para compartir, símbolos y canciones. Era un gozo ver
aquel grupo de jóvenes orando sin prisas y con una gran sencillez y naturalidad, donde las hermanas nos sentimos plenamente integradas y muy a gusto.
Luego seguimos compartiendo y disfrutando de la mutua compañía durante la cena en
Comunidad que se prolongó hasta bien pasada la media noche, en un clima de confianza, espontaneidad y alegría.
Las chicas nos dijeron que ahora ya se sienten como en casa y ese es el mejor regalo
que podemos recibir en Comunidad.
Las hermanas de la Comunidad de Ribadesella.
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Y por fin … ¡llegó el 24 de mayo! Sí porque ya teníamos muchas ganas de que llegara
el día de la Convivencia de 5º y 6º de primaria. Unos porque iban la primera vez y otros porque
les hacía ilusión encontrarse con los amigos que habían ido el año pasado al campamento.
En cada uno de los colegios nos habían entregado el folleto de convocatoria y tenía
muy buena pinta. Era una invitación a vivir la gran aventura de buscar un tesoro y claro
¿quiénes buscan tesoros? ¡¡Los piratas!! Así que tuvimos que ponernos manos a la obra para
encontrar algo que nos identificase como tales y llevarlo todo el día.
Todos entramos a la sala donde las Hnas y monitores nos dieron la bienvenida y nos
explicaron el plan del día disfrazados de piratas ¡fue muy divertido! Sobretodo cuando nos presentamos por grupos y tuvimos que cantar una canción y dar nuestro grito de “guerra”. Pero claro, buscar un tesoro requiere mucho esfuerzo, aventura, riesgo y eso fue lo que vivimos a lo largo del día realizando las pruebas de una gymkhana que nos dejó agotados de tanto correr por los
patios del colegio de Gijón, pero que valió la pena porque al final ¡bingo! ¡encontramos el tesoro!... Un cofre lleno de monedas de chocolate que además, tenía otro gran tesoro … un mensaje
de nuestro gran amigo … ¡Jesús de Nazaret! Y que luego en un rato de oración, que hicimos
todos juntos en la capilla, reflexionamos junto con todo lo que habíamos realizado y vivido durante el día. Comprendimos que el verdadero tesoro de nuestra vida es Jesús y todos los valores
y cualidades que Dios nos ha regalado para ser felices y ayudar a los demás.
Descubrimos que ¡vale la pena ser “piratas” y nos propusimos esforzarnos cada día por
buscar nuestro tesoro con la ayuda de Dios y de los demás.
El grupo de Ribadesella
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El día 21 de abril de 2007 nos reunimos
las “misioneras de los Talleres Anunciata” para tener una jornada de convivencia en la patria chica del misionero
asturiano, San Melchor de Quirós, dominico. Esto era una novedad puesto que otros
años la convivencia consistía en la organización y
venta en el “mercadillo común” de todos los Talleres.
Salimos de varios puntos diferentes y debíamos
encontrarnos en Cortes a las 11,30 hs. para celebrar la eucaristía a las 12.
El tiempo nos favoreció ya que hizo un día
espléndido, aunque los montes todavía conservaban
la nieve caída unos días antes, y colaboró a llevar
a cabo el programa con puntualidad y buenos ánimos.
A las 12 estábamos en Cortes Tademisas procedentes de Valencia de D. Juan, Sevares,
Navia, Ujo, Mieres, Turón, Oviedo y Gijón.
La Eucaristía fue oficiada por el delegado de Misiones de la diócesis, D. José Antonio Álvarez, que hablo de la satisfacción de hacer algo por los demás, el espíritu misionero que anima a los
Talleres y el fundamento de todo ello que es Jesucristo como lo fue también
de S. Melchor que dejando atrás unas cómodas perspectivas de vida, su anhelo
misionero le llevó al lejano país donde sufrió el martirio.
La misa estaba pensada para vivirla y sentirla como un momento de fraternidad y
participación, como así fue. Todas afirmaban haber vivido una buena experiencia.
En el “árbol de san Melchor” cada Taller realizó el gesto significativo de engarzar un clavel como símbolo de compromiso y colaboración.
Visitamos la casa del santo; en ella don José Antonio nos explicó con todo detalle las distintas dependencias, las que se fueron anexionando por la diócesis y los proyectos que se tienen para el futuro.
Disfrutando de un maravilloso paisaje, naturaleza en estado puro, bajamos a Teverga, donde nos esperaban para comer. La comida fue animada, reinó el compañerismo y el buen humor entre todos.
Terminada la sobremesa teníamos programada la visita al recién inaugurado “Parque de la Prehistoria” donde pudimos contemplar una muestra completa del arte rupestre reunido por primera vez: Altamira, Lascaux, Tito Bustillo y el maravilloso camarín de las cuevas: Candamo. Seguidamente nos
acercamos al Parque temático-exposición 40.000 años atrás hasta nuestros días.
Se iba haciendo tarde y nos despedimos con la alegría de haber pasado un buen día y dando gracias a
Dios porque todo estuvo de nuestra parte.
Gijón a 3 de mayo de 2007
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“Mi alma tiene sed de Dios, cuando iré a ver el
rostro de Dios” Sl 41

“Felices los que habitan vuestra casa, Señor,
alabándote siempre

Estos son los sentimientos que embargan nuestro corazón en esta fecha tan memorable
para nuestras vidas.
Cincuenta años de consagración religiosa. Toda una vida queriendo vivir en la intimidad
del Señor, buscando su rostro, gustando y descubriendo esa presencia del Señor en los acontecimientos, sucesos, y pormenores de la vida. Creyendo que el Reino de realiza a pesar de
nuestras debilidades y flaquezas, nuestras infidelidades y pecados porque Él es mayor que
nuestra fragilidad, que nuestra debilidad, que todo lo que empaña esa imagen de Dios Padre y
Madre que nos cría por amor y que por amor nos mantiene en su casa. “alabándole siempre”.
Con esa sed de eterno y recordando lo que el “niño” respondió a su madre “Por qué me
buscabais, no sabíais que debo ocuparme en las cosas del Padre”. Ocuparnos de las cosas del
Padre, esa es también nuestra razón de ser. En síntesis, nuestra vocación religiosa no es más
que proclamar con todo nuestro ser, lo absoluto de Dios: que Dios “Es” .
Nuestro pueblo, este pueblo de Francisco Sá, no quiso que este día pasara en el anonimato, por eso a las cinco de la mañana nos sorprendieron con la “alborada”, con cantos de
“seresta” flores, abrazos, café, biscochos y sobre todo mucho cariño en sus corazones. Que
sorpresa, que alegría, que emoción, qué gracia! Pasamos el día de sorpresa en sorpresa: Visitas, comida festiva, sabrosa, mandada por diversas familias. Qué cercanía, qué delicadeza,
cuánto detalle!
El broche de oro fue la misa al final del día. El pueblo en fiesta porque era el jubileo de
las hermanas. La Eucaristía preparada con todo detalle por los hermanas y líderes del pueblo.
Presencia de personas que hicieron posible nuestro trabajo y permanencia en este lugar.
Placa de agradecimiento recibido de manos de los representas de los lugares que hemos trabajado.
En fin, una verdadera fiesta de júbilo, de alegría, un baño de multitudes de un pueblo
agradecido que quiso celebrar con nosotras estos cincuenta años de entrega al Señor. Y al final de la ceremonia, no podía faltar, a la puerta de la iglesia, el gran banquete: con biscochos
y refresco para todos los participantes.
Gracias Francisco Sá por tanto cariño y generosidad. El agradecimiento lo llevamos en
nuestro corazón.
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Hnas. María Granda y Josefa Erauskin

¡ Hola ! Soy una de las integrantes del taller
“Tademisa” de Ujo, y al finalizar el curso de
nuestras actividades misioneras, quiero compartir lo vivido y realizado este curso. Nos solemos reunir los viernes, en casa de las Hnas.
Donde realizamos los trabajos manuales que
mas tarde van para la misión de Brasil o al
mercadillo de final de curso .
Esta temporada dedicamos el tiempo a
las joyas, había que vernos manos a la obra, sacando el espíritu artístico que cada una tiene,
para plasmarlo en el diseño de collares, gargantillas, pendientes, pulseras, broches etc. que a
nosotras mismas nos entusiasmaban. Este año contamos con el apoyo de la Hna. Reme, que
con su asesoramiento nos prestó una excelente ayuda.
Entre trabajo y trabajo compartimos la vida y al finalizar la tarea a través de una hojita
propia del tiempo litúrgico o de la ocasión, nos servia de oración y reflexión, antes de irnos a
casa
Los encuentros son de lo más gratificante, además de hacer un trabajo, que nos gusta podemos colaborar con las misiones del Brasil y entre nosotras, se refuerzan los lazos de amistad
y fraternidad, valores a tener en cuenta en estos tiempos.
Quiero mencionar también, el encuentro de los Tademisa a nivel Provincial. Este año lo
tuvimos en San Melchor de Quirós, fue un día magnífico de convivencia donde hasta el sol se
unió a nosotras, y pudimos disfrutar plenamente de la naturaleza exuberante del lugar. Participamos más de un centenar de personas y a todos se nos entregó, como recuerdo, una crucecita
de piedra de Brasil muy bonita que nos hizo mucha ilusión.
Con todo lo escrito, creo que daré una idea clara, de lo feliz que a mis compañeras y a mí
nos hace pertenecer a este taller misionero, esperando que el ánimo no decaiga y podamos seguir adelante superando objetivos.
Desde Ujo, saludos cariñosos. VELI
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Hace unos meses la profesora de música de nuestro
colegio nos proponía organizar un concierto , nos pareció una idea genial, con lo que pusimos manos a la
obra, se hizo el cartel, las entradas y su venta, enviamos comunicados de prensa, todo iba tomando forma,
la gente respondía a nuestra invitación, pudimos comprobar la disponibilidad y la sensibilización de las personas por los necesitados, cosa que nos
animó aun más.
Llegó el día tan esperado, Jueves 31 de mayo de 2007, los nervios empezaba a aparecer
poco a poco, aunque no en todos. Participaron personas que viven de y por la música, el coro de
nuestro Colegio y un coro formado por grupo de amigos que viven la música. Se contó con la
presencia de la H. Marivi y su Consejo, Hnas. de otras comunidades, el Señor Alcalde, hnas de
la Comunidad, profesores, padres, y gente que quería disfrutar de la música y poner con su donativo su granito de arena, aun sabiendo que tenían que desplazarse desde lejos hasta Mieres,
recibimos donativos de personas de fuera de Asturias. Antes de la canción final que fuel el Himno del Club Solidario, los pequeños del coro le hicieron entrega a la H. Marivi de un Cheque
con las ganancias de una Tómbola que se había hecho en fechas anteriores, de lo recaudado por
los socios del club Solidario y por un grupo de alumnos de 4º de primaria, de las entradas y de
los donativos, además de un vaso que fue tallado por una alumna de 4º de la ESO. El éxito del
concierto estaba claro y al final los aplausos y felicitaciones fueron el claro referente de que
había sido en éxito.
Elena la profesora de música quiere decirnos unas palabras de lo que supuso para ella
este concierto:
“Queridas Hermanas:
Ilusión, esperanza, entusiasmo,… ¡cuantas emociones hemos puesto en este proyecto!
Pero … ¿saben una cosa? He de hacerles una confidencia: aun tengo una extraña sensación, algo
que no había experimentado nunca; se unieron tantas voluntades que me parecía caminar entre
algodones, incluso ahora, al escribir estas líneas, parece que dos alitas me dirigen la mano.
No hablo de la embriaguez que produce el éxito en un escenario no, esto es algo nuevo,
esto no se puede describir con palabras, hay que vivirlo.
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En verdad, este concierto fue una experiencia de comunión, pero sobre todo, aún me
impacta que Dios haya querido regalarme una certeza: El nunca abandona su trabajo, El no
permite que salga mal una cosa suya.
Que si ¿estaba nerviosa? Rotundamente NO.
Todos los colaboradores, hemos puesto buena voluntad y una dosis importante de sincera entrega. Nada más.
Somos músicos y creemos en el poder terapéutico de la música.
La música, al igual que el Espíritu, no se ve, pero se siente. La Hna. Rosa Font y todo
su equipo, todas las Dominicas de la Anunciata y el Colegio Sto. Domingo de Guzmán de
Mieres, hemos tenido suerte con mayúsculas.
El que tenga oídos para oír, que oigas y el que tenga ojos para ver, que vea. El pasó a
nuestro lado y nos mueve el alma dulcemente sin tregua. ¿Quién se resiste a su perfume?
<<Un fuego produce otro fuego, una luz otra luz>> (P. Coll)
Que así sea.
Elena Pérez Herrero”
Por eso desde esta hoja informativa quiero agradecer a ella de forma especial, el empeño que pone para sacar adelante iniciativas a favor de Brasil y también a tantas personas
que pusieron de alguna manera su granito de arena, por todo el apoyo que recibimos y todas
las muestras de cariño.
H. Nati (Mieres)

SI NO PUEDES ACUDIR, PON TU GRANITO DE
ARENA COMPRA TU ENTRADA PARA LA FILA CERO
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COMUNIDADES
LASTRES

1.500,00

SALAMANCA

7.500,00

BURTZEÑA

5.000,00

GIJÓN COLEGIO

1.000,00

LA FELGUERA

2.000,00

RIBADESELLA

2.000,00

SAMA

1.200,00

VIRGEN DEL CAMINO

50,00

TADEMISA
SEVARES

1.500,00

PESOZ ,SANTALLA...

1.150,00

NAVIA

2.300,00

NAVIA

1.500,00

OVIEDO C. PROVINCIAL

1.000,00

UJO

800,00

OVIEDO COLEGIO

COLEGIOS
GIJÓN

3.000,00

RIBADESELLA

1.200,00

LA FELGUERA

1.335,00

LEÓN

1.435,00

OVIEDO COLEGIO

2.641,49

MIERES

3.870,73
116,95

EXALUMNAS DE SAMA

Oviedo 20 de junio de 2007
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La primera resonancia magnética abierta de Gijón fue inaugurada el día 3 de mayo de
2007 en el Sanatorio Covadonga en un acto que contó con la asistencia de la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y del presentador del programa televisivo "En buenas manos", Bartolomé Beltrán.
La nueva unidad de diagnóstico goza de un diseño que permite obtener imágenes de calidad garantizando en todo momento el confort del paciente, "sin la ansiedad que provocan los
aparatos cerrados".
Este tipo de resonancia está especialmente indicada para pacientes con problemas de obesidad, personas discapacitadas
o que sufren claustrofobia. También es
"ideal para niños ya que permite que sus
padres estén presentes durante la prueba y
reducir así, su nivel de angustia". además
"evita tener que sedarles para tomar las
imágenes", a diferencia de las resonancias
cerradas.
No usa rayos yonizantes
Las máquinas de diagnóstico por imagen abiertas usan la misma tecnología. La diferencia
está en que el aparato no es un cilindro cerrado. El paciente descansa sobre una camilla en el
centro del aparato mientras tiene lugar la toma de imágenes de la zona a estudiar.
La resonancia magnética abierta detecta , sin utilizar radiaciones ionizante, las estructuras
internas del organismo. Fundamentalmente estudia el sistema musculoesquelético (codos ,
rodillas, muñecas, tobillos y hombros) . También el cráneo, el cuello y toda la columna vertebral en general.
EL Sanatorio Covadonga asegura que con esta nueva unidad pretende aportar tanto a su
oferta como a la de la ciudad de Gijón, un servicio adaptado a las últimas tecnologías clínicas.
Comunidad Sanatorio Covadonga
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HNA Mª DOLORES, DOMINGA, GONZÁLEZ SÁNCHEZ

La Hna. M.ª Dolores, Dominga, González Sánchez, nació en
Oviedo (Asturias) el día 4 de noviembre de 1907. Fue bautizada
en la parroquia de San Juan el Real de Oviedo. Sus padres Jesús
y Elvira la educaron junto con sus seis hermanos cultural y cristianamente. Ella y su hermana Nieves (Hna. Rosario) eligieron la
congregación de las Dominicas de la Anunciata para consagrarse al Señor.
Ingresó en la Congregación en Oviedo, el día 20 de agosto
de 1933. Pasó al noviciado en Vic, el día 15 de Marzo de 1934, profesó temporalmente en
Vic el día 15 de marzo de 1935 y perpetuamente en Pugimier (Francia) el día 15 de marzo de
1941 en donde estaba exiliada, junto con otras hermanas por causa de la situación política de
revolución y guerra que vivía nuestro país, permaneció en Francia hasta que acabó la contienda.
Fueron varios sus destinos: Juilly, S. Papoul, Lezignan (Francia), Boo, Ujo, Ablaña,
Turón-Colegio, Oviedo– Colegio,Apostólico, La Rebollada, Mieres, La Rebollada, SamaColegio. A esta comunidad llegó el día 3 de noviembre de 1964 donde residió hasta el 30 de
marzo de 2005 en que fue destinada a la Residencia de La Virgen del Camino-León.
Su actividad apostólica la dedicó a la enseñanza de corte y confección, labores y punto,
preparando a las jóvenes para llevar un hogar al tiempo que recibían formación para ser madres de familia cristianas, realizando con ello una promoción social, cultural y religiosa de
la mujer con las alumnas de nuestros centros.
Desde el año 1980 colaboró con interés y cariño en la guardería de la Iglesia Parroquial de Sama junto con otras HH. y catequistas, llevando a cabo una obra social a favor de
las familias más necesitadas y aliviando en su horario a las mujeres trabajadoras.
Era muy observadora de todo cuanto pasaba y de las personas con quienes convivía, estaba siempre atenta a prestar algún servicio. Se alegraba de ver a las HH. en comunidad y a
pesar de la dificultad auditiva seguía las reuniones y conversaciones con mucho interés.
Ayudaba con esmero y alegría en las tareas que podía. Ponía y quitaba la mesa, siempre muy pendiente de que en el comedor no faltara nada a las HH. que por su trabajo llegaban
más tarde. Por su cumpleaños obsequiaba a las hermanas con helado y otros detalles.
Como buena dominica era amante de la Orden, de Santo Domingo y del Bto. Francisco
Coll y honraba continuamente a María con el rezo del Rosario que siempre llevaba en sus manos.
Disfrutó de una excelente salud , una menta clara y despierta que la hacían agradable y
simpática en sus ocurrencias. El 21 de noviembre de 1999 sufrió una fractura de cadera. Fue
intervenida en el Hospital del Valle del Nalón. La recuperación fue larga y dolorosa, pero,
gracias a Dios y a su fuerza de voluntad lo consiguió. Hasta sus últimos años se valió por sí
misma para sus cuidados personales. El tiempo fue deteriorando su resistencia física, necesitando ayuda hasta para desplazarse, por eso motivo fue destinada a la Residencia de la Virgen del Camino. Falleció en esa comunidad el día 16 de abril de 2007.
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La Misa funeral se celebró en el Santuario de la Virgen del Camino, oficiada por el P.
Prior y concelebrada por varios PP. Dominicos.
La Priora Provincial, alguna consejera y numerosas HH. de la Provincia, junto con sus familiares y amigos la acompañamos hasta el cementerio donde descansa en la paz del Señor en
uno de los nichos de la Familia Dominicana.
Hna. Domi, muchas veces nos manifestabas el deseo de ir al Cielo juntando tus manos y
elevándolas hacia lo alto, a todas nos querías llevar contigo, porque la Fe nos dice que es el lugar más feliz, porque se goza de la presencia de Dios por toda la eternidad. Desde allí intercede
por todas nosotras, tus hermanas.
Te recordamos con cariño.
Comunidad de La Virgen del Camino, 16 de abril 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
morirá jamás.”…
(Jn. 11, 24-26 )

Un hermano de la Hna. Juana López Álvarez de la comunidad de Valencia de Don
Juan.

Un hermano de la Hna. Mª Soledad Iglesias García de la comunidad de Gijón Colegio.

Una hermana de las Hnas. Maria Granda Redondo de la comunidad de Francisco
Sá (Brasil) y Francisca Granda Redondo de la comunidad de León.

Una hermana de la Hna. Teresa Jiménez Orgaz de la comunidad de Burtzeña.

Un cuñado de la Hna. Marina Estêvam de Jesús de la comunidad de Belo Horizonte (Brasil).
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DELEGADA DE EDUCACIÓN:

H. Mª Jesús Arca Castañón

DELEGADA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL:

H. Mª Otilia González González
Coordinadora de P. Educativa: H. Belén Quesada
Coordinadora de P. Extraescolar: H. Amaia Labarta
 Coordinadora de P. Vocacional específica: H. Mª Otilia
González

DELEGADA DE MISIÓN EN OTRAS PRESENCIAS:

H. Inés Vicente López
Coordinadora de Pastoral Parroquial y Misión
“Ad Gentes”: Inés Vicente López
Coordinadora de Casas de Espiritualidad, de Acogida,
Sanidad, JPIC: H. Florencia Moreno
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EL CAPÍTULO LLEGA A NUESTRAS MANOS …..

Durante los fines de semana 16 y 17; 23 y 24 de junio
las hermanas van acudiendo a los diferentes lugares de encuentro: León, Oviedo, Tudela y San Sebastián para recibir
las ACTAS DEL X CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO
realizado en Oviedo del 4 al 15 de abril de 2007.
Que María de la Anunciación, nos ayude a “estudiarlas
en profundidad, vivirlas con fe, amor y creatividad“
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 CON MOTIVO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA,

LA HNA. Mª JOSÉ BOLADO
HA RECIBIDO UN HOMENAJE DE LA CONCEJALÍA DE LA
CULTURA DE REOCÍN (CANTABRIA)
EN RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO MISIONERO Y SU
LABOR HUMANITARIA A FAVOR DE LAS MUJERES
INDÍGENAS Y LOS MÁS POBRES, EN AMÉRICA LATINA.

¡NOS ALEGRAMOS CONTIGO!
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MONTES CLAROS -BRASIL-

La comunidad cristiana que lleva el nombre del Beato Francisco Coll en
Montes Claros ha inaugurado solemnemente el Domingo de Pascua la Iglesia que con enorme esfuerzo y colaboración de
muchos fieles lleva varios años construyendo. Estas son las palabras de despedida de una de las líderes
de la comunidad:
“Alimentados y saciados por el sacramento pascual, la comunidad Beato Francisco Coll te desea la fuerza de la conversión, de la esperanza, de la vida nueva y la paz.
A ti, que has caminado con nosotros, alimentando tu fe; que anduviste en los caminos que la Palabra de Dios te indicó; tú que con garra y determinación hiciste que hoy estuviésemos felices inaugurando
nuestra iglesia todavía inacabada, pero que traes tu sudor, tu donación, y tu céntimo. Una iglesia que se
hizo grande con la llegada de cada uno, de cada una.
Y no podíamos inaugurar esta iglesia en un día más bonito, sublime día en que el sol de la mañana,
el “Sol de la justicia”, de la luz eterna hizo brillar la victoria de Dios sobre las tinieblas. ¡La resurrección
de Cristo Jesús!
Nuestra iglesia está casi terminada, pero aún tenemos mucho que hacer, y esperamos la colaboración de todos. Sigamos trabajando para construir juntos nuestra iglesia de piedra y la comunidad viva
de fe que formamos”.

Fdo.: Nelly (líder de la comunidad Beato Coll – Montes Claros)
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CAMPAMENTO

Boñar d
el 12 al
21 de Ju
lio

ºy
5
:
S
O
S
CUR

Boñar d
el 5 al
12 de Ju
lio

VEGA DE BOÑA
R

21-30 DE JULIO

Boñar d
el 21 al
30 de J
ulio
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EL CONSEJO PROVINCIAL SE REUNIRÁ DURANTE LOS DIAS DEL 3 AL 12 DE
JULIO PARA PLANIFICAR Y PROGRAMAR.



LOS DÍAS 13 AL 15 PARTICIPARÁN EN CALERUEGA DEL ENCUENTRO DE
FAMILIA DOMINICANA CUYO TEMA ES "MISIÓN COMPARTIDA".



LA PRIORA PROVINCIAL ESTARÁ DEL 9 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN BRASIL.
HARÁ LA ENTREGA DE ACTAS A LAS HERMANAS DE LA DELEGACIÓN. IRÁ
ACOMPAÑADA DE LA HNA. ROSA MARÍA DE CASTRO QUE SE QUEDARÁ ALLÍ.

AARÂO REIS (BELO HORIZONTE)

CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD DE:

TELÉFONO: 3433-364

VALENCIA DE DON JUAN

FAX: 3433-5803

dominicas150@terra.es

CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD DE:
PESOZ

dominicaspesoz@telefonica.net

NUESTROS AGRADECIMIENTOS A LAS HERMANAS QUE
VAN A PRESTAR DISTINTOS SERVICIOS DURANTE EL VERANO:
CAMPAMENTOS EN BOÑAR, RESIDENCIA DE LA VIRGEN DEL
CAMINO, APOYO A COMUNIDADES...
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Si me despierta y me saca de la mediocridad,

si compromete y complica mi vida,
pero la llena y da sentido …, es voz de Dios.



Si me hace salir de mi tierra, de mi pequeña isla o mar

y me lanza al mundo entero … , es voz de Dios.



Si me invita a ser profundamente feliz

y a hacer felices a los demás …
Si habla el lenguaje de la confianza,
del Padre a su hijo … , es voz de Dios.



Si no me saca de este mundo,

pero me hace estar en él como levadura, sal, luz …, es voz de Dios.



Si no tiene nada que ver con los anuncios de televisión,

si no es para hacerme más famoso,
ni me va a dar más dinero y poder,
ni lo que me ofrece lo pueden robar los ladrones,
ni carcomer la polilla, ni devaluar las caídas de la bolsa …, es voz de Dios.



Si es como un eco evangélico,

si en la oración no puedo sacármelo del pensamiento …, es voz de Dios.



Si así también lo siento y lo ve mi comunidad y mi grupo; si cada vez soy más

feliz siguiendo la llamada … , es voz de Dios.
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