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Cada
año
CONFERAsturias convoca a sus miembros a participar en una jornada
de convivencia en la que, además de convivir fraternalmente,
hay espacios para la formación y la Eucaristía.
Este año tan significativo para nosotras, “Año del P. Coll”, la Vocalía de Formación de CONFER
de Asturias de la que es presidenta la H. Mª Jesús Carro, a través del CEDISET (Centro Diocesano de
Estudios Teológicos y Pastorales), nos reunió en Covadonga, cuna de la Reconquista y santuario
muy querido y venerado por los asturianos, con una doble finalidad: dar a conocer la figura del P.
Coll y su obra, al lado de la Santina, rememorando la inspiración de nuestro querido P. Coll sobre la
fundación de la Congregación en otro santuario mariano, el de Montgrony. Siempre en presencia de
María, de la que fue muy devoto y a quien le confiaba todas sus empresas: “Sí, Sí, Sí es obra de María”.
Fuimos convocadas con un lema, muy sugerente:
“UNA VOZ QUE CLAMA, QUE ANUNCIA, QUE SE ENTREGA EN LA SIEMBRA Y DEJA HUELLA.”
Entre los asistentes, unas 130 religiosas y religiosos pertenecientes a las distintas Congregaciones afincadas en Asturias. Tuvimos la suerte de que estuviese presente nuestra priora general, H.
Mª Natividad Martínez de Castro, que pudo asistir juntamente con la H. Ana Penadés, secretaria
general, por la coincidencia de encontrarse en Oviedo a punto de finalizar ya la visita canónica a la
Provincia. También asistieron la H. Mª Victoria Sánchez Urrutia, priora provincial, y hermanas del
Consejo.
Entre los asistentes masculinos nos sorprendió gratamente la presencia de D. Raúl Berzosa,
Obispo y Administrador Diocesano, quien participó en todo momento de las actividades y presidió
la Eucaristía en la basílica de Covadonga.
Se inició el encuentro presentando a los asistentes las personalidades que nos acompañaban, rezando
el Ángelus y explicando el porqué se había escogido
este tema.
Y para ambientarlo, se hizo el pase del vídeo
“Una voz que clama”, durante el cual se hizo un gran
silencio que impactó a los asistentes: fue algo maravilloso ya que se acogió con gran interés y mucho respeto.
Seguidamente, la H. Otilia González desarrolló una
exposición sobre la vida del P. Coll y sobre algunos rasgos de su personalidad, con mucho cariño y
profundidad; ratificando lo visto en el vídeo, fue dejando que su vida nos interpelase y animase a
vivir el día a día cumpliendo la voluntad de Dios, tanto en lo fácil y alegre como en lo difícil y adverso, imitando así a los santos que nos precedieron y que son nuestros mejores modelos en el seguimiento de Cristo.
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Se terminó el acto visionando un power point centrado en la canción “Un fuego enciende otro fuego, una luz
otra luz”. Fue acogido con calurosos aplausos.
Presidió la Eucaristía el Sr. Obispo acompañado de
varios sacerdotes y religiosos. Y quiero destacar de su breve, pero sustanciosa Homilía, lo siguiente:
“Os traigo a consideración cuatro personajes y cuatro frases. Los personajes son: san Antonio Mª Claret, el Bto., bueno ya san, Francisco Coll, Juan Pablo
II y la Virgen María. Y unas frases que pueden resumir su vida y su mensaje”.
Del P. Claret y dell P. Coll Dijo:
1ª Frase : “Contemplata alis trádere”: Nadie puede dar lo que no tiene. Hay que profundizar en la contemplación.
“Un fuego enciende otro fuego y una llama otra llama…”
2ª Frase: “Quien vive enamorado, no se cansa, ni cansa”. Hemos de vivir más hacia dentro, aspirar a la
santidad viviendo con alegría, esperanza y fidelidad nuestra consagración religiosa.
3ª Frase: Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Novo Milennio Ineunte, dirigiéndose a la vida religiosa
dijo: “Vosotros sois la memoria histórica, social, ética y religiosa de la humanidad en todos los
lugares donde estáis presentes”.
4ª Frase: Recordó el misterio de la Encarnación: “El Verbo, la Palabra, se hizo carne, persona, en sus
entrañas porque el Espíritu fecundó su vida”. Una llamada a dejarnos guiar por el Espíritu, a
conocer y amar a Cristo como esposo, Señor y hermano.
Todo esto es una llamada profunda a vivir nuestra vocación a la santidad como lo hicieron
nuestros fundadores y tantos santos y santas que se enamoraron de Cristo, siguieron sus huellas y nos invitan a descubrirlas.
La Eucaristía fue muy vivida y participativa, una auténtica acción de gracias por el don de la Vida
Consagrada, y sus diferentes carismas, concedido a la Iglesia por el Espíritu Santo.
A continuación nos dirigimos al Restaurante El Bosque, donde compartimos el almuerzo fraterno.
Realmente se puede afirmar que fue una jornada de cielo, en la que nos sentimos más unidas
que nunca todas las Congregaciones. Se entregó a todos los participantes la Biografía del P. Coll escrita
por la H. Otilia y se hizo propaganda del Rosario Viviente, consiguiendo varios miembros más, entre
los más destacados: D. Raúl, su madre y su secretario.
Que nuestro querido P. Coll bendiga su obra y nosotras acojamos esa bendición con el empeño
de llevar a cabo nuestra misión de iluminar las tinieblas, con la luz de la verdad y seamos capaces de
mantener la llama encendida para poder trasmitirla a los demás.
Con María podremos seguir las huellas de Cristo y de sus seguidores.
H. María Violeta Rodríguez de Barros
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Como sabéis, los días 14 a 23 de abril estuvimos reunidos los
Consejos General y Provinciales en la Casa de Ejercicios de la Virgen
del Camino. Para nosotras, la Virgen del Camino tiene una connotación especial. Nos suena muy familiar, nos recuerda a hermanas
que viven con gozo, con generosidad, esta etapa de su vida, a hermanas que cuidan de sus hermanas con detalle, con atención delicada, con cariño de hermanas y también con mucha generosidad.
Huele a rosas, chopos y olivos, a jardín bien cuidado, a alameda P.
Coll. Huele a oración y plegaria silenciosa. A Liturgia y Eucaristía
bien preparada. A hermanos y hermanas que comparten fraternidad, presencia y compromiso.
Pero esta vez La Virgen del Camino albergó, en su Casa de Ejercicios, un encuentro del Gobiernos de la Congregación. El detalle de lo tratado y de la riqueza
de este encuentro no corresponde a esta Hoja Informativa pero sí expresar y reseñar
el día de peregrinación a la Santina, 21 de abril. A sus pies pedimos una bendición especial para toda la Congregación, nos de fortaleza, serenidad y firmeza como evocan
las montañas en las que se encuentra.
En nombre del Abad, ausente por motivos de trabajo, un sacerdote nos dio una
cordial bienvenida, nos acompañó hasta la Cripta, donde contemplamos y nos recreamos en la imagen de la Virgen del Rosario con N. Padre Sto. Domingo. Participamos en
la Eucaristía celebrada por el P. Amalio OP, después la visita a la cueva, los diferentes
encuentros con hermanas y sacerdotes de la diócesis. El encuentro con las hermanas
de la Casa Sacerdotal, la explicación por parte del Abad de los Canónigos D. José Luis de todos los detalles
de la Cámara Santa. D. José Luis aprovechó ese momento para agradecer a la Priora General la presencia de
las Hermanas en la Casa Sacerdotal.
El día en Asturias terminó con la visita a la Casa Provincial. La comunidad acogía a toda la Congregación
representada allí. Y ¡qué bien lo supo hacer! No faltó detalle, calor de hermanas, sencillez que es lo nuestro. Fue un momento bonito para compartir, y eso hicimos, la oración de Vísperas primero y a continuación
la cena.
Fue un bonito paréntesis dentro de unas jornadas de trabajo intenso. Tuvimos ocasión de admirar un
espléndido y verde paisaje que nos ayudó a ponernos en sintonía y armonía con una naturaleza que expresa y remite a su Creador y reclama el respeto y cuidado de ella.
Cantamos, rezamos, reímos, convivimos, nos encontramos con más hermanas. ¡Qué más se puede pedir a un día de peregrinación a Covadonga!
H. Mariví S. Urrutia
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Estos encuentros bíblicos han tenido
lugar durante los dos últimos cursos y la verdad que han sido muy provechosos y atractivos en todos los sentidos. Tratamos sobre:

1. El Evangelio de San Marcos: De Galilea

Por Encarnación Pérez Landáburu

a Galilea.
2. Los Milagros de Jesús: Cómo abordar,
comprender y transmitir los hechos
“milagrosos” de Jesús.
3. Jesús, Liberador de los demonios.

Voy a intentar transmitiros una pequeña parte de éste último y “estupendo” encuentro que ha tenido lugar en
Lastres los días 20 y 21 de junio de 2009. Después de hacer una síntesis del seminario anterior, presentó el capítulo 5 de Marcos donde Jesús se acerca a los enfermos y también a los poseídos y los libera de los espíritus malignos.
Jesús va a pasar a la otra orilla del mar, va a calmar la tempestad y más adelante, cuando ya haya cumplido en la otra orilla su misión, volverá de nuevo al lugar inicial, es decir, a Jerusalén.
Jesús liberador de demonios: esto causó un gran impacto, la gente que decía: “Qué gran fuerza tiene este
hombre…”; esta es una experiencia peculiar de la gente con Jesús.
Según los exegetas la posesión es una enfermedad diferente de las físicas: epilepsia, depresión… “Si algo
puedes…” “Fe tengo pero ayúdame.” Todo esto proyecta la causa de deshumanización de aquella época y también de hoy. Las causas por las que estas personas se encuentran en desequilibrio, con cansancio, etc. son diversas: políticas, religiosas… Lo manifiestan revelándose contra el mal.
¿Cómo actúa Jesús? No es un exorcista más, su manera de actuar es diferente, no utiliza ningún amuleto, le
basta su presencia y la fuerza de su palabra.
Jesús nunca dice cuál es su fuerza ya que Él sabe que procede de Dios. Cuando se enfrenta a los demonios lo
hace con autoridad diciéndoles: Sal, cállate, no vuelvas a entrar…
En la clave del Evangelio Jesús siempre muestra una alternativa ante la vida cuando la gente es curada, liberada, lo hace como pequeños signos, diferente, sobretodo en las personas que más sufren.
El mal existe en el mundo: presentando este tipo de gente el evangelista Marcos. nos muestra cómo es el
mundo pagano y Jesús quiere mostrar que no es mejor que el de los Israelitas.
Dios lo hizo todo bien, el mal ha venido por circunstancias que se han dado en esa persona, en todos sus ámbitos y lo han hecho malo. Jesús recupera a esa gente.
ENCUENTRO DE JESÚS CON EL GERASENO
Los discípulos desaparecen de la escena aunque no físicamente. Marcos presenta a Jesús que, geográfica
–llegó al otro lado del mar– y étnicamente va al encuentro del mundo pagano. Jesús está viviendo un éxodo: marcha de su tierra y va al mundo gentil, su mensaje se lo ofrece al mundo entero lo mismo que lo hizo en
Israel.
El Geraseno al ver a Jesús se postró ante Él. Jesús ya de lejos le había dado la orden: “Espíritu inmundo
sal de este hombre”; y viendo que no respondía le pregunta “¿Cómo te llamas?”. “Legión porque somos muchos” -es la respuesta.
Liberado de sus espíritus, como ya conocemos, cuando su gente ve al Geraseno vestido y sentado , dialogando con Jesús, le mandan que se marche y él manifiesta que quiere irse con Jesús. Sin embargo, éste le envía a los suyos a anunciarles el mensaje y dar testimonio de lo que ha recibido. Para Jesús toda persona humana está destinada a vivir con dignidad; hace libres y salva a las personas que cura. Jesús quiere darles su
adhesión, que se integren en su casa y entre su gente, les da una misión: que den la noticia a los suyos que
están oprimidos como ellos pero que ansían y pueden ser libres.
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Dios es quien lo ha hecho… Jesús siempre remite a Dios: Al Dios de la MISERICORDIA. Jesús
se va a ausentar, pero queda el Geraseno para dar la
Buena Noticia.
El Dios liberador del Éxodo sigue liberando a
los judíos pero también a los de la Decápolis. Marcos
por primera vez realza esa misión de Jesús.
Seguidamente, Jesús vuelve al otro lado del mar
y se encuentra con Jairo. Aparece en los vv. 5 y siguientes: “Jesús…y se quedó junto al mar”.
Jairo tiene que ser testigo de otro acontecimiento: Marcos nos quiere descubrir un doble episodio: Jesús se va a dedicar a curar y a sanar a su pueblo. Jairo representa a la sinagoga, a los romanos, al
poder, la opresión del pueblo. Como la hija de Jairo
-“Mi hijita se está muriendo…”-, la sinagoga también
se muere, y cuando el pueblo toma conciencia de su
debilidad se une y confía en Jesús.
El otro personaje es la hemorroísa que también es marginada por la ley de Moisés.
Hay un paralelismo de número bíblico perfecto: 12 tribus de Israel – 12 años de la enfermedad de la hemorroísa – 12 años de la hijita.
Jesús tiene una situación muy complicada: Jairo cayó a sus pies, reconoce en Jesús un algo que contrasta con
la posición de poder que él ocupa. Se echa a sus pies ante una persona (Jesús) que ha sido rechazada por la
sinagoga. Y la hemorroísa tocando a Jesús notó que estaba curada porque salió la fuerza de Jesús…. “Hija tu
fe te ha salvado”.
Jesús quiere encontrar a la mujer y la encuentra. La saca del anonimato lo mismo que lo hace con todos los
seres indefensos a los que Él cura, salva, libera… La mujer ha luchado contra toda esperanza y con todas su
fuerza pero todo ello lo encuentra en Jesús. Ese encuentro le da fuerzas para comprender todo de Jesús porque
de Él sólo salen cosas buenas. Sin embargo, la incomprensión de los discípulos produce una distancia abismal
entre ellos y Jesús.
El discipulado para Marcos es llegar a darse cuenta de lo que significa ser seguidor y discípulo de Jesús. Su
mensaje está lleno de esperanza y afirma que es posible vivir el seguimiento de Jesús. Pero, de hecho, los discípulos tardaron mucho en reconocer y entender lo que esto significaba: en Hechos 10 aparece la conversión de
San Pedro.
La esperanza que nos queda es que todos podemos ser discípulos y discípulas de Jesús con sus más y su menos.
Marcos no termina su Evangelio con la Resurrección de Jesús sino que envía a los discípulos de nuevo a la misión.
Desde este último punto, nosotras al tiempo que AGRADECEMOS al EQUIPO PROVINCIAL que nos haya proporcionado este curso tan estupendo, SOLICITAMOS, POR FAVOR, que nos dejéis continuar el próximo año realizando este tipo de encuentros con Dª Encarnita Pérez Landáburu.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO Y QUE ÉL OS SIGA AYUDANDO.
H. Conchita Nuño
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Las Hermanas ecónomas de
la Provincia, respondimos el
día 21 de marzo, a la convocatoria realizada por Hna. Ana Mª Capellan, Ecónoma Provincial.
Al iniciar el encuentro, fue unánime la expresión de jubilosa sorpresa encontrándonos con
quien iba a presidir el encuentro: Hna. Dolores Servén. Así, además del cariñoso encuentro gozamos de la cercanía palpable de la Congregación impregnada del gracejo y sabiduría de Hna. Servén. ¡Gracias por esta idea, Hna. Ana María!
Desde el inicio, la proyección del cañón nos invitaba a recibir y dar todo con flores, pues
éstas junto a delicadas manos, recreaban nuestras miradas en cada pausa.
El primer momento fue de interioridad, presentándonos unos preciosos paisajes (seguro que
pisados o admirados por el P. Coll) sobre los que se inscribían sugerentes frases que recalcaban el
Capítulo X de la “REGLA O FORMA DE VIVIR DE LAS HERMANAS”, destacando que la pobreza es fundamento y guarda de las virtudes, camino de perfección, libertad interior, facilita la
interioridad, nos hace corresponsables, es testimonio de los valores del Reino.
Tras un breve descanso, reiniciamos el trabajo con otro PowerPoint, sobre “El SUEÑO DE
DIOS” partiendo del libro de Números 26, 53-56. a cada uno según su necesidad”. Nuevamente se
destacó la vivencia de nuestro Fundador con el eco de su respuesta ante el interrogante de su presencia y vivencia pobre: porque soy religioso”.
La tarde la iniciamos con un trabajo en grupo apoyadas en el folleto: “La pobreza en la
Congregación”. Compartimos lo que más nos llamó la atención y, en el lógico ambiente sereno y
fraterno, expusimos dudas y preguntas que en nuestro servicio encontramos.
Para concluir, la Hna. Servén nos vuelve a sorprender con otra cosecha en PowerPoint,
destacando la bienaventuranza “Los pobres de espíritu”: ser felices.
Jesús sigue haciendo su propuesta, no impone, propone. El SI de María: Dios se hace carne y quiso nacer pobre. Se destacó el valorar lo vivido por las hermanas de antes (nuestra herencia) y las
de ahora.
Y, permaneciendo con el eco, en los ratos de oración y el contacto con la Palabra encontraremos la fuerza para ir avanzando en cada momento en nuestra respuesta personal y el servicio a
la Comunidad.
Gozosas por el encuentro, agradeciendo el trabajo y el compartir de cada una, especialmente de quienes tan pensadamente lo prepararon, pasadas las 18 horas nos fuimos despidiendo,
no sin antes indicar que sería buena reflexión para las demás HH.
Mª Isabel López Marichalar
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Siguiendo la etapa de RELACCÍON DE
AYUDA, se propone esta vez Celebrar una peregrinación a la cuna
de Nuestro P. Santo Domingo, a CALERUEGA.
La H. Mariví, priora provincial, nos da la grata noticia que todas y todos aceptamos
con mucha alegría y deseos de disfrutar, compartir y llenarnos desde la Fuente de Ntro.
Carisma por medio de este encuentro que se realizó el día 16 de junio de 2009.
Fuimos:
15 DOMINICAS DE LA ANUNCIATA.
5 DOMINICAS DEL ROSARIO
Y el P. MANOLO SANTOS que desde el
principio de la 1ª etapa de formación participó como fiel discípulo en los encuentros.
Ya la víspera, cuando llegaron nuestras
Hnas., Mariví que nos acompañó a Caleruega, y
las colaboradoras: Remedios Sanz, Juanita López
y Pilar Moradillo, empezamos a disfrutar; además, la grata compañía de la H. Rasa Mª de Castro y de la H. Ignacia Álvarez Uría, recién llegadas
del Brasil, colaboró a completar el encuentro. Muy rico en el recorrido con los PP. Dominicos/as. y el paso obligado por Sto. Domingo de Silos.
No nos queda más que dar gracias a Dios y a nuestra Provincia que nos regaló un
inolvidable y rico día.

LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN DEL CAMINO-17- DE Junio de 2009
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El pasado día 23 de mayo nos reuníamos en el Colegio Santo Domingo de Navia distintas personas venidas de
Valencia de Don Juan, Ujo, Los Oscos, Gijón, Lastres y, cómo no, de Navia, que eran
las anfitrionas. Las personas participantes
en este encuentro pertenecen a los grupos
TADEMISA, es decir a los Talleres Misiones
de la Provincia. Alrededor de ochenta y
cuatro señoras, algunas acompañadas de
sus esposos, llenas de ilusión y entusiasmo misionero, llenamos los espacios
Estuvimos acompañadas por los miembros del Equipo de Misiones que,
como siempre, están pendientes de todos y de todo, y por las hermanas que
trabajan con todas estas personas a lo largo del curso en los distintos talleres.
Nos acogieron con mucho cariño. En la capilla del Colegio la H. Inés Vicente, delegada provincial de Misiones, nos dio la Bienvenida; seguidamente
tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a los alumnos de 6º de Primaria del
“cole” de Navia, que habían participado en el Festival de la Canción Misionera
de Gijón el pasado mes de abril y en el que habían ganado el primer premio;
una canción con una coreografía sencilla pero muy significativa, y la letra, “Al
lugar donde nace el sol”, con gran mensaje de solidaridad muy de acuerdo a las
características de este encuentro.
En la sala de música se nos pasó un montaje sobre el P. Coll, sencillo,
pero con profundo significado por la próxima Canonización de nuestro Fundador. Al final del mismo nos quedaba una pregunta en el aire, salida del corazón
de nuestro Padre Coll: ¿Quién les hablará de Dios? ¿Quién? ¿Quién irá a evangelizar? ¡IRÁN! Sí, ¡IRÁN! ¡IRÁN!. Y a través de tantos colaboradores laicos también se va haciendo realidad ese intenso deseo de Francisco Coll.
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A continuación fuimos al Santuario de
Nuestra Señora de Villaoril donde celebramos
la Eucaristía, presidida por el párroco de Navia D. Manuel Álvarez, Manolo.
Se nos explicó un poco de la historia y
arte del lugar donde estábamos. Cabe destacar que la Eucaristía fue en torno a la figura
del Padre Coll, y que en el Ofertorio, de cada
uno de los lugares de donde procedía cada
grupo, se presentó uno de los trabajos realizados durante este curso.
Después tuvimos la comida en un restaurante de Navia y, para bajarla, un paseo
por la orilla de la ría de la Villa con el fin de poder disfrutar de la belleza que la
misma ofrece. Y... ¡cómo siempre! Quedó concluido un curso más y quedamos
convocados todos en Roma, e invitados a seguir trabajando en los Talleres y
así, después, podernos reunir para celebrar juntos el esfuerzo del año.
Se echó en falta a muchas de esas personas que con tanto entusiasmo
dedican su tiempo a los demás en los Talleres, que otros años nos acompañaron pero que este año no les fue posible acompañarnos, de forma especial a las
señoras de Sevares.
No podemos terminar sin agradecer al Equipo de Misiones de la Provincia
la ilusión y el cariño que pone cada curso para preparar todo lo que lleva consigo este encuentro.
Se puede afirmar que disfrutamos de
un verdadero día de fraternidad llevando
nuevos ánimos para continuar dedicando
algo de nosotros en favor de los más necesitados, como era el deseo del P. Coll, atendidos en nuestras misiones Anunciata.
H. Nati García
13
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Quizás una propuesta diferente fue el comienzo de esta aventura. El Equipo de Pastoral del centro y los monitores de los grupos
recogimos a finales del curso pasado una inquietud de algunas de las
familias que tenían hijos o hijas en
los grupos “Anunciata”. Ellos también querían tener la posibilidad de compartir su
vida y su fe en una ambiente diferente, con un tiempo y un lugar especial. Vamos, resumiendo: que nos pidieron que organizásemos una convivencia para ellos. Ha sido un reto, una nueva forma de plantearnos dar
un pequeño paso en la pastoral de las familias, posiblemente la más olvidada en nuestra
realidad. La “Primera convivencia pastoral de familias” nos ha ofrecido dos regalos: perderle el miedo a este nuevo mundo de la pastoral familiar -con niños y jóvenes el camino no es
sencillo pero por lo menos es terreno conocido-, y disfrutar de un fin de semana lleno de
sorpresas y de “encuentros”: con los otros, los de todos los días a los que descubres en una
dimensión diferente; con los otros, aquellos que comparten la difícil pero maravillosa experiencia de ser padres; con los otros, los que cada día acompañan y educan a los niños desde
la opción del Evangelio, y con el Otro que nos reunió en su nombre. Muchos “otros” que
tras el fin de semana sentimos todos un poco más cerca de nuestra vida.
La convocatoria era para el último fin de semana de mayo, en Saldaña (Palencia), y los
que allí acudimos 46 personas entre niños y adultos. Nos acompañó también el P. Juan Luis
Mediavilla OP, director de la escuela de familia de Valladolid que se encargó de dinamizar
el taller de padres y de reflexionar con los mayores sobre la realidad de la familia hoy. Fue
un fin de semana intenso en el que se sacó tiempo para todo: un poco de turismo cultural
visitando la “Villa romana de la Olmeda” y su impresionantes mosaicos, la reflexión pausada y el compartir, los talleres de los “peques” y los caballos, el juego en familia y la oración
en común.
Una experiencia que nos ha dejado un buen sabor de boca y que, sin duda, habrá que
repetir en el futuro. Desde aquí os animo a imitar la experiencia.
H. Amaia Labarta
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Queridos niños y niñas:
Seguramente en estos tiempos de “Chats”,
webs, e-mails y videoconferencias, os sorprenderá que os escriba una sencilla carta… pues,
aunque en otros aspectos de la vida soy un hombre moderno, de talante abierto y amplias
miras, en éste, ya veis, me considero un clásico.
He querido aprovechar las actuales circunstancias para ponerme en contacto con vosotros, como una forma de estrechar lazos, renovar afectos y, si fuera posible, reafirmar el
deseo que vosotros y yo mismo tenemos, de continuar uniendo esfuerzos e ilusión para
lograr un claro objetivo: Haceros personas responsables, respetuosas, comprometidas y
sanas de cuerpo y de espíritu.
Mi primera intención es agradecer a vuestras familias que hayan elegido libremente
enviaros a este Colegio, seguramente porque lo consideran el más idóneo para conseguir el
tipo de educación que quieren para vosotros sin menoscabo de otros, que también serán
estupendos, qué duda cabe.
Me llena de satisfacción comprobar como siguen vigentes en él, -aunque adaptados a
los nuevos tiempos-, aquellos principios y valores que vertebran mi Escuela y que son válidos e inmutables; me gusta cómo se intenta sembrarlos en vosotros desde los primeros
años de Educación Infantil hasta que, ya en 4º de E.S.O, abrís las alas y abandonáis el nido
que os acogió tanto tiempo… Resulta gratificante comprobar que, después de un largo período de aprendizaje, podéis volar solos.
Sé que el proceso no es nada fácil. Imagino que muchas veces, a lo largo de cada día,
de cada semana, de cada curso, os habréis sentido agobiados, desmotivados y rebeldes,
porque, como es lógico, vuestros intereses, vuestra idea del diario quehacer, de la responsabilidad compartida, tienen poco o nada que ver con lo que los adultos en general os exigimos.
No os lo reprocho…; el paso del tiempo cambiará las cosas, ya lo veréis. Yo también
he sido niño y adolescente y, aunque os haya llegado una imagen mía de persona casi perfecta, os aseguro que también tuve mis fallos, mis momentos bajos, mis dudas a la hora de
tomar decisiones… ¿Y quién no? Pero no os preocupéis. Eso es natural y hasta necesario
porque tropezar y levantarse, equivocarse y rectificar es sin duda la mejor forma de hacer
el difícil camino de la vida…
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Eso sí: nunca dejéis de caminar con la ilusión puesta en alcanzar la meta, a pesar de
los obstáculos, de las dificultades, de tantas limitaciones como a veces desdibujan vuestros
horizontes o derrumban vuestros planes como un frágil castillo de naipes. No caigáis jamás
en el desánimo, ni en la tentación de pensar que no merece la pena intentarlo, porque sólo
unos pocos han sido los elegidos para la gloria en los rankings sociales, culturales, deportivos, religiosos.
¡Qué va! El mundo está lleno de personas maravillosas, íntegras, increíbles, de santos
que no han estado ni estarán jamás en los altares: Ahí mismo a vuestro lado, en vuestra
misma casa, en el Cole, en el grupo de deporte o trabajo los tenéis cada día, aunque no os
deis cuenta.
De todos modos, conviene que tengáis presente que cada uno somos el artífice de
nuestro propio proyecto de vida y que nuestra principal fuente, es la tarea de luchar por
llevarlo a cabo con éxito.
Seguid los consejos de quienes os quieren, imitad el ejemplo de quienes hacen de su
vida un reto permanente de servicio y ayuda a los demás en especial a los más necesitados,
sed humildes y generosos… Que la verdad sea vuestra mejor arma.
Creceos ante las dificultades para hacer sencillas las cosas más complicadas, trabajad
con ilusión y alegría y, sobre todo, que el AMOR con mayúsculas sea el eje derivador de todo cuanto hagáis. Así de fácil es cumplir el mandato de Aquel que ha sido, es y será siempre
el Maestro por excelencia, el amigo que nunca falla porque está siempre ahí, receptivo y
dispuesto a acudir cuando lo necesitamos.
Aprovechad cada minuto de vuestro tiempo para hacer con los demás lo que queráis
que hagan con vosotros… Sois privilegiados de poder disfrutar de tantas cosas, de tener a
vuestra disposición tanto de todo, en un mundo donde millones de chicos y chicas como
vosotros no pueden aspirar ni a un pequeñito proyecto de futuro, ni siquiera a la vida, el
más elemental de los derechos, porque ellos, además sufren las injusticias del hambre, la
pobreza, y la incultura porque han nacido en un entorno hostil y deshumanizador.
Os deseo de verdad unas fiestas alegres, divertidas y felices. Tenéis muchos alicientes
y motivos para vivirlas a tope. Yo os acompañaré de una u otra forma.
Un abrazo
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Navia, 19 de mayo del 2009
Con gozo e ilusión preparamos y celebramos la festividad de nuestro fundador, que muy pronto será san Francisco Coll. La alegría se desborda
ante su próxima canonización, el 11 de octubre, en Roma. Día grande para toda la Iglesia y
esperado especialmente por las Dominicas de la Anunciata y todos los que de una manera
u otra estamos vinculados a la Congregación.
El buen tiempo acompañó este gran día, en el que todo el Colegio participó.
Tuvimos la gran suerte de tener entre nosotros a la Hermana Natividad, general de la
Congregación de las Dominicas de la Anunciata. Ella personalmente leyó la carta que envió
a todos los colegios. Disfrutamos de su compañía, cercanía, sencillez.

A las doce de la

mañana nos reuníamos en el patio del Colegio para compartir una celebración cargada de
simbolismo y emoción. Cantamos, rezamos y dimos gracias a Dios por la vida y la entrega
de Francisco Coll; así nos uníamos en oración y comunión con todos los colegios de la
Anunciata.
¡Qué hermoso es sentir que somos muchos los que creemos en un proyecto educativo fundamentado en una educación integral, donde lo importante son las personas!
A continuación el patio se llenó de fiesta, de música, y todos disfrutamos de un ambiente fantástico, donde los protagonistas fueron nuestros alumnos y alumnas.
Padres, madres, abuelos, profesores, Hermanas Dominicas, todo el personal del Colegio colaboró para que esta jornada fuese muy especial.
Los chicos y chicas de la ESO trabajaron mucho y muy
bien para que sus trabajos estuvieran a punto. Contamos con un
alumno que representó una actividad de mimo. Unas alumnas de
2º de la ESO prepararon una año más la “Tómbola del Padre
Coll” que fue todo un éxito. Numerosas kermesses adornaron
nuestro patio: payasos que animaban con su colorido vendían
globos y pintaban a los niños y niñas, otros alumnos prepararon
un circuito, tiro a la lata, papelitos de ilusión, un juego de bolos,
la diana mágica, adivinar el futuro, diversos juegos, en busca del
17
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También hubo un concurso de bizcochos caseros, ¡y qué bizcochos! Las madres nos
sorprendieron con sus dotes culinarias y su creatividad, no hay más que ver las fotos.
Se valoraba la presentación y el sabor. Al Jurado se lo pusieron difícil para elegir los
mejores, pues todos estaban fantásticos. Una vez más las familias con su participación y generosidad demostraron su cercanía y su entrega para con el Colegio.
La actividad del Taller misionero es labor de todo el año, pero ese día contamos con la
presencia de las voluntarias que vendieron sus trabajos.
La música nos acompañó en todo momento. Profesores y alumnos se implicaron ensayando piezas que luego todos disfrutamos escuchando y bailando.
La recaudación fue superior a la del año anterior, unos 1.300 euros, destinados a las
misiones Anunciata. Y todo en un corto espacio de tiempo. Lo que se puede lograr con motivación y buen hacer. Gracias especiales a nuestros alumnos y sus familias.
En este ambiente todos experimentamos un sentimiento maravilloso, que es saber y
sentir que somos una gran familia de la que san Francisco Coll seguro que está feliz, sonriendo al vernos unidos y comprometidos en la misión de evangelizar.
La manera en que una escuela celebre sus fiestas escolares marca el clima de esa escuela. Estamos felices de ver la imaginación creadora de nuestros alumnos, ellos son capaces de realzar de manera especial lo que se propongan y pensar en los demás, compartiendo con ellos su trabajo solidario. Muchas
gracias a todos y que san Francisco Coll
interceda por nosotros y su hermosa
Obra.
Gela García
Profesora del colegio
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Del periódico “La Nueva España del
Occidente Asturiano”
«Una fiesta por el Padre Coll
El colegio Santo Domingo de Navia celebra el día de su fundador, que será canonizado el próximo octubre
Navia, Nuria M. REYERO

Los alumnos del colegio Santo Domingo de Navia estuvieron ayer de celebración. La causa lo merecía: el 19 de mayo es
el día de nacimiento de Francisco Coll y
Guitart, más conocido entre los creyentes
como Padre Coll, fundador de las Dominicas de la Anunciata, y este año la conmemoración se revestía de una trascendencia muy
especial para la comunidad cristiana, ya que
el próximo 11 de octubre, el Padre Coll será
canonizado en Roma.
Además de los profesores y los alumnos, muchos de los cuales estuvieron acompañados por miembros de sus familias, la
fiesta contó con la presencia de la Priora General de las Dominicas de la Anunciata, Natividad Martínez de Castro. «Lo que hoy
celebramos es la inauguración de los actos
educativos de todos los colegios de la Anunciata del mundo, en preparación de la canonización de nuestro fundador», señaló Inés
Vicente López, directora del centro naviego.
Niños y mayores disfrutaron de la
fiesta, en la que no faltaron los juegos ni los
talleres. Asimismo, se realizaron una pequeña tómbola, con artículos de diversa índole,
y un concurso de bizcochos, en el que se
pudo apreciar «la gran implicación de los
padres», afirmó Vicente.
El momento más emotivo de la ceremonia
tuvo lugar cuando todos los asistentes rodearon una silueta en madera del Padre Coll,
rellena en su totalidad con fotos de los alumnos del centro y acompañada de un mapa del
mundo en el que se indicaban los diferentes

puntos donde están presentes las Dominicas
de la Anunciata.
A continuación, se encendió una hilera
de velas que rodeaba el contorno de la figura, creándose así «una cadena de luz que se
va transmitiendo de la Priora General hasta
el niño más pequeño, de tres años de edad»,
explicó la directora.
Pero este acto fue sólo la antesala de lo
que será uno de los acontecimientos más importantes para las Dominicas de la Anunciata. Todos esperan con «gran entusiasmo» la
canonización de su fundador, propiciada por
la salvación «milagrosa» de una niña que
había nacido con un problema cerebral y cuyas posibilidades de supervivencia eran mínimas.
«Su anestesista tenía una estampita del
Padre Coll, al que todos rezaron para curar a
la niña. El hecho de que sobreviviera fue testificado por todos como un milagro», explicó
la directora.
La canonización del Padre Coll es esperada ahora con gran devoción «porque se
le reconoce como la gran figura que ha sido,
sobre todo en la educación», concluyó Inés
Vicente López».
Alumnos y profesores del colegio Santo Domingo de Navia, ayer, durante la celebración
del acto..

19

Año de la Canoniza-

Los 840 alumnos del colegio
Anunciata cierran su semana
cultural con actuaciones
● El Programa de la jornada lúdica también incluyó el lanzamiento de un cohete anunciador, toricos simulados y una verbena.
DN
Tudela

El colegio Anunciata, situado en el barrio de
Lourdes de Tudela,
Y que cuenta con 840 alumnos de Infantil,
Primaria y ESO, cerró ayer su semana cultural
con una fiesta del centro en la que actuaron los
escolares.
Los actos de la jornada de clausura de la actividad cultural que se ha programado durante esta
semana se iniciaron con un pregón de fiestas y el
lanzamiento del cohete anunciador.
Posteriormente, tras la actuación infantil “ No
vamos al museo”, también actuaron los escolares

Un grupo de alumnos actúan en el patio de colegio ante la presencia de familias.

BLANCA

ALDANONDO

de Primaria y, ya por la tarde, de ESO. Numerosos padres y familiares asistieron, entre
otros, a estos actos.
El programa se completó con otros eventos lúdicos como un partido de fútbol entre
profesores y alumnos, toricos simulados en el
patio de Infantil, batuka, una merienda, una
recepción de antiguos alumnos y una verbena
que puso el broche final a la fiesta del colegio
de la capital ribera.

Día del Padre Coll en La Anunciata
Ikastetxea– SAN SEBASTIÁN.
La Anunciata Ikastetxea está de fiesta. El próximo día
19 de mayo es el día del Fundador de las Dominicas de la
Anunciata y, este año, el motivo de la fiesta es de gran importancia porque el Papa Benedicto XVI ha comunicado a toda la
Iglesia universal que el P. Coll será canonizado en Roma el día
11 de octubre de 2009.
Como veis, este año, se hará santo a Francisco Coll i
Guitart, fundador de las Hermanas de la Anunciata, y es por
ello que todos los miembros del colegio se preparan con alegría a fin de celebrar el día del Padre Coll.
20

Como en años anteriores, el día 18 se celebrarán
diversas actividades en el Colegio y por la tarde se
colocarán los hinchables en la Alameda, también se
organizarán juegos para el alumnado de Infantil y
Primaria.
Y el día 19, a las 9:30 h de la mañana se celebrará la Eucaristía en la parroquia de San Fermín.
Así mismo, a las 10:45 h se celebrará un acto de
homenaje en el patio del Colegio. Tanto a la Eucaristía como a la celebración del acto del patio, podéis
acudir todos aquellos que lo deseéis.
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«Las Dominicas celebran las fiestas en honor de su
fundador, el padre Coll
Javier G. Negrete
El Colegio de las Dominicas celebra
este mes las fiestas en honor del padre
Francisco Coll, fundador de la Congregación de las Dominicas de la Anunciata, cuya canonización está prevista en Roma el
próximo 11 de octubre. Los alumnos celebraron ayer en el patio del colegio ovetense
un acto en recuerdo del religioso, como
muestra la fotografía».

«La Anunciata
Ikastetxea celebrará el martes el Día del Padre Coll
La Anunciata, todos los miembros del
colegio se preparan con alegría a fin de celebrar el día del Padre Coll».
Al igual que en anteriores ediciones,
mañana, lunes, se llevarán a cabo diversas
actividades en el colegio y por la tarde, se
colocarán los hinchables en la Alameda.
«También se organizarán juegos para
el alumnado de Infantil y Primaria», señalan
desde La Anunciata Ikastetxea.
El martes, día 19, a las 9.30 horas, se
celebrará una eucaristía en la parroquia de
San Fermín. A partir de las 10.45, tendrá
lugar un acto de homenaje en el patio del
colegio.
Todos aquellos que lo deseen podrán
acudir tanto a la eucaristía como a la posterior celebración en las dependencias del centro».

17.05.09

Este año, la fiesta adquiere un cariz especial
ya que su fundador Francisco Coll, fundador de
las Hermanas de La
Anunciata será en unos
meses canonizado.
.
DV. La Anunciata
Ikastetxea ultima los preparativos de su fiesta anual. El próximo martes se celebrará el
día del Fundador de las Dominicas de La
Anunciata y este año la fiesta adquiere mayor importancia, porque el Papa Benedicto
XVI ha comunicado a toda la iglesia universal que el Padre Coll será canonizado en Roma el próximo día 11 de octubre.
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Los alumnos/as de La Anunciata
celebraron ayer
El Día del Padre Coll
Tras la misa oficiada en la parroquia de San Fermín, la fiesta continuó en el patio del
colegio
20.05.09 - /FOTOS ARIZMENDI
DV. Los alumnos de La Anunciata Ikastetxea, sus
familias y la comunidad docente celebraron ayer el Día
del Padre Coll, la fiesta con la que anualmente se rinde
un emotivo homenaje al fundador de las Hermanas fundadoras de este centro de enseñanza de Pasai Antxo.
Este año, los festejos prometían ser más especiales
que nunca, ya que el Papa Benedicto XVI ha comunicado a toda la iglesia universal que el
Francisco Coll i Guitart será canonizado en Roma el próximo 11 de octubre.
La noticia fue recibida en su momento con auténtica satisfacción en este colegio y ayer
era recordada en repetidas ocasiones por sus responsables. Así quedó de manifiesto durante
la misa oficiada en la parroquia de San Fermín a primeras horas de la mañana.
Tras la liturgia, los alumnos, padres, profesores y demás miembros de La Anunciata
Ikastetxea se congregaron en el patio de recreo dispuestos a rendir tributo al Fundador de
las Dominicas de La Anunciata.
Durante el acto, hubo canciones interpretadas por los escolares,
pequeñas coreografías ideadas por éstos e incluso lecturas de
textos en los que quedó más que patente la alegría compartida
por todos los asistentes.

22

Año de la Canoniza-

La Voz en las Aulas
Anunciata / Fiesta del colegio

La fiesta del colegio Anunciata fue todo un éxito
Cientos de personas acudieron a ver las actuaciones de los alumnos del
centro.
MARÍA MARTÍNEZ /LA VOZ

Instantes después, los alumnos de
educación infantil salieron al patio
del colegio para realizar una actuación musical.
A los más pequeños del centro le
sucedieron los de Primaria y ya por
la tarde, les tocó el turno a los estudiantes de la ESO.

El centro educativo Anunciata celebró
recientemente la fiesta del colegio. Los
actos organizados para este día comenzaron a las 10,00 horas con el lanzamiento
del cohete.

Los más pequeños se vistieron de arlequines.

Los girasoles hicieron las delicias del público.

Las alumnas de infantil realizaron una exhibición de ballet.

Los trajes eran fieles a la realidad.
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Gran vistosidad de los vestidos.
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Se celebró el Día de la Familia en el Colegio Anunciata
de Tudela. El buen ambiente y la gran participación de niños y
adultos fue lo más destacado en día lleno de actividad. Misa
participada y con jotas. Comida ,juegos, hinchables.
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Hola a todas las
Hermanas de la Anunciata. Queremos contaros nuestra experiencia
en el concurso de Euroscola; y, a su vez, dar las gracias a todas las personas que nos han
dado la oportunidad de participar.
Nuestra entrada en el concurso fue repentina e inesperada. Hasta ese día ni siquiera
conocíamos la existencia de este concurso, por eso debemos agradecer a nuestros profesores que nos animaran a participar, sobre todo a nuestra profesora Antonia por haber estado apoyándonos en todo momento.
Al principio, participar en el concurso de Euroscola era para nosotros una actividad
más: había centenares de colegios -600 de toda España-, que nos llevaban ya mucha ventaja, por lo que la promesa de un viaje a Estrasburgo nos parecía lejana. Luego, a medida
que avanzábamos, nos fuimos dando cuenta de que realmente teníamos posibilidades, a
pesar de que algunos de los colegios que participaban era con alumnos de Bachiller. No
dudamos en poner todo nuestro empeño y nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo en
equipo. En la primera etapa ya estábamos lo más preparados posible, pues había mucha
competencia. Nos salió bastante bien y nos dio confianza para hacer las demás.
A medida que avanzábamos las pruebas eran cada vez más difíciles y las visitas al
“ranking” más frecuentes. En todo momento queríamos saber nuestra posición y nos esforzábamos para no quedarnos atrás. Sin duda, los días de más nervios fueron los posteriores
a la última prueba. Ya no podíamos ganar más puntos, pero el concurso no se cerraba hasta días después. Nos fuimos de viaje de estudios con la alegría de ser los primeros de Asturias, aunque a última hora un colegio de Avilés nos dejaba segundos, lo que nos llevó a
desanimarnos. ¡Cuál no sería nuestra sorpresa cuando, estando en Port Aventura, recibimos la noticia de que íbamos a Estrasburgo, ya que el colegio ganador de Asturias ya había ido! Todos estábamos eufóricos y no cesaban los gritos y las risas por el premio conseguido.
Fue una gran experiencia y debemos felicitarnos por el trabajo de equipo; y también
debemos felicitar a los colegios Santo Tomás, por su primer puesto, y al Corazón de María.
Finalmente, animar a que en el futuro otros centros se sumen al Concurso Euroscola:
¡merece la pena!
Los alumn@s de 4º ESO
Colegio Sto. Domingo de Guzmán-FESD
Mieres

25

Año de la Canoniza-

Queridas Hermanas de la
Anunciata:
A mí y a mis compañeros
nos gustaría hablarles sobre
nuestro paso por “Radio Parpayuela”. Somos un grupo de cuatro: Romina y Andrea, dos alumnas de 3º de la ESO, y Daniel y yo, de 4º.
Resulta que todos los años Radio Parpayuela realizaba un concurso entre alumnos y
alumnas de distintos colegios que era transmitido en directo. Sin embargo, este año decidieron cambiar un poco y ofrecer la posibilidad de realizar nuestro propio programa
de radio. Como nuestro centro había ganado el concurso los años anteriores, fuimos los
primeros en participar en este nuevo formato llamado “Radio Cole”.
Con la ayuda de dos profesores, Germán y Manuel, teníamos que hacer un programa de nada menos que 45 minutos. En el programa hablamos sobre noticias, deportes y
actividades para toda la familia; e hicimos unas conexiones con el Colegio en las que hablamos con estudiantes de 1º de la ESO y con su tutora, Sara, que se dejó entrevistar
por nosotros. También entrevistamos a un guardia de tráfico y a un guardia civil, que
nos hablaron sobre las normas de tráfico y la importancia de su cumplimiento.
Todos estos apartados tenían unos tiempos prefijados y debíamos ajustarnos a
ellos. Aunque fue difícil, también fue divertido trabajar en equipo, y, sobre todo, nos
pareció muy gratificante realizar un trabajo sabiendo que lo iban a escuchar miles de
personas.
Fue una experiencia inolvidable, y todos queremos agradecer a “Radio Parpayuela”
la oportunidad que nos brindó, a los profesores que nos ayudaron y sin los cuales no habría sido posible, y a los guardias que nos ofrecieron parte de su tiempo para hablarnos
y darnos consejos sin recibir nada a cambio. Pero no podemos olvidar que a lo largo del
mes de mayo, y seguramente del mes de junio, todos los miércoles entre las 12 y 12,30
h estaremos en las ondas porque nos han ofrecido la oportunidad de seguir participando, creando nuestro propio programa. Así que no dejéis de escucharnos, si no puede ser
en la radio, podéis hacerlo desde Internet, ¡os esperamos!
Pablo Noriega Menéndez (4º ESO)
Colegio Santo Domingo de Guzmán – Mieres
Fundación Educativa Santo Domingo
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9 de la mañana del sábado 28 de marzo del 2008.

Amenazaba lluvia, un largo camino por viajar y sueño y nervios acumulados,
pero algo nos decía que nada podría con nosotros… Llegamos a Gijón, nuestros chicos esperaban impacientes nuestra llegada, fueron puntuales a la cita, estábamos casi
todos, y los que faltaron nos dieron fuerzas desde casa. Tras la presentación del acto y
la oración comenzó el sorteo de participantes, éramos los segundos... nervios, tensión
y muchas ganas de demostrar que éramos capaces de lo mejor. Tocó nuestro turno y
algo mágico ocurrió entonces, nuestros alumnos, esos chicos y chicas que acostumbramos a ver por el cole se transformaron por instantes en auténticos artistas en el escenario. Sus danzas, sus cantos, su energía, su alegría y su fuerza como grupo no dieron opción a réplica de ningún otro participante. Tras la comida y las horas muertas
de la tarde dieron paso a la entrega de premios. Uno tras otro los premios menores
que con justicia hubieran caído de
nuestro lado fueron siendo entregados a otros participantes en un
intento de que todos saliéramos
con una sonrisa de allí. Por último
llegó el premio final, el gordo, el
que recompensaba la mejor valoración general y te permitía ir a
representar el festival a Avilés el
23 de Mayo. De la boca de Martina, organizadora de evento, sólo
podían salir unas palabras, pero los
nervios nos hacían pensar que quizás no fuera así. Finalmente no hubo lugar a sorpresa, "el ganador es: Colegio Santo Domingo de Navia" Júbilo, alegría, euforia, habíamos ganado, habían ganado, la lección fue que nuestra unión y nuestro esfuerzo habían dado sus frutos. El año que viene los campeones defenderán su título.
Nacho de Vicente López
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La Canción, creación original de Nacho, profesor de 4º de E. Primaria del Colegio Santo
Domingo de Navia
EL LUGAR DONDE SALE EL SOL
Hay historias con mucho sentido
y que nadie se atreve a contar
son historias de gente sencilla
luchadores del verbo ayudar.
Cada uno tiene su camino
ellos buscan el de los demás
son obreros del anonimato
arquitectos que te hacen soñar.
Estribillo: Se marchó y no miro atrás
puso rumbo a su corazón
caminó y terminó por llegar
al lugar donde sale el sol (bis)
Entre campos de arroz y leyendas
de dragones y el gran samurái
sus sonrisas fueron sus victorias
su bandera la de la verdad.
Muchos sienten ahora nostalgia
hace tiempo que ya nos dejó
siempre quiso dejar para los demás
su legado de fuerza y amor.
Estribillo
Porque todos somos niños
porque buscamos lo mismo
y es que somos muy iguales
aunque seamos distintos.
Orgullo, respeto,
luchamos con pasión
que debajo de la piel
hay un mismo corazón.
Con miradas, sonrisas
debería moverse el mundo
y si a ti eso te da igual
es sólo problema tuyo.
Y como es de bien nacidos
estar siempre agradecidos
desde aquí os damos gracias
por las misiones en Asia.
Estribillo x 2
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Llega la hora de la despedida y digo llega porque aún me queda un tiempo hasta el adiós definitivo.
Parece que fue ayer cuando, por primera
vez en julio del 2004, llegué junto con
mis padres al colegio con el fin de conocerlo y posteriormente elegirlo como mi
residencia en esta ciudad, donde había
decidido cursar mi carrera.
Han pasado cinco años, alegres y duros a la vez. Aquí he conocido lo que es la lejanía de
mi casa, mis padres, mis amigos, mi ambiente… pero esto también me ha llevado a nuevas
amistades, inquietudes y sobre todo a poder estudiar lo que en mi comunidad no tenía opción.
Recuerdo en este momento a las hermanas que ya no están en la residencia por haber cambiado
de ciudad, principalmente a Carmen, que fue mi primer contacto, a Otilia y últimamente a Nieves.
Hay que hacer balance de todo este tiempo, que nunca pensé pasaría siempre aquí. Como
ya dije ha habido momentos felices y otros más duros, que por no extenderme casi todas sabéis,
sobre todo tú Elo. Te doy las gracias por haber sabido escucharme aunque a veces me haya enfadado y espero me comprendieras en esos momentos donde todo son nervios para poder conseguir los objetivos por mí marcados.
Hago una mención también a las compañeras y sobre todo a las amigas que de aquí me
llevo y a las que siempre recordaré, gracias por ayudarme en todo momento.
Muchas gracias igualmente a todas mis amigas que han venido a acompañarme, a todas
las hermanas de esta comunidad, en especial a Cari por el cariño que nos da, a María por tratarnos siempre con agrado, a todo el personal de cocina y limpieza, y en definitiva, al colegio.
Muchas gracias.
Sara Remuzgo,
Estudiante de 5º de Biología
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Alumnos de 4º de la ESO: ¿qué celebramos hoy?, ¿vuestra graduación en Secundaria Obligatoria, vuestra despedida del centro, un cambio de etapa? Quizás todo
ello y seguro que para cada uno de vosotros el día de hoy tiene un significado peculiar. Lo importante es que nos hemos reunido, en un mismo acto, familias, alumnos y
profesores, para celebrar y compartir una satisfacción común y eso es bueno para
todos nosotros y para el Colegio. Bueno para vosotras las familias que constituís el
soporte sobre el que debe sustentarse el proceso educativo, bueno para vosotros los
alumnos que sois los protagonistas de esta historia y bueno para nosotros los profesores que vemos el fruto de nuestro trabajo.
Alumnos de 4º de la ESO: sois la primera promoción con la nueva denominación
de FESD (FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO), y sois la primera promoción que ha contado con diversificación curricular. Desde La Anunciata, y en especial
en 4º de la ESO, siempre se ha pretendido impartir una educación diferencial con el
fin de dar respuesta a vuestros distintos y legítimos intereses. Pero, a pesar de que
vuestras capacidades desarrolladas sean diferentes, todos vosotros os lleváis algo en
común, y es que todos sois acuñados en vuestro interior por el estilo y carisma de la
Anunciata y por ende por el espíritu de su fundador el Padre dominico Francisco Coll
que muy pronto como ya sabéis va a ser canonizado en la Basílica de San Pedro en Roma. Desde aquí quiero animaros a que todos aquellos que queráis acompañar a la comunidad de la Anunciata embarquéis en ese barco de jóvenes que va a navegar en octubre rumbo a una ilusión y al reconocimiento de su obra la Congregación de las Dominicas de la Anunciata.
Su Canonización debe ser una satisfacción para toda la comunidad educativa, y
en especial para todos vosotros alumnos y alumnas de 4º, ya que habéis sido educados
dentro de su obra y por lo tanto sois los auténticos herederos de su deseo, la educación en valores basados en el Evangelio.
No quiero, como ya hice el año pasado aquí mismo y ante las mismas circunstancias, dejar de hacer mención al compromiso de la Anunciata de educar en y
para la diversidad, sin currículos ocultos que segreguen y etiqueten a determinados
alumnos, un auténtico compromiso que haga que cada alumno y alumna logre desarrollar al máximo sus potencialidades, porque sólo quien está armado con algo propio e
intransferible como es vuestra capacidad personal será competente.
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Por ello, la Anunciata se presenta hoy no sólo como una realidad del pasado, sino
del presente y del futuro, dentro de la realidad multicultural de Tudela.
Desde la Anunciata se ha fomentado siempre una relación cercana con las familias, es comprensible que en ocasiones se detecte cierto desánimo entre los interlocutores de esta relación (familia–colegio) motivado por la realidad social en la que nuevamente la diversidad se hace patente, no sólo por los diferentes modelos y estructuras familiares, sino por las naturales divergencias de pensamiento en la consecución
de un fin común, la educación de vuestros hijos, nuestros alumnos. Esta perspectiva
diferente que padres y educadores mantenemos y que aparentemente dificulta el diálogo familia–escuela , no hace sino aportarnos a todos (padres, profesores y alumnos)
una gran riqueza, y son las carencias y deficiencias que los educadores detectamos en
las familias lo que alimenta el significado de nuestra labor tutorial. Teóricamente es
fácil delimitar las responsabilidades de padres y profesores, sin embargo, en lo cotidiano no es sencillo y supuestas delegaciones de funciones de padres a profesores y
de profesores a padres son una importante fuente de conflictos, y debe ser nuestro
IDEARIO de centro libremente aceptado por vosotros los padres, el marco común en
el que deben resolverse nuestras naturales diferencias.
Alumnos y alumnas de 4º de ESO: estamos viviendo momentos de cambio, ¿habéis
oído hablar de la crisis económica? Nosotros poco podemos hacer al respecto si no es
con el compromiso de una buena formación, pero sí estoy convencido que desde la
Anunciata estamos contribuyendo a que no haya una crisis en valores, ya que cada uno
de vosotros aporta a la sociedad un poquito de nuestro CARISMA.
No quiero terminar sin recordar a vuestra profesora Puri y a la H. Teresa que, a
pesar de su delicada salud, atendía en ocasiones la portería: seguro que, desde donde
ahora se encuentran, os mandan sus mejores deseos en la nueva etapa que ahora comenzáis.
Para finalizar, tan sólo un consejo: “Sed buenas personas” y, como dice un amigo mío,
“sed felices”, porque sólo quien es feliz es capaz de hacer felices a los demás.

Fernando Puértolas
Director del colegio
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Tenemos todo el empeño, merece la pena tenerlo por los chicos y chicas, niños y
jóvenes, y también por los adolescentes, que no tienen la culpa de serlo. La pastoral es trabajo de todos y de todas las hermanas, pero el privilegio y la responsabilidad de pasar con
ellos un sábado entero, o un fin de semana, fuera de casa, en otro contexto, hablando, haciendo, contando, viviendo otras cosas… ese privilegio lo tenemos unos pocos.
Eso fue lo que vivimos en las convivencias con los niños y niñas de la pastoral extracurricular de los centros de
Oviedo, Gijón, Ribadesella, Sama, León.
Con los peques, un día en Gijón, el 16 de
mayo, pasados por agua con vena y gorro
de exploradores. Porque también ellos
tienen mucho que explorar en su mundo,
en su interior, en sus vidas. Y con los
mayores… más con la ESO, el fin de semana del 25 y 26 de abril en Boñar, el hogar de todos donde se vivió el milagro y el tesoro de la amistad, donde se hizo oración, se compartió
con el pueblo y se volvió con ganas de más.
¿Conseguiremos

milagros?

Segura-

mente no, pero conseguiremos alimentar la
ilusión de nuestros alumnos y alumnas,
conseguiremos que se muevan y conseguiremos, tal vez, por qué no, que se tropiecen

con su propio tesoro. No son los milagros
lo que nos mueve, sino el empeño, y sobre
todo… ellos, y ellas.
H. ELOISA BRACERAS
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Todo empezó con la vivencia y oración al P. Coll de la Comunidad en el “Año del P. Coll”. Y así
se fue creciendo y madurado la idea de dónde y cómo buscar un lugar en el hermoso jardín que tiene la casa de las Hnas. en Lastres con el fin de colocar una imagen del P. Coll para su conocimiento y
veneración de cuantos llegan a la casa en plan de descanso o
reflexión.
Buscábamos una imagen del P. Coll y al no disponer de
otra aceptamos muy agradecidas la generosidad de la Comunidad de La Virgen el Camino que nos dio un busto. Lo hicimos reparar y, aunque su fisonomía no la tengamos muy asumida y reconocida, para nosotras es el P. Coll. A él lo reconocemos y tenemos como Padre, le agradecemos nuestra vida,
encomendamos nuestra misión y contamos con su ayuda en
el hacer de cada día. Hacemos cuanto podemos por darlo a
conocer a cuantos llegan a la casa, y propagamos su devoción. Agradecen esta oferta espiritual, rezan ante su imagen,
piden favores, reliquias y encomiendan su necesidades para
las que reconocen su ayuda.
Así, el día 19 de mayo, -mejor día no podía haber sidoel sacerdote. D. Marcelino Montoto, párroco de Lastres, y D.
Manuel Peláez, celebraron la Eucaristía en nuestra casa. Con
tiempo invitamos al pueblo para que nos acompañaran en
esta celebración de la entronización de la imagen del P. Coll
en el lugar más digno que encontramos en el jardín y que preparamos con cariño y esmero.
De la Eucaristía podemos afirmar que fue vivida y participada por cuantos nos acompañaron. Quedamos admiradas
ya que no esperábamos tanta gente. Vinieron para acompañarnos de Lastres, Luces, Colunga y otros pueblos del entorno.
Terminada la Eucaristía, la imagen fue llevada procesionalmente por el sacerdote y acompañantes hasta el lugar
asignado. Allí D. Marcelino rezó las oraciones de la entronización que fueron seguidas con respeto y devoción por todos.
Como el acto se lo merecía y los acompañantes también, les invitamos a una chocolatada con bizcochos que agredieron mucho; todavía comentan lo bueno que estaba y agradecen este gesto a la Comunidad.
Tuvimos colaboración para que todo estuviera mejor. La
base donde está colocado
el busto del P. Coll nos la hizo de, forja D. Javier Fernández Bolado y la restauración una prima suya, religiosa del Monasterio de
Santa Clara de Santillana del Mar.
A todos gracias por su gratuidad.
Comunidad de Lastres
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“ Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera
vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás...”.
(Jn. 11, 24-26)

Cuñado de la H. Nieves Martínez de la comunidad de La Virgen del Camino.
Cuñado de la H. M ª Luisa Fernández de la comunidad de Burtzeña.
Hermano de la H. Carmen Rueda de la comunidad de León.
Hermana de la H. Ana Peña de la comunidad de Gijón-Sanatorio.
Hermano de la H. Sara Pulgar de la comunidad de Ribadesella.
Cuñado de la H. Margarita Llamazares de la comunidad de Gijón-Sanatorio .
Madre de la H. Antonia Pelayo asignada a la comunidad de La Felguera.

Recibimos con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de nuestra
recordada y querida hermana Ángeles. Todos los componentes del Patronato de la Fundación y todas las empleadas que fueron sus subordinadas
les enviamos nuestro más sentido pésame con un recuerdo muy especial .
Fdo. José Luis Piñeyro y Salvidegoita
Conde de Canillas
Presidente del Patronato
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H. Mª AMÉRICA GONZÁLEZ GARCÍA
La H. Mª América González García nació el 2 de agosto de 1922 en Urbies
(Asturias), en un hogar profundamente cristiano. Los padres, Ramón y Mª Pilar, formaron una familia numerosa. En este ambiente nació en ella la vocación
religiosa de Dominica de la Anunciata, junto a la de su hermano Dominico, residente actualmente en Venezuela.
Ingresó en la Congregación en Vic, el 6 de marzo de 1941. Hizo su primera profesión el 8 de
septiembre de 1942 y profesó perpetuamente el 8 de septiembre de 1948.
Estuvo asignada en las Comunidades de : Pla de Cabra, Pasajes, Alberca, Campo de Criptana ,
La Felguera, Torrelavega , Gijón -Sanatorio , Oviedo Casa Sacerdotal, Oviedo Casa provincial , Alcázar de San Juan , Gijón Sanatorio, Oviedo Casa provincial, Oviedo Colegio , Sama , Gijón Residencia,
La Virgen del Camino.
En varias comunidades se dedicó a la enseñanza con gran entrega y cariño hacia los niños y
sus familiares. El tiempo que estuvo ejerciendo de enfermera se distinguió por su amabilidad y dedicación como lo atestiguan las Hermanas que fueron cuidadas por ella, prodigándoles toda clase
de atenciones y cuidados. Tenía facilidad en la costura y ponía todo el interés en ayudar a las demás. Su gracia para contar chistes hacía la vida mucho más agradable y, aún desde la silla de ruedas, conseguía en la sala de comunidad hacer a todas reír y pasar muchos ratos alegres ayudándolas a olvidar sus sufrimientos que no era fácil.
Es difícil resumir en poco espacio toda la riqueza humana y espiritual de la H. María ya que
era y se sentía muy querida por Dios , que la eligió para sí en su juventud regalándola con enfermedades que ella aceptó manteniéndose siempre alegre y serena, siempre con el mismo talante y sonrisa. Poseía una sana curiosidad por saber todo lo que ocurría a su alrededor. Leía con interés los
documentos de la Iglesia y Congregación y en especial la Vida de Ntro. P. Coll, sintiéndose muy feliz
al saber que pronto sería Canonizado, encomendándose a él con gran fe. Amaba con filial ternura a
la Virgen María y a ella se encomendaba siempre.
Su vida en muchos momentos fue de gran sufrimiento físico y moral permaneciendo inmovilizada de manos. Se podía considerar un verdadero martirio que llevó con mucha serenidad. Su salud
se fue debilitando lentamente. Y el día 20 de abril de 2009 dejó de existir nuestra querida H. María:
su muerte fue como su vida, sin ruido y en silencio, permaneciendo unos días inconsciente, y rodeada de las Hermanas se durmió en el Señor.
Su funeral tuvo lugar en la Basílica de la Virgen del Camino celebrando la Eucaristía dieci-séis
Padres Dominicos . Una manifestación de cariño y dolor fue la de sus sobrinos y amistades que la
acompañaron, junto con gran número de Hermanas. venidas de Asturias y León, además de una
representación muy especial de toda la Congregación: la Madre General y su Consejo, y los Consejos de las Provincias y Vicariato que se encontraban reunidas en la Casa de Ejercicios de la Virgen
del Camino.
Hna. María, has dejado un gran vacío en la casa que llenaremos con tu testimonio y recuerdo
y desde el cielo ayúdanos a seguir en esta bella misión de cuidar a las Hermanas enfermas con las
que compartiste viarios años. Que Nuestra Madre la Virgen del Camino te acoja en sus brazos y te
presente a su Hijo . Descansa en Paz.
Tu Comunidad que no te olvida.
La Virgen del Camino, 10 de mayo de 2009
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H. LAUDINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

La H. Laudina Catalina González Rodríguez nació el 25
de enero de 1908 en Sobrescopio- Allér (Asturias).
Sus padres fueron Balbino y Damiana. Tuvieron seis hijos .
La Hermana. ingresó en la Congregación el 30 de agosto de 1929. Tuvo los
siguientes destinos: Esparraguera, Guinardó, Castellfullit, Tortellá, St. Papoul,
Fabrezán, Valras-Plage. Gijón Residencia y La Virgen del Camino.
Estuvo siempre dedicada a servicios domésticos distinguiéndose por su laboriosidad, entrega y servicio. Su vida no fue fácil. Ella sola se fue a Francia en
1936, desconociendo el país y la lengua, pero se desenvolvió muy bien en medio
de dificultades. En Valrás ejerció de cocinera de la comunidad, siempre atenta a
las necesidades de las Hermanas, tratando de darles gusto y preparándoles sorpresas que hacían la felicidad de todas. Fue una religiosa muy espiritual y caritativa. Su obediencia fue notoria aún en los momentos más difíciles. Muy delicada en el trato con todas las personas, educada y generosa, todo lo daba. Cuando
se acercaba la fecha de sus 100 años se la veía feliz y entusiasmada. En la comunidad se celebró con toda solemnidad, estuvo acompañada de familiares y amistades a los que ella tanto quería; con este motivo el Ayuntamiento de La Virgen
del camino le dedicó una placa conmemorativa.
La H. Laudina se destacó por un fervor ardiente a nuestro P. Coll y en los
años que vivió en Valrás propagó su devoción y su apostolado fue el ser mensajera de la “Buena prensa”, pues incansablemente visitaba a las familias y acompañaba a las personas más necesitadas transmitiéndoles su amor a Dios y a los
hermanos: con su humildad y bondad fue la personificación de la Dominica Apóstol. Como broche final quiso irse al cielo junto al P. Coll el mismo día de su Santo
-19 de Mayo- diciendo SÍ a la invitación del P. Coll que la llamaba a su lado.
El tiempo que vivió en la Residencia de La Virgen del Camino se la vio siempre serena , callada muy observadora, agradeciendo el menor servicio. H. Laudina: tu familia, las Hermanas. los PP. Dominicos, juntamente con las Señoras que
ayudaron a cuidarte con tanto cariño , después de tu larga vida que viviste a tope en la Congregación, no podemos menos de pedirte que ahora que estás junto a
Dios intercedas por nosotros. Que podamos seguir sembrando como tú la Palabra de Dios y el Amor al P. Coll.
DESCANSA EN PAZ.
TU COMUNIDAD QUE NO TE OLVIDA.
La Virgen del Camino, 19 de mayo de 2009
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HNA. Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ GARCÍA

Nació en Nembra-Aller- (Asturias), el 13 de septiembre de 1933. Sus padres fueron Isidro Martín, que está en proceso de “Beatificación”, mártir con muchas otras personas en la época de la guerra del 36, y su madre Celsa. Fueron siete hermanos, uno de ellos Dominico fallecido en las misiones
del Perú, otra hermana religiosa del Santo Ángel y nuestra H. Mª Ángeles Dominica de la Anunciata.
Ingresó en la Congregación en Santa Mª de Nieva el 4 de septiembre de 1949, profesó temporalmente en Vic el 8 de septiembre de 1950 y, perpetuamente, el 8 de septiembre de 1956. Sus destinos fueron: San Pol, Torrelavega, La Coruña, Gijón Residencia y la Virgen del Camino.
En varias comunidades ejerció la enseñanza de Párvulos, con mucha dedicación y entrega tanto para los niños como para las familias, así lo manifestaron varios testigos en esta etapa final de su
vida. Los cargos de responsabilidad, como priora de La Coruña y consejera en La Virgen, se preocupaba por desempeñarlos con la mayor fidelidad a las Hnas. y a la comunidad en general.
Durante el tiempo que estuvo en la Residencia de Gijón colaboró en el cuidado de las Hnas.
Mayores hasta que fue trasladada a La Virgen del Camino donde continuó en el mismo servicio.
Mientras sus fuerzas se lo permitieron y con gran sacrificio pero con agrado seguía haciendo alguna
hora de portera y de sacristana, poniendo en ello todo el interés y se la veía muy feliz de poder colaborar con su granito de arena tal como era, por su natural sencillez, silenciosa y discreta en todas las
circunstancias, interesándose por las mas débiles y necesitadas de atención y ayuda.
Fue muy devota del Rosario rezándolo con mucha frecuencia sobre todo en la última temporada de su vida. Se sentía muy feliz de haber tenido un padre ejemplar y mártir, esperaba ilusionada su
Beatificación, cosa que el Señor no le permitió celebrarlo en la tierra, pero que sin duda está gozando de su compañía en los brazos de la Santísima Virgen y allá lo celebrará, junto al Padre del cielo y
de la tierra.
Pocos días antes de su fallecimiento, inesperado para todas y para ella misma, se agravó y
hubo que ingresarla en el Hospital de León donde falleció en la madrugada del 25 de mayo de 2009.
Acompañándola sus hermanos y sobrinos, se celebró el funeral en la Basílica de la Virgen del Camino, concelebrando gran parte de los PP. Dominicos y con la presencia de la Priora Provincial y de
un buen número de Hnas. llegadas de Asturias y León.
¡H. Mª Ángeles te echamos en falta! Desde el cielo no nos olvides a los que quedamos recordándote con cariño por el don de tu vida entre nosotras.
Descansa en Paz en brazos de Nuestra Madre la Virgen del Camino.
Tu Comunidad.
LA VIRGEN DEL CAMINO, 16 de junio de 2009.
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El día 13 de junio, una vez más, la comunidad de León acogió el encuentro
de fin de visita canónica de la Priora General con Las hermanas de la provincia y con el Consejo General. La respuesta fue muy numerosa y el día
fue, sin duda, una expresión de cariño, agradecimiento y fraternidad.

La H. Conchita Fernández se ha incorporado de nuevo a la comunidad de Mieres.

Han sido nombradas prioras:
H. Isabel Méndez Fernández de la comunidad de León.
H. Mª Dolores Hoyos Hernández de la comunidad de Burtzeña.
H. Mª Consuelo Rey Valparís de la comunidad de San Sebastián.

Están de vacaciones por España:
H. Rosa Mª de Castro antolín
H. Ignacia Álvarez Uría

Próximamente llegarán de brasil:
H. Rosa Font Fuster
H. María Granda redondo



Desde el 11 al 16 de julio, el Consejo
provincial dedicará esos días a la oración, reflexión y programación del curso 20092010.



Del 6 al 10 de julio la Priora Provincial participará, en Caleruega, en el Capítulo Provincial de los Dominicos de la Provincia de España.



Los días 2 y 3 de julio se reunirá el Patronato de la Fundación Educativa Francisco Coll.



El día 4 de julio se reunirá el Patronato de la Fundación Educativa Santo Domingo.
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El resultado de la encuesta realizada a las hermanas de la Provincia con motivo de la continuidad de la comunidad de Ribaforada ha sido
el siguiente:

Con fecha 22 de junio de 2009 se ha confirmado la autorización
del Consejo General para llevar a cabo el cierre de la comunidad.

Colegios
La Felguera
Navia
Baracaldo

Donativos

Comunidades:
Valencia de Don Juan 1.000 €
Baracaldo
6.000 €

1.550 €
1.340 €
2.400 €

La Felguera
León

470 €

Tademisa
Taller Misionero de Gijón

1.800 €

Taller Misionero de Navia

962 €

Taller Misionero de Pesoz

1.005 €
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