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Ese podría ser el título de un comienzo de vacaciones, relativizando un poco lo de “dejar de
hacer” y sabiendo que para nuestras hermanas en Brasil este no es el período vacacional.
Tampoco lo es para algunas de nuestras presencias. Pero de una manera o de otra disfrutaremos por estas latitudes de un merecido descanso y aun para las que no lo tienen ahora
está bien aprender a disfrutar “siendo”.
La lectura de un buen libro, contemplar un atardecer, escuchar el silencio, saber estar sin
actividad y gustar de nuestro ser interior habitado, es decir,
sentirse y descubrirse hija de Dios, querida por El, hermana
de mis hermanas, reconciliada con mi vida y mi historia sabiendo que Dios quiere hacer y ha hecho con ella historia de
salvación.
Contemplar, informarnos, sensibilizarnos con las situaciones
de tantos y tantos hermanos nuestros también que no tienen,
no pueden, o viven en condiciones infrahumanas ¿y después?. Ir pensando en nuestro compromiso para con ellos, en la medida de nuestras posibilidades.
Dejar la actividad cotidiana o continuar con ella, en uno o en otro caso es conveniente preguntarse y sobre todo poner atención para que la actividad no ahogue o debilite el espíritu
y otros espíritus, miedo, tristeza, frustración, activismo…, vengan a ocupar el espacio del Espíritu. Es necesario estar alerta para saber descubrir los mil aspectos de la vida que no son necesariamente trabajo aunque éste forme parte y sea una forma de decirnos y manifestarnos.
Cuidemos hermanas algo valioso que tenemos en nuestra familia “contemplar y dar lo contemplado” (lema de la Orden) “Hazte capacidad y yo me haré torrente (Diálogos-Sta. Catalina) Os mando queridas hermanas una hora de estudio con la misma asiduidad que hacéis
la santa oración (S. Fco. Coll)
Siempre es momento para repensar, revivir, ahondar en estas cuestiones vitales. Aportan
hondura, densidad humana y religiosa y por consiguiente felicidad. La felicidad es interior,
no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. (Henry Van Dyke) Referido siempre a
las personas que tenemos cubiertas y bien cubiertas las necesidades básicas.
Dejar de hacer para disfrutar SIENDO
SIENDO ¿qué?
Persona, hija amada de Dios, hermana de mis hermanas y hermanos
H. Mª Victoria S. Urrutia
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Los días 1 y 2 de mayo las hermanas prioras de
nuestra Provincia nos reunimos en León.
Como el mismo título expresa, el cometido de este
encuentro no fue otro que animarnos en esta misión
que en estos momentos tenemos las hermanas a las
que se nos ha confiado el encargo de animar la vida y
misión nuestras hermanas en las comunidades de la
Provincia. Por supuesto que estábamos las de la Península, teniendo presentes también a las hermanas
de Brasil que desempeñan este cometido allí.
Tuvimos con nosotras el día 1 al P. Salus, O.P,
que con su sencillez, cercanía y confianza de hermano
en Santo Domingo, nos fue ayudando a ver la realidad
que en general se vive en las comunidades religiosas,
con las riquezas, retos y conflictos inherentes a toda
relación humana de grupo, teniendo en cuenta también cómo las características de nuestros tiempos tiene una gran influencia en nosotras, en la VR hoy.
Sobre tres grandes bloques se desarrolló el tema:
Vivimos “tiempos de éxodo”, con las pruebas, las dificultades externas e internas, los valores y exigencias
que entraña el “vivir en éxodo” así como el adentrarse más en la experiencia de Dios para hacer frente a
las secuelas que el momento en que vivimos va dejando en nosotras.
La comunidad como “sistema”, lo que implica poner más atención en el “sistema” que en el individuo, destacando como básica y fundamental la comunicación entre los miembros componentes de dicho
“sistema”.
Y como de suma importancia para la priora es animar a la comunidad, ¿a qué?: A ayudar a marcar objetivos claros, a vivir el ideal evangélico y búsqueda de lo esencial y la experiencia de Dios como soporte de
vida de la experiencia y la práctica comunitaria.
El domingo por la mañana, tuvimos la celebración de la Eucaristía con los Laudes presidida por el P.
Salus. Y después del desayuno, lo dedicamos a una reflexión sobre el Proyecto Comunitario, cada una el de
su comunidad, primero personalmente, después en pequeño grupo y seguidamente la puesta en común,
con unos puntos para reflexión:
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Proyecto comunitario; rutina, utopía,
¿cómo lo “sientes”?
Debilidades en su elaboración.
Actividades que van en línea del crecimiento personal y/o comunitario.
Hecha la puesta en común, hubo algunas informaciones de la H. Mariví y de algunas consejeras, lo que suscitó un diálogo para aclaraciones de algunas cuestiones sobre la animación de la PV en cada comunidad.
Es de resaltar el ambiente tan fraterno
que pudimos vivir en este día y medio. Y, cómo no, con la sencillez que nos caracteriza. Y
más aún animadas a volver a nuestras casas
con mayores deseos de continuar desempeñando esta importante y tan delicada misión
de ser animadora de una comunidad hoy.
En este Año tan importante para nosotras, se nos entregó un bonito cuadro-imagen
de nuestro querido Fundador San Francisco
Coll para cada comunidad.
Gracias H. Mariví y Hnas. del Consejo
por el empeño en no escatimar esfuerzos en
proporcionar la formación tan necesaria para
el desempeño de nuestra misión como animadoras de las comunidades de nuestra Provincia.
Hna. Inés Vicente
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El seminario “ VIVIR PARA SEGUIR CRECIENDO ” nos congregó en Oviedo el 10 de abril de la
mano del P. Salus Mateos, OP, el nos daba pautas para reflexionar sobre la vida comunitaria: realidad
y utopía. Nos hizo un resumen de lo que habíamos tratado en la jornada anterior para dar paso a la
parte que nos correspondía.
Después nos llevó a reflexionar sobre un tema que nos tiene que hacer recapacitar si no queremos ser
unas más en esta sociedad que vive sin ilusión; nos decía que somos producto de nuestro tiempo y
que todas esas posturas que vivimos con
anterioridad, se ven aumentadas por determinados valores o contravalores. Se
dice que vivimos tiempos de “ éxodo ” , lo
que trae consigo algunas desviaciones
que hacen difícil vivir el momento con intensidad, como pueden ser:
1. Individualismo. Es el aislamiento y
egoísmo en las relaciones sociales. Es la

actitud que lleva a pensar y a actuar de
modo independiente, con respecto a los
demás o frente a las normas establecidas.
Atenta contra la fraternidad, desequilibra la comunidad y dificulta la labor del superior. Esto se refleja
en que se pone por delante de todo lo demás lo propio, sin importar lo de la comunidad. Suele justificarse con comentarios y críticas irónicas hacia iniciativas o trabajos de otros o de la propia comunidad,
disimulando cierta intención despectiva.
2. La resistencia a la comunicación. Los silencios indebidos. Se trata de mantener una comunicación
fraterna, de hermanos, que pueden llegar a ser amigos, que tienen el mismo ideal religioso, que han
sido llamados por el mismo Señor, que quieren enfrentarse “ juntos, como hermanos ” a los problemas de la evangelización, de la vida fraterna, de la iglesia… Resistencia a tener encuentros más informales, festivos, de esparcimiento…
3. Inmovilismo o el “ statu quo ” , bastante generalizado, que se manifiesta en la inmovilidad. No sólo
en la inamovilidad física, sino en la mental y psíquica. Puede existir un bloque por algunos miembros
de la comunidad ante iniciativas con el argumento de la sagrada tradición: “ Siempre se ha hecho

así ” .
Esto puede llevar al desánimo al intentar cualquier mejora, renovación o revisión de modos de vida en
la vida común: cambio de horarios, renovación de oficios, aceptación de trabajos, pequeñas modificaciones en las celebraciones litúrgicas, formación permanente o en cursos y reuniones, etc.
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El inmovilismo denota y realimenta desinterés, comodidad, o pereza intelectual.
4. Naturalismo. Esto trae consigo modos de vida establecidos sobre referencias de bienestar, comodidad, abundancia, consumismo, superficialidad, etc. Dedicación al ocio y a pasatiempos.
Seguidamente nos llevó a plantearnos el “PARA QUÉ DE LA COMUNIDAD”.
- La comunidad, ámbito de crecimiento personal,
pero ¿para qué vivimos en comunidad? Habría
muchas respuestas. En el contexto donde nos
encontramos nuestra respuesta podría ser: Para
provocarnos crisis, entendidas éstas como ocasiones de crecimiento.
La comunidad religiosa tiene que compartir un
proyecto para ir haciendo realidad el Reino de
Dios en nuestra tierra. Hemos de realizarlo como
personas. Tendría que surgir como una necesidad de compartir un proyecto de vida que se lleva a cabo entre personas adultas, deseosas de construir un ámbito donde se pueda amar y trabajar,
desde el Evangelio de Jesucristo.
El objetivo de la propia comunidad es ayudarse mutuamente tanto en la búsqueda del sentido de la
misión como en su realización diaria:
* Frente a la concepción de comunidad "seno nutricio" donde el sujeto vive la pertenencia desde la
sumisión y la pasividad,
* Frente a la consideración de la comunidad como "madrasta" solo queda avanzar en el camino de la
autoestima. La falta de aceptación de uno mismo conlleva una gran dosis de agresividad que fácilmente se proyecta en los otros.
* El idealista ha de volver constantemente al presente, para amar la realidad en la que él mismo vive
e implicarse más en ella. La huida es siempre una forma destructiva de afrontar la realidad.
Crecer, madurar, implica un movimiento que lleva a alejarse de un punto para acercarse a otro.
Alejarse de lo que no se es, las apariencias, los engaños, el fingimiento, las caretas. Alejarse de lo
que no se debe ser: lo inmoral, la mentira, las adicciones, la codependencia. Alejarse, por último, de
responder a las expectativas de los demás. No son los otros los que han de dirigir mi vida. "Mi auto-

bús lo conduzco yo" porque sé a dónde quiero llegar. Es responder a las expectativas de Dios.
Lo que nos debería llevar a una serie de cualidades que se podrían sintetizar en estos principios:
1. Habilidad para modificar los valores y los principios fuertemente arraigados a la luz de nuevas experiencias.
2. Ausencia de angustia por el pasado o el futuro. Conocer y amar nuestro presente puede evitarnos
miedos innecesarios.
3. Confianza para luchar con los problemas. Bien individualmente, bien con la ayuda de otros a quienes se puede comunicar la situación sin miedo a ser herido.
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4. Aceptación del yo en cuanto persona de igual valía que los demás, a pesar de las diferencias en
talentos y atributos específicos.
5. Sensibilidad ante las necesidades de los demás. Una empatía que lleva a comprender a los otros
y a sentir con ellos.
Si todo esto no se da, suelen presentarse
síntomas contrapuestos, como:
1. Conceder excesiva importancia a la crítica ya que ésta es considerada como una
validación de la inferioridad que se siente en
el interior.
2. Actitud hipercrítica para defender la pobre
autoimagen, prestando excesiva atención a
los defectos de los demás en lugar de observar los propios.
3. Padecer un complejo de persecución
constante mediante el cual se atribuye la culpa del fracaso a los demás. No responsabilizarse de la
propia vida.
4. Respuesta excesiva a la adulación: cualquier alabanza es mejor que ninguna. Se necesita tener
un asidero que dé seguridad, aunque sea algo tan quebradizo como el halago falso.
Por lo que se puede afirmar, en resumen, que:
a ) La comunidad ha de ser un organismo vivo y sus miembros tienen que aprender a vivir y a crecer
dentro de ese organismo.
b ) La madurez, es una mayor libertad, una ausencia de miedo.
c ) El crecimiento no es igual en todos. Las peculiaridades de las personas nos llevan a caminar a
ritmos diferentes.
d ) . Crecer significa que la comunidad nos va ayudando a desembocar en la comunión.
Todo esto nos tiene que llevar a un proceso de maduración personal, tenemos que tener un Criterio
de realismo, que equivale a la reconciliación con nuestras características físicas y mentales, así como con nuestra propia historia familiar y social.
La dificultad de esta aceptación tiene su origen en la valoración que hago de mi vida. Pero esta valoración tiene dos fuentes: yo mismo y los otros. La dificultad para aceptarnos tiene varios núcleos de
dificultades:
El núcleo de las vivencias relacionadas con nuestro cuerpo.
El núcleo de las vivencias relacionadas con nuestra familia.
El conjunto de conductas pasadas que no aceptamos porque no están de acuerdo con nuestro yo
ideal.
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Las valoraciones negativas provenientes de los otros.
La no aceptación de nuestra realidad se pone de manifiesto en la conducta obsesiva, en la depresiva
y en la agresiva. En la obsesiva hay un intento de negación de una realidad que no aceptamos; en la
depresiva la persona sucumbe ante la culpabilidad que siente y acepta su fracaso; ante la conducta
agresiva, la persona lucha contra la culpabilidad buscando alguien o algo a quien echar la culpa.
Por tanto el crecimiento en realismo supone, ante todo, modificar nuestro yo ideal, liberándonos de la
presión que ejercen sobre nosotros las expectativas ajenas y adecuando nuestro yo ideal a nuestro

yo real.
Criterio del control de los impulsos espontáneos. Es otra forma de conocer dónde está nuestro proceso de maduración. La inmadurez se detecta en la fuerza que estos impulsos tienen en nuestra vida,
siendo ellos los que controlan lo que somos. Son los que dirigen nuestros actos. La madurez supone
un cierto control de los impulsos espontáneos, tanto de carácter sexual como agresivos, de forma
que éstos no determinen los procesos mentales y las relaciones interpersonales.
Criterio de comunicación. El realismo se logra a través de un proceso de comunicación. Comunicarse
significa dar y recibir, colaborar con los demás, intercambiar percepciones, sentimientos, ideas y tareas. El diálogo interior, sin diálogo exterior, termina en el centramiento en sí mismo y en una distorsión de la realidad propia y ajena. La realidad de las personas se construye en el diálogo interpersonal. Dejar de dialogar con los demás significa quedarse anclado en una imagen incompleta de sí
mismo y ello conlleva necesariamente una fuerte dosis de narcisismo y a la formación de globos interiores que se desinflan con una simple conversación con otras personas.
Todo esto nos tiene que llevar a la reconciliación consigo mismo lo que implica: conocerme, aceptarme, quererme y autoafirmarme; con los otros y con Dios, como clave de madurez.
No queremos terminar sin agradecer desde estas páginas al P. Salus la aportación-reflexión que nos
a dado, y a la Provincia por esta nueva oportunidad de formarnos y de pararnos en nuestro caminar
diario.
HH. Gema Sanz y Nati García
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Los días 20 y 21 de junio las hermanas que estamos haciendo el seminario de la Palabra,
tuvimos la suerte de encontrarnos en Lastres para dar algunos pasitos más camino de Jerusalén, cerrando así el curso 2009-2010.
Fue un encuentro muy deseado por todas las participantes en el que hemos visto, cumplidas con creces, nuestras expectativas del seminario.
Durante este fin de semana hemos podido degustar de forma muy especial la Palabra,
compartirla, hacerla oración y encontrar nuestro lugar de vivencia en el camino recorrido.
Ha sido una bella experiencia de la que todas volvimos a nuestras propias comunidades
enriquecidas y reconfortadas. Un aldabonazo
que nos planteó infinidad de interrogantes así
como una llamada a dar respuesta a algunos
de ellos.
Los textos profundizados fueron exquisitos:
- La fuerza que poseía Jesús para curar y
la impotencia de sus discípulos para hacer lo
mismo por estar en otra honda.
- La invitación de Jesús al hombre rico a
pasar del cumplimiento de los preceptos a
una vida de seguimiento
- La fuerza del mal que inutiliza a las personas para pensar por sí mismas; las impide tomar las riendas de su vida; las conduce al sufrimiento y a la frustración ; y cuando no
pueden más, si no tienen quien les ayude terminan destruyéndose a sí mismas. Es el caso
del epiléptico.
- La subida a Jerusalén en la que Jesús anuncia por tres veces su pasión y los discípulos
lejos de enterarse, como si no fuera con ellos, siguen discutiendo y dejando al descubierto su ansia de poder.
- Jesús en su último tramo de subida a Jerusalén, a la salida de Jericó, se encuentra con el
ciego Bartimeo sentado al borde del camino.
Por el camino, cuyo destino es Jerusalén, hemos tenido la ocasión de profundizar
12

múltiples palabras llenas de gran contenido confidencial, así como de encontrar el significado
de tantos gestos, miradas y símbolos de los que están cargados los textos de Lucas.
Hemos intentado llegar al meollo, a la entraña de la Palabra dirigida hoy a nuestro
tiempo, a cada una de nosotras en particular, a los colectivos de la sociedad contemporánea y
de modo especial a nuestras comunidades que nos creemos y llamamos seguidoras suyas.
Hemos descubierto el sentido figurado de la ceguera de ciertos personajes evangélicos,
que hoy invade nuestras vidas como invadió a los propios discípulos y a su generación.
Sí, hemos entrado en el espíritu de la letra y hemos tocado el fondo. Algunas manifestaron
“haber visto claro”.
Yo me pregunto: ¿Habrán sido estas jornadas una pequeña experiencia de Tabor?, o más
bien ¿un Pentecostés? Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que ha dejado huella, y como el
ciego Bartimeo atraído por el reflejo de la luz del rostro de Jesús, tiramos nuestro manto, nos
ponemos en pie y lo seguimos por el camino. Otra cosa será cuando llegue el momento de beber el cáliz ¿lo beberemos junto con Él?
Será nuestra fe en Él la que nos dará la fuerza para beberlo. Por eso todos los días tenemos que pedir que nos dé ojos para no perderle de vista en los hermanos y haga lo que nosotros no podemos.
Confiando en que el próximo curso continúe el seminario, esperamos os añadáis muchas
más para degustar platos tan exquisitos. ¡Ojo, el buen vino no va a faltar!
H. Victoria Díez.
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XIV Congreso Colectivo Verapaz:

“La utopía es como la espiritualidad siempre nos llevan
más allá de donde estamos”.

“La contemplación y la lucha,
el silencio y el anuncio, la ternura y la rebeldía profética no son actitudes contra
puestas, sino las dos caras de una misma moneda que debemos llevar a toda
nuestra existencia”.

Compasión y alteridad.
“Hay una espiritualidad que cuestiona y que busca en
hondura la realidad y las personas”.
“La espiritualidad no puede ser ajena a nada, ella es creadora de esperanza”.

¿Es posible una espiritualidad en este contexto de desigualdad entre ricos y pobres? Ella nos tiene
que llevar a no aceptar este modelo de sociedad. A crear modelos alternativos en los que debemos
participar y enfangarnos con la espiritualidad del pan y de rosas.

La espiritualidad siempre está contextualizada.
El modo como vives el amor Divino se conoce dentro de lo inmanente, ya que va buscando respuestas nuevas y
adecuadas a las diferentes situaciones y realidades. La espiritualidad debe conectarnos con el presente y con el
futuro.
Tenemos que tener una vida sostenible.
Interiorizar aquello que se dice defender.
“Tener espacios de contemplación, reflexión, estudio…para no pasar por
la vida improvisando. Para poder ponernos en los zapatos de otros.
Para respetar al otro y verlo como diferente” (P. Casaldáliga).
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En los dias 21 a 24 de abril de 2010 participamos del encuentro de Dominter en Uberaba,
Minas Gerais (Brasil). La Hna. Tina nos acompañó. El tema fue: “Místicos: Dominicos e Dominicas
y la Liturgia Dominicana”. Estaban presentes varias Congregaciones Dominicanas: Melegnano,
Santa Catarina de Sena, Monteils, Beata Imelda, San Jose y nosotras Dominicas de la Anunciata. El
encuentro fue orientado por Fray Almir, OP y Hna. Jacinta de la Congregación Dominica de Monteils.
Fray Almir inició el encuentro hablando sobre lo que es la mística, diciendo que es algo
misterioso que no se puede explicar, pero sí hacer la experiencia de ella en nuestra vida de cada día personalmente. Habló
de la mística de varias religiones y la forma de cada una expresar su rito, sus costumbres.
Después hicimos trabajos en grupos sobre los místicos
de la Orden, Proponiendo como fuente el libro: “A Imagen de
Santo Domingo”, de Guy Bedoulle. El libro fue dividido por Personajes y cada grupo debería estudiar y presentarlo a los demás: Pedro de Verona, el peso de una herencia; Jordán de Sajonia y la solicitud con la comunión; Fray Angelico y la predicación a través de la belleza; Santa Catarina de Ricci y la dimensión mística de la vida Dominicana; San Martín de Lima y la solicitud para con los pobres; Lacordaire o el combate por la libertad. Las Maestras y Acompañantes de las novicias presentaran la vida de Eckhat y Juán Tauller.
Fray Almir concluyó el tema con algunas pistas de cómo cultivar nuestra mística: adoptar un Santo
Dominico como director espiritual, descubrir la tradición de la Iglesia y de la Orden de Predicadores en aquello que recibimos como valores.
En estos días de encuentro tuvimos también orientaciones sobre la Liturgia, donde nos
presentaron la tradición de los cantos como la Salve Regina en Gregoriano y otros. Tuvimos celebraciones muy solemnes presididas por el mismo fray Almir.
El viernes, día 23, la Hna. Jacinta continuó trabajando el tema de la Liturgia. Comenzó hablando de su significado como una acción de Dios en la comunidad, como una recordación del
memorial pascual de Jesucristo, y que para tal acción necesitamos abrir nuestros corazones para
acoger esta acción en nosotras.
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Hizo una citación de Fray Hugo de
St. Chen que escribió el libro “Speculum
Ecclesie” para ayudar a los sacerdotes a
organizar los ritos de las celebraciones
litúrgicas. A partir de este libro comenzó
a explicar los ritos dominicanos y que
muchos de estos ritos se conservan todavía en la Orden de Predicadores.
Para nosotras fueron momentos de
gran riqueza, conocer y profundizar sobre
los místicos y los ritos que se conservan en la Orden, y también una oportunidad de conocer algunos sitios significativos para la historia de la presencia de los Dominicos en Brasil: la iglesia de
Santo Domingo y el Ex-convento de los Dominicos en Uberaba, el Museo que pertenece a las
Hnas Dominicas de Monteils y otros trabajos de la Familia Dominicana en Uberaba.
Concluimos los cuatro Módulos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron envueltas: organizadoras, coordinadoras, asesores de la Congregación y a nuestras Hnas: Helena
Luiza, Tina, Marina, Inacia y Belén que fueron asesoras de dos encuentros. Todas/os que estaban
empeñados en ofrecernos esta oportunidad de profundizar en el conocimiento de la Orden de
Predicadores, y por haber sentido la comunión y la fraternidad dominicanas.
Que el Señor nos conceda la
gracia de mantenernos perseverantes y fieles a la llamada del Señor a
ejemplo de María, de nuestro Padre
Coll y de Santo Domingo.
¡GRACIAS, SEÑOR!

Rosana, Cida y Dóris.
Novicias de Belo Horizonte
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Los días 12 y 13 de marzo de los corrientes, tuvo lugar en
Lastres, promovido por la Fundación Educativa Francisco Coll,
un encuentro de profesores, miembros de los Equipos Directivos y de Pastoral de los diferentes colegios los que son y fueron
de la Provincia Sta. Catalina, bajo el lema: “La Palabra en la Vida del Creyente”.
He de confesar que, cuando Mercedes la Directora General de mi colegio me confirmó que yo sería
una de las asistentes, me sentí contrariada, pues la idea de un fin de semana fuera de casa para trabajar… un tema tan trillado, no me pareció nada halagüeña. Así que
recurrí sutilmente sugiriendo que mejor iba otra persona más joven pues a mí me quedaban dos telediarios para acabar la
“emisión”… Pero mi argumento no debió resultar muy convincente, ya que el viernes a las 8:45h de la mañana estaba junto a
César, mi compañero de “misión”, subiendo al coche que cuarenta
y cinco minutos más tarde nos dejaría en nuestro destino. A pesar
de la estupenda acogida por parte de las hermanas, de la alegría
del re-encuentro con compañeros de otros colegios,
de lo incomparable del marco (al fondo el Sueve, abajo el
mar…), y de que el día soleado animaba, aún estaba poco predispuesta, cuando comenté con Elena, la delegada de Pastoral
que era la primera vez que asistía a un cursillo sin conocer el
programa, los horarios… ni casi nada. La respuesta que recibí:
“Tranquila, es una sorpresa”, no contribuyó a que mi postura
fuese distinta…
Sin embargo, apenas unos minutos después de comenzar el
encuentro, comprendí el significado de sus palabras:
En verdad la sorpresa fue grande, pues me parecía mentira que tras mil cursos, encuentros y reuniones para desarrollar el tema de Pastoral en centros de la Anunciata, estaba descubriendo una forma nueva, distinta, atractiva y motivadora de tratarlo y creo que todos los que tuvimos el privilegio de compartir esas dos jornadas opinarán igual que yo.
Los “culpables” de esta agradable sensación fueron, Elo, dominica de la Anunciata que nos ilustró
una vez más sobre el Carisma de San Francisco Coll, y Diego, el joven sacerdote párroco de Blimea que
en cada una de sus palabras nos supo transmitir no lo que sabía, sino lo que vivía y cómo lo vivía…
No sé como describir la forma en que supo ganarnos desde la primera palabra, cómo empapó el ambiente de cercanía, sencillez, de calor, defendiendo con pasión y vehemencia aquello que intentaba trasmitir, cómo fue capaz de poner a nuestro servicio todos sus conocimientos que, sin ser mucho mayores
que los nuestros (él mismo reconoció que su Teología era “de andar por casa”) supieron remover lo
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más profundo de la sensibilidad de cada uno y dejaron
aflorar los sentimientos más humanamente divinos de todos y cada uno de nosotros.
No fue un curso al uso, repito (ni sesudos ponentes, ni
extensas charlas, ni interminables puestas en común) y sin
embargo resultó tan provechoso, tan gratificante que, sugiero, deberían facilitarse a todos los claustros de nuestros
centros una o dos sesiones al menos, para que ningún compañero dejase de disfrutar de tantas cosas ya conocidas pero tan nuevas, en un clima de acogida, calidez, ganas de
compartir y sobre todo de alegría y emoción.
Personalmente he reído muchísimo, me he sentido
cuestionada, he podido reflexionar sobre cosas, que creía
chupadas (eso ya me lo sé, decía Elo) y , también lo confieso, me he emocionado hasta las lagrimas.
Resultó muy gratificante comprobar que en estos tiempos en los que prima lo superficial, las prisas, el todo vale,
dos personas tan jóvenes, con ilusión y compromiso hayan
querido acompañarnos y ayudarnos a descubrir de una forma tan guapa, lo fáciles que pueden ser las cosas.
Este encuentro nos ha servido, fundamentalmente para
saber dónde estamos y a dónde queremos llegar en el aspecto que tratamos, y para comprobar cuántos y cuán diferentes pueden ser nuestros caminos para acercarnos al objetivo primordial que tenemos como creyentes y como educadores: Hacer de la Palabra base y fundamento de nuestra
vida.
Y, además, creo que ha sido un empujón grande para
que nunca tengamos la más mínima tentación de actuar como aquel siervo timorato que escondió el talento que le
había dado su señor, sin intentar probar siquiera cuántas
cosas podía haber hecho con él, con entusiasmo, iniciativa y tesón.
Para terminar, quiero hacer mías las palabras que se leyeron en el Salmo Responsorial en la Eucaristía del sábado:

“Cuando iba, iba llorando con sus espigas, cuando volvía venía cantando con sus gavillas”.
Gracias otra vez por haberme permitido vivir esta experiencia. Hasta la próxima.
Carmen López
La Felguera
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III Jornadas de formación y convivencia para Presidentes de AMPAS
Colegios de la Fundación Educativa santo Domingo

El sábado 24 de abril de 2010, en el Colegio Virgen de Atocha de Madrid, celebramos las III Jornadas
de formación y convivencia para Presidentes de AMPAS de los Colegio de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), bajo el lema Proyecto Educativo de Familia.
A lo largo de la mañana, Dª Olga Casanova, del Equipo ARCIX, impartió una excelente ponencia sobre la necesidad de disponer
de un proyecto para la educación de nuestros hijos. En una tarea de
tanta importancia y responsabilidad, no podemos ir dando palos de
ciego, sino que debemos reflexionar sobre los objetivos que queremos alcanzar, así como los recursos y estrategias necesarios para
conseguirlos.
Los padres somos los responsables de la educación, y el Colegio es nuestro principal colaborador, por
lo que es importantísimo que trabajemos codo con codo en esta apasionante labor, y que nuestros hijos perciban que ambos estamos comprometidos en un mismo proyecto.
La exposición de Olga Casanova de completó con una reflexión en grupo de los participantes que después se puso en común. Esto permitió captar en la práctica cuáles son los mejores procedimientos para elaborar ese proyecto de familia capaz de orientar la educación de nuestros hijos.
Por la tarde tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron representantes de las Asociaciones de
madres y padres y de los colegios de la Fundación, y en la que se analizó la trayectoria de las AMPAS, así como sus fortalezas y debilidades.
Los presidentes de las AMPAS de los Colegio de Albacete, Santa Mª de Yermo de Madrid, Mieres,
Oviedo, Sagunto y Zaragoza expusieron brevemente los aspectos más destacados de su actividad. A continuación se desarrolló un amplio y participativo turno de intervenciones, en las que se destacó que las asociaciones deben potenciar el proyecto educativo del centro, en el que es preciso establecer una colaboración directa entre la Dirección del Centro y la AMPA.
Pese a que en general hay un amplio porcentaje de familias asociadas cada año en las AMPAS, la participación activa es escasa, y la mayoría de los Presidentes manifestaron su interés por ampliarla. También se
plantearon algunas cuestiones prácticas de funcionamiento, que dieron lugar a un intercambio de ideas y sugerencias. De este modo se cumplió otro de los objetivos de estas Jornadas, que es la aportación de experiencias
concretas que puedan mejorar el trabajo de todos.
Como conclusión, podemos decir que las Jornadas contribuyeron a la imprescindible formación de los
asistentes tanto en su condición de padres y madres, como en la de representantes de las AMPAS. Además
resultaron útiles ya que nos proporcionaron perspectivas para mejorar nuestra función como padres y madres,
miembros de Juntas de AMPAS y colaboradores de nuestros Colegios.
Carmen Martínez Álvarez
Vicepresidenta AMPA
Carmen Martínez Álvarez
Vicepresidenta AMPA
Colegio Santo Domingo de Guzmán – FESD / Mieres
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Campamento: desafío, itinerantica y esperanza.
“Ensancha el espacio de tu tienda”.
El día 28 de mayo por la tarde partimos hacia el campamento, con nuestras tiendas. Un acontecimiento
que ya estaba pensado y preparado desde el año anterior.
El campamento sería un acontecimiento para animar nuestra vocación. Lugar y espacio donde la Vida
Religiosa está siendo y va a ser. Estaríamos siendo solidarios con todos los que sufren y unidos al pueblo del
campamento Danzara (gente que lucha por la posesión de la tierra en Belo Horizonte y que están acampados
en chozas de lona y madera). La primera pregunta era: ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Cómo vengo? ¿Qué
esperanza voy a poner en esto?
Montadas las tiendas y hecha la presentación de las Congregaciones presentes, empezamos nuestra noche cultural. Éramos 300 los inscritos con la participación de aspirantes, postulantes, novicios, juniores y perpetuos.
Como primer momento de oración tuvimos la dinámica del fuego, donde cada uno de los presentes fue
invitado a poner su astilla en la hoguera. Ésta nos acompañó todo el campamento, vigilada por todos para que
su fuego no se apagase.
El sábado por la mañana tuvimos todos juntos una charla con la H. Márian, Presidente de la Conferencia
de Religiosos Brasileña Nacional. Nos presentó la imagen de la Trinidad pintada después del ataque a las torres
gemelas, haciendo un paralelo con Sodoma y Gomorra. La Trinidad estaba formada por tres ángeles: de la cura,
de la denuncia y del amor que protegían a Abrahán y Sara. Nos recordó que el pueblo de Dios no quería acampar, no era su vocación…
El campamento es un símbolo para nosotros. En Brasil somos actualmente 30.029 religiosos. Estamos
invitados a ensanchar el espacio de nuestras tiendas, pero compete a Dios contemplar el mundo entero y decidir qué va a ser el campamento…
Nos llevó a un cuchicheo entre nosotros: -El campamento no existe por sí mismo. ¿Qué tipo de relación
tenemos con la Trinidad que vino a acampar entre nosotros? La primera estaca que debe ser afincada en la tierra debe ser rescatar que la Vida Religiosa existe y es señal de la soberanía de Dios y tenemos vocación única
de ser señal. Dios decide dónde necesita a las personas. La Vida Religiosa tiene una identidad definida. Tenemos que justificar para el mundo que existimos, somos una reserva de esperanza.
Después de su charla fuimos divididos en grupos por etapas en la Vida Religiosa. Los perpetuos tuvimos
un encuentro con el P. Manoel Godoy, hablándonos de la Vida Religiosa hoy. Tenemos que fijar nuestra casa
en la tierra de la libertad. ¡Ay de quien mete lo innecesario en la choza!. El camping no es para cualquiera, sino
para quien está abierto. Hay que leerse el manual antes de la llegada. Tener una ruta. ¿Lo que tengo es suficiente para poner la tienda en pie? ¿Me programo bien a la luz del día? ¿Está preparada la tienda para enfrentar las intemperies? Es desafiador respetar el horario del silencio de los otros…
Por la tarde nos encontramos nuevamente con la Hna. Márian: -¿Qué hacer en la vejez de Sara? El amor
entre nosotros, el encanto, va a generar una nueva generación. Sara se portó mal, pero Dios no desistió de ella.
La comunidad tiene que amarse al completo. La misión es un envío. Y la verdadera misión es comunitaria.
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A continuación tuvimos una mesa redonda con la participación de personas y grupos con la presencia de
la Vida Religiosa en espacios que amenazan la vida. Participaron en ella: Hno. Edivaldo de la ocupación Dandara;
Hna María José del comité Dom Luciano y Dandara; Dra. Deusi de la Red Nacional de abogados populares y Renape; Joviano, miembro de las brigadas populares y Dandara; Fray Gilvander del CPP y articulador de las ocupaciones y Hna. Márian. Todos con una misma pregunta: ¿Cómo está la Vida Religiosa en los caminos de la inserción?
Durante las charlas de los conferenciantes, representantes de las etapas de la Vida Religiosa tomaban nota, junto con un equipo de teólogos, para ser puesto en común. El domingo por la mañana tendría lugar el plenario.
El plenario fue abierto con la participación de los aspirantes y postulantes que fueron acompañados por la Hna.
Elza Ribeiro y destacaron la Vida Religiosa como tiempo de observar, experimentar y explorar las palabras para
comprender su sentido.
Los novicios y juniores fueron acompañados por el Hno. Murad y destacaron la cultura Light: y el comportamiento inconsistente.
Los perpetuos con la Hna. Márian destacaron la importancia de superar la esterilidad del amor en nosotros. La radicalidad del seguimiento, su forma misericordiosa y compasiva.
El grupo de teólogos destacaron Minas como la tierra de nuestra misión. La Vida Religiosa es diversa y plural.
Cerrando nuestro campamento, Hna. Márian nos dirigió las siguientes palabras: “El campamento fue un
símbolo de nuestra itinerancia. Dios acampó con nosotros. El símbolo del fuego y la fidelidad en la adoración no
se apagaron en el campamento. La revolución está llegando con la fuerza de la Vida Religiosa joven sensible, sabia, maestra, testimonial. Lo nuevo ya está sucediendo. Es necesario avanzar sin perder la raíz de la identidad, el
foco. La tienda es pasajera, las estacas no. Las estacas las llevamos todos juntos…
Después de la comida, comenzamos a prepararnos para la marcha ecológica. Detrás de un coche con sonido iríamos en caminata hasta la Iglesia de San Francisco donde terminaríamos la celebración Eucarística empezada en el campamento. En el camino algunas personas se unieron a nosotros, entre ellos un grupo de vocacionados, y nos acompañaban también las bocinas de los conductores que daban un toque a nuestra manifestación.
El campamento fue un regalo. Un marco en mi vida consagrada. Una experiencia que ciertamente me hizo
y me hará tener una nueva mirada hacia la Vida Religiosa. Gracias a la Anunciata por nuestra participación.
¡Genial!
Hna. Mónica – Comunidad de Gloria
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EXPERIENCIA RELATADA A PARTIR
DE LA VIVENCIA DE LAS FORMANDAS
Para mí el campamento fue excelente, llegó en el momento cierto, conseguí aprovecharlo a tope, vivir el momento presente. Un tiempo de gracia, de encuentro, de
compartir, de aprender. Fue muy bueno ver en las Hermanas más antiguas la alegría y el entusiasmo por la Vida Consagrada, ver jóvenes que también cuestionan, como yo, que
buscan y quieren vivir con radicalidad la consagración, el
seguimiento de Cristo.
¡Hna. Márian, presidente de la CRB de Brasil, qué sencilla! Lo que ella compartió con el grupo de juniores y
novicios quedó marcado cuando dijo que el campamento es una construcción de amor, es lugar de encuentro conmigo mismo y con el otro y la otra, y también dijo que los religiosos tienen un estilo de vida que está construido como
un trípode: radicalidad, comunidad y misión. Y dentro del tema del campamento que fue desafío, itinerancia y esperanza, fue situado uno de los grandes desafíos de la Vida Religiosa: el desamor. Fue lanzada la pregunta: ¿Qué Jesús
abrazo yo a lo largo de mi camino?” Para mí fue muy bueno oír todo eso, porque ésta ha sido la pregunta que me
acompaña y fue bueno también ver que otros religiosos también cuestionan el hacer voto de pobreza, el hacer opción por los pobres y no vivir el voto de pobreza.
Pero, además de todo eso vi en el campamento mucha alegría, entusiasmo, fiesta, acogida a lo diferente. Pido
a María, Virgen de la Anunciación, y a San Francisco Coll que me ayude a ser fiel y a seguir el ejemplo de ellos, siendo
generosa en la respuesta, sencilla, poniéndome siempre al lado de los más pobres.
Hna. María da Penha – juniora

UMA EXPERIENCIA QUE CONVOCA Y PROVOCA
Pasamos un fin de semana en el colegio de las Hijas de Jesús. Varios religiosos consagrados que, mirando hacia
los desafíos, cuestionando nuestra itinerancia y revigorizando nuestras esperanzas, hicimos la experiencia de un Dios
que viene a nuestro encuentro, se revela y nos envía hacia el camino.
La experiencia del campamento nos invitó a la agilidad, a estar siempre en camino. Insertarnos donde de hecho es necesaria la presencia de la Vida Consagrada.
El símbolo del fuego, que durante todo el tiempo estuvo encendido, nos llevó a mirarnos a nosotros mismos y
cuestionarnos. Contemplar este fuego que calienta fue para mí hacer la experiencia de un Dios vivo que espera de mí
no sólo que sea fuego, sino también que caliente a tantos que viven en una
situación de miseria y que muchas veces sienten la ausencia de un Dios encarnado. Para mí personalmente quedó marcado el momento en el que
varios religiosos y laicos compartían su experiencia misionera. Tantas experiencias que me hicieron pensar en la Anunciata, no con nostalgia sino con
el orgullo de saber que nosotras ya fuimos así y al mismo tiempo con una
gran esperanza de que podemos de nuevo llegar a ser una Anunciata inserta y que acampa en medio del pueblo y con él vive los desafíos, la experiencia, la itinerancia y anuncia la esperanza.
En resumen, tal experiencia fue para mí no sólo una convocatoria,
sino también una gran provocación. ¿Dónde estamos y con quién estamos?
Hna. Juliana - juniora
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Cualquiera de estos títulos podría encabezar la experiencia de vida que quisiera relatar, y digo “quisiera”,
porque es muy difícil expresar con palabras, las expectativas del final del camino.
Llegué a los 80. Bueno, para ser más exacta, diré que sólo me faltan 6 meses para celebrar tan lindo aniversario.
Las expectativas de este momento son tantas y tan emocionantes, que me tiembla el pulso a la hora de escribirlas.
Sería mejor callar… El silencio es más elocuente. Tal vez sería mejor cantar, con melodía gregoriana, un aleluya de
Pascua, pero, ya que se me ha ofrecido o “pedido” escribir sobre el CLUB que acabamos de inaugurar en el Centro
Social, aquí estoy dispuesta a “obedecer”. Subrayo esta palabra que es muy significativa para mí, como explicaré más
adelante.
Nuestro Centro Social, siempre acogedor, abrió las puertas a la Tercera Edad, la MEJOR Edad como gustamos
llamar, y yo me sentí feliz de la vida al hacer mi inscripción “gratis”. Ya estoy matriculada… Pertenezco por deseo y
por derecho, al primer CLUB de mi vida. Me siento llena de vida para participar activamente de todas las actividades
que se puedan programar. Sólo de pensar que es el CLUB que está más cerca del Cielo, me da ganas de cantar sin parar AMÉN, ALELUYA. Ensayando ya aquí, el cantar del Más Allá. ¡¡¡Oh que cosa bonita, la Tercera Edad!!!
Quien me vea al natural, tan torcida y con una joroba impresionante, me dirá: ¿Pero tú piensas participar de las Olimpiadas de
la Tercera Edad? Y respondo: Sí, es la mejor edad, porque es el
corazón que va a todo vapor… el corazón es el que impulsa y que,
a veces, acelera el ritmo al ver tan próximo el FIN DE LA CARRERA. 80 AÑOS… ¿Cuántos faltan para llegar a 100?... ¡Sólo
20! Oh, son pocos para llenar las alforjas. Es preciso amar, amar,
amar mucho, porque en la tarde de la vida nos examinarán en el
AMOR.
Procuraré que el AMOR llene todas las lagunas… sobre
todo las de la obediencia… Aún me cuesta ser obediente. No creí,
cuando pronuncié los votos en mi primera profesión, que la obediencia me daría tanta guerra. Por suerte me toca vivir en la Casa
Noviciado y, observando a las Novicias, tan buenas y obedientes,
me animo a ser nuevamente Novicia, cueste lo que cueste… la Campaña “Cambiar Un Arma por una Flauta” ha de
pasar por este crisol. ¡Amén, Aleluya!
Termino mi redacción, que casi es una confesión, con unas estrofas del poema de la flauta, que expresan la mística de nuestra Campaña:
Ya es hora de abrir nuevos caminos,
Llegó la hora de explicar al pueblo
Recorriendo las aldeas y las villas
El encanto y la belleza de la flauta
Con aquella mirada amorosa
Que llegó mansamente a nuestro Centro,
Que repara y cura las heridas,
Como dulce despertar de una alborada.
Y la flauta dulce es este bálsamo
Que inspira tanta paz… tanta alegría.
Con la flauta podemos expresar
Lo más profundo de nuestra propia vida,
Cambiar un arma por una flauta
Pues ella transforma el propio soplo
Es nuestro gran sueño, una utopía
En las más bellas y puras melodías.
Que alimenta nuestra fe, nuestra esperanza,
Es una AVENTURA DE AMOR…
¡¡¡AMOR A LA VIDA!!!
H. Rosa Font
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La Priora Provincial invitó a todas las comunidades de la Provincia a nombrar una encargada para ser
como la animadora, en la comunidad, respecto de todo lo que se refiere a la PJV. La delegada y el equipo de
Pastoral vocacional, programaron un retiro en Meres, los días 14 y 15 de mayo, en el que debían participar
aquellas que se habían nombrado como encargadas.
Con el lema: “Él cuenta contigo” fuimos recibidas. Se nos entregó una carpeta muy bien confeccionada, en la que además del horario y los cantos había temas para pensar, sobre la vocación.
Tras un breve descanso rezamos Vísperas, en la Capilla decorada con mucho gusto y con abundancia de
símbolos sugerentes como: Un barco, diversas barquitas, redes y el faro, se leyó el Evangelio de Lc 5,1-7
“Echad vuestras redes para pescar”…
Después de la cena se pasó un vídeo titulado: ”El hombre que hacía milagros” que trata la vida de Jesús presentada con técnicas de cambio histórico, contadas por medio de animación, otras hechas con plastilina para remontarse al pasado. El conjunto es una excelente Biografía de Jesús que transmite su persona
humana y su carisma.
Ha sido francamente una hora muy provechosa y cuestionadora… Se nos entregó un folleto con unas
preguntas sobre la impresión de la película y para interrogarnos sobre nuestra relación personal con el Señor, los desafíos y la novedad que nos presenta Jesús, invitándonos a ser transmisoras fieles del mensaje
evangélico.
Al día siguiente rezamos Laudes, muy pausados, con salmos adaptados, cantos y escenas de nuestra
sociedad, jóvenes, Iglesia, Congregación y de nosotras mismas, y desde ahí surgían peticiones y acción de
gracias voluntarias. Resultó muy enriquecedor y motivador…se dedicó largo tiempo a la reflexión personal.
Este día se celebraba a nivel Diocesano la FEVO, se nos invitó a participar en el momento de la Palabra, que iba dirigida por D. Raúl Berzosa, Obispo Auxiliar de Oviedo. Repartidas en distintos coches llegamos al lugar del encuentro y disfrutamos al ver tantos niños, jóvenes, sacerdotes, religiosos y laicos participando en todo lo programado con motivo de la VOCACIÓN.
En la Homilía el Sr. Obispo respondió a un interrogatorio que le hicieron sobre su propia vocación. Él
respondió con mucha sencillez y claridad, de manera que todos, pequeños y grandes lo podían entender.
Finalizó con la bendición extensible a todos los presentes y ausentes.
Una vez terminado el acto regresamos a Meres a continuar nuestro retiro. Después del almuerzo y un
breve descanso, nos reunimos en pequeños grupos para poner en común lo que previamente habíamos reflexionado, en particular sobre la pregunta del folleto “VEN Y SÍGUEME “que dice así: Para mí la llamada a
“pescar hombres” qué significa en este momento de mi vida.
De la puesta en común se sacaron unas vivencias y conclusiones claras, necesarias y convincentes que
debiéramos poner en práctica:
No podemos seguir viviendo de un Jesús histórico, sino del Jesús resucitado que vive hoy entre nosotros.
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Ese Jesús que empezó su vida gloriosa invitando a las mujeres a ser sus mensajeras, misioneras, anunciadoras de su Reino, esa es la novedad de la Resurrección; a partir de ahí debemos reafirmar nuestra
fe e ir descubriendo la presencia de Jesús resucitado… siendo creativas, leyendo el Evangelio a la luz
del resucitado, que nos invita al gozo, la alegría, la esperanza, el amor, la fraternidad, la unidad…
Hemos de tener esa experiencia fuerte y personal con Jesús quien puede trasformar nuestras vidas.
Esforcémonos en leer en nuestros jóvenes, en las personas que nos rodean lo que llevan dentro, las
circunstancias que rodean sus comportamientos, lo que nos quieren decir… y seamos más comprensivas y compasivas.
Debemos estar abiertas al Espíritu quien nos lo enseñará todo. Insertas en el mundo o la realidad en
la que vivimos encarnadas, participando de los gozos y alegrías de la gente. Estemos a la escucha paciente y compasiva de los que nos rodean..(Hagamos realidad nuestro título “ENCARNACIÓN”, así nos
nombró el P. Coll).
Hagamos que la LITURGIA sea más creativa y vivida.
Rompamos con nuestro individualismo. Vivamos nuestra vocación con ilusión y alegría, sólo así lograremos ser referente para las jóvenes que buscan… o esperan ver algo atrayente que les ayude a decidir su futuro y vivamos una vida comunitaria más auténtica y fraterna, para que sea significativa y
creíble.
Optemos por la UNIDAD y la PAZ que siempre soñó, tanto el Jesús histórico, como el Resucitado.
Concluimos con el envío a la misión en un acto muy significativo, en el que Mariví nos entregó una
barquita a cada una, con la finalidad de ser en nuestras comunidades animadoras y motivadoras de la Pastoral Juvenil Vocacional. Contamos para ello con la intercesión de Ntro. querido P. Coll y de María a quien él
nos confió.
Dimos por bien empleado el tiempo, dando las gracias a las Hnas. del Equipo quienes se esmeraron en
su preparación. Nos despedimos con el gran deseo de llevar a cabo todo lo reflexionado y poder animar en
nuestras comunidades.
El RETO QUE SE NOS PLANTEA ES VIVIR NUESTRO CARISMA, NUESTRA VOCACIÓN CONVENCIDAS DE
QUE ESA ES NUESTRA MISIÓN, QUE SE PROLONGARÁ EN LA MEDIDA EN QUE SEAMOS AUTÉNTICAS Y FIELES
A NUESTRO COMPROMISO.
Hna. Mª Violeta Rodríguez de Barros
Gijón 20 de mayo de 2010
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El día 21 de mayo tuvo lugar la inauguración de la
nueva Sede de la Fundación Educativa Santo Domingo,
en la calle Vallehermoso número 30 de Madrid.
Dicho así, de forma telegráfica, parece sencillo,
sin embargo fue la culminación de un largo proceso que
felizmente terminó con una sede propia para la Fundación. Como muchos sabréis, durante casi tres cursos estuvimos instalados en una parte de la 5ª planta del edificio que los PP. Dominicos tienen en Claudio Coello,
también en Madrid, sin demasiadas condiciones para
desarrollar adecuadamente nuestro trabajo.
El que el Patronato se haya decidido por la adquisición de una Sede propia, es para nosotros, el Equipo de Gestión, un signo de la confianza que genera el
proyecto FESD y de la solidez del trabajo que se está llevando a cabo en todos los centros. Seguimos creciendo, no sólo en número, sino también en cohesión de proyectos, en relación y confianza y en perspectivas de futuro.
No hay duda que nuestro Padre Santo Domingo, el padre
de toda la familia, está satisfecho de que, al fin sus hijos e hijas
hayan encontrado el camino para realizar juntos algo nuevo y
de futuro.
Pues bien, eso celebramos juntos el día 21 de mayo. A las
18:30 nos juntamos en nuestros locales unas 50 personas, estando en pleno los miembros del Patronato, los directores de
los tres colegios de Madrid, tres Prioras Generales, entre ellas
Hna. Natividad Martínez, representantes de FERE, de empresas
y numerosas personas conocidas que nos quisieron acompañar.
En nuestra página web: www.fesd.es tenéis un pequeño video del acto de la bendición de los locales, que
de forma emotiva realizó fray Javier Carballo, Prior Provincial de la Provincia de España y vicepresidente del Patronato.
Previamente, la Presidenta del Patronato, Hna. Mª Victoria Sánchez Urrutia, nos dirigió unas palabras en las que destacó la historia de la FESD desde antes de su nacimiento y los pasos dados hasta el día
de hoy así como la esperanza en el futuro.
El vino español final, sirvió para compartir y para estrechar más los lazos de familia que nos unen.
Los miembros del Equipo de Gestión nos hemos sentido acompañados y agradecidos por poder disponer de unos magníficos locales para el desarrollo de nuestro trabajo y el de las personas
que colaboran con nosotros.
No dudéis en visitarnos cuando paséis
por Madrid. ¡Vale la pena!
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Las comunidades de Gijón Colegio “Virgen
Mediadora·y Sanatorio Covadonga pertenecen a
la Parroquia Juan XXIII de Viesques; edificada en
terreno que la Congregación cedió al Obispado
para este fin.
El Párroco José Juan Hernández Déniz, agradecido y entusiasta de la vida de los santos, nos preguntó sobre la posibilidad de colocar una imagen
del P. Coll en dicha Parroquia. La respuesta fue
rápida y afirmativa, tanto por parte de la Priora
Provincial como de las dos Comunidades, quienes encargaron la imagen al escultor Sr. Carulla.
El día de la Ascensión, 16 de mayo, en la
Misa Parroquial se procedió a bendecir la imagen, previamente policromada, porque así la
quería el Párroco. Acompañó en la celebración
el capellán del Sanatorio P. Guillermo del Río,
cmf. Asistieron a la ceremonia las hermanas
Belén Quesada y Florencia Moreno del Consejo,
hermanas de las dos comunidades del Colegio y
Sanatorio, y varias hermanas de distintas comunidades y lugares.
La ceremonia fue sencilla, pero entrañable. Desde un principio nos sentimos acogidas,
como en casa. En la Homilía el Párroco, después
de explicar el Evangelio correspondiente, enlazó la festividad de la Ascensión con la figura extraordinaria del P. Coll, que siempre suspiraba por el
Cielo, por la vida eterna.
Después de darlo a conocer con fechas concretas de su vida, situándolo en la sociedad del siglo XIX,
con las circunstancias adversas por las que tuvo que pasar, comenzó a resaltar y admirar algunos rasgos importantes como:


Hombre de una FE recia, profunda, que le llevó a ser un incansable evangelizador, celoso por dar
a conocer a Cristo del que estaba enamorado y fiel seguidor de Sto. Domingo, llevado por su ardor apostólico, que le hacía predicar a tiempo y a destiempo, nada ni nadie se lo impedía.



Gran fortaleza ante las dificultades y el dolor. Siempre se le veía con paz, serenidad, paciencia,
compasión y comprensión.
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En una sociedad en la que la mujer no contaba para nada, él tuvo la valentía de fundar una Congregación religiosa de mujeres y para educar a las niñas, convencido de que “educar a una mujer
es educar a una sociedad”. A pesar de que todo lo tenía en contra, continuó firme y audaz en su
empeño, convencido de que era la voluntad de Dios.



Poseía una devoción entrañable a la Virgen María, en las distintas advocaciones. Fue un gran impulsor de la devoción del Santo Rosario, enseñando a las gentes a meditar los grandes misterio
de la historia de la salvación, vividos por Cristo. Por todos los pueblos donde predicaba propagaba esa devoción, formando grupos de 15 y repartiendo entre ellos un misterio a cada uno que
deberían rezarlo todos los días, así entre todos rezaban el Rosario entero, por eso se llama
“Rosario Viviente”. (Actualmente sigue vigente esa devoción).

Concluyó diciendo que los santos son una referencia para nuestra vida, fueron de carne y hueso
como nosotros, vivieron con las dificultades y problemas propios de su época y supieron llegar a la santidad, eso nos tiene que estimular a seguir sus huellas viviendo coherentes, en nuestra sociedad, con
sus características buenas o adversas.
Al finalizar la Eucaristía nos invitó a celebrar la fiesta con un fuerte aplauso al P. Coll porque se lo
merece y a las Dominicas de la Anunciata, por el gozo de saber que su fundador ya es Santo, reconocido por la Iglesia. Canonizado por Benedicto XXVI el 11 de octubre del 2009, festividad del Bto. Juan
XXIII. Recordó que el próximo día 19 se celebra, por primera vez, en toda la Iglesia, a San Francisco Coll.
Salimos con prontitud porque esperaban para entrar muchas familias y niños (pues eran las Primeras Comuniones) .La gente mostró su alegría de tener la Imagen en la Parroquia, algunos preguntaban sobre su vida…, otros ya le conocían…; pero fue muy bien acogida la idea y la realidad.
Todo ello nos llena de alegría y nos estimula a vivir con más exigencia e ilusión nuestra propia entrega convencidas de que él intercederá por todas y cada una, nos dejó al amparo de María y sabemos
que no nos fallará nunca: Sí, Sí, Sí… es obra de María. Que sea siempre la estrella que guíe nuestro caminar.
Hna. Mª Violeta Rodríguez de Barros
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En la Comunidad llevábamos dentro el eco de una
vivencia y promesa. Nos habíamos “prometido” “celebrar
una eucaristía”, en acción de gracias, en honor, por la
Canonización de nuestro querido Fundador el P. Coll,

Santo, proclamado y reconocido por la iglesia universal.
Esta deuda nos la recordábamos con frecuencia. ¡Bien
se lo merece el P. Coll!, gran Santo y Fundador, y nosotras, deudoras, nos sentíamos obligadas y felices de hacerla. Desde el interior una fuerza nos exigía mostrar
nuestro agradecimiento al P. Coll.
Por motivos muy justos, no convocamos al pueblo de Lastres antes, para dar gracias a Dios por la
Canonización del P. Coll. En los últimos meses del año 2009 el pueblo nos acompañó y participó en
eventos de la Comunidad y ellos nos hicieron pensar en no abusar de su respuesta, participación y generosidad. Conscientes de estos hechos se alargó la celebración tan deseada.
Con tiempo convocamos a las señoras del pueblo para informarles de lo pensado en Comunidad:
el día de la celebración de Acción de Gracias por la Canonización del P. Coll qué hacer, cómo, quiénes... La participación de las señoras del pueblo desde el primer momento fue muy buena. Colaboraron,
al máximo, en ideas y aportaciones para la celebración
de la Eucaristía al igual qué sobre cómo llevarla a cabo.
La Eucaristía se celebró en la parroquia y fue
presidida por nuestro párroco, D. Marcelino Montoto,
quien se esmeró mucho en elogiar la vida de santidad
de nuestro querido P. Coll haciéndola muy asequible
para los participantes y valoró la presencia de la comunidad por su testimonio en el pueblo y colaboración en
la Parroquia. Concelebraron con él otros cuatro sacerdotes de los pueblos del entorno. La Eucaristía fue
muy participativa en: las lecturas, ofrendas y peticiones por los asistentes... Nos acompañaron las Hnas.
de Ribadesella y mucha gente del pueblo y de los pueblos cercanos.
“El Coro Manin”, que dirige D. Faustino, participó desinteresadamente, y él dio mucha solemnidad
a la celebración con sus canciones.
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¡Adelante, esforzada Legión, (estrofa)
Anunciata de San Francisco Coll,
Del glorioso Domingo Guzmán
A enseñar por el mundo el Amor!
¡Adelante, aguerridas, seguid
Procurando Justicia y la Paz,
Viva Cristo animosas cantad
Y a Francisco el invicto adalid!

Somos hijas de Domingo
Y de San Francisco Coll
Nuestro Santo Fundador,
La Anunciata que él creó
Llévanos Padre en tus manos
Bendícenos desde el cielo
Ilumina nuestro celo
En servicio de la Verdad.
(Letra: Faustino Martínez García)

Terminada la celebración vinimos a la casa
donde la Comunidad obsequió a todos los
participantes, con una chocolatada, y las
familias del pueblo colaboraron con tortillas, empanadas y tartas que hicieron en
sus casas. Fue importante la colaboración
del pueblo y su generosidad.
El ambiente fue festivo desde el primer momento y la alegría se manifestaba en
todos los participantes quienes lo demostraron, en todo momento, con su generosidad, servicio y agradecimiento.
A raíz de las reuniones que tuvimos con este motivo surgió la idea de hacer una
visita a la Hna. Araceli a La Virgen del
Camino. Ese mismo día se concretó
cuándo y cómo, y el 25 de mayo terminamos en La Virgen de Camino nuestra
fiesta de Acción de Gracias. La gente
del pueblo quiere, aprecia y recuerda
con mucho cariño a la H. Araceli y a la
H. Inés (q. p. d).

Comunidad de Lastres.
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Ya ha pasado un año, un año repleto de alegres acontecimientos en torno a la figura del Padre
Francisco Coll y su familia dominicana de la Anunciata. Un año para celebrar un hecho trascendente, el de su Canonización que le reconoce como “persona digna de recibir culto universal”.
Por eso, durante este año, en el Colegio Santo Domingo de Navia hemos realizado diferentes
actividades para alcanzar el objetivo marcado: Redescubrir qué aspectos de la vida del

Santo, Francisco Coll, y de su misión han
de ser aquí y ahora referencia para todos
nosotros”.
En sintonía con este objetivo y para
celebrar la clausura del Año del Padre Coll,
el día 18 de mayo a las 20h en la capilla del
Colegio tuvo lugar una Vigilia de Oración
donde los miembros de la Comunidad Educativa asistentes realizamos una reflexión íntima después de ver un vídeo sobre la vida del Padre
Coll.
El día 19 celebramos una Eucaristía en nuestra Parroquia, Ntra. Sra. de la Barca. Un acto
sencillo y emotivo que comenzó con la lectura de la carta de la H. Justina y finalizó con unas reveladoras palabras de nuestro Fundador. Todos, el párroco D. Manolo, las hermanas, los padres, los
profesores y los alumnos participamos activamente en esta celebración tan significativa.
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Al concluir la Eucaristía regresamos, en alegre comitiva, al colegio donde
comenzó la Gymka-Coll y los juegos.
Todos los cursos, en grupos, visitaron los siete puestos que representan los
lugares fundamentales en la vida de
Francisco Coll. A saber: Gombrèn, La
masía de Puigselloses, el seminario de
Vic, el convento de Girona, el Obispado de Urgell, su parroquia de Moiá y la casa de Call Nou.
Los alumnos/as de la E.S.O. organizaron distintos juegos que divirtieron a pequeños y grandes.
Gracias a la generosa participación de todos podemos colaborar con las misiones de la Anunciata.
Con la entrega de la oración a San Francisco Coll dimos por concluido el día, un día donde la luz
del sol brilló intensamente después de semanas de lluvia.
¡ VIVA EL PADRE COLL! Que su Luz no se apague.
Helena Salvadores Santamaría
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La Comunidad del Barrio ALTEROSA, en el Grande Maracanã,
se viste de fiesta este año 2010. Pues el día 11de octubre de 2009,
su Patrono es reconocido oficialmente como Santo, en Roma, por
boca de S. S. Benedicto XVI. La gente vibra y hace más suyo al Patrono. Estudian su vida, descubren y admiran sus valores humanos, espirituales, sociales; y, sobre todo,
quieren e intentan seguir sus huellas. La oración al Santo, pidiendo su intercesión ante el Señor, es ya
costumbre enraizada y la rezan en todo momento de necesidad, desánimo, angustia, o recabando su intercesión para que la Comunidad San Francisco Coll, siga siempre unida y colaborando en la construcción
del REINO que Cristo inició,
El año 2010 ha tenido un colorido especial. El pueblo quería algo diferente, su Santo se lo merecía. Fue escogido
como tema de la novena, el Santo Rosario. Porque son
más de 100 los COROS que rezan cada día su decena, la
del Rosario Viviente. A la luz de documentos eclesiales,
fuimos organizando los nueve días.
TEMA: EL ROSARIO, ORACION EVANGELICA.
(Marialis cultus, de Pablo VI)
LEMA: SAN FRANCISCO COLL, DESGRANANDO EL ROSARIO
NOS CONDUCE DE MARÍA A CRISTO.
Iniciamos el día 15 con el tema: El Rosario es herencia de Domingo de Guzmán, y hoy oración eclesial, valorada por todos, y motivada como oración evangélica, universal. A continuación rezamos cada día
una parte o un misterio, si había Eucaristía. Y fue el grupo del Rosario Viviente, ayudado por Ir. María Luisa, quien orientó el rezo diario. A la luz del Evangelio del día, se destacaban las virtudes del santo, de
acuerdo con el texto leído. Fueron consideradas y oradas en la persona de Padre Coll, como hombre de:
ORACION, ESPERANZA, CORAJE, PERSEVERANCIA, COMUNION, PREDICADOR DE LA PALABRA,
AMOR A DIOS, FE, PACIFICADOR.
Cada día que pasaba, íbamos profundizando sobre la riqueza de su vida testimonial, siempre actual.
El día sexto, un ministro extraordinario de la Eucaristía, Tó, dirigió la celebración y la homilía. La comunidad lo aplaudió y animó para seguir creciendo en el compromiso cristiano. Fue precisamente el día que
tocaba el tema “San Francisco Coll, predicador de la Palabra”.
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Todos nos sentimos enviados a llevar la Palabra
a grandes y pequeños, como hizo Nuestro Padre Coll. Y
nos comprometemos a ser fieles en esta misión, nos
dijo.
El día 22, penúltimo de la novena, se realizó la
"levantada del Maestro": El Santo en un bonito cuadro, es llevado en procesión de la casa del mayordomo
hasta la iglesia, cantando, rezando el Rosario, gritando
los "vivas" al Santo, con un entusiasmo fuera de seria .
Después de la Eucaristía lo colocaron en un palo enorme, al son de las canciones y aplausos conocidos. Allí
permanece poco tiempo, porque luego llega el
"ladrón" que lo "roba" en secreto, hasta el año próximo por estas fechas que lo revelará.
El último día, 23 de mayo, la procesión partió de
la casa de las Hermanas, como es costumbre. Con un
nutrido grupo de gente iniciamos el santo Rosario. Y
con cantos, cohetes, aplausos y VIVAS, llegamos a la
iglesia, donde nos esperaba mucha gente. Siguió la
solemne Eucaristía, uniendo Pentecostés y el Patrono
San Francisco Coll, que con mucha animación dirigió
nuestro párroco, Padre Fidel, S.J. Terminada la Eucaristía, distribuimos los folletos del Santo de Hermana Otilia González. La gente quedó encantada, agradecida y
admirada, por la bonita fiesta que preparamos, con la
colaboración de todos. Durante los nueve días hubo
"barraquinhas" (venta de bizcochos, comidas típicas,
churrasco, etc.) y alguna tómbola, rifa, para conseguir
fondos y poder continuar la construcción y acabamiento de la iglesia. Una vez más la comunidad, pueblo, agradece la colaboración de las Hermanas de España, Provincia. Con la buena ayuda se colocó el piso,
precioso por cierto y bien resistente. "Muito Obrigado"! dice el pueblo. Ahora estamos esperando la imagen del Santo, que llegará en breve. Ya soñamos con otra fiesta bien bonita. Cuando nos pueda presidir
desde su peana en la iglesia de san Francisco Coll, les contaremos todo.
Así, poco a poco, nuestra iglesia va quedando arregladita, porque todos y cada uno se esfuerza
con lo poco que tiene, y sumando los pocos vamos viendo el "milagro" que surgió de la nada. Hay Hermanas que conocen sus orígenes, pueden testificar. Son las maravillas que el Señor sigue HACIENDO
CON LOS PEQUEÑOS, pues imitando a María y su SÍ, van haciendo historia, Historia de Salvación realmente. Nuestro Patrono debe sentirse más feliz, porque él nos enseñó a amar e imitar a María y nosotros seguimos sus enseñanzas fielmente.
En la evaluación de la novena-fiesta, todos manifestamos la maravilla que ha sido para nosotros,
cada uno, cada familia, barrio… La unión ha crecido y la colaboración es notoria.
"Que o nosso padroeiro, São Francisco Coll, interceda
por cada uno de nosotros". AMEN
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O ROSÁRIO, ORAÇÃO EVANGÉLICA
(Marialis Cultus - Paulo VI)
SÃO FRANCISCO COLL, DEBULHANDO O ROSÁRIO,
NOS LEVA DE MARIA A CRISTO
1º Dia: 15/05

- SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE ORAÇÃO
“O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará” (Jo. 16,23)

2º Dia: 16/05

SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE ESPERANÇA
“... eu vos mandarei o Prometido de meu Pai” (Lc. 24,49)

3º Dia: 17/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE CORAGEM
“... no mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo” (Jo. 16,33)
4º Dia: 18/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM PERSEVERANTE
“... por eles é que eu rogo” (Jo. 17,9)
5º Dia: 19/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE COMUNHÃO
“... Pai guarda-os em teu nome... a fim de que sejam um como
nós” (Jo.17,11)
6º Dia: 20/05 – SÃO FRANCISCO COLL, PREGADOR DA PALAVRA
“... não rogo somente por eles, mas por aqueles que por sua palavra crerão em
mim” (Jo. 17,20)
7º Dia: 21/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE AMOR A DEUS
“... tu sabes que te amo... segue-me” (Jo. 21,17-19)
8º Dia: 22/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM DE FÉ
“... este é o discípulo que dá testemunho do que escreveu... e é digno de
fé” (Jo.21,24)
9º Dia: 23/05 – SÃO FRANCISCO COLL, HOMEM PACIFICADOR
“... a paz esteja convosco... recebei o ESPÍRITO SANTO” (Jo.20,21.22)

Celebração todos os dias às 19:30, domingos às 18:00





Dias 15, 16 e 22: barraquinhas e shows com músicas sacras
Dia 22: levantamento da bandeira
Dia 23: procissão, saindo da casa das Irmãs.
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Parece mentira, pero ya han pasado trece años desde aquellas primeras
carreras de casa al colé. Corría el año 97, "CASI NADA ", cuando por primera
vez, nuestra querida hija Aída, se colocaba en fila india, a las órdenes de su
profesora, para acceder a su primer día de escuela. Todo eran nervios, por un
lado los niños callados, con gesto confundido algunos, despistados otros y
atemorizados los más. Y por otro, sus papás, algunos con los ojos con el brillo
del agua, por tener que dejar a sus guapísimos niños, "SOLOS ANTE EL PELIGRO".
Desde entonces hasta hoy, todos los años celebramos las
fiestas del Padre ColI con mucho cariño, junto a las hermanas,
los profesores, los papás y los alumnos, en un ambiente familiar y distendido. Pero este año, es diferente. Diferente por el
significado que tiene, ser el primer año en que la fiesta se celebra, después de la Canonización del Padre Coll, producida en
octubre de 2009. Y a la que tuvimos la suerte de asistir en Roma, en compañía de nuestra hija y otros alumnos y profesores
de las Dominicas. Por otro lado, es un año importante para nosotros, ya que Aída, finaliza sus estudios de la ESO con las
hermanas y, puesto que no se pueden realizar, por desgracia, los cursos de Bachiller, debe incorporarse al Instituto
correspondiente. Pero bueno, a pesar de todo, estamos contentos, podemos ver a nuestra hija cubriendo etapas en la
vida, tanto en el ámbito escolar como en el personal.
Volviendo a la fiesta, hoy se celebró una preciosa y
emotiva Eucaristía, en la que participaron todos los grupos escolares, desde los más "chiquitos" hasta los
"grandotes" de la ESO. Todos ellos rindieron homenaje a
nuestro querido Padre Coll con preciosas Ofrendas.
Para quienes escriben esta carta, fue más emotivo si cabe, la intervención de nuestra hija en el acto, pues se acercó al Señor vestida con el traje regional y portando en sus manos la Sagrada Biblia, y
compartiendo lectura con los allí presentes. También nos llena de orgullo y emoción la aportación de un
alumno, que emulando al Padre Coll, ofreció consejos y sabiduría a papás, niños y a todos los presentes.
Bueno, para finalizar, solamente nos queda agradecer la labor de las Hermanas Dominicas y de
todos lo que con ellas hacen posible el desarrollo del trabajo que, en su momento, iniciara el Padre Coll,
así que, muchas gracias Hermanas, felices fiestas y por favor sigan repartiendo por muchos años, tanto amor, compromiso y felicidad, como con nosotros han compartido inundando nuestro corazón.
Muchas gracias.
Vicente y Loly padres de Aída Gil
Colegio Beata Imelda (La Felguera)
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Desde o ano de 1973, quando as Irmãs Dominicanas da Anunciata chegaram ao
Brasil, vindas da Espanha, tiveram uma sensibilidade especial para a educação. A cidade de
Belo Horizonte, em especial o bairro Nossa Senhora da Glória, foi escolhida como lugar privilegiado para desenvolver o trabalho educacional
das Irmãs Dominicanas da Anunciata.
O Centro Pedagógico Anunciata tem como
objetivo primordial educar, através de uma formação integral humana, visando à construção
de uma sociedade mais justa e fraterna.
Aqui se considera que as crianças são diferentes entre si, isto implica em propiciar uma
educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas necessidades e ritmos individuais, visando ampliar e enriquecer as capacidades de cada criança, considerando
-as como pessoas singulares e com características próprias.
O principal desafio de uma escola inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a
todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças, uma
escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas características e necessidades.
A escola conta com um grupo de profissionais competentes e comprometidos com a educação.
A família também é parte integrante da comunidade educativa e participa ativamente na vida da
escola. Em todos os projetos conta-se com colaboração
de todos, que contribuem de diversas maneiras para
um bom andamento do trabalho.
Assim, busca-se garantir uma educação de
qualidade que vise o respeito à dignidade da pessoa,
o cultivo de seus valores, a igualdade, a liberdade de
expressão: trabalhando com as múltiplas linguagens no processo de construção de significados, auto
-estima e autonomia.
Em sua missão educativa não se limita à
transmissão de saberes. Segundo exemplo de Padre
Coll, considera-se como elemento determinante a
Congregação a opção preferencial aos mais necessitados, estando aberta a todos que desejem.
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Desde el año 1973 cuando las Hermanas Dominicas
de Anunciata llegó a Brasil, de España, tenía una sensibilidad especial para la educación. La ciudad de Belo Horizonte, en particular, el barrio de Nossa Senhora da Gloria,
fue elegido como un lugar privilegiado para desarrollar la
labor educativa de las Hermanas Dominicas de Anunciata.
El Centro de Enseñanza Anunciata primaria tiene
como objetivo educar a través de una educación humana
completa, cuya finalidad es crear un mundo más justo y
fraterno de la sociedad.
Aquí se tiene en cuenta que los niños son diferentes, esto
implica ofrecer una educación basada en las condiciones
de aprendizaje que respondan a sus necesidades individuales y los ritmos, con el objetivo de ampliar y enriquecer las capacidades de cada niño, considerándolos como
personas y con sus propias características .
El principal reto de una escuela inclusiva es desarrollar una pedagogía centrada en el niño, capaz de educar a
todos sin discriminación, respetando sus diferencias, una
escuela que tiene en cuenta la diversidad de los niños y
proporcionar respuestas adecuadas a sus características y
necesidades.
La escuela tiene un grupo de profesionales competentes y comprometidos con la educación.
La familia es también parte de la comunidad educativa y participa activamente en la vida escolar. Cuenta en
todos los proyectos con la colaboración de todos los que
contribuyen de diversas maneras para un buen curso de
trabajo.
Por lo tanto, tratamos de asegurar una educación de calidad que afecta a la dignidad de la persona, el cultivo de los valores, la igualdad, la libertad de expresión, en colaboración con varios idiomas
en el proceso de construcción de significado, la autoestima y la autonomía .
En su misión educativa no se limita a la transmisión de conocimientos. Segundo ejemplo del
Padre Coll, se considera como un factor determinante de la Congregación la opción preferida para los
necesitados y está abierto a todos los que deseen.
Andreia Prandato Estrela
Coordenadora pedagogica de la Alcadia de Belo Horizonte
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El pasado 29 de abril, un grupo de alumnos y ex alumnos del colegio Santo Domingo de
Guzmán de Mieres, acompañados por dos profesoras, participó en una jornada de trabajo, en
la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con estudiantes de otros 20 estados miembros de la Unión Europea. Allí como “euro parlamentarios” formaron parte de distintas comisiones en las que tuvieron que elegir un portavoz y un presidente; debatir sobre los temas propuestos y elaborar un informe final, que posteriormente fue presentado y votado en una sesión
plenaria con más de 500 estudiantes. Y todo ello en inglés, francés y alemán.
Esta magnífica experiencia fue el premio recibido tras haber resultado finalistas a nivel
nacional de la edición pasada del concurso EUROSCOLA que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Antonia Álvarez Carrio
Profesora

LOS PROFESORES QUE ACOMPAÑARON A LOS ALUMNOS GANADORES DE LOS DISTINTOS PAISES EUROPEOS
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TO

La vida nos sorprende o nos regala cosas curiosas, casi sin contar con ellas, se nos ofrece la posibilidad por segunda vez de compartir, de celebrar, de vivir la fe en la esperanza del Resucitado con una comunidad distinta a la de nuestro origen. La buena nueva de una Palabra proclamada y participada en cada
encuentro, la buena dicha de un cura entregado a su ministerio con total devoción y los tiempos largos y
hondos para escuchar al Padre de la Vida en medio de un grupo circunstancial –casualmente los de siempre – que ora y comparte su vida a momentos.
La Parroquia de Colunga extiende sus brazos sobre tres pueblos más. La Riera, Llibardón y Pivierda
celebraron el gozo del encuentro con auténtica devoción y alegría. Preparar y prepararse para celebrar el
Triduo Pascual, abrirse a un grupo humano, rotular las paredes con la emoción de lo nuevo, ensayar canciones que jamás antes habían resonado en aquellos templos, descubrir el esfuerzo de los que se unen a
nuestro coro y celebrar, celebrar con tanto entusiasmo, que logramos provocar la risa de algunos, la emoción sin fisuras de otros, la confusión de aquellos que no entienden eso de la alegría de la Resurrección,
no hace sino confirmar la buena sintonía de unos con otros, la fortuna de buscar lo mismo y encontrarlo.
Dos hermanas de la Anunciata, un grupo de seglares, un par de profesores y un par de monitores
acostumbrados, que entraron en esa pascua para dejar que el Señor de la Vida pasara por cada una de
nuestras vidas. Conscientes del privilegio, dispusimos de tiempo personal, oración compartida, ensayos de
cantos, paseos en uno de los espacios más bellos de Asturias –qué bueno compartir el sentir acogedor de
las hermanas de Lastres – y con todo, la sensación y la intuición de un Dios que nos sale al encuentro y
nos interroga, nos mira a los ojos y nos invita a revisar la vida con el corazón abierto, sin tapujos, sin excusa alguna.
Compartir la experiencia de todo un año – emulando a los de Emaús - en la subida a Guía, en Ribadesella, y cómo no, de nuevo la generosidad de la Comunidad de Hermanas, volcadas en cuidarnos, en
motivarnos y en animarnos a seguir creciendo y creyendo en esta hermosa locura de dejar que la Pascua
no sea una mera anécdota, sino un tiempo de oportunidad, un tiempo de esperanza y de nuevo, tiempo
para reconocer y reconocerse en el otro, en el que trabaja a tu lado y sigue compartiendo Misión, Visión y
Valores no sólo de un proyecto de Congregación, sino de Familia y de Evangelio, transformado en pequeños gestos cotidianos que se unen a los que han hecho de su vida, una opción por los jóvenes.
Qué queréis o qué necesitáis que os contemos. Os invito a que os unáis y oréis con nosotros, que
compartáis el pan y el vino y que de alguna manera, desde nuestra debilidad y pobreza, proclamemos juntos que ¡Vive! Y nos ha elegido para que lo contemos.
Que el Padre Coll nos siga animando y fortaleciendo. Que el Padre de la Vida, nos siga bendiciendo y
fiando. Y que podamos cantar, siempre cantar, aunque estemos desafinados, ¡qué grande el nombre del
Señor!
A todos, nuestro agradecimiento. En buena hora.
CARLOS J. MARTÍNEZ
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Niños de Burtzeña, Gijón y Sama,
de los grupos Anunciata se reúnen en Villafufre

Convento de la canal, en Villafufre (Cantabria). Este ha sido el acogedor escenario en el que mayores y pequeños, de aquí y de allí, se reencontraron una vez más para
pasar el fin de semana junto a sus compañeros, los nuevos y los de siempre, sin olvidarnos de Jesús, que nos acompañó y regaló esos hermosos días de felicidad y encuentro.
Rodeados de un entorno tranquilo, bonito… con una iglesia preciosa que invitaba
a la reflexión, y sobre todo y más importante, unos cuantos chavales dispuestos a regalarnos la vida que dan, con cada palabra, sentido a nuestro trabajo.
Acercándonos en primer lugar a la vida del joven Marcelino, pudimos dar comienzo al trabajo de nuestro encuentro, con representación teatral realizada por los
monitores, pequeños cortos de la película original… ya estaban todos preparados para
empezar.
Diferentes actividades, gymkanas, juegos, trabajo para reflexionar y, sobre todo,
una gran ilusión en todos, culminaron con un fin de semana completo.
Y con las mismas ganas e ilusión con la que llegamos, nos marchamos, deseosos
de saber que pronto, muy pronto, volveremos a estar juntos.

Rocío - Monitora de Gijón
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ACTUALIDAD

En nuestra parroquia se le recordó
el día 27 de marzo, en un emotivo
Tras 80 años de presencia en Ribafo- funeral, donde muchos nos hicimos
rada, las Hermanas Dominicas se presentes para darle este último
despidieron el pasado 13 de junio, adiós.
de forma definitiva de los vecinos de Muchos podríamos decir de su paso
la localidad, después de tantos años por Ribaforada, ya que la hermana
dedicadas, sobretodo, a la enseñanza Nati estuvo casi 30 años entre noy a tareas educativas.
sotros, pero si con algo
ADIÓS A LAS HERMANA NATI

nos podemos quedar, es con su
imagen siempre serena y sonriente,
cálida y acogedora, para toda persona que se acercaba a ella. Siempre tenía una palabra de ánimo y un
Pues bien, después de 9 meses lejos saludo cariñoso para todos.
de nuestro pueblo, y tras unas complicaciones en su frágil estado de En los últimos años, su delicada
salud, el pasado 18 de marzo, nos salud, le impedía a veces, hacerse
llegó la triste noticia del fallecimien- presente en alguna celebración, o
visitar a los enfermos, pero seguro
to de la Hermana Nati.
que en ningún momento se olvidó
Ella había sido destinada a una resi- de rezar por todos, y de pedir salud
dencia que las hermanas tienen en y bienestar para cada uno de ellos.
León, y allí, en la tierra que la había
Recuerdo a la Hermana Nati cuando paseaba con la Hermana Francisca por las calles de Ribaforada, y
cuando se hacían presentes en
nuestras casas.
¡Qué vitalidad! ¡Qué alegría transmitían! Las dos hacían un estupendo equipo, y sus clases eran diversión y alegría, al mismo tiempo que
respeto y enseñanza.
Ellas mismas, el día de la despedida,
alegaban su avanzada edad y su estado físico, con sus fuerzas ya debilitadas, como motivo de su marcha.

Desde estas líneas, queremos agradecer toda su labor, su sencillez, su
cercanía, y todas las enseñanzas
que nos ha dejado.
Que el Señor la haya acogido en su
Casa, y que la Hermana Nati disfrute ya del Descanso Eterno.
visto nacer, la hermana Nati Fernández, falleció a los 76 años de edad.
El funeral se celebró allí, y Ribaforada estuvo presente de una manera
simbólica: Nuestro ayuntamiento
envió flores, y quiso así, dar un último agradecimiento a esta mujer que
tanto bien hizo en nuestro pueblo.

¡ Hasta Siempre, Hermana Nati! No
se olvide de seguir intercediendo
por todo el pueblo de Ribaforada,
que la recuerda con cariño.
Queremos transmitir también la
carta que la familia de la hermana
Nati envió al Ayuntamiento de Ribaforada, en agradecimiento, en
concreto su sobrina Nati Reguera.
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Carta de agradecimiento de la
familia de la Hna. Dominica Natividad Fernández:
“al Ayuntamiento y al pueblo de
Ribaforada.
Nuestro agradecimiento.
Quiero agradecer profundamente
el detalle que ha tenido el Ayuntamiento y el pueblo de Ribaforada
enviando las flores en el funeral de
la Hna. Nati celebrado el 19-032010 en León donde residía tras
marcharse hace siete meses del
pueblo de Ribaforada.
La Hna. Nati se marchó, con la
dignidad que lo hacen las personas
que poseen esa dimensión humana
de grandeza y de haber hecho bien
su trabajo. Ella decía que la muerte
forma parte de la vida y se fue después de luchar contra su larga enfermedad, fue una muerte rodeada
de las Hermanas Dominicas y de
su familia: hermanas y sobrinos,
sus cuidadoras que la dieron todo
el cariño que se puede dar hasta el
último momento y todas esas personas que se acordaron de ella en
sus oraciones como esto segura
han sido muchos del pueblo de Ribaforada. A todos ellos, GRACIAS y GRACIAS por las muestras de cariño y amor que recibió
de todo el pueblo de Ribaforada
con el que ella siempre se ha identificado y querido.
Con mucho afecto.
SU FAMILIA”

JUEVES 29 DE ABRIL DE 2010

VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2010

JUEVES, 3 DE MAYO DE 2010
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Queridas Hermanas: Desde la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación queremos acercarnos a cada una de vosotras.
Si hay muchos países y continentes necesitados, hoy realmente

“ES LA HORA DE ÁFRICA”
Y queremos este año hacer algo por este continente y por problemas concretos.
¿Sabemos que nuestras hermanas de Kigali (Ruanda) atienden un orfanato de más de cien niños
seropositivos, huérfanos de padres muertos por el SIDA?
¿Qué hay en África 25.3 millones de afectados por el SIDA y 14 millones son niños? ¿por qué? ¿qué
medidas tomar?
Creemos que es urgente, como Provincia de Sta. Catalina, hacer algo, poner nuestro “granito de arena”.
Y pensamos en una

CAMPAÑA.

Esta campaña la dividiremos en cinco etapas: informativas las cuatro primeras, y la última de acción:
compromiso y denuncia. Todas conocemos mucho del tema, pero es bueno reflexionarlo con la mente y el
corazón.
PRIMERA INFORMACIÓN:

Africa Subsahariana:
Extensión: 30.459. 136 Km2
Habitantes: 800.000.000
Densidad de Población: 26 habitantes por Km²
Es la población más joven del mundo
El 44 % menor de 15 años
El 85 % menor de 30 años
Esperanza de vida: 47 años (nosotras 82 años)
Es un continente saturado de recursos, pero por estar en manos de multinacionales es EL MÁS
POBRE DE LA TIERRA.
De los 50 países más pobres del mundo, 27 están en África subsahariana. (B.M.)
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Bajo el umbral de la pobreza, vive el 57.52 de la población.

Más de 13.000.000 de refugiados y desplazados (según ACNUR) por guerras que al pueblo ni le
van ni saben por qué, sólo son sufridores.
La Deuda Externa, en algunos países es casi el doble que el PIB. ¿Cómo la podrán pagar?
Hay una relación directa entre DEUDA EXTERNA y DICTADORES corruptos.
La misma relación directa entre MULTINACIONALES Y DICTADORES, estos sostenidos por
las multinacionales.
Hay 23 países en los que el 75% de sus habitantes viven con menos de 2 $ diarios.
El actual orden internacional es una máquina para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Las multinacionales del Norte están sometiendo a África a la explotación, al hambre, al desarraigo
total, a la muerte injusta y prematura, a toda clase de sufrimiento y desesperanza.
El próximo envío será en breve sobre los RECURSOS de este gran continente.

=UNA VIDA QUE APAGARON=
TREINTA ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE MONSEÑOR OSCAR ROMERO.
Algunos se preguntan:
¿Se consiguió algo con su muerte?
¿Fue significativa su denuncia?
En algo no hay duda:
El mundo es mejor y más hermoso
CON OSCAR ROMERO QUE SIN ÉL.

Equipo de JPIC
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 Este verano hay encuentro de formación a nivel general de ecónomas locales en Vic,
del 6 al 10 de julio.
 Las hermanas que trabajan en Pastoral Juvenil están convocadas a participar en el
encuentro organizado desde la Delegación General de Pastoral de la Congregación. El encuentro será en Vic, comenzando el día 26 de julio y finalizando el día 30.
 Recordemos que del 9 al 11 de julio se celebra en Caleruega el XXXVIII Encuentro de Familia Dominicana en Caleruega con el tema: La Misión de la Predicación.
 El 11 y 12 de septiembre en el colegio Mayor Aquinas, Madrid, se llevará a cabo el
III Congreso de Pastoral Juvenil Vocacional de Familia Dominicana. Si queréis más información podéis verla en la siguiente dirección de internet: www.jovenesop.org.

 La H. Adela Téllez sale de la Provincia destinada a la Comunidad de Roma.
Le damos las gracias por su entrega y testimonio de generosidad.
 La H. Rosa Mª de Castro tras unos años en la Delegación de Brasil, ha vuelto
a España para integrarse en una comunidad de la Provincia en España.
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XXXVIII ENCUENTRO

Bloque 1

DE LA FAMILIA DOMINICANA

Pinceladas multicolores
sobre fondo blanco y negro.
La espiritualidad del Predicador.
Hna. Pilar del Barrio, DMSF

La Misión
de la Predicación

Detrás de la predicación dominicana
ha habido siempre personas y comunidades,
hombres y mujeres, religiosos y laicos,
que viven una determinada experiencia del Espíritu.
Es nuestra espiritualidad,
que tiene que ver con lo que somos y lo que hacemos,
con nuestra manera de situarnos ante el mundo
y de descubrir la acción del Espíritu en él.
Es un cuadro inacabado
que sigue enriqueciéndose con muy diversas
pinceladas, capaces de transmitir la experiencia
del amor y la belleza de un Dios que salva.

“ C ómo irán a predicar sin ser enviados?
( R om 10,15 )

9-11 julio 2010
Caleruega ( Burgos )

Bloque 4
Francisco Coll: predicador infatigable.

Bloque 2

Hna. Otilia González, Dominica de la Anunciata

Predicar la Palabra:
comunicar con la palabra y la vida.
La práctica de la Predicación.
Fr. César Valero, O.P.

¡Ay de mí si no predico el Evangelio! (1 Cor 9,16)

Para intensificar el gozoso privilegio
de usar las palabras
y la no menos gozosa responsabilidad
de ser portadores de la Palabra,
es necesario prepararnos para
“el oficio de la predicación”.
Conocer a los destinatarios,
dominar los contenidos, elegir las formas,...
son medios para la tarea esencial: predicar la Palabra.

Bloque 3
Trabajo de reflexión en grupos
Con guión de trabajo sobre
los bloques de reflexión anteriores.
Puesta en común y conclusiones.
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1.

Fidelidad creativa.
Contexto socio-político del siglo XIX y decisiones
opciones de Francisco Coll.

2.

Audacia Evangelizadora
Priorizar lo esencial: la predicación de la Palabra.

3.

Predicación y testimonio.
Fuerza que convence y atrae.

 Hermana Natividad Fernández Díez de la Residencia La Virgen

del Camino.



Madre de la H. Carmen Fernández-Tresguerres de la comunidad de Oviedo-Casa
Provincial.



Hermana de la H. Carmen Elvira Fernández de la comunidad de La Virgen del Camino.



Hermana de la H. Margarita Llamazares de la comunidad de Gijón-Sanatorio.



Hermana de la H. Nieves Magdalena de la comunidad de León.



Hermano de la H. Delia Fernández de la comunidad de Mieres.



Cuñada y cuñado de las HH. María y Paquita Granda de las comunidades de Lastres
y General Oráa.



Cuñada de las HH. Consuelo y Balbina Rey de la comunidad de San Sebastián.



Cuñado de las Hermanas Pepy y Juanita Erausquin de las comunidades de Governador Valadares y San Sebastián.



Cuñado de la H. Mª Dolores Hoyos de la comunidad de Burtzeña.

48

HNA. NATIVIDAD FERNÁNDEZ DIEZ

Nació en Barrio de Ntra. Señora ( León) el día 7 de marzo de 1934 del matrimonio
formado por Julio y Licinia. Fueron tres hermanas. Ingresó en la Congregación el 2 de
marzo de 1949 en Santa María de Nieva (Segovia) donde tomó el habito el 4 de septiembre del mismo año. Realizó el Noviciado en Vic y el 8 de septiembre de 1950 hizo
su primera profesión, profesando perpetuamente también en Vic el 8 de septiembre de
1956.
Estuvo destinada en Torrelavega , Navia, Ribaforada y La Virgen del Camino, donde falleció el 18 de marzo de 2010.
Es difícil poder decir, en pocas palabras, lo que nuestra querida H. Natividad fue
para cuantos la conocimos de cerca y tuvimos la suerte de vivir con ella. Estuvo marcada por la enfermedad durante muchos años, sin que nunca saliera de su boca una sola
queja, aceptando siempre la voluntad de Dios y siendo fiel a su compromiso de Consagrada al Señor, como Dominica de la Anunciata. En los últimos veintiséis años en que
permaneció en Ribaforada y en La Virgen del Camino, se hizo querer por todos, teniendo siempre gran interés por los jóvenes y niños a los que demostró un gran cariño y a
los que dedicó gran parte de su vida.
Cuando se retiró de la enseñanza se dio de lleno a la Pastoral de enfermos, que eran
para ella parte de su misma vida de dolor y sufrimiento. Cuantas veces sin casi poder
caminar visitaba a algunos enfermos de los más cercanos recordando la “Parábola del
Buen Samaritano”.
Asistió, casi hasta el final, a los actos de Comunidad y realizó lasa tareas encomendadas, siendo un testimonio auténtico para el resto de la Comunidad. Nati: sabemos que
en tu rostro brilla ya la Luz de Dios en cuyo regazo descansas gozosa. Más allá, al otro
lado, resplandece triunfante la Resurrección, día glorioso en que de nuevo nos encontraremos y el Amor permanecerá para siempre.
Te encomendamos nuestra Comunidad, Provincia y Congregación, y muy especialmente a tus Hnas. Fili y Chelo, a tus sobrinos que tanto querías y que siempre te correspondieron con mucho cariño.
La Eucaristía se celebró en La Basílica Ntra. Señora de La Virgen del Camino concelebrada por los PP. Dominicos. Estuvo presente la H. María Victoria Sánchez, priora
provincial, y gran número de hermanas de la Provincia llegadas, como es costumbre, en
autobús, pues la coincidencia con la fiesta de San José favoreció la asistencia. Toda la
Comunidad nos sentimos bien acompañadas y unidas en estos momentos que cuesta separarse de nuestras Hermanas.
Descansa en paz H. Nati, tus hermanas de La Virgen del Camino te recordaremos
siempre. No nos olvides junto al Señor.
49



SANATORIO COVADONGA …. 5.000 €



BURTZEÑA ………………………... 6.500 €



VALENCIA DE D. JUAN ………. 1.200 €



BURTZEÑA COLEGIO …………. 2.808 €

 NAVIA COLEGIO ………………….

228 €

 GIJÓN COLEGIO …………………. 2.500 €
 TALLER MISIONERO NAVIA . 1.458 €
 NAVIA COMUNIDAD ……………. 3.000 €
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