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HIMNO AL PADRE COLL
Padre Coll, el apóstol que nos guías,
el que a Cristo con sus obras predicó,
vas sembrando en mi vida la alegría,
vas tejiendo de amor una canción.
Seguiré, Padre Coll, por tu sendero,
son tus huellas una ruta y un partir
donde brilla la luz del Evangelio
que nos pide anunciar y compartir.
Con amor , te abriste paso.
Fue tu empeño la misión.
La Anunciata tu esperanza,
y tu fuerza la Oración.
Gran apóstol , misionero.
Sembrador de la Verdad,
es tu vida un gran Mensaje
de Justicia y Caridad.
Juventud, en tu mano está el destino
y en la lucha abrirse paso al caminar,
el apóstol te invita a ser testigo
de otro Reino que aquí empezando está.
Con los años la siembra no se acaba,
y al relevo con la antorcha esperan ya
otras llamas que prendan en tu llama.
¡El amor que en la vida triunfará!
Escucha desde el cielo, Padre Coll
las plegarias, que suben como incienso
hasta el trono de Dios.
Apoye nuestros ruegos tu intercesión valiosa,
y alcanza para todos las gracias del Señor.
las gracias del Señor.
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CAPPELLA PAPALE
PER LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI
ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI (1822 – 1895)
FRANCISCO COLL Y GUITART (1812 – 1875)
JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER (1840 – 1889)
RAFAEL ARNÁIZ BARÓN (1911 – 1938)
MARIE DE LA CROIX (JEANNE) JUGAN (1792 – 1879)

HOMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que «la Palabra de
Dios es viva y eficaz» (Hb 4,12). En ella, el Padre, que está en el cielo,
conversa amorosamente con sus hijos de todos los tiempos (cf. Dei Verbum, 21), dándoles a conocer su infinito amor y, de este modo, alentarlos, consolarlos y ofrecerles su designio de salvación para la humanidad y para cada persona. Consciente de ello, San Francisco Coll se dedicó con ahínco a propagarla, cumpliendo así fielmente su vocación en
la Orden de Predicadores, en la que profesó. Su pasión fue predicar, en
gran parte de manera itinerante y siguiendo la forma de «misiones populares», con el fin de anunciar y reavivar por pueblos y ciudades de
Cataluña la Palabra de Dios, ayudando así a las gentes al encuentro
profundo con Él. Un encuentro que lleva a la conversión del corazón, a
recibir con gozo la gracia divina y a mantener un diálogo constante
con Nuestro Señor mediante la oración. Por eso, su actividad evangelizadora incluía una gran entrega al sacramento de la Reconciliación,
un énfasis destacado en la Eucaristía y una insistencia constante en la
oración. Francisco Coll llegaba al corazón de los demás porque trasmitía lo que él mismo vivía con pasión en su interior, lo que ardía en su
corazón: el amor de Cristo, su entrega a Él. Para que la semilla de la
Palabra de Dios encontrara buena tierra, Francisco fundó la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, con el fin de dar una
educación integral a niños y jóvenes, de modo que pudieran ir descubriendo la riqueza insondable que es Cristo, ese amigo fiel que nunca
nos abandona ni se cansa de estar a nuestro lado, animando nuestra
esperanza con su Palabra de vida.
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MONICIÓN DE ENTRADA
PRIORA GENERAL
HNA. NATIVIDAD MARTÍNEZ DE CASTRO
¡Con cuánta alegría y emoción os damos a todas y a todos la bienvenida! ¡Con qué felicidad nos congregamos en el nombre del Padre de la Vida para agradecer entusiasmados el reconocimiento universal que de
manos de la Iglesia, ha recibido Francisco Coll, sacerdote, dominico, fundador, santo: San Francisco Coll!
El Padre Coll vivió con intensidad y fervor cada eucaristía, cada fiesta,
cada acción de gracias. Qué mejor manera que reunirnos en el nombre
de quien nos convoca y compartir en comunidad, juntos los hermanos, el
prodigio del pan que se parte y el vino que nos rescata y anima a ser testigos fieles de una Palabra encendida y de una misión concreta: el anuncio.
Nuestra eucaristía de hoy, la de cada día, ha de ser un encuentro vital
y único con quien nos da la vida. Una Vida nueva renovada que con emoción nos alimente para gritar y celebrar que Dios nos quiere tal y como
somos. Que nos necesita y nos quiere felices.
Pues junto a nuestro Padre Coll, como siempre, y desde ya, San Francisco Coll, celebremos el prodigio de este encuentro, animémonos unos a
otros con la paz y la serenidad de los que se quieren y anhelan una misma realidad; dejémonos transformar y escuchemos hoy la voz que como
tantas veces en los labios del Padre Coll, ha de traspasar nuestro corazón de hijas, de hijos, y renovemos la confianza en Aquel que nos ha elegido para amar.
Queridas hermanas, queridos profesores, queridos madres y padres,
queridos alumnos, los preferidos del Padre Coll. Vivamos fiados y dispongámonos a celebrar con alegría este misterio de entrega y de amor prolongados en el tiempo y depositado en todo un proyecto de generosidad,
la Anunciata, y de un fuego que provocó más de un fuego: San Francisco
Coll.
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Nuestra eucaristía de hoy, la de cada día, ha
de ser un encuentro vital y único con quien
nos da la vida.

Celebramos el prodigio de este encuentro, animémonos unos a
otros con la paz y la serenidad de los que se quieren y anhelan
una misma realidad.

Dispongámonos a celebrar con alegría
este misterio de entrega y de amor
prolongados en el tiempo y depositado en todo un proyecto de generosidad, la Anunciata, y de un fuego que
provocó más de un fuego:
San Francisco Coll.
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HOMILIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA CANONIZACIÓN DE
FRANCISCO COLL Y GUITART
(Catedral de Oviedo, 24 octubre 2009

Queridas hermanas dominicas de la Anunciata, queridos alumnos, queridos
padres, queridos amigos y bienhechores.
Hasta esta querida Diócesis, y hasta esta Catedral de Oviedo, llegó la alegría de la celebración vaticana del reciente día 11, cuando vuestro fundador
fue solemnemente canonizado por el papa Benedicto XVI en el Vaticano.
Dicen que las mejores lecciones que se pueden enseñar son aquellas que uno
necesita aprender. Permitidme que, en este día glose algunos aspectos o dimensiones de la rica figura de Francisco Coll. Desde aquí se entenderá el por
qué la iglesia, tan justa como merecidamente, le ha proclamado santo para
ejemplo de todos nosotros.
Francisco Coll nace en una Catalufa sitiada por el ejército napoleónico. En
el pueblo de Gombrén (Gerona). Era el décimo hijos de una familia cuyos padres se llamaban Pedro y Magdalena. Su padre falleció cuando él tan sólo contaba con cuatro años de edad. Dicen, quienes le conocieron, que era de carácter vivaracho y juguetón. Sobresalía en él la dimensión religiosa. Su madre
llegó a decirle: “Hijo, ojalá explotes de amor de Dios”.
A los 10 años, se desplazó a Vic para ingresar en el Seminario Diocesano.
En medio de un ambiente anticlerical. De 1822 a 1830 cursa estudios de latín
y filosofía, con buenos profesores. En el Seminario tiene la oportunidad de conocer a los padres dominicos. Comienza a frecuentar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Allí escuchó una voz: “Tu debes hacerte dominico”. ¿Qué le
atraía del carisma de los padres dominicos? Sobre todo, la predicación de la
palabra y la misión apostólica. Ardía en deseos de ser misionero predicador
itinerante. Fue admitido en la orden en 1830, en el Convento de la Anunciata
de Gerona.
La formación que recibió se puede resumir en las siguientes claves: oración,
vida comunitaria y estudio. Destacó por su sencillez y por su madures. Hacía
extraordinariamente bien lo ordinario. En abril de 1835 recibe el diaconado, y
en julio de ese mismo año, el jefe político de Gerona obliga a los religiosos a
abandonar el Convento. Es ordenado, en Solsona, en 1836 en condiciones tan
dramáticas.
Se dedicó incesantemente a la predicación, a la catequesis, a la recristianización. Siempre misionando en equipo. Así colaboró con la hermandad Apostólica de San Antonio
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María Claret, con los jesuitas, y con los presbíteros seculares, además de los
laicos comprometidos. Los obispos decían del: “Dios nos de hombres apostólicos como el Padre Coll. Volverá entonces la fe y la paz que tanto necesitamos”.
Era un gran devoto de la Virgen y propagó el rezo del Santo Rosario. Afirmaba: “El rosario es como un evangelio breve: nos enseña lo más santo y lo
más sagrado de nuestra religión”
Particularmente era muy devoto de los misterios de la Anunciación y de la
Encarnación.
En 1850 fue nombrado Director de l Tercera Orden Dominicana de Catalufa.
Y, trabajando entre los jóvenes, descubre su llamada a ser fundador. Así, el 15
de agosto de 1856 nacía la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, con estos objetivos principales:
Anunciar el nombre de Jesucristo Salvador, sobre todo en las parroquias y
en las familias.
Predicar la verdadera doctrina católica, especialmente en los poblados pequeños y en la gran ciudad.
La predicación debe ir acompañada del ejemplo de vida.
Deben poner todo en comúnCuidado muy especial de niños y mayores enfermos.
El padre Coll, según sus propias palabras, “deseaba que sus hijas, después
de haberse hechos idóneas para la enseñanza, saliesen como brillantes estrellas, imitando a Santo Domingo, para iluminar con su doctrina y su vida a las
niñas que caminaban entre las tinieblas más densas de la ignorancia… Y que
esparcieses la fragancia de la verdadera doctrina, con su palabra y su ejemplo, en las poblaciones grandes y pequeñas ”. Y subrayaba con acierto: “Todas
las virtudes os recomiendo, pero de manera especial la caridad, la caridad, la
caridad”…
Falleció en 1875, en Vic, totalmente desgastado por su entrega y con una
grave ceguera y problemas de lucidez mental Tenía 63 años. Había pasado
más de 30 años en misión y vivido con espíritu verdaderamente dominicano,
sin tener convento ni comunidad. Su herencia principal: fundador de un instituto, a la vez, contemplativo y activo.
Veinte años después, en 1895, eran 1.070 hermanas y 106 fundaciones. Entre sus hijas se encuentran siete mártires. Hoy, estáis en cinco continentes. En
verdad, ¡qué fuerza y actualidad tuvo la semilla y el carisma sembrados por el
Padre Coll!.
En la Casa Sacerdotal de Oviedo, las hermanas dominicas que con tanta dedicación y cariño nos atiende, se atrevieron a resumir, días atrás, la vida y el
carisma del Padre Coll, con estas frases, que reproduzco: inquiero y alegre;
predicador del Evangelio; supo trabajar en equipo; hombre de oración; sencillo y austero; de carácter sólido y firma; de inquebrantable fe; buscador de la
verdad, misericordiosos, de firme esperanza, misionero infatigable; solidario
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con los pobres; hombre de paz y reconciliación. Virtudes todas ellas de una
gran actualidad. Pero, sobre todo,
fue amante de María, la Virgen. Acertó a escribir. “Si sois verdaderas hijas de
María y esposas de su Hijo, este santo instituto no cesará hasta ser extendido
y dilatado por toda la tierra”,
Para finalizar, me atreverá a regalaros algo así como cuatro puntos cardinales para seguir caminando: Lo primero, que sepáis agradecer y dar gracias
por este regalo que dios nos hizo en la persona y obra del Padre Francisco
Coll. Además, que sepamos unir de forma indivisible, como él, el amor a Jesucristo, a la Iglesia y a los hombres más necesitados.
En tercer lugar, que no perdamos nunca la clave de nuestro carisma: ser
contemplativos en la acción, o activos en la contemplación. Y, finalmente, la
audacia apostólica, sin miedo. Allí donde se nos necesite.
El Papa Benedicto XV el día de su canonización, expresó dos ideas que resumen todo lo que os he querido decir: por un lado, “el padre Francisco Coll llegaba al corazón porque transmitía lo que llevaba y vivía muy dentro: el amor
de Dios”… Por otro lado, “debemos esforzarnos en hacer realidad una educación integral que lleve a descubrir el verdadero valor: Jesucristo”.
Que el Espíritu Santo que transformará el pan y el vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la Virgen de la que el P. Coll era tan devoto,
no lo conceda, Y que os envíe nuevas y santas vocaciones consagradas.

+ Raúl, Obispo-Administrador Diocesano de Oviedo
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ACCIÓN DE GRACIA
Priora Provincial
Hna. Mª Victoria Sánchez Urrutia
Esta Eucaristía ha sido, es, una gran fiesta
de acción de gracias al Señor, al Señor de la
Vida.
Hemos dado gracias porque la vida del P.
Coll ha estado en sintonía con los planes de
Dios sobre él y esto es lo que la Iglesia ha reconocido como santidad. Hombre
fiel a lo que el Señor iba proponiéndole a lo largo de su vida. Siguió fielmente
los caminos del Señor.
Una acción de gracias a Dios por la historia y la vida de las Dominicas de la
Anunciata en esta Provincia religiosa de Sta. Catalina de Sena y en la provincia geográfica de Asturias desde que, en 1897, se fundara la primera comunidad en Sama de Langreo.
Gracias por la intuición primera que tuvo el P. Coll. Soñó con la transformación de la sociedad a través de la mujer, convencido de su importancia e
influencia en la familia, en la sociedad del s. XIX. Es este sueño el que le impulsó a la fundación de las Dominicas de la Anunciata.
Queremos dar gracias también por vosotros, por tantas mujeres, alumnas,
alumnos, comunidades educativas y religiosas, tantas personas que han estado y están en contactado con nosotras a través de nuestros colegios, de los
grupos de jóvenes, de la actividad parroquial, sanitaria, misionera, que desde
los distintos puestos donde desarrollan su actividad, siguen teniendo sueños
de mejorar esta sociedad y se dedican con empeño a ello a pesar de las dificultades. Todas estas personas han sintonizado con el Carisma del P. Coll.
Gracias de nuevo por tantas y tantas personas que nos han acompañado a
lo largo de la vida de la Congregación. La vida del P. Coll, la vida de la Congregación, no se concibe sin esas personas, sin vosotros. Así lo hemos querido
expresar en esos rostros que acompañan al P. Coll en la portada del folleto
que se os ha entregado al inicio de esta celebración.
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Y gracias de una manera especial a todos los que hoy nos acompañáis. A D.
Raúl Berzosa, Obispo Administrador Apostólico de Oviedo atento y pronto a
responder siempre que se le ha solicitado. A las Autoridades locales, Concejales del Ayuntamiento de Oviedo Dña. Isabel Pérez -Espinosa y Dña. Concepción
García. Al Prior Provincial de los Dominicos, Javier Carballo, los Sacerdotes
que nos acompañan, a los frailes Dominicos, A la Priora General de la Congregación, y a tantas hermanas y religiosas presentes, miembros de distintas
asociaciones, profesores, padres, alumnos, a todas y todos, gracias por vuestra presencia aquí.
Me consta, así lo han manifestado, que alguna otra autoridad hubiera querido estar presente pero la coincidencia con los Premios Príncipe de Asturias
lo ha impedido. Y Permitidme una anécdota a este respecto. Una niña de 3
años de uno de los Colegios explicaba así a su madre el hecho de la Canonización: ¿Sabes mamá?, al P. Coll le dan un premio en Roma por su buen comportamiento y como él no puede ir a recogerlo van a ir en su lugar las hermanas”.
Bonita y asequible definición de una Canonización. Bueno pues según este relato que no deja de tener su verdad, nos hemos congregado aquí por motivo
también de la concesión de un premio.
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Gracias, Padre de la Vida, por el don de nuestro
fundador, nuestro amigo, nuestro tesoro,
San Francisco Coll…
Gracias por reunirnos a todos y a todas para alegrarnos contigo y con toda la iglesia universal por
el prodigio de la canonización.

Gracias porque
la vida del P. Coll
ha
estado en
sintonía con los
planes de Dios
sobre él y esto es lo
que la Iglesia ha
reconocido como
santidad.

Gracias a Dios por la historia y la vida de las
Dominicas de la Anunciata en esta Provincia
religiosa de Sta. Catalina de Sena.

Gracias de nuevo por tantas personas que nos
han acompañado a lo largo de la vida de la
Congregación.

Gracias por la intuición que tuvo el P. Coll.
Importancia de la mujer en la transformación
de la sociedad.
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¡Aún resonaban en nuestros oídos los ecos de las campanas de San Pedro repicando a gloria por la Canonización
de cinco nuevos santos entre los que se encuentra nuestro
querido Padre San Francisco Coll y Guitar!
¡Aún arde en nuestro corazón el gozo originado por las
palabras de Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, al declarar!:
«EN HONOR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, POR LA
EXALTACIÓN DE LA FE CATÓLICA Y EL INCREMENTO
DE LA VIDA CRISTIANA, CON LA AUTORIDAD DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, DE LOS SANTOS
APÓSTOLES PEDRO Y PABLO Y LA NUESTRA, DESPUÉS DE HABER REFLEXIONADO LARGAMENTE, INVOCADO MUCHAS VECES LA AYUDA DE DIOS Y ESCUCHADO EL PARECER DE
NUESTROS HERMANOS EN EL EPISCOPADO, DECLARAMOS Y PROCLAMAMOS SANTOS A
LOS BEATOS ZYGMUNT S. FELINSKI, FRANCISCO COLL I GUITART, JOSEF DAMIAAN DE
VEUSTER, RAFAEL ARNÁIZ Y MARIE DE LA CROIX JUGAN, LOS INSCRIBIMOS EN EL CATÁLOGO DE LOS SANTOS Y ESTABLECEMOS QUE EN TODA LA IGLESIA SEAN DEVOTAMENTE VENERADOS COMO SANTOS».
¡Aún conservamos el calor del encuentro con las hermanas de la Congregación que participaron en este
magno acontecimiento en Roma, y que nos permitió zambullirnos en una cascada de Eucaristías y encuentros de
acción de gracias en Villa Annunziata y Santa María Supra
Minerva! Igualmente las celebradas en nuestra casa madre de Vic y en Gombrèn el pueblo natal de nuestro Santo,
que ya no es sólo nuestro sino de la Iglesia universal como
nos recordaba el P. Vito en el Angelicum.
La cascada se ha ido incrementando con las celebraciones particulares en los distintos pueblos y países donde la Anunciata está presente, convirtiéndose en un torrente que va llevando fertilidad a todas las personas que
acogen el anuncio del Evangelio, proclamado hoy como
entonces, por nuestro gran Predicador, el mismo apóstol
de aquellas gentes que moraban en una Cataluña en
crisis, y que lo escuchaban con atención
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permitiendo que la Palabra, cual semilla fecunda, produjera frutos de
conversión.
Es así que el día 24 de octubre, en Oviedo, sede de la Provincia Santa Catalina de Sena, “adelantándose a otros lugares como lo hiciera en
su tiempo Pelayo”, se celebró con panderetas y entusiasmo una Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Ilustrísimo Sr. Obispo, D. Raúl
Berzosa Martínez, Administrador Diocesano de la Archidiócesis de Oviedo, y concelebrada por más de sesenta sacerdotes. Hicieron su entrada
procesional desde el fondo de la Catedral, al calor de las voces del Orfeón Gijonés dirigido por el profesor Carlos José Martínez. Todos en familia, motivados por la presencia de San Francisco Coll quien, “apoyado
sobre el púlpito” sonreía y acogía a todos los asistentes: a sus pies tantas velas como comunidades tiene la Provincia en su totalidad y un hermoso arreglo floral como signo de la misión que le ha sido encomendada
a su Obra, la Anunciata, en la Provincia.
La H. M.ª Natividad Martínez de Castro, priora general, dirigió unas
palabras de agradecimiento y bienvenida a Monseñor Raúl, sacerdotes
concelebrantes, autoridades civiles locales y del Principado, a las hermanas y, en fin, a todas las personas que se hicieron presentes en la Catedral. Palabras de cariño y amistad, de cercanía y gozo, que centraron la
intención de la celebración: alegría y alabanza porque la Iglesia ha reconocido que el P. Coll es de todos, es testigo fiel propuesto para ser imitado por todo creyente.
La Palabra, tan presente siempre en la vida del P. Coll, fue acercada
al Obispo portada por la H. Gema Sanz, de la comunidad de Ribadesella, vestida con el hábito y acompañada de tres niños con lámparas encendidas, al compás de las panderetas que hacían resonar un grupo de
asturianas adornadas con el traje típico. En la homilía D. Raúl, haciendo
gala de sus dotes de orador, manifestó su cariño a la Congregación y su
admiración por el Santo en una síntesis muy cuidada de su biografía y
de los objetivos que le movieron a fundar la Congregación. Finalizó
transmitiéndonos un mensaje fundamental: Cuatro puntos cardinales
para seguir caminando: 1) que sepáis agradecer y dar gracias por este
regalo que Dios nos hizo en la persona y obra del P. Francisco Coll; 2)
saber unir de forma indivisible, como él, el amor a Jesucristo, a la Iglesia
y a los hombres más necesitados; 3) que no perdamos nunca la clave de
nuestro carisma: ser contemplativos en la acción, o activos en la contemplación; 4) la audacia apostólica, sin miedo, allí donde nos necesiten.
Citando dos ideas recogidas de Benedicto XVI el día de la Canonización,
cerró con un broche de oro su homilía: «El Padre Coll llegaba al corazón porque transmitía lo que llevaba y vivía
dentro: el amor de Dios. Debemos esforzarnos en hacer realidad una educación integral que lleve a descubrir el
verdadero valor: Jesucristo».
Antes de la bendición, la H. M.ª Victoria Sánchez Urrutia, priora provincial, dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, también a los numerosos asistentes miembros de diversas congregaciones religiosas, invitándoles a participar en los actos que a continuación iban a tener lugar en el Colegio Dulce Nombre Jesús.
Finalizó la Eucaristía cantando el tradicional Himno al P. Coll.
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A la salida de la Catedral ¡sorpresa!: Allí nos esperaban globos
blancos y negros, simbolizando los colores de la Orden, que llevaban cintas en las que estaban escritas las palabras SANTO y
FUNDADOR, y más globos de diversos colores. Todos ellos fueron lanzados al aire con la esperanza de que la alegría de lo vivido
no quedara en el interior de cada uno, sino que llegara a todos los
habitantes donde se encuentra la Provincia, la vida y la esperanza
de la Anunciata.
La segunda parte de la celebración se llevó a cabo en el llamado Colegio de las Dominicas. En un primer momento, en el salón
de actos, se disfrutó de la representación de un musical con marionetas titulado “Super Coll”, escrito y dirigido por D. J. Carlos
Martínez, profesor de nuestros colegios de Gijón y Sama. Finalizado el acto nos dirigimos al patio donde estaba previsto seguir celebrándolo con un vino español para todos. Protegidos de la lluvia
incipiente por carpas, allí se prolongaron los saludos y se compartió la mesa, pues la hora era avanzada, con platos sabrosos que
hicieron las delicias de todos.
Desde esta crónica agradecemos a la Priora provincial y al
Consejo el haber organizado este caluroso encuentro en el que se
hicieron presentes hermanas de todas las comunidades de la Provincia con sede en España. De alguna manera
sentimos la presencia de nuestras hermanas de Brasil y estamos seguras de su proximidad en este día.
Hna. Mª Jesús Carro
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La congregación ha vivido momentos históricos. La Provincia de Sta. Catalina , en la misma honda vive también
llena de actividad, alegría y confianza estos tiempos inolvidables y llenos de gracia para todos.
Un gran grupo de Hnas el 16 de octubre de 2009, nos disponemos a llegar
a Vic con la ilusión de celebrar este gran acontecimiento, prolongación del
celebrado en Roma el día 11 de este mismo mes.
Viajamos en avión pues nuestros huesos ya no están para recorrer grandes
distancias y emplear largo tiempo en autobús. Algo que de verdad agradecemos a Hna. Mariví y su Consejo. Comimos en Barna. e hicimos un recorrido
por Monjui y las ramblas además de hacer una visita a Elisabets algunas de
nosotras. Nuestras Hnas de Brasil pusieron la nota joven y alegre con sus
cantos y acordes en los recorridos de autobús.
Ya en Vic nos hospedamos en la Casa de las Hnas Carmelitas (Vedrunas)
que nos hicieron sumamente agradable la estancia.
El viernes por la noche comenzamos los actos con la procesión de antorchas
y el rezo del rosario en las diversas lenguas que ya se escuchan en la Anunciata.
Antes habían comenzado los saludos y alegrías entre Hnas que hacía
años no se veían.
El sábado 17, tenemos la solemne eucaristía de acción de gracias en la catedral. El señor obispo Roma Casanova, tanto aquí como en Gombrèn tuvo la
atención de dirigirse a la asamblea en catalán como lengua materna del P.
Coll y en castellano ya que eran muchas las personas que de otra forma se
habrían quedado sin entender sus palabras que fueron sabias, afectuosas y
con propuestas de futuro para nosotras.
A la salida, sardanas en la plaza de la catedral y “castellets” de Vic.
A las 14.30 comida de hermandad en la Casa Madre, precedida de servicio
de entremeses y bebidas variadas. A la tarde representación del SUPERCOLL
por el grupo de Gijón Colegio.
Al día siguiente domingo, salíamos para Gombèn llenas de ilusión y deseosas de ver después de tanto tiempo el pueblo del Fundador. Hacemos una
parada en Ripoll.
Al llegar nos topamos con la tristeza de la muerte esa misma mañana de la Hna, Teresa Girvènt. Se moderaron
las voces y se transformó el bullicio en rezo y condolencia.
No obstante a las 12 misa solemne y se vuelve a repetir el esquema de Vic con las variantes necesarias.
A la tarde vuelta para Vic contentas de lo vivido y agradecidas pues a pesar de todo nos sentimos acogidas, felices
y contentas por la cantidad de Hnas que pudimos abrazar después de tantos años y cada una con nuestras señales
del tiempo transcurrido.
No falto la visita a la ermita de Puigseslloses y a la familia que nos recibió con la amabilidad y cariño que acostumbra.
Damos gracias en primer lugar a Dios y a las personas que, tanto a nivel general como provincial se desvivieron
para que todo resultase agradable y fueran fechas inolvidables en la historia de cada una; también al tiempo que fue
nuestro aliado en todo el viaje y muy especialmente a nuestra Priora Provincial y Consejo pues menos mal que esto
se da una sola vez en la vida…
H. Consuelo Gutiérrez
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Los favoritos del P. Coll no podían dejar de celebrar su fiesta. Al fin y al cabo, ellos han sido la causa de todo,
el motivo, la preocupación, el sueño de nuestro santo. Así que nos fuimos con ellos a Roma.
El día 8 de octubre nos presentamos en Barcelona de diferentes puntos de España, con chicos y chicas a partir
de 15 años, dispuestos a entrar en el puerto y atravesar el Mare Nostrum, no sin antes haber pasado por Vic, visita
obligada. Allí hicimos la primera parada y poníamos el viaje en manos del causante de semejante lío. Aproximadamente 450 jóvenes, en su mayoría alumnos, pero también exalumnos, junto a profesores, monitores, padres y hermanas, dejaron la península para atrás durante casi una semana. Por delante, noches “diferentes” en camarotes estrechos o en habitaciones amplias, y seis días llenos de cosas: de Arte, de Historia, de encuentros, de celebración,
de fiesta, de emociones… de autobús y de macarrones.
El domingo 11 fue el día de la gran cita. Hay que verlo para imaginar la cantidad de personas dispuestas a dejar
la comodidad de su casa para pelearse por una silla en la Plaza de San Pedro, sin más motivación que celebrar la
alegría de reconocer el ejemplo de vida de personas que nos anteceden, en la santidad y en el cielo. Decenas de nacionalidades, idiomas, banderas, cientos de pancartas, pañuelos y paraguas de colores; hábitos, sotanas… y en medio de eso, nuestros 500 chicos y chicas, vestidos de naranja, presumiendo del P. Coll y de su pertenencia a la
Anunciata, declarando que ese santo forma parte de ellos, o ellos del santo, y que se sienten orgullosos del momento que viven. Quien estuvo allí sabe que la mañana no fue fácil, bajo un sol de justicia, sin embargo entre nosotros
no faltó el entusiasmo. Niños y jóvenes se saben protagonistas de esta historia y centro en el corazón del P. Coll,
que aunque sea santo de la Iglesia seguimos sintiendo como nuestro.
Entre piedras, basílicas y catacumbas, llegamos al momento de subir de nuevo al barco. El Mediterráneo no pudo con nosotros ni con la energía de los más jóvenes. El miércoles 14 estábamos todos en casa, con la retina llena
de imágenes (y el tuenti también, claro) y el corazón de emociones. Hemos sido testigos de primera fila de un momento histórico para la Anunciata, para la Orden y para la Iglesia. Necesitamos seguir confiando y apostando por
ellos, como ya hacemos. Niños, adolescentes y jóvenes han llevado al P. Coll a los altares, como presencia constante del Dios Vivo en medio de la Historia. Hay quien está dispuesto a apostar que si el P. Coll hubiera tenido que ir a
Roma… habría ido en barco, sin duda. Es probable.
Patricia Díaz Lago
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“Cansados por el tremendo madrugón, pero contentos después de asistir – en la
distancia de las pantallas de vídeo y la cercanía del Vaticano- a la Canonización de Rafael
Arnaiz y Francisco Coll. Ese era el sentimiento compartido entre los asturianos que se
desplazaron a Roma para vivir de cerca la ceremonia. ( El Comercio digital).
Y razón no le faltaba al Comercio...

Dejad que me presente, soy una alumno de los más de 400 que, de los distintos Colegios de
Dominicas de toda España, estuvimos presentes en la Canonización del P. Coll, Fundador de las
Dominicas de la Anunciata.
El viaje desde Gijón fue duro, pues supuso muchas horas de autobús hasta llegar a Barcelona donde embarcaríamos en un barco de la compañía Grimaldi Lines.
Antes de llegar a Barcelona hicimos una parada en VIC, lugar cercano a donde nació el P.
Coll y en la Case Madre de las Dominicas, en cuya Iglesia se encuentra su tumba. Allí tuvimos una
pequeña pero sentida celebración y colocamos al pie de la tumba de nuestro querido Padre una
vela encendida. Fueron muchas las velas que se encendieron y mucha la luz que pedimos él mantenga viva en nuestro caminar de cada día.
Dimos unos paseos por Vic y de allí nos dirigimos a Barcelona donde durante unas horas
pudimos recorrer las Ramblas y sus alrededores y disfrutar de las tiendas, cafeterías y demás. Ya
al anochecer nos dirigimos al embarque en un enorme barco que cruzaría las aguas hasta llegar a
Roma. Nos acomodamos en los camarotes, cenamos, curioseamos por el barco y pudimos ver las
muchas posibilidades de ocio que reunía. Procuramos dormir, el mar estaba en calma y el sueño
acumulado era mucho. Disfrutamos en el barco parte del día siguiente.
En Roma nos esperaba un autobús con un guía que nos acompañó hasta el hotel. Estábamos cansados pero aún teníamos ganas de
diversión por lo que la primera noche fue
un poco caótica. La zona del hotel era agradable y por la noche, momento en que la
conocemos, bastante apacible.
Al día siguiente, después del desayuno,
nos dirigimos al autobús y realizamos el
auténtico viaje a Roma. Nuestro recorrido
turístico lo hicimos acompañados por Carmelo, un guía italiano. Cámara en mano
recorrimos los diferentes y grandiosos monumentos de la Ciudad. Bajamos del autobús para contemplar asombrados el Coliseo
y alrededores.
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Después de la comida seguimos con
el recorrido y tuvimos un tiempo libre
para realizar las comprar o ver zonas
próximas de interés. Visitamos la
Fontana de Trevi, la Plaza de Venecia... sentí que había merecido la pena
tanto cansancio y no haber quedado
en casa.
Llegada la noche de vuelta al hotel
para la cena.
¡Y llega el segundo día en la Ciudad
Eterna! ¡ El tan esperado día! Nos
dimos un buen madrugón, cansados
pero contentos, con nuestra camiseta naranja nos dirigimos hacia la Plaza de San Pedro en el
Vaticano. Íbamos felices dispuestos a darlo todo por la causa. Me sorprendió la magnificencia
de la Ciudad del Vaticano, que aunque pequeña como ciudad, era monumental en sus edificios,
esculturas, etc.
Después de bajar del autobús y tomar conciencia de la caótica organización que allí había ( debido a la multitud de gente que había asistido a la canonización no solo del P. Coll sino
de cuatro beatos más) hicimos lo que estuvo en nuestra mano para coger un buen sitio.
Fue muy emocionante para mí ver por primera vez, aunque fuera de lejos y entrecerrando los ojos, a la máxima autoridad religiosa del catolicismo en nuestro mundo. La espera y
el agobio por el calor mereció la pena ya que todos y cada uno de nosotros sentimos algo especial cuando el Papa nombró a SAN FRANCISCO COLL, a sus hijas las Dominicas de la Anunciata ( ahí estábamos todos/as) y a todos los Españoles allí congregados.
Después de una comida festiva y en fraternidad, aún pateamos Roma durante la tarde
para llegar cansados pero contentos al hotel.
Y como todo llega a su fin a la mañana siguiente de nuevo a preparar las maletas. El
viaje de vuelta fue muy movidito por las grandes olas que agitaban el Mar, además algunos
renunciamos a dormir y dimos vueltas, hablamos con los amigos...
¡ Y de nuevo en Barcelona!. Sentimos nostalgia, pensamos que había durado poco pero que habíamos vivido grandes y agradables experiencias. Diría yo que únicas.
Aquí termina mi relato que continuará en quien
lo lea por medio de sus experiencias personales
vividas allí, rememorando los buenos y no tan
buenos momentos vividos en el viaje y guardándolos siempre en nuestra memoria con un anhelo de volver. Y con la satisfacción de poder decir “ Aquí viví yo uno de los momentos más
grandiosos de mis días como persona en el Colegio de las Dominicas de Gijón.”
MIGUEL GUTIÉRREZ ROZADA 4º DE ESO
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Después de una larga espera llegó el
gran día. A las 23,30 h. de la noche del
miércoles 7 de de octubre partimos emocionados con dirección a Roma.
El viaje nocturno fue largo, aunque muy
divertido, ya que todos teníamos muchas
ganas de llegar al barco. Para muchos era
la primera vez que viajábamos en uno y
por si fuera poco íbamos a pasar la noche
en él.
Por la mañana del día 8 visitamos primero
Vic, fue un momento emocionante llegar a
donde están los restos P. Coll, hicimos
una oración y nos encaminamos para Barcelona donde comimos; después tuvimos
tiempo de dar un paseo por las Ramblas.
Cuando llegamos al barco, una vez montados en él corrimos entusiasmados para llegar a nuestros camarotes, elegir nuestra cama
y subir a cubierta para contemplar la salida del puerto del Barcelona. La noche en el barco fue increíble. Después de cenar todos nos arreglamos para ir a la discoteca y divertirnos. A las 19,00 h llegamos a Civitacecchia y desde allí nos fuimos en autobús hasta el
hotel y nos instalamos.
En los días que estuvimos en Roma pudimos visitar muchas cosas: El Vaticano, el Coliseo,
la Fontana di Trevi, el Panteón, la Plaza de Venecia, la de España,…
El momento más esperado sin duda y con toda la ilusión del mundo fue la canonización del
P. Coll, la mañana del 11 de octubre, ¡Por fin, nuestro Padre Coll iba a ser proclamado
SANTO! Para nosotros fue emocionante ver como el fundador de nuestro colegio del que
tanto hemos oído hablar en el colegio en todos los años que llevamos en él, vimos que estaba allí en una foto gigante, presidiendo la misa ante miles de personas que ahora también le conocen. Cuando Benedicto XVI comenzó a hablar de él y de las Hermanas Dominicas, nos dimos cuenta de la verdadera importancia que tenía. ¡Estamos orgullosos!, ¡nos
sentimos parte de ello!. Por fin la gran obra realizada durante toda su vida, había sido
reconocida mundialmente.
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Era el día esperado, la hora esperada, todos estábamos nerviosos, eufóricos por el gran viaje que nos esperaba. Subimos en
el autobús y nos dirigimos a Vic, primera parada de nuestro
viaje.
En Vic conocimos la Casa Madre de las Dominicas de la Anunciata, lugar tan importante para nosotros y para Francisco Coll. Todos los colegios nos reunimos allí y realizamos una celebración muy emotiva en honor a nuestro fundador, cada uno de nosotros encendimos una vela y la colocamos en su tumba.
Después de este acto, nos dirigimos a Barcelona, lugar en el que comimos y aprovechamos para hacer algunas compras.
Antes de embarcar el profesor
Carlos nos hizo una serie de fotos en grupo que fueron publicadas en la prensa, ¡Qué importantes nos sentimos!
Una de las experiencias que
más disfrutamos fue el viaje en
barco, descubrimos sensaciones
nuevas además de conocer al resto de compañeros de viaje de los diferentes colegios.
Al día siguiente llegamos al hotel y tuvimos una pequeña decepción cuando vimos
nuestro hotel, no era lo que imaginábamos, pero al final, las ganas de compartir y disfrutar con los compañeros y profesores nos hicieron olvidar esos malos momentos y recordar sólo los buenos. Debió ser el espíritu del Padre Coll que nos llena con su sabiduría y
bondad…
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Las visitas a Roma fueron fantásticas, es una ciudad en
la que no te cansas
de ver arte y cultura.
Todos nosotros disfrutamos de sus monumentos,

iglesias,

plazas, fuentes, helados, etc. Creo que a todos se nos han quedado
las ganas de volver a conocer y descubrir más
de esta bella ciudad.
El domingo fue el día más importante para
todos, era el día de la Canonización de nuestro
Padre Coll. La entrada a la plaza del Vaticano,
lugar tan solemne, nos llenó a todos de emoción,
puesto que no sólo estábamos los chicos y chicas
de los colegios de la Anunciata, había miles de
personas apoyando a Francisco Coll, niños, jóvenes y mayores unidos por una misma causa. El
momento que más nos emocionó fue cuando el
Papa Benedicto XVI nombró al Padre Coll y se
dirigió en español a todos los que allí nos encontrábamos, parecía que nos hablaba uno a uno.
La vuelta a nuestros lugares de origen fue un poco
triste, se nos acababa el viaje que llevábamos soñando
desde hacía muchos meses, pero a la vez, nos sentimos
felices de haber conocido y compartido tantas vivencias
con tanta gente. Por eso, en nuestros corazones siempre
quedará un pedacito de Roma gracias a nuestro querido
Padre Coll.
¡GRACIAS PADRE COLL
Y HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
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Peregrinos de las Dominicas
Unos 80 gijoneses integran la expedición a Roma de alumnos de toda España para la canonización de Francisco Coll
Algunos de los
alumnos gijoneses, en el puerto
de
Barcelona,
esperando para
embarcar hacia
Italia. c. j. m

A
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AL DÍA

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE DE 2009

Benedicto XVI
canoniza hoy a los españoles Rafael Arnáiz y Francisco Coll
CIUDAD DEL VATICANO.

.

RUBIERA

Cerca de 80 alumnos gijoneses del Colegio de las Dominicas
pusieron en la madrugada de ayer rumbo hacia Roma junto
con otros 200 alumnos asturianos de los centros de Oviedo,
Sama de Langreo, La Felguera y Mieres. En la plaza de San
Pedro serán testigos, el domingo, de la canonización de cinco beatos, entre ellos Francisco Coll i Guitart, fundador de
las
Dominicas
de
la
Anunciata.
Los escolares asturianos no van solos. Con ellos se reunieron ayer mismo en Barcelona compañeros procedentes de
otros colegios de dominicas de España -en concreto, de Madrid, Valencia, Navarra y Euskadi-, hasta engordar una expedición que tiene medio millar de miembros, entre profesores
y jóvenes, y que promete convertirse en «una iniciativa educativa y trascendente, una aventura única y muy esperada
por todos ellos», decía ayer Carlos José Martínez, músico
vinculado a las fundaciones educativas de las Dominicas, y
uno de los gijoneses que acompaña a los jóvenes en su
aventura. «La importancia y singularidad de este encuentro,
de esta celebración gozosa, reside en la circunstancialidad
de aquellas primeras casas de Dominicas abiertas precisamente en Asturias, tras su expansión fuera de los límites de
la Cataluña del siglo XIX, llegando a Sama de Langreo, a
Ujo, y en definitiva a una región que sigue reconociendo el
trabajo abnegado de años en esta zona. Por eso, desde el
cariño y el agradecimiento acompañamos y lideramos esta
ex p ed ic ió n» ,
ex p l ic a
C ar l os
J os é
Mar tín e z.
Pero, además de los escolares gijoneses, y por expresa invitación de la priora provincial de la Provincia de Santa Catalina de Siena (adscripción canónica y jurídica de las comunidades del norte de España) acompañan a los viajeros el
«Orfeón Gijonés» -del que es director el propio Carlos José
Martínez-, que se sumará a la acción de gracias que tienen
programada en la basílica de Santa María sopra Minerva el
lunes, a las 9.30 horas. Interpretarán, junto a la soprano Vanesa Touza y al tenor Francisco Javier Fernández, varias
obras, entre ellas el estreno del himno «Cantate, Exultate,
Jubilate», obra de Martínez. Al órgano les acompañará el
sacerdote asturiano, residente en Roma, Rubén Díaz.
El viaje arrancó ayer por una ruta marítima. En Barcelona
toda la expedición puso rumbo a Civitavecchia. «Es una experiencia única», relataba el músico gijonés.
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DV. El Papa Benedicto XVI
canonizará hoy en el Vaticano
a cinco religiosos, dos de ellos
españoles. Se trata de Rafael
Arnáiz Barón (1911-1938), de
la Trapa de San Isidro de Dueñas (Palencia), considerado
uno de los mayores místicos
del siglo XX, y del valenciano
Francisco Coll Guitart (18121875), fundador de la congregación Dominicas de la Anunciata, presente en veinte países.
En Gipuzkoa, las religiosas
regentan el centro de La Anunciata Ikastetxea, en Pasai
Antxo. Su andadura comienza
hace 75 años, tras el exilio de
la Guerra civil. En los primeros años se instalaron en Pasai
Donibane, donde empezaron a
impartir clases a los niños y
jóvenes sanjuandarras. Ya en
1954, arranca el curso en el
edificio actual, que acoge a un
alumnado procedente de los
tres Pasajes, Errenteria, Lezo,
Alza y Oiartzun.
La ceremonia de canonización comenzará a las 10.00
horas en la plaza de San Pedro
de Roma. El acto será retransmitido por La 2.
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El 21 de octubre toda la Comunidad Educativa
del Colegio “Virgen Mediadora” de Gijón se dispone a celebrar con júbilo y entusiasmo la Canonización del P. Coll. Hoy el Protagonista es El. Algunos hemos llegado de Roma entusiasmados
con lo vivido en las distintas celebraciones. Ahora
nuestra Comunidad celebra su santidad. La santidad que ya poseía anteriormente, pero que ahora
la Iglesia proclama públicamente.
Toda la vida del P. Coll fue un deseo de alcanzar la santidad. Y lo fue porque no guardó ni su vida ni sus cosas para sí mismo, porque
fue valiente y persiguió sus sueños de hacer la vida mejor para los demás. Además confió
en su amigo Jesús, porque sabía que iba a estar siempre a su lado a pesar de las dificultades. Sabía y confiaba que tampoco abandonaría a las Dominicas de la Anunciata, a sus
Colegios y a todas las familias de los niños.
La Eucaristía celebrada y vivida por padres, profesores y alumnos nos acercan un poco
más a la figura del P. Coll. A su amor a la Virgen, al Rosario. Como siempre nos ayudan a
entenderlo estas marionetas, que en este año del P. Coll, recorren España y que siempre
están dispuestas a ayudarnos a entender el mensaje. Hoy lo hacen en un diálogo del P.
Coll con la Virgen y donde queda claro cómo para el P. Coll rezar el Rosario significaba
hablar con María e ir conociendo un poco más a su Hijo Jesús a través de la meditación
de sus Misterios.
Esperamos que además de las distintas celebraciones que
vamos teniendo , este Año del P. Coll sirva para afianzarnos en
su conocimiento y para llegar a quererlo, admirarlo e imitarlo cada vez más.
GIJÓN COLEGIO
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En Ujo donde la presencia de las Dominicas de la Anunciata, llevan
más de 100 años, se vivió con alegría y entusiasmo la Canonización de su
Fundador el Padre Francisco Coll.
El ligero pesar por no haber podido acudido a Roma, quedó compensado
por la sencillez y emotividad de la celebración, que contó
con la asistencia de un nutrido grupo de exalumnas y muchas
personas afines a la obra anunciatista.
La Eucaristía presidida por nuestro párroco D. Luís Cuervo, fue participativa, armonizada con cantos, entonando al
final el himno a del P. Coll. Nuestro párroco puso de manifiesto en la homilía lo cercanos que estábamos al Santo, ya
que las Hermanas por él fundadas, llevaban más de un centenar de años dando testimonio de su fe, enseñando, educando cristianamente y con una gran misión en beneficio de la Comunidad Parroquial.
Al finalizar felicitaciones y aplausos a las Hermanas,
las cuales nos obsequiaron con un magnifico “pincheo”,
mejor dicho ágape fraterno, donde amigablemente
compartimos y evocamos muchas vivencias de una manera distendida y divertida, que concluyó con viva la
Anunciata y fuerte aplauso.
No puedo acabar esta breve reseña, sin señalar el agradecimiento que debemos a las Hermanas que permanecen en el pueblo, ellas siguen incansables, con proyectos y eventos ilusionantes,
por lo que el espíritu dominicano del P. Coll sigue
vivo entre nosotras.
Una exalumna agradecida
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La Comunidad y el Colegio de Burtzeña
(BARACALDO) han querido unirse a la ACCIÓN DE GRACIAS de toda la Provincia, de
toda la Congregación por la canonización de
nuestro querido y admirado Padre Coll.
Aunque sus Hijas, sobre todo, siempre lo hemos considerado como un verdadero santo, es
una gran satisfacción para todas y para los que están en contacto con nosotras, el que haya
sido proclamado Santo por el Papa dentro de la Iglesia Universal y queremos celebrarlo con
gran alegría y el deseo de ser fieles al espíritu que a él le animó toda su vida.
El día 25 de octubre celebramos una Eucaristía de Acción de Gracias a la que se invitó a
todos los alumnos/as del Centro, Profesores/as, personal de Administración y Servicios, Padres y Madres de los alumnos y a la gente de las Parroquias de Cruces y Burtzeña, etc.
La Eucaristía se celebró en Cruces que es la iglesia más grande del Sector parroquial. La
asistencia fue tan masiva que ya no había sitio en la Parroquia. Además de la gente del Colegio abundaban las ex alumnas y muchos simpatizantes de las Dominicas. Concelebraron el
Párroco, D. Javier Rojas, el P. Argimiro, Dominico y el Director de los Salesianos de Cruces. Los demás sacerdotes de la zona se quedaron con ganas de asistir, pero no les fue posible por ser domingo y tener que asistir a sus respectivas Parroquias. La Homilía a cargo del
Párroco estuvo muy acertada y motivadora para todos, invitándonos a no traicionar nunca el
espíritu del P. Coll. También fue importante la participación de los asistentes: en las moniciones, lecturas, cantos, ofrendas... tanto de hermanas , padres, profesores, como, sobre todo,
de los niños y los jóvenes que se les veía muy contentos y felices de poder "obsequiar" a
SAN FRANCISCO COLL, al que tanto quieren. Que esta ocasión tan especial nos ayude a
todos a ser cada vez más consecuentes con ese sentido evangélico y evangelizador que él
quiso transmitir a toda la Anunciata.
Mª Dolores Hoyos
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Un gran acontecimiento como es la Canonización
de Nuestro Fundador, no podía pasar desapercibido en este Colegio y en este municipio donde
desde hace más de un siglo, las Hnas. Dominicas
de la Anunciata continúan con la misión que Francisco Coll les encomendó.
Es por eso que con especial emoción y alegría
se conmemoró en el Colegio Beata Imelda de La
Felguera, donde toda la comunidad educativa
participó en las celebraciones realizadas con tal
motivo.
El día 20 de octubre tuvo lugar en la capilla
del Colegio una solemne Eucaristía de acción de
gracias a la que asistieron todos los alumnos/as
y profesores/as así como las familias que lo
desearon. El día 21 la celebración consistió en una
Oración-Reflexión en la que participaron las Comunidades Religiosas de La Felguera, los Sacerdotes de
la parroquia, el Claustro de profesores, A.P.A.S.,
Consejo Escolar, Personal de Administración y Servicio y ex - profesores.
El acto fue sencillo , pero emotivo y permitió recorrer de manera general pero con profundidad la vida y
trayectoria de San Francisco Coll, haciendo hincapié en
su condición de evangelizador itinerante y hombre adelantado a su tiempo.
La Hna. Otilia González fue quien dirigió la misma.
Tras la citada oración, se sirvió un vino español a todos los presentes, que dio lugar a que los asistentes pudieran confraternizar distendidamente. Con este acto se
dan por finalizadas las celebraciones realizadas en nuestro Colegio con motivo de la Canonización de nuestro
Fundador.
Colegio de La Felguera
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El día 27 de octubre de 2009 el colegio la
Anunciata de San Sebastián celebró la Eucaristía de acción de gracias de Francisco Coll.
Toda la comunidad educativa participó en
dicho acto en la iglesia de Pasaia.
El alumnado de infantil hizo una ofrenda floral a F. Coll iniciando de esta manera la Eucaristía.

profesorado participaron en
todos los actos de la liturgia.
Las ofrendas consistían en
símbolos en torno a la vida
del padre Coll. Ofrendas como el cofre, el rosario, el
mapamundi y su propio retrato.

El alumnado de 2 E.S.O presento una monición dialogada resaltando los valores del Padre Coll y le ofrecieron una canción haciendo
honor a su vida de entrega.
A lo largo de la Eucaristía el alumnado y el

Al terminar la Eucaristía
el coro del colegio entonó las
canciones de “Una luz enciende otra luz” así como el
Himno al padre Coll, los cuales fueron coreados por los participantes.
COLEGIO DE SAN SEBASTIÁN
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Hablar de SANTIDAD y de CANONIZACIÓN sigue siendo actual, porque Cristo
sigue atrayendo los corazones hacia sí, motivo por el cual debemos dar siempre gracias.
Y eso es lo que hicimos en la Catedral de León, el 26 de Octubre a las 11.00
h. de la mañana. Por cierto, preciosa mañana soleada, acorde con la celebración de la eucaristía y acorde con la solemnidad del acto.
Estábamos todos, no faltaba nadie: alumnos, exalumnos, hermanas, profesores, padres, amigos y simpatizantes, autoridades civiles
y eclesiásticas. La Familia Anunciata al completo, que, bajo
la presidencia y bendición del Excmo. Y Reverendísimo Sr.
Obispo D. Julián López, así como de un gran número de
sacerdotes diocesanos y Padres Dominicos, nos dispusimos a prolongar la ACCIÓN de GRACIAS, iniciada unos días
antes en Roma, por el don que supuso FRANCISCO COLL
para el Mundo y para la Iglesia.
Solemne, ciertamente, fue la Eucaristía porque infinita
es y será siempre la Gracias de Dios al regalarnos nuevos
santos, nuevos modelos de vivencia cristiana. Solemne fue
el lugar, porque nuestra alegría merecía una Catedral llena de vida, de niños y de aspiración a la santidad. Solemne
la música bajo la dirección de D. Samuel Rubio y solemnemente sentida y entregada la cariñosa homilía de Don Julián, agradeciendo y alabando la figura del Padre Coll y el
gran trabajo de las Hermanas Dominicas de la Anunciata,
destacando y recordando su Visita Pastoral a nuestro
Centro y el gran comportamiento y corazón de nuestros alumnos, a los que dedicó palabras y gestos de
ánimo en el seguimiento de Jesús.
Nunca podremos olvidar: “Anunciar el mensaje de salvación a todos, especialmente a los niños y jóvenes…”. “Iluminad con la sana doctrina…” Ahí quedan, grabadas con pasión en Pan y en Vino, estas palabras
que recogemos todos con júbilo para seguir siendo testigos de Cristo, al estilo del Padre Coll, en el siglo
XXI.
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OARSOALDEA

JUEVES,15 DE OCTUBRE DE 2009

Canonizado el fundador de las hermanas Dominicas de
La Anunciata Ikastetxea
EL Papa hizo pública las “virtudes heroicas” del Padre Coll en un acto celebrado
en el Vaticano

M.L.
OARSOALDEA. DV. Las hermanas
Dominicas del Colegio La Anunciata de
Antxo han visto cómo este pasado domingo su fundador, Francisco Coll i
Guitart (1812-1875), era canonizado
junto a otros cuatro beatos, uno de ellos
también español. Varios miles de peregrinos, entre los que se incluían numerosos obispos, se desplazaron a Roma
para participar en la ceremonia.
La noticia se ha vivido con «gran
alegría» en el citado centro de enseñanza
pasaitarra. Así lo han manifestado sus
responsables, quienes recuerdan que la
canonización es un acto eclesial de alcance universal. «El Papa, al decretarla, hace
públicas las virtudes heroicas del Padre
Coll y le presenta a la Iglesia universal
como modelo de valores cristianos y
evangélicos», han señalado.
La comunidad docente, el alumnado
y sus familias festejaron el día del fundador el pasado mes de mayo, fijando
ya entonces su vista en lo que habría de
ocurrir este 11 de octubre en el Vaticano. La celebración adquirió un cariz
especial y mayor relevancia si cabe tras
el anuncio hecho público por Benedicto
XVI.
Al igual que en anteriores ediciones,
se llevaron a cabo diversas actividades
en el colegio y se colocaron los hinchables en la Alameda. También se organizaron juegos para el alumnado de Infantil y Primaria, sin olvidar la eucaristía
en la parroquia de San Fermín.

Uno de los momentos más emotivos de la
jornada se vivió cuando niños y
adultos se dieron cita
en el patio del centro
escolar para rendir un
homenaje al Padre
Coll.
Uno de los momentos más emotivos de la
Un grupo de alumnos de La Anunciata, en un acto en el patio del
jornada se vivió cuancolegio. ARIZMENDI
do niños y adultos se
dieron cita en el patio del centro escolar
En primer lugar, la colaboración de
para rendir un homenaje al Padre Coll.
las religiosas con las misiones populaEl sacerdote y fraile dominico Fran- res; en segundo lugar, el padre Coll
cisco Coll i Guitart nació la primavera buscaba fortalecer la educación católica
de 1812 en Gombren, pequeña locali- con el establecimiento de centros edudad gerundense a los pies del santuario cativos de la Iglesia; y, por último, ante
de la Virgen de Montgrony. Era el me- el entonces auge de las vocaciones, con
nor de diez hermanos y a los diez años, su fundación el padre Coll pretendía
ingresó en el seminario de la diócesis de que ninguna de estas vocaciones se
Vic, tras la prematura muerte de su pa- frustrase por razones económicas.
dre.
En la actualidad de las Dominicas de
Posteriormente, ingresó en la Orden La Anunciata son algo más de mil reliDominicana. Circunstancias políticas le giosas, presentes en veinte países de
obligaron a exclaustrarse en 1835, tras África, América, Asia y Europa. Tres
la desamortización del ministro Juan son sus servicios principales: la educaÁlvarez de Mendizábal. Cuatro años ción, el trabajo misionero y parroquial y
antes había realizado su profesión reli- la pastoral de la salud.
giosa como dominico.
En la actualidad de las Dominicas de
Fue ordenado sacerdote en la diócesis La Anunciata son algo más de mil relide Vic el 28 de mayo de 1836, consa- giosas, presentes en veinte países de
grando su vida al ministerio de la predi- África, América, Asia y Europa. Tres
cación y de las misiones populares.
son sus servicios principales: la educaEn varias ocasiones coincidió en este ción, el trabajo misionero y parroquial y
ministerio con quien sería San Antonio la pastoral de la salud.
María Claret, fundador en 1848 de los
El padre Coll falleció en 1875. Dejó
Misioneros Claretianos.
un legado de sencillez, bondad, ardor
El 15 de agosto de 1856 el padre Coll evangelizador, espíritu de oración, ferfundó la Congregación religiosa de las vor eucarístico y piedad mariana.
Dominicas de La Anunciata. Un triple
objetivo perseguía con esta fundación.
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DIARIO EL COMERCIO 03.10.2009

Un guiñol para un Santo
Oriente

El colegio Nuestra Señora del Rosario festeja la canonización del fundador de la
orden a la que pertenece.
03.10.09—J. GARCÍA | RIBADESELLA

Con un guiñol musical de alto nivel representativo, el Colegio Nuestra Señora
del Rosario de Ribadesella inició ayer el
programa de actos que ha preparado para
celebrar la canonización del fundador de
la orden a la que pertenece el centro, las
Dominicas de la Anunciata. El Papa canonizará el próximo 11 de octubre al padre
Francisco Coll, creador de esta comunidad
Cientos de niños, durante el guiñol. / NEL ACEBAL
de religiosas asentada en la villa desde hace 102 años. El escenario elegido para la ocasión no pudo ser mejor, la iglesia parroquial y bajo la atenta mirada de alumnos, padres, profesores y numerosos vecinos
que se acercaron para disfrutar de la obra. Ésta estuvo compuesta por nueve números musicales que corrieron a cargo de cinco artistas y 15 muñecos, «una hermosa
representación de la vida, obra y misión del padre Coll de forma alegre, divertida y
con mucho humor», destacó la hermana Angelines Montero.
La religiosa anunció que a lo largo de la semana que viene los alumnos del centro
trabajarán y participarán en actividades directamente relacionadas con la vida de
Francisco Coll. Además, el mismo domingo de la canonización, concelebrarán una
misa en unión con el acto que se vivirá en la ciudad del Vaticano. «Ese día, la Iglesia reconoce públicamente a nuestro fundador como testigo de la fe y amor a Jesús
en una vida en este caso dedicada a la evangelización y a la educación de los más
jóvenes», añadió Angelines Montero.
Posteriormente, el 15 de octubre en Ribadesella, el 17 en Vic, «donde está la casa
madre de la orden», y el 24 de octubre en Oviedo «se celebrarán eucaristías de acción de gracias a tan importante acontecimiento». Las Dominicas de la Anunciata
fueron fundadas como respuesta a las necesidades de un tiempo en el que Francisco
Coll vivió como misionero popular para atender a la ignorancia de la época y ofrecer posibilidades a las chicas jóvenes sin recursos económicos.
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Todo el que se acerque a nuestro colegio de Ribadesella, puede leer al entrar
la gran noticia que estamos celebrando: “ESTAMOS DE FIESTA, CANONIZAN
AL PADRE FRANCISCO COLL”. Para las hermanas, la comunidad educativa y
todo el pueblo es una gran alegría, así lo estamos viviendo y lo que se vive con
intensidad se contagia.
Una vez más, comprobamos en nuestro pueblo que
somos herederas de lo que otras hermanas sembraron. Nos dimos cuenta de ello en la Eucaristía que celebramos en la parroquia el mismo día de la Canonización. Asistió mucha gente del pueblo que acompañaba
a las hermanas en su alegría y vivía con emoción el
gran acontecimiento. La Eucarística fue solemne, de
ello se encargó nuestro párroco que había pedido a
Roma la fórmula de la canonización, de tal manera
que las mismas palabras que resonaron en el Vaticano
fueron proclamadas con gran gozo en nuestra parroquia. Durante la celebración no sólo estaba en el altar la imagen del Padre Coll
sino también hemos tenido el privilegio de tener una reliquia. Al terminar la Eucaristía se ofreció la oportunidad de pasar a venerarla, siendo cautos con las
medidas de higiene que propone sanidad. Fue emocionante ver como casi todo el
mundo se acercó con gran cariño hacía
aquel pequeño hueso que de alguna manera nos unía un poco más a la persona
del nuevo Santo.
En el colegio durante todo el curso
iremos realizando las actividades que a
nivel general nos van proponiendo. Tenemos todas las clases decoradas con la
motivación del trabajo que vamos a realizar con el fin de descubrir el tesoro de
San Francisco Coll. Vamos trabajando el cuadernillo de actividades, hemos visto
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el video de la vida del Santo, estamos leyendo su biografía, realizando trabajos… y cada día en la oración de la mañana tenemos un momento especial de encuentro con aquel que nos acerca a Jesús, como dicen los niños “tenemos enchufe en el cielo”. Un momento especial fue la Eucaristía de Acción de gracias que
celebramos en la parroquia toda la comunidad educativa el día 15 de Octubre.
De todas las actividades requiere especial mención la del día 2 de Octubre,
cuando tuvimos la suerte de poder ver el “Supercoll” en nuestra parroquia. A todos nos encantó y nos pareció una manera muy atractiva de dar a conocer la vida
del que ya es Santo por ser una “Super-persona” y “Super-amigo-de-Jesús”. El
mensaje pastoral que contiene y comunica con gran sencillez, es impresionante y
cala hondo, todo el mundo lo entiende desde infantil hasta los más mayores. Felicidades y gratitud inmensa a quienes lo hicieron posible.
Y por último, qué decir de cómo vivimos el “gran acontecimiento” las que formamos parte y tenemos la misión de seguir haciendo realidad el Sueño de nuestro Fundador. El gozo es profundo, la alegría inmensa y cada día le pedimos al
Señor que todo esto nos ayude a acercarnos más a El, y a ser testigos de su
amor en nuestro pueblo siguiendo el ejemplo de nuestro San Francisco Coll.
La noticia y celebraciones han salido en la prensa local así como en Cope Ribadesella. No hemos perdido la oportunidad de utilizar los medios de comunicación
a nuestro alcance para contagiar a todos nuestra gran alegría. Así se recogía en
el periódico “EL COMERCIO” el día 3 de octubre:
Colegio de Ribadesella
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Desde el primer momento en que la M General comunicó a las Comunidades la fecha de la Canonización de Ntro. P. Coll, en la Comunidad de
La Virgen del Camino se notó “un algo especial”. Era una alegría intima y
profunda, que cada H. expresaba a su manera. Solo se hablaba de ello y
deseábamos llegara el día señalado.
Comenzamos a preparar nuestro espíritu con un retiro en el que la presencia del P. Coll se
notaba en el ambiente. La meditación profunda de sus virtudes y los rasgos del Carisma nos
hizo sentir un deseo ardiente de ser fieles al sueño del P. Coll.
Ante el acontecimiento de su Canonización deseábamos ser como Él nos quería y con el corazón rebosante de alegría le decíamos ¡ GRACIAS P. COLL! Que podamos ser testigos creíbles
en medio del ambiente en que se desarrolla nuestra vida; en este momento histórico para la
Congregación y para cada una de nosotras en particular, que nos impulse a vivir cada una desde
su realidad, “Nuestro Amor Primero”.
Como Preparación, próxima Celebramos el Triduo
de Preparación, Reflexión y Súplica a la Hora de Cometas de manera serene y con el tiempo necesario.
Enseguida comenzamos a planificar nuestra presencia en los distintos actos de Acción de Gracias.
Al día 12 Dimos Gracias en Ntra. Capilla con una
Misa presidida por el P. Manuel Bandera ,Ntro. Párroco, en la que todas/os experimentamos que un
Santo tan grande nos acompañaba en nuestro caminar de cada día.
Una Hna. asistió en Roma a los actos de Canonización en representación de la Comunidad.
Cuatro Hnas. viajaron a Vic y Gombrén. Tres asistieron a la Eucaristía de Acción. de Gracias en
la Catedral de Oviedo, cuatro a la Catedral de León y tres a la Parroquia del Colegio de León.
Todas las hijas del P. Coll queremos homenajearlo reavivando la devoción del Rosario Viviente,
que cada H. reza un misterio de modo que todo el día está presente en la Comunidad como él
deseaba. El P. Coll rezaba el Rosario con toda devoción y a través de él predicaba el Evangelio.
La visita constante de las H.H. a la gruta del P. Coll en la huerta, es un reclamo para ahondar
más en su Amor, ver su imagen, orar, hablarle de nuestros problemas y pedirle su ayuda y protección. Por este mismo motivo tiene una “Placa Conmemorativa” en una gran piedra en el mismo
lugar. ¡PADRE COLL TU OBRA PERDURA PORQUE ERA OBRA DE DIOS! ¡GRACIAS!
LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN DEL CAMINO
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Emotivo adiós a las Dominicas de Ribaforada
También les quiso agradecer
la cesión de su antiguo colegio,
donde ahora está la escuela de
0 a 3 años y la futura casa de
cultura, actualmente en obras.

- Se marchan de la localidad después de 80 años dedicadas sobre
todo a la enseñanza
- El ayuntamiento y numerosos
vecinos les dieron las gracias en
un acto en la iglesia
U.A.
RIBAFORADA

Tras 80 años de presencia en
Ribaforada, las Hermanas Dominicas se despidieron el pasado
fin de semana de forma definitiva
de los vecinos de la localidad,
después de la decisión de la
congregación de trasladarlas,
casi con toda seguridad, a León
o la casa central de Madrid. Actualmente, sólo quedaban cuatro
hermanas en Ribaforada, cuando en otros tiempos llegaron a
estar más de una decena.
Por su colegio de educación
infantil y juvenil pasaron cuatro
generaciones de Ribaforaderos y
también contaron con una academia de mecanografía y taquigrafía para completar la formación de los jóvenes. A lo anterior
se une su labor parroquial, además de la ayuda a los más pobres o enfermos.
Toda esta labor fue reconocida por el municipio en un acto
que se celebró en la iglesia, repleta de vecinos que no querían
perder la ocasión de agradecer a
las Dominicas su trabajo. A la
cita acudieron las cuatro monjas
que quedaban en Ribaforada:
Nati Fernández Díez, de León;
Rosario Torres Zapico, de Asturias; Esperanza Sánchez Fernández, de León; y Pilar Vizcaíno Martín, de Oviedo, todas
de entre 74 y 80 años.

“Perdonadnos si en algo hemos
fallado"
LAS CUATRO HERMANAS, EN LA DESPEDIDA De izda. a dcha., las hermanas Dominicas
homenajeadas: Rosario Torres Zapico, Esperanza
Sánchez Fernández, Pilar Vizcaíno Martín y Natividad Fernández Díaz. U.A.

Durante la eucaristía, el párroco,
José María Garbayo, destacó la
dedicación de las hermanas,
sentadas en el primer banco de
la iglesia. "Ribaforada tiene sentimientos de pena al marchaos.
Vuestra presencia ha sido muy
importante. Sois humildes, sencillas, discretas, y en vuestro
trabajo habéis dejado parte de
vuestras vidas por Ribaforada.
Os digo hasta luego de corazón", afirmó. La coral San Bartolomé puso la nota musical a la
ceremonia.
Regalos del ayuntamiento
Posteriormente, la alcaldesa, Mª
Nuria Ruiz, y varios concejales,
entregaron a las hermanas una
medalla del ayuntamiento, un
ramo de flores y una placa.
"Desde que en 1929 llegáis a
Ribaforada, han sido 8 décadas
de intensa entrega a los demás.
En vuestro colegio dimos los
primeros pasos y recibimos tantos y tantos valores...", señaló la
alcaldesa, visiblemente emocionada, quien recordó además
sus clases de mecanografía, su
aportación a la parroquia y la
ayuda que prestaron.
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Las hermanas Dominicas quisieron agradecer a sus vecinos la despedida que les dedicaron el pasado
fin de semana. En nombre de las
cuatro habló su responsable, Pilar
Vizcaíno Martín. "Muchas gracias
por tanto bien recibido. Os tendremos en nuestras oraciones", aseguró, antes de hacer gala de nuevo de
su humildad. "Perdonadnos si en
algo os hemos fallado". A continuación, Vizcaíno agradeció al párroco
la celebración eucarística que les
dedicó y añadió que si algún día
organiza una excursión para visitarlas "todos seréis muy bien recibidos". "Gracias a todos", concluyeron. El acto concluyó entre lágrimas
de emoción cuando muchos vecinos
se acercaron a despedirlas personalmente. Eso sí, todavía estarán algún
día en Ribaforada.

Los vecinos de Ribaforada aplauden a
las hermanas Dominicas en el acto celebrado en la iglesia. U.A

SAN FRANCISCO

Ribaforada / Homenaje

Emotivo adiós a 80 años de servicio
Las cuatro últimas Hermanas Dominicas Anunciatas se despidieron el pasado
día 13 con un reconocimiento municipal por su gran labor educativa
RAUL BELIO / LA VOZ

Las cuatro últimas Hermanas Dominicas Anunciatas
que ejercían su labor en Ribaforada, durante los últimos 80 años, se despidieron
de los vecinos de esta localidad en un emotivo acto que
tuvo lugar el pasado día 13
de junio. El Ayuntamiento
entregó a Natividad Fernández, Rosario Torres, Pilar Las cuatro religiosas durante la misa homenaje en la que se mostraron
Vizcaíno y Esperanza Sán- muy emocionadas por las muestras de cariño.
chez, una placa en señal de
agradecimiento por sus serTambién ha sido impor- que jamás olvidarán su paso
vicios, además de una meda- tante su implicación en la por esta localidad ribera.
lla con el escudo de Ribafo- actividad parroquial, colaborada.
rando con la iglesia local en
catequesis, catecumenados y
La orden, fundada en 1856 servicios de caridad, en los
por el padre Francisco Coll que demostraron con creces
en Vic (Barcelona), se insta- su compasión y su entrega a
ló en la localidad ribera en los demás para solucionar
el año 1929, destacando so- sus problemas y ayudarles
bre todo su labor en el ámbi- en sus necesidades. Como
to de la educación infantil y destacable ha sido también
juvenil. Por su Colegio de su labor en la actividad saniEducación Infantil San Fran- taria y en otras obras de micisco Javier pasaron cuatro sericordia hacia los más pogeneraciones de ribaforade- bres, enfermos, ancianos y
ros,
minorías étnicas.
además de contar también
con una academia de mecanografía y taquigrafía para
completar la formación de
los jóvenes.

Las religiosas también expresaron su emoción y agradecimiento por las muestras
de cariñó que han recibido
estos años por parte de los
ribaforaderos y aseguraron
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Queridas Hermanas: Me he enterado de su partida. Dejan el pueblo. Y lo hacen, losé por obediencia y tal vez por escasez de personal y también por su edad. Sea cual sea la razón, la acepto.
Pero, por mi parte, y a nombre de todas las Hermanas que han pasado por el Pueblo, mi
AGRADECIMIENTO y RECONOCIMIENTO. Su presencia durante tantos años ha sido un
verdadero apostolado, una verdadera misión sin predicar, sin hablar. Una evangelización silenciosa, de presencia. Las calles van a quedar vacías de su presencia. Esas calles que han sido el
escenario de su misión y el sólo hecho de verlas era un recuerdo de Dios para todos los transeúntes. Su figura de dos en dos, con la cabeza inclinada y la sonrisa en los labios las van a
echar de menos. Se van las misioneras del silencio, las orantes caseras y parroquiales, se van las
“monjas”, las madres.
Se van las visitadoras, las consoladoras y las enfermeras de todos los enfermos del pueblo.
Ellos, los enfermos, no sólo las van a echar de menos, sino que van a quedar “huérfanos”, pues
eran sus madres. Este trabajo, este apostolado es, sin duda, el más necesario en el mundo en el
que la soledad es la enfermedad incurable que más suicidios causa por ausencia de familiares y
amor verdadero. Siento la pena de los enfermos desde aquí. Por otra parte siento que el bien dejado en ellos les alimentará por mucho tiempo y les servirá de aceite consolador en sus momentos de dolor. Recordaran sus palabras y la fuerza del Viático que les llevaban.
Se van dejando en los niños las enseñanzas que nunca se olvidan, lo mismo que en las familias sus orientaciones. Entraron en el pueblo sin hacer ruido y se van por el mismo sendero, con
la diferencia de que sus años de estancia han producido mucho fruto. Y este debe de ser su gozo
y su ofrenda a Dios. Han producido mucho fruto y este debe de ser su gozo y su ofrenda a Dios.
Han hecho lo que tenían que hacer, es decir, anunciar el Reino, dar fruto abundante y hacer felices a las gentes. Este es el Evangelio y esta es nuestra misión. Gracias Hermanas. Vayan con el
orgullo humilde de “misión cumplida” y con la seguridad de que lo que han sembrado el Espíritu se encargará de cuidarlo y hacerlo crecer. Nosotros, los del pueblo, nos quedamos con los
ojos húmedos y el corazón agradecido. No lo quería decir, pero lo digo:
UN PUEBLO SIN RELIGIOSAS ES COMO UN PUEBLO SIN PLAZA MAYOR
Rosendo Huguet
sacerdote “Paul” misionero en Perú y natural de Ribaforada
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POLÍTICA

NORTE DE MINAS
IRMÂS DOMINICANAS:
TRABALHO SOCIAL DE ENTIDADE
É RECONHECIDO NA CÂMARA
SAMUEL NUNES

Pertenecemos a una congregación fundada en tierras españolas
en el siglo XIX por el P. Francisco Coll que será canonizado en el
próximo mes de octubre en Roma.
Irmâ María Luiza entregou placa homenajeando o vereador Claudim da
Prefeitura

DEL DIARIO NORTE DE MINAS

del 8 de septiembre de 2009
Por Samuel Nunes

Aconteció en la noche de jueves 6 de septiembre en el Ayuntamiento de Montes Claros, homenaje a las HH Dominicas, propuesto
por el Concejal del ayuntamiento
Claudio. El acto fue alusivo a los
33 años de relevantes servicios
prestados por aquella entidad en el
gran Maracaná, completados en
este sábado.
En su discurso, el parlamentario
destacó que, en su trayectoria como
ciudadano, esta distinguida institución forma parte de su historia, una
vez que en ésta inició su vida estudiantil.

Soy fruto del trabajo social que es
realizado por las Hermanas Dominicas en el barrio de Maracaná,
digo esto con orgullo.
Claudio del ayuntamiento acentuó ser importante que haya un
reconocimiento para con aquellas
entidades que prestan servicio
social para la comunidad, en este
contexto están las HH Dominicas.
De acuerdo con la H. Mª Luisa, la
entidad ayuda a más de 200 niños
necesitados de la región, no tanto
en lo que se refiere a la educación, más contribuyendo substancialmente en la formación moral,
valores religiosos y de ciudadanía
para los asistidos.
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EVANGELIZACIÓN
H. Mª Luisa explica que Francisco Coll es uno de los descendientes hijos de Domingo de
Guzmán que fundó la orden Dominicana en el siglo XIII en Francia y España. Manifiesta que esta
institución está en Montes Claros
desde 1976.
En un primer momento, a la misión de las Hermanas Dominicas
de manera específica es la evangelización. También abarca la
parte social para promover, por
ejemplo, a la mujer, la familia y
los hijos.
H. Mª Helena una de las coordinadoras de la entidad dice ser
relevante destacar que, las familias de los asistidos reciben atención con personal especializado:
psicóloga, foniatra y audición,
fisioterapeutas, todos voluntarios.
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Queridas hermanas, con ilusión queremos compartir con vosotras algo de nuestra experiencia de
noviciado durante este tiempo. Fueron momentos de profundizar la vida de oración, en el estudio y
misión apostólica. Esto nos ha llevado a una mayor búsqueda del conocimiento de Jesucristo y su
propuesta, siendo así mejores seguidoras de Él en las huellas de Santo Domingo y de nuestro querido
Padre Francisco Coll.
Durante este tiempo participamos de varios encuentros: Dominter (Encuentro de las Congregaciones de Dominicas), que aconteció en abril del día 21 a 25, en Santa Cruz de Río Pardo (São Paulo). El
encuentro fue coordinado (asesorado) por nuestra Hna. Inacia Álvarez Uria y Fr. Wanderley, dominico. El tema era “Historia de la Orden Dominicana en América Latina e Caribe”. Participar de este
encuentro fue una riqueza para nosotras, pues tuvimos la oportunidad de profundizar en la Historia de la Orden y de conocer otras Congregaciones
de Dominicas y hacer intercambio de experiencias
de la vivencia del carisma dominicano. En este encuentro nos acompañó la Hna. Celestina Veloso
Freitas.
Participamos también de un encuentro intercongregacional de Religiosos/as de nuestro regional
aquí en Belo Horizonte en junio. Para nosotras fue
un momento importante de encontrarnos con otros
No Dominter con Ir. Inicia
jóvenes en proceso de formación y Religiosas de
mayor experiencia. El tema de este encuentro era: “Juventud y Vida Religiosa: evangelización de la
juventud en su contexto, posibilidades y desafíos”.
Aún en junio, los días 27 y 28, participamos del primer Seminario da la vida Religiosa de Belo Horizonte cuyo tema central fue: La inserción de la Vida Religiosa Consagrada, “Encarnarse para servir”. En este encuentro nos encontramos Formandos/as de distintas etapas, todas las congregaciones
juntamente con formadoras/es y Provinciales. Fue muy bueno sentir la Vida Religiosa allí presente a
través de tantos jóvenes dispuestos a seguir a Jesús consagrando sus vidas a Jesús. Con tanta juventud era grande la animación. De esta forma todo aconteció de manera muy dinámica, siendo un encuentro construido por todos/as. Inicialmente el grupo fueron formados subgrupos para trabajar
cuestiones como:
Dónde y cómo estamos insertas?
Cual es nuestro sustento en la misión?
Y nuestros sueños, cuales son?
Fue un momento de interrogantes para todos los que estamos iniciando y quien ya tiene más camino hecho.
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En estos grupos respondemos a estas cuestiones, después compartimos en pequeñas plenarias junto a otros grupos de la misma etapa. Después separamos las prioridades del tema reflexionado y, hechas las conclusiones, preparamos para presentarlas en la grande plenaria, en la grande asamblea, cada cual utilizando la creatividad.
Como conclusión, este Seminario fue para nosotras una gran oportunidad de conocer la vida Religiosa de Belo Horizonte y encontrarnos con otros jóvenes en proceso formativo, y con ellos compartir
nuestros sueños, interrogantes, deseos…
En julio, día 04, tuvimos la oportunidad de participar de un día de reflexión de la Familia Dominicana con el tema: “Pós-modernidad”. Este fue también como un momento de familia con las Hermanas Dominicas Romanas, los frailes Dominicos y
la Fraternidad laica, y otras personas con las que
se comparte la misión cotidianamente. Fue un
momento de compartir idea y ideales dominicanos de personas que fueron y son testigos en el
hoy de la historia y que nos impulsa a buscar la
justicia y la vida. Mirando nuestra realidad presente, una invitación a ser señal de Dios en este
mundo lleno de contravalores, en que se centra
esfuerzos en aquello que se pasa y poco se exige
a la persona, es la cultura del fácil, del descartable.
No Dominter con Ir. Tina

De cara a la comunidad, en nuestro día a día
tenemos las clases con las Hermanas de la comunidad, con Frei Helton, dominico, y también las clases
en la Escuela Dominicana de Teología para laicos. Todo esto es una grande colaboración en nuestra
formación para nuestro conocimiento propio, de la Palabra de Dios y también nos prepara para servir
mejor a la gente con las cuales estamos en contacto.
Los momentos de confraternización en nuestra casa y con las Hermanas de la comunidad de Gloria
contribuyeron a experimentar la fraternidad intercomunitaria y darnos cuenta de su importancia en
nuestra vida Dominicana que ofrece sustentabilidad y fuerza en el seguimiento de Cristo como Dominica de la Anunciata.
De la misión que realizamos, ayudamos en la parroquia: catequesis infantil, catequesis de confirmación y preparación para padres y padrinos para el bautizo. Participamos también de los Grupos de
Círculos Bíblicos y colaboramos con la formación cristiana de los niños en el Proyecto Educar, con
ellos tenemos momentos de espiritualidad, en el cual podemos hablar y escucharlos en sus problemas
y desafíos.
En fin, agradecemos al Dios de la vida su gracia, y a todas las personas que nos tienen ayudado en
este camino. Que María de la Anunciación sea nuestro modelo de fidelidad y entrega, y San Francisco
Coll siga intercediendo por cada una de nosotras y por toda la Congregación.
GRACIAS, SEÑOR!
Jovita Aparecida Soares de Oliveira (Cida)
Rosana Peres Batista
Dorisdete Rodrigues de Brito (Doris)
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“Jóvenes, buscando y predicando al estilo de Domingo”, éste fue el lema utilizado en el encuentro del IDYM (MJD internacional) celebrado en Fátima este mes de agosto. Durante casi 7 días pudimos convivir con jóvenes de diferentes edades, nacionalidades, culturas y trayectorias; laicos en su
mayoría, pero también frailes, religiosas y alguna monja que nos acompañó en momentos concretos
con su sabiduría y testimonio.
El encuentro fue programado por un equipo responsable por el MJD a nivel mundial, y organizado hasta en los menores detalles por el equipo de PJV de la Orden en Portugal, y con la colaboración
de numerosas personas. No podía ser de otra manera, pues no faltó detalle; todas las atenciones eran
pocas para las más de 125 personas reunidas con un objetivo: profundizar en lo que nos mueve como
dominicos y dominicas, en la espiritualidad y el estilo de predicación de Santo Domingo hace ocho
siglos y de la Orden hoy, con los desafíos, estilos y lenguajes actuales.
Hubo momentos para todo: para la celebración, para la Palabra y las palabras, la formación, el
diálogo, el testimonio, la interculturalidad, la fiesta… y el turismo. No podíamos dejar de conocer el
santuario de Fátima; al fin y al cabo allí todos éramos peregrinos y nos reunía la fe. Talleres, charlas,
mesas redondas, experiencias… Seis días aprovechados al máximo.
Entre otros muchos momentos interesantes, tuvimos la
oportunidad de participar en una mesa redonda con el Maestro, Fr. Carlos Azpiroz, llegado a Portugal expresamente
para encontrarse con todos los participantes del Encuentro.
Planteó claramente una realidad: la juventud dominicana
está viva y en movimiento, más en otros continentes que en
el nuestro. No se trata de renunciar a todo por el MJD, pero
sí de renunciar a mucho por la juventud y el trabajo pastoral
con ella, a la manera de cada uno, de la Provincia, de la
Anunciata, sumando esfuerzos personales y en comunidad.
La Hna. Ana Penadés y yo volvimos a España con
una visión de por qué caminos se mueven parte de los
jóvenes de la Orden, con un
montón de experiencias, de
recuerdos, de regalitos… y un
batiburrillo de lenguas. Un
encuentro ya pasado… que fue
un “presente”. (regalo)

Hna. Eloísa Braceras
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Los días 30 de agosto al 2 de septiembre del 2009, se celebró en Santiago
de Compostela el XXXV Encuentro Nacional de R.U.
El tema que convocó a Directoras/es: ACOMPAÑAR…Y “EDUCAR-NOS”,
CON LOS JÓVENES. El ponente fue José Luis Moral de la Parte.(salesiano ex
director de la revista Misión Joven).
Abrió el encuentro el saludo del Sr. Arzobispo, invitándonos a la esperanza
en los signos de los tiempos, como tiempo de Dios y tiempo de Gracia.
El ponente motivó en todo momento a la misión como educadores para crecer,
florecer, madurar, al diálogo con los jóvenes. Afrontar la realidad desde el pluralismo y “nuevo
estado de convivencia”:
¿Es posible vivir y proponer la fe cristiana sin dejar de ser contemporáneos?
La experiencia cristiana se funda y remite a la fe; pero creer se conjuga con ser y resultar creíble. La respuesta en cuestión de las bases con las que se troquelaba dicha experiencia,
ha dejado al descubierto una cultura religiosa afanada en custodiar una tradición cargada de
formas cada vez más difíciles de comprender y obstaculizada con el peso de una institución en
buena medida todavía sacralizada. Fatalmente, en semejante panorama, Dios mismo queda
desacreditado a los ojos de una cultura secular que discurre con agilidad por binarios de autonomía y libertad, estimulada por las ciencias, etc.
El amor es la prueba de Dios, la razón de su credibilidad incontrovertible. Un amor, además, que no sólo respeta la autonomía y libertad, sino que también ha puesto en nuestras manos esa misma credibilidad, con todas sus consecuencias.
Dios provoca nuestra libertad
con un proyecto de amor enraizado
en lo más profundo de cada existencia personal, por lo que decir “si” a
la realidad humana más íntima y
radical es ya un “si” a Dios, es ya fe
del ser humano o, mejor, respuesta
auténtica a la fe que Dios tiene en
él.
El amor gratuito, incondicional y salvador de Dios es, en el fondo, la mayor provocación que contiene la realidad.
Es difícil llegar a convencerse de que muchas de las cosas que
el joven piensa o hace no las entiende .
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el que no es joven sino después de un profundo proceso de simpatía y compasión, en el que no
es infrecuente quedarse a medio camino, es decir, en formas más o menos solapadas de paternalismo o simple apenamiento.

Una Nueva Alianza con los jóvenes. Para reconstruir la fe y la religión. Estamos ante una JUVENTUD FELIZ, perfectamente integrada en la sociedad y que ha hecho del
consumo y del ocio las piezas claves de identificación. Indudablemente existen grandes
diferencias entre los países ricos y los pobres, pero una buena mayoría de los jóvenes
manifiesta estar contento con la vida
que lleva; pocos afirman contar con
menos libertad de la que debieran, y
hasta un número bien significativo
considera que tiene más de lo necesario.
La mayor denuncia que los jóvenes
hacen a nuestra civilización está en el
desinterés que muestran por ella. Ni
tan siquiera persiguen acusar o atacar: simplemente ignoran sus instituciones, sus voces. Tiran por un lado,
sin preocuparse mucho por los caminos que toman a condición de no repetir lo de antes,
los de los adultos, que ya saben a dónde conducen. A su modo, la juventud nos está diciendo que, ASÍ COMO SOMOS MAYORES, NO LES INTERESAMOS. Cargadas de escepticismo pluralismo y adaptabilidad, las generaciones jóvenes perciben las instituciones
de la sociedad adulta y sus cuadros éticos de referencia como mantenedores de unas fachadas sin casi nada detrás, como estructuras y principios en los que esa misma sociedad cree poco y practica menos…
Relación con los jóvenes: MÁS QUE AMOR, ALIANZA. Mientras que el amor o la
caridad acentúan el protagonismo de quienes quieren, la palabra –además de las resonancias bíblicas-desplaza el acento a la reciprocidad de la relación-conjugando tanto el
amor como el respeto y el derecho a la diferencia de aquellos a quienes amamos, al tiempo que subraya el vínculo y el compromiso.
La Iglesia, en general y las comunidades cristiana, en particular, necesitan establecer una nueva alianza con los jóvenes, basada en la “acogida incondicional”: lo mismo
que Dios promete estar con su pueblo, pese a la infidelidad con que Israel vive la alianza,
así hemos de colocarnos“ con y de parte” de los jóvenes.
“Una pedagogía de la alianza”, en suma, que exige la actitud educativa básica de la
acogida incondicional. En un mundo donde todo se colorea con el tinte de la utilidad, donde todo se compra y se vende, donde más que amistad existe intercambio –pues lo que
importa es tener buenas relaciones más que buenos amigos-, la acogida incondicional
viene a ser la profecía por excelencia de la praxis cristiana.
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Las cuestiones precedente remiten a una pastoral juvenil del compartir con los
jóvenes tiempos, espacios y temas: el tiempo de la vida cotidiana, en el espacio privilegiado de la escuela, para resucitar constantemente el tema del sentido; el tiempo libre,
tiempo de calle y -¡ojalá!- de centro juvenil, para introducir el tema de la sociedad en una
identidad (tejida en el grupo de iguales) expuesta al peligro del aislamiento egoísta; el
“tiempo interior”, amasado en la soledad, para abrir huecos a la invitación y a la trascendencia.
“Educar-nos” con los jóvenes afrontando la vida cotidiana (relaciones). La idea de
EDUCAR, en principio, jamás puede ser sinónimo de modelar a las nuevas generaciones e inculcarles nuestros mejores ideales. Fue Paulo Freire a dejarlo claro:”Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en
comunión, mediatizados por el mundo”. Nos educamos juntos mediatizados por el crecimiento y desarrollo personal. En el fondo, es la realidad vivida la única que de verdad
puede ser nuestra educadora. En definitiva, nos educamos juntos afrontando los desafíos de la vida colectiva; de ese modo, cada cual va construyendo, va creciendo como
persona al descubrir, confirmar o reelaborar las relaciones implicadas en la realidad que
envuelve nuestra existencia.
y… ¡nos educamos aquí y ahora, son los desafíos actuales de la vida colectiva!
Y entre ponencias y trabajos de grupo el tiempo fue aprovechado para asistir a la
Misa del Peregrino, visita nocturna de la ciudad, al monasterio e iglesia de san Martín
Primario, cubiertas de la catedral…
El último día fue de descanso, encuentro grupal y con la naturaleza. Paseo por las
Rias Baixas.
Se concluyó que el próximo Congreso, será en Salamanca en el 2010.
H. Mª Teresa González Barrios
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Del 4 al 14 de julio en Boñar disfrutamos del campamento
de 5º y 6º de Primaria. En él participamos un grupo de treinta
y cinco niños de los colegios de Gijón, Ribadesella, León y
Oviedo, animados por un grupo hermanas y monitores.
El campamento llevó por título “ La Civilización Perdida:
La Civilización del Amor ” . Al llegar a Boñar ocurrió un hecho
inexplicable, algo extraño sucedió, no sabemos cómo pero
todos nos quedamos perdidos en el tiempo y en el espacio
de tal manera que adoptamos por grupos nuevas identidades
culturales: prehistóricos, egipcios, vikingos, romanos, griegos
y chinos. Desde
nuestras nuevas culturas fuimos investigando a lo largo de los días
de qué manera hay rasgos comunes a todos los grupos culturales
que les hicieron existir en la historia, les identificaron como grupo,
crearon vida y conexión. Vivieron inquietudes, luchas, esperanzas,
interrogantes, búsquedas de sentido, de trascendencia y respuestas similares. A partir de todas nuestras investigaciones fuimos
descubriendo cuál es esa Civilización Perdida que nosotros hemos
de encontrar para ser felices y hacer felices a los demás, para darnos cuenta de cuál es el sentido de nuestra vida, de qué es lo auténtico y duradero que está detrás de cualquier tiempo y lugar.
Descubrimos que esa Civilización que buscamos no es otra que la
Civilización del Amor, es el Reino que Jesús vino a instaurar entre
nosotros, somos herederos de una “ Civilización ” que hemos de
luchar para que sea una realidad en nuestro mundo de hoy.
Todo esto lo fuimos investigando y descubriendo a través de
diversas actividades: gimkanas, reflexiones, oraciones, trabajo en
grupos, juegos, marchas, piscina, bailes, gimnasia, tiempos de dialogo, momentos de fiesta, talleres, manualidades…
Fueron diez días que transcurrieron en un “ abrir y cerrar de
ojos ” y que todos hemos disfrutado “ a tope ” . Esperamos que
todos los participantes hagamos realidad en nuestro día a día esa
“ C ivilización del Amor ” de tal manera que deje de estar
“ P erdida ” y se haga realidad entre nosotros.
Equipo de animadores y Hnas.
5º y 6º Boñar 2009
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Este verano fue especial para un montón de niños… y no tan niños. Se organizaba el primer
campamento de verano de la Fundación Educativa Francisco Coll. Ocho colegios, unos 130 niños, más de 20 monitores, entre ellos ocho hermanas nos vimos envueltos en la novedad. Un
proyecto recién ideado gracias a un trabajo en equipo recién nacido. Unir personas, ideas, historias, pasados, trabajos… una tarea nada fácil que sólo puede ser llevada a cabo con cuidado, con
respeto y con dosis importantes de paciencia por parte
de todos.
Saldaña nos ofreció el marco. Allí ocupamos poco
menos que al asalto una Villa Romana. Amplias instalaciones y veinticinco casetas de madera, al más puro estilo romano, fueron testigos del trabajo hecho allí y del
disfrute de los niños, niñas y adolescentes que apostaron por un verano en grupo y en medio de la naturaleza. Dividimos el trabajo por edades, repartimos
tareas y responsabilidades… y a andar. Mientras los
más pequeños descubrían los valores importantes para crecer
en todos los sentidos, los niños y niñas de 1º y 2º de
ESO se metían en el papel de legionarios, conquistaban territorios y descubrían ciudades por las que
merece la pena pelear, y los más mayores -3º y 4º de
ESO y Bachillerato- viajaban hasta el tiempo de Jesús
para conocerle en persona, vivir con Él momentos de
su vida, contemplar su Pascua… y traían Sus valores
a su vida, responsables por elaborar su propio proyecto vital.
Deporte, juegos, agua, naturaleza, cultura, música, talleres, oración, reflexión, voluntariado…
cada momento fue formando un todo. Y así, día a día, poco a poco, pasaron diez días, del 16 al
26 de julio de 2009, que siempre estarán asociados, en la memoria de unas cuantas personas, al
campamento de Saldaña. Monitores y hermanas afrontamos el desafío: trabajar juntos con enorme número de niños y niñas toda España, buscándole las cosquillas a los Césares y un proyecto
común. Con todo, los pueblos bárbaros no lo pusieron fácil a ese puñado de intrépidos romanos;
aún hay mucho que mejorar. La Villa Romana no se construyó el dos días, y más cuando las teselas son lo más valiosos que hay: personas. Sólo con infinita paciencia y buena dosis de arte se
elaboraron los mosaicos de La Olmeda, hoy museo que mucha gente contempla y admira. Como
en Saldaña.
Hna. Eloísa Braceras Gago
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32 BERTAN DONOSTIA

Noticias de Gipuzkoa Martes, 20 de octubre de 2009

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo,
entrega el premio San Viator al equipo de La
Anunciata. FOTO: CEDIDA

El colegio La Anunciata obtiene el considerado
"Nobel español" de jóvenes investigadores
vera pasadas con la ayuda de Juan
EL CENTRO LOGRA EN MÁLAGA
SU MAYOR RECONOCIMIENTO

Endika Arquero, alumno de 2º de
bachillerato el pasado curso,
triunfó con un trabajo microbiológico
MIKEL MUJIKA

Donostia. El colegio donostiarra La
Anunciata, a caballo entre Altza y
Pasaia, ha obtenido por primera vez
en su historia el considerado Nobel
español juvenil, un galardón que
premia la notable trayectoria de este
centro en su décima participación
en el Congreso de Jóvenes Investigadores. El centro había remitido
tres proyectos al certamen de 2009,
de los que sólo uno pasó el primer
filtro. Allí se seleccionaron los 40
mejores trabajos de entre los 225
presentados en todo el Estado en
campos tan diversos como biología,
geología, medicina, biotecnología ,
ecología, física, matemáticas, literatura, geografía, historia, etcétera.
Era la quinta vez en los últimos diez
años que un estudiante de este centro accedía al certamen final.

El galardonado ha sido el pasaitarra Endika Arquero, alumno de segundo de bachillerato en el pasado
curso académico 2008-2009. Su
paso por el XXII Congreso de Jóvenes Investigadores celebrado en
Mollina (Málaga) ha supuesto para
este guipuzcoano "una inyección
excelente para seguir enganchado a
la investigación durante mis estudios universitarios y abrirme a posibles intereses profesionales de futuro". La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y el astronauta Pedro Duque fueron testigos de su empeño en
la apertura de este certamen.
Para Endika, este logro supone
"cumplir un sueño impensable
cuando inicié el trabajo en verano
de 2008 buscando información sobre los microorganismos responsables de la fermentación láctica".
Además, tres jóvenes de 1ºde bachillerato ganan el Premio especial Ecología en el XV Premio San
Viator de Madrid
Su trabajo, ubicado en el campo
de la microbiología, fue desarrollado durante el invierno y la prima50

Carlos Lizarazu, coordinador de
proyecto y profesor de Biología
del centro. Su título es Bacterias
del ácido Láctico-: estudio del yogur y del kefir. El centro La Anunciata logró hace dos años en este
certamen una beca del CSIC y en
2008 subió otro escalón con un
segundo premio. El máximo galardón obtenido el pasado 2 de octubre, sitúa al centro donostiarra en
lo más alto. En palabras del propio Lizarazu, "según el Ministerio
de Educación, este galardón es
similar a la de los premios Nacionales de Investigación, es decir, los
premios Nobel nacionales de investigación".
TAMBIÉN EN MADRID Otro gru-

po de tres alumnas de La Anunciata se adjudicó el Premio Especial
Ecología en el XV Premio San
Viator en Madrid, presidido por el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Recibió tal distinción el
trabajo Puerto de Pasaia: Estudio
de la Calidad Microbiológica del
agua de la Bahía, realizado por
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El día 15 DE JUNIO l@s alumn@s de 6º de los colegios de Oviedo, A Coruña, y Mieres nos hemos reunidos para hacer deporte juntos. Celebramos las primeras jornadas deportivas, de la FESD en Oviedo. Fue una
experiencia muy buena de la cual estamos todos muy contentos.
Hemos disfrutado de una jornada en la que a través del juego se han compartido experiencias lúdico festivas y educativas propias de nuestra línea educativa. Después de todo un día juntos se han creado nuevos
lazos entre los alumnos de los tres colegios, de A Coruña, Oviedo y Mieres. Tan sólo ha sido un comienzo, un
buen comienzo en un nuevo caminar juntos.
Tuvimos una mañana muy completa:
10:00 LLEGADA DE LOS COLEGIOS DE MIERES Y A CORUÑA AL COLEGIO DE OVIEDO.
10:00 a 10:30 PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.
10:30 a 11:30 COMPETICIONES (FÚTBOL y BALONCESTO).
11:30 a 11:45 DESCANSO (Bebida, fruta y nuevos amigos).
11:45 a 13:00 COMPETICIONES (juegos cooperativos).
13:00 a 14:00 COMIDA (El Colegio les dio a todos l@s alumn@s un picnic con bocadillos, fruta y agua).
14:00 a 14:30 ENTREGA DE MEDALLAS (En el salón de actos).
14:30 SALIDA Y FIN DEL ENCUENTRO DEPORTIVO.
Gracias a todos por hacer posible esta experiencia.
Los profes de 6º C. Sto. Domingo de Guzmán-FESD
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Mieres
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COMUNIDADES
LASTRES

800,00 €

NAVIA

3.000,00 €

SALAMANCA

5.000 + 5.000 €

SAMA

600,00 €

SAN SEBASTIÁN

6.000,00 €

COLEGIOS

TUDELA

12.000,00 €

LEÓN

1.800,00 €

CDAD. CASA PROVINCIAL

2.500 €

SAMA

272,30 €

TADEMISA

CLUB SOLIDARIO MIERES 1.675,00 €
OTROS DONATIVOS

900,00 €

LASTRES

365,00 €

UJO

900,00 €

FAMILIARES DIFUNTOS
Padre de la H. Charo Coto de la comunidad de Gijón Colegio.
Hermana de la H. Josefa Díaz de la comunidad de Oviedo
Colegio.
Hermano de la H. Delia Fernández Rodríguez de la comunidad
de Mieres.

DESCANSEN EN PAZ
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HNA. MAXIMINA AMELIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

La H. Maximina Amelia Fernández Martínez nació en Ujo (Asturias) el 15 de Diciembre de
1917, en el seno de una familia profundamente cristiana, fueron 12 hermanos, sus padres: Ramón y Pilar.
De su santa madre nació su espíritu religioso y entrega a los demás.
Ingresó en la Congregación el 11 de Marzo de 1936 en Oviedo. Hizo su 1ª Profesión en Navelgas (Asturias) el 24 de mayo de 1938 y la Perpetua el 31 de Marzo de 1944 en Oviedo.
Fue asignada a las comunidades de, La Rebollada, Turón, Lastres y últimamente ya enferma en la Virgen del Camino. Tuvo algunos cargos de responsabilidad como : Consultora en la
Rebollada , vice-priora en Turón y Lastres.
Durante muchos años ejerció de Maestra de Párvulos distinguiéndose por su amor y entrega a los niños y a sus familiares. Trabajadora incansable en las comunidades, aún en su ancianidad. Siempre hacía los oficios mas sencillos y sacrificios, siendo la admiración de cuantos
frecuentaban la casa de Lastres. Su mayor alegría era visitar los enfermos del pueblo, acompañando muchos ratos a las personas que vivían solas. Pasó 32 años en Lastres siendo persona
de un gran testimonio. La comunidad parroquial le rindió un homenaje de gratitud y cariño, el
año 2005 le otorgó el premio de “Honor como Lastrina ejemplar” dado por la “Asociación Cultural Coro Marinero”.
Su devoción a la Virgen se manifestaba en el rezo del Rosario en Cdad. y en la Parroquia
mientras su salud se lo permitió. Tenía un gran espíritu de oración, pasando largos ratos ante
el Señor en la Capilla.
Su familia la visitaba con frecuencia siempre. A su funeral además de sus numerosos familiares asistieron gran número de HH. de la Provincia y la H. Mariví. P. Provincial. También muchas amistades de Lastres que deseaban acompañarla en estos momentos, demostrando gran
sentimiento por su muerte, ocurrida el 29 de Septiembre de 2009, en la Residencia de la
Virgen del Camino. La Misa fue en la Basílica Menor de la Virgen del Camino. Concelebrada
por los P. Dominicos y algún sacerdote como el Párroco de Lastres. Los Santos Ángeles cuya
fiesta celebrábamos ese día sin duda la presentaron ante el Dios que tanto amó y la Virgen
del Camino la acogería en sus brazos. Descanse en Paz nuestra querida H. Amelia. Tu comunidad que no te olvida.
LA VIRGEN DEL CAMINO
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CALENDARIO
 Los días 7 y 8 de noviembre, tendrá lugar en Tudela un encuentro de las comunidades de San Sebastián,
Galtzaraborda, Tudela, bilbao y Ribadesella, para compartir y reflexionar sobre “Proyecto Comunitario,
¿impulso renovador?”

 Del 10 al 12 de noviembre tendrá lugar en Madrid la asamblea general de CONFER de Superiores Mayores. Participará en el la H. M.ª Victoria Sánchez Urrutia.
 Los días 13 y 14 de noviembre, en nuestra casa de La Virgen del Camino se realizará el cuso: “ relación de
ayuda y atención a las hh mayores y enfermas”.
Las hermanas: Juanita López, Reme Sanz, Pilar Moradillo y Mª José Bolado irán a ayudar a la residencia para
que todas las hermanas puedan realizar el curso.
 El día 27 de noviembre comienza el Capítulo de Asuntos, de nuestra Provincia asistirán la Priora Provincial H. M ª Victoria Sánchez Urrutia y la H. Florencia Moreno. Heras que el Espíritu anime e inspire todos los
trabajos que vayan a realizar.
 El retiro de jóvenes, que estaba previsto realizar del 6 al 8 de noviembre se traslada para diciembre será el
12 y 13 de diciembre.

INFORMACIONES
DESTINOS
H. M ª Ángeles Quintero de Burtzeña a Turón
H. Visitación Álvarez de Sama a Burtzeña
H. Damiana Ciudad de Gijón Colegio a Sama
H. Pilar Vizcaíno de Ribaforada a Valencia de Don Juan
H. Natividad Fernández de Ribaforada a la Virgen del Camino
H. Esperanza Sánchez de Ribaforada a la Virgen del Camino
H. M ª Rosario Torres Zapico de Ribaforada a la Virgen del Camino
H. María Granda de Francisco Sá (Brasil) a Lastres
H. Mª Teresa Fernández de Madrid – La Granja a Sama
H. Consuelo González de Gijón Colegio a La Virgen del Camino
H. M ª Áurea Neira del Valrás-Plage a la Virgen del Camino
H. Eloísa Braceras de Oviedo Casa Provincial a Burtzeña
H. M ª Luisa Fernández de Burtzeña a Gijón Colegio
HAN SIDO NOMBRADAS PRIORAS

ENTRAN EN LA PROVINCIA

H. Antonia Milagro de la comunidad de Sama

H. Mª Teresa Fernández

H. Violeta Rodríguez de la comunidad de Gijón
Sanatorio

SALE DE LA PROVINCIA

H. M ª Aúrea Neira

H. Obdulia Suárez
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