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Dios es amor; el que está en el amor habita
en Dios y Dios habita en él” (Sta. Catalina).

¡TE DESEAMOS FELIZ ESTANCIA ENTRE
NOSOTRAS H. NATI!
IGUALMENTE A LAS HERMANAS DEL CONSEJO QUE TE ACOMPAÑARÁN
EN LA VISITA CANÓNICA A LA PROVINCIA

En este año de gracia y de celebración jubilar de
la Orden, tu visita acrecienta nuestro gozo, pues
sin duda, tu paso por la Provincia va a ayudarnos en la renovación comunitaria que la Congregación está empeñada en llevar a cabo.
¡Que el Señor os bendiga y el P. Coll os acompañe!

PROVINCIA SANTA CATALINA
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COMUNIDAD

VISITA
ESPAÑA

OCTUBRE 2015
Vigo

27 - 31

Bº de la Inmaculada

31 octubre - 4 noviembre

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
Salamanca

05 - 09

Burtzeña

17 - 21

San Sebastián - Galtzaraborda

21 - 27

Tudela

28 - 3 diciembre

Madrid

3-7

FEBRERO 2016
Mieres

12 - 16

La Felguera

17 - 21

Sama

21 - 25

Gijón -Colegio

25 - 29

MARZO
Gijón -Sanatorio

01 - 05

Lastres

06 - 10

Ribadesella

10 - 14
BRASIL

MARZO 2016
Río Branco

18 - 27

Aarao Reis

29 - 02 abril

ABRIL
Governador Valadares

03 - 07

Montes Claros

08 - 12

Francisco Sá

13 - 17

Gloria

18 - 24
Reunión de comunidades de Brasil, 23 de abril ??
ESPAÑA
MAYO 2016

Navia

20 - 24

Oviedo -Colegio

25 - 29

León -Colegio

30 – 03 junio

JUNIO
Valencia de Don Juan

04 - 08

La Virgen del Camino

08 - 15

Oviedo -Casa sacerdotal

16 - 19

Oviedo -Casa provincial

20 - 25

Consejo provincial

26 - 28

JULIO
01 - Reunión del Consejo general y provincial
02 - Fin de Visita con el Consejo general
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León??

El lema del XII Capítulo Provincial fue el que puso
en ITINERANCIA al consejo provincial a lo largo del
mes de junio, principalmente, aunque había comenzado
en mayo, por las comunidades de la Provincia en España,
y más tarde, del 7 de agosto al 7 de septiembre por las
comunidades de Brasil. De todo encuentro entre hermanas, salimos fortalecidas en la fraternidad, gozosas
en la esperanza y enardecidas por el amor y la comunión experimentada.
¡Id y decid a mis hermanas! ¿Y qué decir? El mensaje que el Espíritu había suscitado a las hermanas durante el trabajo capitular y recogido en las ACTAS. En una
celebración muy sencilla, en clima de oración, se llevó a
cabo la entrega de las Actas del XII Capítulo Provincial:
«Recibid estas ACTAS que son el fruto de un trabajo realizado por todas las comunidades a
través de la reflexión del estudio precapitular, y del discernimiento y toma de decisiones de
las hermanas capitulares. Su puesta en práctica nos ha de llevar a vivir el presente con alegría y a mirar el futuro con esperanza».
“Ve y di a mis hermanas” es también el mensaje al que nos lleva la reflexión e interiorización de los Espacios de renovación comunitaria que son el Estudio enviado por el Consejo general.
Los símbolos propuestos para los encuentros en cada comunidad estaban en sintonía con un deseo:
Que Jesucristo, el Señor brille cada vez con mayor fuerza y ardor en el centro de nuestras vidas y
en el centro de las comunidades. EVANGELIO, PROFECÍA, ESPERANZA, tres palabras que centraron nuestra atención a lo largo de la explicación de las hermanas del consejo provincial. Invitación a
vivir la profecía de la Vida Consagrada en nosotras, a salir y abrir nuestras puertas para encontrarnos con los otros, los de dentro y los de fuera, para beber todos de la misma fuente de la Palabra y
saciar la sed que la sociedad tiene de Dios.
La puesta en práctica de las Actas y la responsable interiorización de los espacios de renovación comunitaria nos han de llevar a ofrecer el don de la alegría, a transmitir el amor de Dios a la
humanidad que hoy se nos pide a los religiosos y consagrados.
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León

“

Uno sólo es vuestro maestro y todos vosotros
sois hermanos” (Mt 23,8).

Los días 15,16,17 y 18 de octubre de
2015, las prioras de España de la Provincia, convocadas por la H. Mª Jesús Carro, priora provincial, asistieron a un encuentro de formación en
León. El tema del curso era: “ El servicio de la
autoridad en la vida fraterna” impartido por un equipo
de profesores del Instituto Teológico de Vida Religiosa,
formado por Consuelo Junquera, Bonifacio Fernández y
Bárbara Ávila.
Este curso está pensado para ayudar a personas
que están ejerciendo la autoridad en la comunidad a
nivel local, de distrito, de provincia . Y los objetivos son:
Ahondar en las motivaciones personales que per-



miten dar un sentido auténtico a este servicio evangélico
de las comunidades.
Clarificar el sentido carismático de la autoridad y



de la obediencia en la vida consagrada.
Tomar conciencia de las relaciones personales del



animador/a con cada una de las personas que forman la
comunidad fraterna.
Acrecentar la sensibilidad, la comprensión y la ha-



bilidad en orden a potenciar el servicio de animación de
las comunidades religiosas .
Después de la presentación de los objetivos y
metodología del curso, el primer día y parte del segundo, Consuelo nos ayudó a profundizar sobre las motivaciones en las decisiones que tomamos en nuestra vida.
Reflexionamos sobre las distintas dimensiones de la
persona: biológica, psicológica, social y espiritual ayudándonos todo ello a ver, de un modo consciente, la
actitud .
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con la que cada una queremos vivir. Vimos con
ejemplos claros lo importante que es aprender a
manejar los sentimientos. ¿Quién conduce mi autobús?¿Qué decisión conduce mi vida?
La tarde del día 16, profundizamos con Bárbara el tema de la comunicación: mecanismos de la
comunicación y claves para ser un buen comunicador. Aprender el arte de la escucha en la vida fraterna.
El día 17 el tema de reflexión y trabajo fue la
autoridad y obediencia en el marco de la comunidad. Autoridad, obediencia y servicio en y de la Comunidad, con la Comunidad y para la Comunidad.
Somos convocadas por Jesucristo al servicio del
Reino, de la humanidad. Es el amor de Jesucristo el
que nos convoca y es ese Amor el que tiene que resonar en nuestras vidas.
Abordamos el tema de los conflictos con Bárbara y Bonifacio. El conflicto como enfrentamiento
provocado por contraposición de intereses. El conflicto lo percibimos como algo negativo pero puede
ser una oportunidad de cambio. Aprender a gestionar los conflictos. Estrategias que funcionan, errores
a evitar.
Por último, la tarde del domingo, Consuelo nos
ayudó a hacer una síntesis del trabajo realizado .Todo ser humano tiene dos polos importantes:
un polo corresponde a nuestra zona de fortaleza y el
otro, a nuestra zona de vulnerabilidad. En nuestra
zona de vulnerabilidad encontramos nuestras trabas, lo que tenemos que soltar. En nuestra zona de
fortaleza me apoyo, me sustento, experimento. Esa
experiencia me lleva a una convicción y el conjunto
de convicciones me da una certeza. El conjunto de
certezas es mi ROCA. Es Dios. Nuestro trabajo personal consiste en trabajar las trabas que me impiden
vivir mi vocación y descubrir certezas para conocer
mi ROCA.
El ambiente fue participativo y el trabajo muy intenso.
Hna. Mª Cruz Hoyos

9

El colegio de León, los días del 10 al 12 de julio acogió
el I Encuentro Misionero Solidario cuyo objetivo, según su
organizadora H. Miriam Zapeta, consejera general, era el de
ofrecer un espacio de encuentro y reflexión en el campo misionero y solidario. Nos esperaba una calurosa BIENVENIDA
y una ambientación acorde con lo que se iba a vivir y profundizar.
Había representaciones de hermanas y laicos de todas las
Provincias de la Anunciata en España.
En un primer momento, la H. Miriam nos dio la bienvenida y
nos leyó una carta de la Priora general por medio de la cual
también ella se hacía presente entre nosotras. Seguidamente
nos proyectó un vídeo de la misión de la Anunciata en el mundo.
No faltaron creativas dinámicas de presentación y conocimiento de todos los participantes.
El día 11 nos acompañó D. Faustino Vilabrille, sacerdote diocesano de Asturias,
gran impulsor de
varios proyectos
solidarios y humanitarios

en

Guatemala, principalmente, y en
África, que nos
presentó
powerpoint

unos
en

los que se podía apreciar una situación general de la pobreza en el
mundo y sus causas:
ESCENARIO MUNDIAL
ESCENARIO DE AMERICA LATINA
ESCENARIO DE ÁFRICA
ESCENARIO DE LA TIERRA
ESCENARIO DE LAS CAUSAS
ESCENARIO DE LAS ALTERNATIVAS Y CRITERIOS
DE COOPERACIÓN.
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En estas presentaciones se pudieron ver
realidades que no pueden dejar de interpelarnos ni dejarnos indiferentes ante las situaciones que tantos hermanos desfavorecidos viven en todo el planeta.
El día 12 nos acompañó y nos orientó el P.
José Parra, OP, que en sus ponencias nos invitó a “cultivar la espiritualidad, es decir, a
dar un plus de calidad a aquello que hacemos
ordinariamente”. En la celebración de la Eucaristía, se eligió un Evangelio muy de acorde con lo que se estaba viviendo y reflexionando: “Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos” (Lc. 6,7-13), al final también nosotras fuimos enviadas a proclamar la
Buena Nueva mediante la entrega de un símbolo, una pequeña sandalia, que nos hacía recordar nuestra condición de itinerantes.
No cabe duda que el encuentro fue, como
nos decía la H. Mª Natividad, un “momento
enriquecedor para cada uno de los participantes y alentador de nuevos y cada vez más
audaces compromisos.
No faltaron salidas nocturnas para conocer
el encanto de la ciudad de León, su arte y su
historia.
Al final, todos partimos con el mismo deseo, el de poder celebrar en
un futuro próximo el segundo encuentro, y con profundos sentimientos de gratitud para el equipo
organizador.
Que el P. Coll, misionero por excelencia, nos guie y acompañe en
nuestra misión.
H. Celia Tuñón
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Del 6 al 17 de julio estuve visitando las familias
del “seringal” llamado San Bernardo. Fui acompañada
por tres seminaristas, dos de nuestra diócesis y uno
de Porto Velho, otra diócesis. Al mismo tiempo otros
seis equipos realizaron las visitas en otras áreas de
la Casi Parroquia Ntra. Sra. de Fátima, nuestra Parroquia. Son comunidades que sólo pueden ser visitadas en la época llamada verano (tiempo que cesan las
lluvias).
Las familias que visitamos nos acogieron muy bien:
ofrecen agua, comida, lugar donde dormir. En cada
casa hicimos oración, compartimos la Palabra de Dios.
Al no conocer el camino -los senderos que llevan de
unas casas a otras- siempre encontramos a alguien
para guiarnos, en algunos casos niños. También es de
agradecer cuando ponen a nuestra disposición caballos para aliviarnos el peso de las mochilas. En la experiencia de estas dos semanas que duró la misión,
hubo días que caminamos tres y hasta cinco horas. El
mayor sacrificio fue realizar todo esto bajo un intenso calor.
Con las familias tenemos la suerte de compartir la
vida, sus dificultades, desafíos y esperanzas. Las
personas confían y se abren con confianza por el hecho de ser misionarias/os. Incluso los niños disfrutan
de la presencia del equipo, incluyendo invitación para
jugar al fútbol en el campo al final del día.
¿Cómo viven estas familias? Del sudor de su propio
trabajo, sea en la plantación y sea en la plantación y
recolección

de

alimentos

como

arroz,

alubias,

macaxeira (yuca), verduras o a través de la caza y
pesca y actividades extrativistas: castaña, açaí, seguirán…
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Algunas actividades son hechas por las mujeres y los niños; otras sólo por hombres
y jóvenes. Cuando la familia hace una buena recolección es posible vender la harina de la
macaxeira, castaña, plátanos, verduras, con las dificultades de transporte a caballo, pequeños barcos hasta llegar a carreteras donde los coches pueden tener acceso.
Como todas las actividades pastorales, al final de las semanas misioneras se hace
evaluación. Por eso el día 18 de julio, en el salón parroquial de la Vila Verde se celebró la
clausura de las actividades reuniendo todos los equipos con representantes de las diversas comunidades donde se desarrolló la misión. Fue una mañana de rico compartir por los
integrantes de los equipos con sus alegrías, esperanzas, preocupaciones y sobre todo mucha gratitud por la acogida recibida en las casas de las familias. Todos los presentes nos
sentimos más motivados y con ardor misionero renovado para seguir adelante en la misión
que nos compete.
Que el Señor nos bendiga con su sabiduría y bendiciones necesarias cada día de
nuestras vidas y con la misión que nos fue confiada.
Vila Verde, 10 de agosto de 2015
Ir. Célia Ângela de Carvalho, O.P.
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Pastoral da Criança -– Acre – Brasil
La Pastoral de los Niños (Pastoral da Criança) trabaja con la fe y con la vida, dentro del contexto de la
familia y de la comunidad. Su objetivo es cuidar del desarrollo integral de los niños en todas las fases de la vida:
salud, nutrición. Educación, desarrollo mental, social y espiritual. Jesús presenta nuestra misión cuando dice:
“Vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
Implantar y fortalecer la Pastoral de los niños en la Casi-Parroquia Nossa Sehora de Fátima viene siendo
un gran desafío afrontado por las hermanas y los líderes de esta pastoral. Las distancias geográficas, las dificultades de acceso, la ausencia de medios de transporte, la apatía de este pueblo, que se acomodó a las dificultades propias de la naturaleza y al desinterés de los políticos, hacen que siempre se tenga que recomenzar con
nuevo entusiasmo.
Las comunidades de nuestra parroquia donde se ha implantado la pastoral son: São Francisco das Chagas (Transacreana Km 80, Ramal Otacilio), São Peregrino (Transacreana Km 72), Jesús de Nazaret
(Transacreana Km 84), San Antonio (Transacreana Km 58, Vila Verde), San José (Transacreana Km 15), San
Sebastián (Transacreana Km 25), Santa Lucia (Transacreana Km 45), Sagrados Corazones (Transacreana Km
19 Polo Wilson Pinheiro). Sin embargo, en las tres últimas comunidades citadas, los líderes de la pastoral están
pasando por momentos difíciles, de desánimo y desaliento.
La pastoral de los niños tiene la siguiente organización

La responsable de la pastoral de los niños en la parroquia es la H. Bernadete Menezes da Silva
(Dominica de la Anunciata), quien acompaña y anima directamente todas las acciones y campañas. La hermana,
como coordinadora del ramo acompaña las reuniones en la ciudad y también da cursos en otras parroquias o
comunidades cuando el equipo diocesano lo solicita.
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En todas las comunidades los líderes realizan al
inicio del mes las visitas a las familias. Momento en el
cual se constata la situación de las familias de los niños,
mejoras, dificultades, problemas y desafíos que afrontar.
En la misma visita se observa y orienta a las madres sobre el desarrollo de sus hijos, incluso durante el periodo
de embarazo. Es un momento propicio para informar sobre enfermedades como el “dengue” y los medios para
prevenir, estimular la utilización del soro casero, insistir
en el aseo y en la alimentación apropiada, así como
acompañar si la tarjeta de vacunas está actualizada. Una
vez realizada la visita familiar, son convocados a participar de la “celebración de la vida”. Esta celebración suele
ser realizada en la Iglesia de la comunidad, o según la
distancia en la casa de alguno de los líderes. En esta celebración se realiza la reflexión sobre un tema, se pesan
los niños y se les ofrece una merienda. Mientras las madres están participando de la formación, los niños están
jugando. La formación mensual ofrecida en las comunidades aborda temas como higiene, educación alimenticia,
cuidados con los niños, vacunas, beneficios de la leche materna, relaciones familiares.
Uniendo la fe y la vida, como Jesús enseñó, esta pastoral está al servicio de la vida y de la esperanza, de la
fe, del amor, de la alegría y de la paz. Agradecemos a la empresa AUSOLAN por la colaboración económica
aportada a este proyecto, estrechando lazos de fraternidad universal.
www.ausolan.com
Vila Verde, 17 de octubre de 2015
___________________________
Hna. Bernadete Menezes da Silva

15

21/08/2015

ANUNCIATA, UMA PROPOSTA
DE AMOR
ANO
La Anunciata, una
propuesta de amor

STE
EN E ADO À
IC
DED ONSAC
VIDA ADA
GR

Neste ano dedicado à Vida Consagrada, mês das vo-

En este año dedicado a la Vida Consagrada, en el

cações, dia da Religiosa (o) dou graças ao Pai por haver

mes de las vocaciones, día de la religiosa/o, doy

dirigido a mim o seu olhar de amor e de consagração...

gracias al Padre por haber puesto en mí su mirada

Uma, entre outras consagradas (os), testemunha que

de amor y dedicación… Una, entre otras consagra-

existe outra forma de viver feliz.

das/os, testimonio de que existe otra forma de vivir
feliz.

Contexto histórico
Em meados do século XIX, em uma Espanha dividida en-

Contexto histórico

tre Liberais e Carlistas, dilacerada pelas consequências

A mediados del siglo XIX, en una España dividida

de uma guerra fraticida, nasceu a Congregação das

entre liberales y carlistas, desgarrada por las conse-

Irmãs Dominicanas da Anunciata. Em meio às necessida-

cuencias de una guerra fratricida, nació la Congre-

des daquela gente, em ambiente de sofrimento, no qual

gación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.

se perdera a beleza da amizade, da confiança e da paz,

En medio de las necesidades de aquellas gentes, en

Deus suscitou no coração de Francisco Coll – frade domi-

un ambiente de sufrimiento, en el que se perdió la

nicano em situação de exclaustração – a solidariedade,

belleza de la amistad, de la confianza y de la paz,

o compromisso com os necessitados, o desejo profundo

Dios suscitó en el corazón de Francisco Coll -fraile

de responder ao seu chamado para restaurar a fraterni-

dominico en situación de exclaustrado– solidaridad,

dade, suscitar a reconciliação, reconstruir a comunhão

compromiso con los necesitados, deseo profundo de

desarraigada pela guerra.

responder a su llamada para restaurar la fraterni-

Depois de um período de discernimento, inspirado no
mistério da Anunciação do Anjo a Maria, ele decidiu

dad, fomentar la reconciliación, reconstruir la comunión desarraigada por la guerra.

fundar uma Congregação que abrisse as portas para que

Después de un período de discernimiento, inspirado en el

jovens empobrecidas pudessem ser religiosas; crianças e

misterio de la Anunciación del ángel a María, él decidió

jovens recebessem instrução cristã. Idealizou que, como

fundar una Congregación que abriese las puertas para que

Maria na Anunciação, as Irmãs, contemplando o divino

jóvenes empobrecidas pudieran ser religiosas; para que

mistério, pudessem expandi-lo ou evangelizar por meio

niños y jóvenes recibiesen instrucción cristiana. Pensaba

da educação.

que, como María en la Anunciación, las Hermanas, con-

O processo fundacional não foi fácil, mas São Francisco
Coll, homem de fé inquebrantável, diante das dificulda-

templando el divino misterio, podrían expandir el evangelio, o evangelizar, por medio de la educación.

des dizia: “a Anunciata é obra de Deus!” Fundou o Insti-

El proceso fundacional no fue fácil, pero San Francisco

tuto das Irmãs para atender a uma necessidade da épo-

Coll, hombre de fe inquebrantable, ante las dificultades

ca. Alicerçou-o no tripé dominicano: oração, vida co-

decía: "¡La Anunciata es obra de Dios!". Fundó el Instituto

mum, e estudo para responder à missão. Com a palavra

de las Hermanas para atender a una necesidad de la épo-

e com a vida ele lhes recomendava “Ó amadas Irmãs

ca. Cimentada en el triple soporte dominicano: oración

sejam afáveis com todos os tipos de pessoas”. Exortava-

vida común y estudio para responder a la misión. Con la

as parafraseando Lucas em At. 4, 32 “Que belo exemplo

palabra y con la vida él recomendaba: "Oh, amadas her-

oferece o Instituto, onde as Irmãs se preocupam em

manas, sean afables con todas las personas". Él exhorta-

elogiar

ba, parafraseando a Lucas 4, 32: "Qué bello ejemplo ofrece el Instituto, cuando las hermanas se preocupan .en
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e ajudar umas às outras, e todas juntas formam um só

en el triple soporte dominicano: oración vida común

coração e um só espírito”.

y estudio para responder a la misión. Con la palabra

A missão segue em frente. A Congregação atenta aos
novos clamores, respondeu diversificando as mediações:
saúde, pastoral paroquial, pastoral social, porém a educação cristã foi e continua como eixo transversal nas
diferentes mediações.

y con la vida él recomendaba: "Oh, amadas hermanas, sean afables con todas las personas". Él exhortaba, parafraseando a Lucas 4, 32: "Qué bello ejemplo
ofrece el Instituto, cuando las hermanas se preocupan por elogiarse y ayudarse unas a otras y todas
juntas forman un solo corazón y un solo espíritu."

Contemplando o chamado e a resposta de São Francisco
Coll, eu indago: E você, caro (a) leitor (a), está sentindo o chamado de Deus em sua vida? Coragem! Você não
está só! “Ide e fazei que todos os povos se tornem meus
discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos

La misión continúa. La Congregación atenta a los
nuevos clamores, respondió diversificando las mediaciones: salud, pastoral parroquial, pastoral social,
pero la educación cristiana fue y sigue como eje
transversal en las diferentes mediaciones.

ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até

Contemplando la llamada y la respuesta de San Fran-

a consumação dos tempos!” (Mt. 28, 19s). Indagação

cisco Coll, me pregunto: ¿Qué pasa con usted, esti-

dirigida também a todas (os) as consagradas (os), pois a

mado/a lector/a, está sintiendo la llamada de Dios

resposta ao chamado deve ser renovada a cada dia.

en su vida? ¡Coraje! ¡No estás solo!: "Id y haced que
todos los pueblos se conviertan en mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del

A resposta de Amor continua

Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os

Evangelizando através do carisma de São Francisco Coll

he mandado. Y he aquí, que yo estaré con vosotros

há 159 anos, 42 dos quais na terra de Santa Cruz, lem-

todos los días hasta el fin de los tiempos" (Mt 28,

bro dois versículos do Evangelho de Mateus e um escrito

19s). Búsqueda dirigida también a todos/as los con-

do então Cardeal Bergoglio, papa Francisco. “Deixai as

sagrados/as, porque la respuesta a la llamada debe

crianças virem a mim e não as impeçais, pois delas é o

ser renovada cada día.

Reino dos Céus”. (...) “Eu te louvo Pai, porque escon-

La respuesta de amor continúa

destes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos”. (Mt. 19, 14; 11, 25).

Evangelizando a través del carisma de San Francisco
Coll durante 159 años, 42 de los cuales en la tierra

“A escola continua sendo o lugar onde as pessoas podem

de Santa Cruz, recuerdo dos versos del Evangelio de

ser reconhecidas como tais, acolhidas e promovidas. Ela

Mateo y un escrito del Cardenal Bergoglio, Papa

pode oferecer um suporte ao adolescente, seja na práti-

Francisco. "Dejad que los niños vengan a mí y no se

ca do diálogo e do amor, seja no desenvolvimento dos

lo impidáis porque de ellos es el Reino de los cielos".

valores humanos e éticos, seja no cultivo da espirituali-

(...) "Yo te alabo, Padre, porque escondiste estas

dade”. (Cf. BERGOGLIO, J. M. Educar: exigência e pai-

cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado

xão. Desafios para educadores. SP, Ave Maria, 2.013).

a los pequeños". (Mt 19, 14; 11, 25).

No trabalho desenvolvido com os pequeninos em idade

La escuela sigue siendo el lugar donde las personas

e/ou em situação de risco social, as Irmãs buscam, com

pueden ser reconocidas como tales, acogidas y pro-

o testemunho e com a palavra, despertar a admiração,

movidas. Puede ofrecer un apoyo a los adolescentes,

o louvor, o respeito ao Criador e às suas criaturas.

ya sea en la práctica del diálogo y del amor, ya sea

Missão que exige tempo... Lembro o Pequeno Príncipe

en el desarrollo de los valores humanos y éticos, o

de Saint-Exupèry “foi o tempo perdido com a sua rosa

bien en el cultivo de la espiritualidad" (cf. BERGO-

que a tornou importante”. E como ter tempo? Hoje an-

GLIO, J. M. Educar: exigencia y pasión. Desafíos para

damos tão ocupadas (os), conectadas (os) com o mundo

los educadores. SP, Ave Maria, 2.013).

virtual, que não temos tempo de perceber e sentir a

En el trabajo con los más pequeños que sufren situa-

beleza e as necessidades do mundo real.

ciones de riesgo social, las Hermanas buscan con el

Você, caro (a) leitor (a), já contemplou a beleza de

testimonio y con la palabra, despertar la admiración,

uma flor? Recorda-se da ternura experimentada no

la alabanza, el respeto al Creador y a sus criaturas.

olhar de uma criança? Lembra da admiração despertada

Misión que pide tiempo... Recuerdo al Principito de

pelo resplendor de uma estrela?

Saint-Exupèry: “Fue la pérdida de tiempo con su rosa
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Você, nós, somos chamados (as) a nos conectar com o

lo que la hizo importante”. Y ¿cómo tener tiempo?

Criador e conosco mesmos (as); a contemplar o divino

Hoy andamos tan ocupadas/os, conectadas/os con el

chamado que nasce do contato com a vida latente na

mundo virtual, no tenemos tiempo de percibir y sen-

criação, na diversidade harmoniosa.

tir la belleza y las necesidades del mundo real.

Em época de crise globalizada, a educação é um desa-

Usted, estimado/a lector/a, ¿ya ha contemplado la

fio, especialmente na rede pública. E o que fará uma

belleza de una flor? ¿Recuerda la ternura experimen-

religiosa nesse universo? Como dizia Santa Teresa de

tada en la mirada de un niño? ¿Se acuerda de la admi-

Calcutá “é uma gota d’água num Oceano, mas sem essa

ración suscitada por el resplandor de una estrella?

gota o Oceano seria menor”. Ser essa gota pode fazer a
diferença.

Usted, nosotros, estamos llamados/as a conectarnos
con el Creador y con nosotros mismos/as); a contem-

Nos corredores ou nas salas de aula, a saudação carin-

plar la divina llamada nacida del contacto con la vida

hosa “a paz irmã”! Pode indicar um desejo oculto de

latente en la creación, en la diversidad armoniosa.

viver na paz. Eu estou sendo testemunha da paz e da
alegria?

En época de crisis globalizada, la educación es un
desafío, especialmente en la red pública. ¿Y qué po-

Convido você, caro (a) leitor (a), a cultivar em seu co-

drá hacer una religiosa en este universo? Como decía

ração a paz e a alegria. As crianças e os adolescentes,

Santa Teresa de Calcuta: “Es una gota de agua en un

os jovens e os adultos, buscam a paz que lhes dê senti-

océano, pero sin esa gota el océano sería más peque-

do e alegria. “Vivei com alegria, tendei à perfeição,

ño”. Ser esa gota puede hacer la diferencia.

animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o
Deus do amor e da paz estará convosco”. (II Co. 13, 11).

En los pasillos o salones de clase, el saludo hermana
de paz de cuidador "! Puede indicar un deseo oculto

Você já se sentiu tocada (o) pela palavra de Jesus? Já

de vivir en paz. ¿Estoy siendo testigo de la paz y ale-

olhou com admiração para a beleza do Universo? Tem

gría?

olhado com ternura para os pequeninos que se encontram em seu caminho?

Le invito, estimado/a lector/a, a cultivar en su corazón la paz y la alegría. Los niños y los adolescentes,

Como Maria na Anunciação, deixemo-nos amar pelo Pai, e

los jóvenes y los adultos, buscan la paz que les dé

seremos com Cristo, anunciadoras (es) e mensageiras (os) da

sentido y alegría. "Vivid con alegría, tended a la per-

paz e da alegria, sinais de que o Reino de Deus já está entre

fección, animaos, tened un solo corazón, vivid en

nós.

paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosoIrmã Mariana Fernandes da Silva
Dominicana da Anunciata.

tros” (II Cor 13, 11).
¿Te has sentido tocado/a alguna vez por la palabra de
Jesús? ¿Has mirado con admiración hacia la belleza
del universo? ¿Has mirado con ternura a los más pequeños que te encuentras en tu camino?
Como María en la Anunciación, dejémonos amar por
el Padre, y seremos como Cristo, anunciadoras/es y
mensajeras/os de paz y de alegría, signos de que el
Reino de Dios ya está entre nosotros.
Hermana Mariana Fernandes da Silva
Dominica Anunciata

Obtenido de la siguiente WEB:
http://www.arquidiocesebh.org.br/site/opiniao_e_noticias.php?
id_opiniao_e_noticias=11315#sthash.8zoV5bpK.dpuf

18

“Él las llama y siguen su voz…”

Queridas hermanas todas y cada una:
Como bien sabéis por la H. Mª Jesús
Carro, priora provincial, sobre mi decisión,
“llamada–respuesta al Señor”, de vivir el carisma de San
Benito en el Monasterio de Benedictinas en Trasmañó
(Pontevedra); lo expresó bien claro, por lo que no creo
necesario explicar más. Solamente el Señor sabía y sabe lo que de verdad palpitaba, desde siempre, en mi interior, ahora hecho realidad, gracias a Él.
El día 29 de septiembre, después de despedirme
de las comunidades de la Casa Provincial y del Colegio,
en el que permanecí muchos años durante los cuales
viví gratos momentos y en los que me entregué, también,
a la educación de los niños -a los que ame mucho-, llegó
el momento de partir.
Seguidamente, marchamos rumbo a Galicia, acompañada por la priora provincial H. Mª Jesús que me
acompañaba por sí misma y en representación de la
Priora General; la H. Remedios Sanz consejera provincial y las HH. Mª Teresa Jiménez y Joaquina. Castaño
Llegamos al Monasterio por la tarde: Saludos, presentaciones, emociones, para mí muy fuertes: era un
momento grande en mi vida. Más tarde oración.
Al finalizar el canto de Vísperas se realizó el rito de
entrada al Monasterio, sencillo y emotivo, cantando antífonas y oraciones a la Virgen y a San Benito.
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Ya en la sala de comunidad los abrazos de acogida, al que seguidamente se
incorporaron las hermanas que me acompañaron.
El siguiente día resultó muy completo
y bonito: la comunidad que me acoge, con
actitud entrañable y la sencillez que la caracteriza, fueron enseñando todo el Monasterio, dialogando todas con entusiasmo.
Compartimos como hermanas la Eucaristía, Liturgia, comida, etc. En ambiente
distendido, con sobremesa larga donde no
faltaron cantos regionales… hasta el momento de la despedida en la que todas nos
emocionamos dejando escapar la lagrimilla.
Desde este medio quiero –una vez
más- agradecer con sinceridad a las hermanas Nati P.G. y Mª Jesús P.P., que desde la comprensión y cariño me han hecho
posible dar este paso, nada fácil. También
agradecer a hermanas que desde el silencio, cariño y oración me han arropado en
todo este proceso. Mi agradecimiento fraterno a la acogida generosa de esta comunidad.
Esto no es una despedida, quiero a la Anunciata, aunque parezca lo contrario; ahora
estamos hermanadas las dos familias. Por mi parte seguirá el cariño y la oración, porque los
caminos del Señor son los que son.
Quedáis invitadas a este bonito
rincón de Galicia en el que seréis
bien recibidas.
Mi cariñoso abrazo para todas.
H. Mª Dolores Alcalde.
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LOS JÓVENES CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS
REFLEXIONAN SOBRE EL COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL
Dentro del I Encuentro Mundial de Jóvenes Consagrados y Consagradas, que tuvo lugar en Roma
en el mes de septiembre de 2015, con el lema ¡DESPERTAD AL MUNDO!, tuvo una gran fuerza la jornada vivida sobre las esperanzas y las angustias del mundo. La
lógica del encuentro tuvo la trayectoria que va desde la llamada, pasando por la comunidad y llegando a la misión, en la
que es necesario construir puentes y vivir la mística del encuentro.
A continuación, María Inés Vieira MAD, presidenta de
los religiosos de Brasil, reflexionó sobre el compromiso socioambiental. Tras este título escondía mucha sabiduría que
arrancó el aplauso de los jóvenes en muchos momentos porque lanzó al aula Pablo VI palabras que todavía no se habían
escuchado: humanidad, intercongregacionalidad, con otros,
misión compartida, laicos…
Las CLAVES de su exposición:
“Es urgente que algo se renueve en la Vida Consagrada. Es necesario tener la mirada atenta”.
“La misión de la VC sigue dos caminos: el compromiso profético frente a los desafíos del mundo y
la mirada a sí misma”.
“La VC está volviendo a lo esencial. Concentrarse, descentrarse y centrarse. Tres verbos esenciales.
Necesitamos caminos más humanos”.
“La verdadera mística está en ser hermanas en nuestro mundo con los ojos fijos en Jesús”.
“Tenemos que pasar a la teología del cuidado en la vida comunitaria”.
“Es necesaria la paz en nuestras comunidades para que se conviertan en graneros de paz. Comunidades en salida”.
“Necesitamos comunidades que salgan de lo autorreferencial, algunas que no tienen a quien cuidar,
acaban cuidándose a sí mismas”.
“Necesitamos adaptar nuestros carismas a las nuevas circunstancias. Vivimos nuestra consagración
en la vida actual”.
“No nos dejemos hundir por trabajar para sostener nuestras obras y no para el Reino”.
“El Espíritu nos lanza a una VC sencilla, intercongregacional, compartida con los laicos. Una vida
sencillamente humana”.
“Que nada nos robe la esperanza. No nos dejemos intimidar por el desánimo”.
“Es tiempo de disminuir, de no poder, de la pequeñez, de no ser reconocidos”.
“El prestigio y los números no son amigos de la VC”.
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ENCUENTRO DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
JÓVENES -SALAMANCAEntre los días 5 y 7 de diciembre se celebrará en Salamanca un Encuentro de Religiosos y Religiosas Jóvenes, organizado por CONFER.
El Encuentro está llamado a ser una celebración de la vida religiosa,
que reavive la fe y la vocación consagrada, y renueve el compromiso
con la Misión, mediante una metodología de oración, talleres experienciales y diálogos abiertos, en los que se generen espacios de fraternidad
y de comunicación.

XXII ASAMBLEA GENERAL DE CONFER
La Conferencia Española de Religiosos va a celebrar los próximos
días 10, 11 y 12 de noviembre su XXII Asamblea General, que convoca en Madrid a los Superiores y Superioras Mayores de las Congregaciones Religiosas, bajo el lema “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc. 22, 27).
En esta ocasión, la Asamblea se propone profundizar en lo que significa el servicio de la autoridad hoy en la vida consagrada, en línea con
las reflexiones sobre la invitación del Papa Francisco en la Asamblea
XX de 2013. En palabras del presidente de CONFER, P. Luis Ángel
de las Heras, cmf, “el servicio de autoridad es un referente para el
resto de los servicios que las personas consagradas desarrollamos. El
tema completa la llamada que recibimos durante la XXI Asamblea de 2014, para ir hacia las otras orillas. Con el servicio de autoridad, hemos de afrontar nuestra entrega a Dios y a sus preferidos”.
SEMANA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA EN LA UNIDAD

«El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo “se hizo pobre” (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención está señalado por los
pobres» [EG 127].
Tendrá lugar en Roma, del 24 enero hasta el 2 febrero de 2016, fecha fijada por el
Papa Francisco para clausurar el Año de la Vida Consagrada.
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LA FAMILIA DOMINICANA
CELEBRA 800
AÑOS DE HISTORIA
27 de octubre de2015
La Familia Dominicana en España presentó en la mañana del día 27 de octubre de 2015, en
Madrid, las actividades programadas para la celebración de su VIII centenario. Los actos tendrán
lugar desde el 7 de noviembre de 2015, comenzando con unas Vísperas y un recital musical presididos por el arzobispo de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro; hasta el 22 de enero de 2017, día
de la clausura que se celebrará en Roma con la presencia del Santo Padre.
El presidente de Familia Dominicana y prior provincial de la Provincia de España, fray Javier Carballo O.P.ha destacó la importancia del centenario de la aprobación de la Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, así como la constante aportación por parte de los dominicos
y dominicas a la renovación de la Iglesia. Para fray Javier el Jubileo es también una invitación a
la renovación de la predicación del siglo XXI.
Pilar del Barrio O.P., secretaria de Familia Dominicana, ha señalado que la Orden de Predicadores nació como familia. Actualmente la Orden de Predicadores está formada por monjas,
frailes, hermanas, laicos y por jóvenes pertenecientes al Movimiento Juvenil Dominicano.

Por último, el presidente de la Comisión de los frailes para el Jubileo, fray Xabier
Gómez O.P., presentó algunas de las principales actividades que se van a llevar a cabo
con motivo de la celebración del Jubileo y que tienen como objetivo facilitar encuentros
y renovar la predicación en aquellos ámbitos que son prioritarios para los dominicos y
dominicas.
El programa de actividades puede dividirse en tres ámbitos: diálogo con la cultura,
los artistas y el pensamiento contemporáneos, diálogo interreligioso y diálogo con empobrecidos.
En el primer ámbito destacar un congreso en Salamanca, “La universidad ayer y
hoy, ¿al servició de qué?”; un congreso educativo preparado por las fundaciones educativas de la Orden de Predicadores “800 hacia la sabiduría”; un congreso internacional en
Roma que tratará sobre el Envío de la Orden y la renovación de la predicación y
“Silencios”, que es una exposición itinerante colectiva de arte contemporáneo que recorrerá diferentes ciudades de la geografía española.
En el ámbito del diálogo interreligioso y sobre los derechos humanos están las Jornadas de
Estudio en Valencia, que llevan por título
"Memoria y retos del diálogo: El valor de la palabra", las Jornadas S. Raimundo de Peñafort en
Barcelona y la Cátedra de Santo Tomás en Ávila.
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En el diálogo con empobrecidos, el Proceso Salamanca, “Dominicos por la defensa de los derechos humanos”; un gesto jubilar solidario que será llevado a cabo por toda la Familia Dominicana, y
el coloquio "Amazionados por la dignidad de los pueblos indígenas" de Selvas Amazónicas, en su 50
aniversario, son algunos eventos de los más relevantes.
Otro acontecimiento destacable es la creación de una nueva provincia de los frailes dominicos.
Las tres históricas provincias, de España, Bética y Aragón, se unirán creando la nueva Provincia
de Hispania. El 3 de enero se celebrará en Caleruega la unificación, con la presencia del Maestro
General de la Orden fray Bruno Cadoré.
Un encuentro de Familia Dominicana y la peregrinación por los Caminos de Sto. Domingo por
España, sur de Francia e Italia son otros dos eventos a tener en cuenta, de los muchos preparados
para celebrar este VIII Centenario de la Orden de Predicadores.
(Cf. Web: jubileo.dominicos.org)
HIMNO DEL JUBILEO DOMINICANO
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LA ESPIRITUALIDAD DEL SEMBRADOR DE LA PALABRA1
Fr. Brian J. Pierce, O.P.
Ser predicador no es solamente preparar predicaciones. Es también una invitación a una manera de vivir
nuestra vida cristiana, un camino de espiritualidad.
Aquí trataremos de dar algunas ideas de cómo un predicador puede estructurar su vida espiritual alrededor
de la Palabra de Dios.
¿Cómo hacer de nuestras vidas un encuentro continuo con el Verbo-hecho-carne? ¿Cómo hacer para que el
proceso de preparación de una homilía sea, también, un camino hacia Dios?
Si predicar fuera simplemente un trabajo o una obligación más que cumplir, como fregar el suelo o trabajar
en una fábrica, estaríamos mal. Sin la mística la fe se hace oficio y pierde su sabor. Se trata de encontrar la mística
espiritual de la predicación, para que la gracia de Dios llegue, no solamente a aquellos a quienes debemos predicar, sino también a nosotros mismos, los predicadores.

Los 12 pasos del predicador
1.

El predicador y la comunidad están siempre en un proceso de preparación espiritual. No podemos entender
"preparación" solamente como el trabajo que se hace para crear una predicación. Hay que "trabajar la tierra" continuamente, para que la semilla de la Palabra caiga en tierra fértil. Esto significa vivir una vida comunitaria, servir a los demás, promover la reconciliación y celebrar la fe a través de la oración personal y litúrgica.

2.

Escuchar y meditar la Palabra de Dios todos los días, especialmente cuando estamos preparando una prédica. Es bueno, a veces, leer la Palabra en voz alta para escucharla como "algo nuevo". Queremos que la semilla de la Palabra llegue a bendecir la tierra de nuestras vidas.

3.

Nosotros sembramos la semilla, pero Dios es el que la fecunda con el rocío del Espíritu. Las lluvias nos recuerdan que la germinación de la Palabra en nosotros es obra de Dios. Tenemos que abandonarnos a los
movimientos y al tiempo de Dios, aprendiendo a abrirnos a lo nuevo, lo inesperado, lo que viene de la gratuidad del Creador.

4.

Ser predicador es saber vivir a diario con la Palabra. Ella se hace compañera, amiga nuestra de todos los
días. Como cualquier amistad o relación, nuestro "amor por la Palabra" tomará su tiempo. Tenemos que
saber esperar, como cuando uno espera que el maíz crezca y llegue a su punto. Hay que aprender a confiar
en la Biblia, hacerle preguntas cuando no entendemos algo, reírnos con ella y llorar con ella. Podríamos llevar un pequeño Nuevo Testamento o una copia del Evangelio del domingo, con nosotros, todos los días para
que juntos crezcamos.

5.

La maduración de la siembra simboliza cómo la Palabra de Dios se va haciendo más madura, más profunda
en nosotros. Esto ocurre cuando tomamos en serio el estudio de la Biblia, cuando dedicamos tiempo a formarnos en sus riquezas. Hablar con otras personas sobre la Biblia, apuntar en un cuaderno ideas que van
surgiendo de nuestro estudio bíblico, leer folletos y libros sobre los Evangelios y otros libros bíblicos, asistir
a cursos de formación y retiros espirituales son maneras de profundizar nuestro entendimiento de la Palabra de Dios.
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6.

Nuestro "vivir con la Palabra" tiene que llevarnos a algo concreto. Igual que en la preparación de una predicación, tenemos que llegar a un tema central, así con la vida espiritual también. Es importante aterrizar,
concretar nuestra espiritualidad. ¿Qué vida voy a vivir? ¿Cómo la voy a vivir? Hay personas que pasan toda
la vida buscando y nunca encuentran algo concreto a qué comprometerse. Son como los predicadores que
hablan mucho sin decir nada. Este es el paso de recoger el maíz, recoger lo esencial y dejar lo demás. ¿Qué
es lo esencial para esta homilía? ¿Y para mi vida?

7.

Después de concretar el tema central en el proceso de preparación de una predicación, es bueno hacer una
lluvia de posibles ideas, de cosas que podrían formar parte del cuerpo de la prédica. ¿Qué ejemplos nos vienen a la mente? Alguna historia o experiencia personal que ayudaría a alumbrar el

8.

tema central. Así es lo que ocurre con la vida espiritual. ¿Qué necesitamos para vivir nuestro compromiso
cristiano? ¿Quién nos puede ayudar a vivirlo bien y con alegría?

9.

Cuando preparamos una predicación, tenemos que "cocinar" todas las ideas e ir aclarando exactamente lo
que queremos decir. Este paso es difícil, porque nos cuesta pasar por el fuego de la purificación. Pero una
predicación complicada y llena de ideas innecesarias no prepara el camino del Señor. Lo mismo ocurre con
nosotros. El fuego de la purificación no nos gusta, pero es necesario. La oración, el ayuno, el entregarnos a
los más necesitados: todo esto nos purifica y crea un espacio en el corazón para que la Palabra de Dios entre y nos transforme.

10. La vida es como la masa para hacer pan. Hay que amasarla, trabajarla, para que se haga más suave a través
de la práctica. Si uno quiere ser guitarrista pero nunca agarra la guitarra, nunca se arriesga a aprender, pues
Dios no le puede ayudar. Lo mismo pasa con un predicador. La vida se vive viviéndola. ¿Queremos ser buenos cristianos, buenos predicadores? ¡Tenemos que arriesgarnos! Tenemos que practicar la vida, descubrir
la vida, gozar la vida, y cuando ya lo hayamos hecho todo, sólo faltará una cosa: dar la vida.

11. Llega el momento cuando uno tiene que tomar la masa con las manos y hacer el pan. Ya termina todo lo
que es la preparación. Una prédica que nunca pasa de la mente a las manos, es decir, a la vida práctica, solo
queda en ideas bonitas. Así ocurre con nuestras vidas como discípulos de Jesús. Hay que meter las manos
en la masa de la vida y descubrir a Dios en la acción.

12. Para hornear el pan hay que dejar por un momento de tener el control sobre esta masa. Ahora el fuego hace su trabajo. Hay momentos en nuestras vidas en que tenemos que dejar de controlar y permitir que el
Espíritu Santo nos guíe. El predicador que no sabe entregar su predicación y su vida al Espíritu no logra dar
de comer al pueblo. El Espíritu convierte la masa de nuestras palabras en el pan de la Palabra de Dios.

13. Después de todo este proceso es importante predicar la homilía con gozo, compartir el PAN DE DIOS con el
pueblo. Todos nuestros esfuerzos por crecer espiritualmente, por preparar bien la predicación culminan en
este momento. Dar de comer a los demás, aún cuando somos pobres, es una experiencia eucarística.
"Tomad y comed". Ver al pueblo que está gozando de nuestro pan sencillo, de nuestra predicación sencilla,
nos da esperanza para seguir dando. Predicar es dar gracias a Dios por su Palabra y por el pan de vida.
1

BRIAN J. PIERCE, O.P., Praxisy Predicación. Un manual para predicadores, Editorial Bonum, Buenos Aires, 2008, p.109-113
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Del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2015, se reunieron en Los Molinos (Madrid)
unos 60 jóvenes dominicos de toda España en un encuentro bajo el lema: “Yo soy Domingo, ¿y tú?”.
A través de temas de formación, dinámicas, oraciones y juegos se trabajó la figura de Santo Domingo de Guzmán, además de la historia, el presente y los nuevos retos de la Orden de Predicadores en este VIII centenario.
“Yo soy Domingo” fue el título de la primera de las exposiciones formativas, dirigida por fray Óscar
Jesús, secretario de la Provincia de España de los frailes dominicos, en la que se repasó la vida del
fundador de la Orden de Predicadores a través del análisis de obras de arte.
La segunda de las formaciones fue a cargo de la religiosa Teresa Comba, dominica
de la Congregación Romana
de Santo Domingo, en la que
se profundizó la otra parte
del lema del encuentro: “¿y
tú?”. En ella los jóvenes reflexionaron sobre su propia
identidad y su forma de estar
en el mundo como dominicos.
Durante el fin de semana se
llevaron a cabo otras dinámicas preparadas por los jóvenes. El viernes el grupo de Cataluña organizó un juego de presentación; el sábado comenzó con una oración hecha por jóvenes de las Dominicas de la Anunciata de Madrid; por la tarde tuvo lugar una dinámica de reflexión y una oración
dinamizadas por el Movimiento Juvenil Dominicano; para acabar el día con un juego preparado por
los jóvenes dominicos de Oviedo.
El domingo comenzó con una mesa redonda en la que María López, de Barcelona, Andrés Rodríguez, de Madrid, Miguel Fabra, de Valencia, y Lourdes Romero, de Sevilla, contestaron a la pregunta: “¿A qué nos sentimos hoy enviados?”. El encuentro terminó con una Eucaristía donde se celebró todo lo vivido durante el fin de semana.
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El día 19 de mayo, el pueblo de Lastres se vistió de
fiesta para celebrar el día del P. Coll.
Días antes cada grupo se había preocupado de preparar todo
para que no faltara nada en la fiesta. El coro S. Roque ensayaba el Himno para cantarlo en la Misa, las personas encargadas de la ornamentación de la iglesia preparaban las flores, el grupo de teatro se afanaba en los ensayos y otros se
encargaban de que no faltara la “chocolatada”.
A las 18:00 h. se celebró la Eucaristía, la imagen del P.
Coll desde el día anterior ya estaba situada en el presbiterio. Era emocionante ver como las madres y abuelas se acercaban con sus pequeños a la imagen y ellos le ofrecían una
flor y le tiraban un beso al “Santi”.
En ausencia del párroco, D. Andrés, presidió la Eucaristía D. Roberto Peña, que en su
homilía destacó la FE del P. Coll. Nos recordó que el P. Coll mantuvo encendida la luz de la
FE sin que se apagara, en una sociedad y en una época donde soplaban con fuerza los vientos
contrarios a la FE; a su juicio este fue el mayor milagro realizado por el P. Coll, más incluso
que los realizados para poder colocarlo en los altares.
Francisco Coll fue hombre de FE y mantuvo su lámpara encendida cuando la gente se
acercaba a él, porque en él encontraban la paz que no tenían, la fe que necesitaban, el ánimo
que buscaban y la alegría que habían perdido.
Toda la celebración estuvo marcada por el toque de solemnidad que dio el coro S. Roque
interpretando los cantos y en especial el Himno al P. Coll.
Al final los asistentes se acercaron a besar la reliquia y se les iba entregando una estampa del P. Coll. Finalizada la celebración, todos los asistentes se dirigieron a nuestra casa
para asistir a la obra de teatro escenificada por el grupo de
aficionados

y

finalizar

la

fiesta

con

la

tradicional

“chocolatada”, no sin antes pasar por el rastillo misionero
dejando su aportación.
Que el P. Coll desde el cielo nos siga bendiciendo a todas y a cada una de nosotras así como a nuestra misión
apostólica

La comunidad de Lastres
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Permitidme que me presente. Soy Juan Antonio Aznarez Cobo, obispo auxiliar de Pamplona
y Tudela desde hace casi tres anos. Escribo estas líneas a instancias de Amaia, dominica de la
Anunciata de Tudela, con el fin de contaros una experiencia muy buena que hemos vivido este
verano con adolescentes provenientes, en su mayoría, de Tudela y otros pueblos de la Ribera Navarra.
Se trataba de una Peregrinacion a Roma organizada y dirigida, fundamentalmente, por un
parroco de Tudela, Amaia y otras tres consagradas que trabajan pastoralmente en la misma localidad, ademas de un valioso equipo de colaboradores laicos.
Eramos en total ciento cuarenta personas, unos veinte
adultos y el resto adolescentes.
Partimos de Tudela el domingo
doce de Julio por la noche y volvimos a dicha ciudad pasada la
medianoche del día veintiuno del
mismo mes. La ida la hicimos en
autobus y la vuelta en barco desde Civitavecchia hasta Barcelona
y luego, desde allí, en autobus.
Toda una aventura. Las edades de la mayoría de los chicos y chicas oscilaban entre los catorce y los dieciseis anos. Su procedencia era muy diversa: desde el colegio de la Anunciata de
Tudela a los grupos de Confirmacion o Pos confirmacion de la Ribera, pasando por otros que no
pertenecían a ningun grupo.
Hemos rezado, hemos cantado y bailado, hemos pasado muchísimo calor y bebido muchísima
agua, hemos disfrutado de la hospitalidad de los
Dominicos en Niza y de los Maristas en Roma. No
han faltado contratiempos, imprevistos, largas esperas. ¡Como la vida misma! Forman parte de toda
Peregrinacion y acaban contribuyendo, de un modo misterioso, a su “exito”.
En medio de todo, Dios nos ha bendecido con
una gran comunion.
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Laudes por la manana, Misa y Rosario diarios… De oracion no hemos andado mal.
¡Y cuanto nos ha ayudado!
Un momento especialmente intenso fue la Adoracion del
Santísimo que vivimos una de las noches en el patio del colegio
de los Maristas, nuestro hospedaje romano. Parecía una locura:
despues de un día intenso, escasos de sueno, cansados… ¿no
sería demasiado para los chavales? Sin embargo, el Senor volvio a sorprendernos pasando con una fuerza impresionante y
tocando muchos corazones. Durante la celebracion, tres sacerdotes y un servidor estuvimos todo el rato confesando y repartiendo a manos llenas la misericordia y la paz de Dios.
Seguramente cada uno habra tenido su momento particular de encuentro con el Senor (la visita a Asís, alguna de las catequesis o de las celebraciones, la Scala Santa de Roma, las catacumbas, alguna conversacion…). Ocasiones, desde luego, no
han faltado. Seguro que tambien ha ayudado a los chicos el contacto directo con los diversos carismas (un matrimonio, las consagradas, los sacerdotes, el obispo) y las experiencias de los demas, tanto adolescentes como adultos.
El diecinueve de julio, domingo, fuimos temprano a la Plaza de San Pedro para el rezo del
Angelus con el Papa. La larga espera se nos hizo corta a base de aclamaciones, canciones y bailes.
El saludo personal que el Papa nos dirigio fue la guinda de una manana gozosa.
Para mí, personalmente, ha sido tambien una experiencia muy buena, con numerosas ocasiones de estar con uno y con otro. Esta es una de las armas principales de la pastoral de todos
los tiempos: estar con las personas y estar disponible.
En conclusion, constato una vez mas que vale la pena dedicar tiempo a los jovenes. Vale la
pena arriesgarnos y perder un poco la vida por ellos. Vale la pena presentarles el Evangelio entero, sin miedo, con la confianza puesta en el poder y la fidelidad del Senor que nos envía. Vale la
pena sacudirnos viejos complejos e invitarles a adorar, a escuchar, a meditar en silencio, a rezar
con la oracion de la Iglesia, a descubrir y valorar la fuerza sanadora de los sacramentos.
Damos gracias a Dios por esta aventura y le pedimos que conceda a cada uno de los que hemos participado en ella permanecer en
El para que se haga cada vez mas presente en nuestra vida, personal y comunitariamente.

Enviado por la H. AMAIA LABARTA
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Durante los días 24 a 26 de octubre, tuvo lugar en Roma una peregrinación internacional de
los gitanos, conmemorando los 50 años de la primera e histórica visita de un Papa a un campo nómada, la de Pablo VI a Pomezia en 1965.
A esta peregrinación internacional promovida por el Pontificio Consejo para los Migrantes e
Itinerantes, llegaron más de 5.000 gitanos de todo el mundo. De España, participaron cerca
de 500 gitanos.
Entre los eventos preparados, tuvimos un momento significativo el sábado por la tarde con
el Vía Crucis en el Coliseo, en compañía del cardenal vicario de Roma
Agostino Valini. El domingo por la
mañana, participamos de una Eucaristía presidida por el Presidente del
Pontificio Consejo para los Migrantes,
el cardenal Antonio María Veglió, en
el Santuario del Divino Amor.
El lunes tuvimos una audiencia con el Papa Francisco en el Aula Pablo VI. El Papa dio la bienvenida a todos para conmemorar juntos el encuentro
que tuvo el Beato Pablo VI , hace 50 años en el
campamento de Pomezia cerca de Roma. En
aquella época, el Papa dijo: Aquí hay alguien que
te ama, que te estima, te aprecia, te apoya… Con
estas palabras, instó a la Iglesia a un compromiso
pastoral.
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Desde aquel día hasta ahora, hemos sido testigos de grandes cambios, tanto en el campo de
la evangelización, como en el de la vida humana, social y cultural de la comunidad gitana.
El Papa Francisco también instó a que se escriba una nueva historia, erradicando prejuicios
seculares, prejuicios y desconfianza mutua que a menudo constituyen la base de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Nadie debe sentirse aislado, nadie está autorizado a pisotear la dignidad y los derechos de los demás. Es el espíritu de misericordia que nos llama a
luchar para que se garanticen a todos estos valores.
También alertó de que la educación es sin duda la base para un
desarrollo saludable de la persona.
Recordó que el proceso de integración supone para la sociedad el
reto de aprender acerca de la cultura, la historia y los valores de los
gitanos.
Concluyó con las palabras del
Beato Papa Pablo VI: “Ustedes no están en la Iglesia en los márgenes, de alguna manera, ustedes están en el centro, en el corazón de la Iglesia”.
Verdaderamente,
ha sido una experiencia única, que invita a acoger y acompañar al diferente, y
más aún al discriminado, en este año de
la misericordia.

H. Rosa Mª de Castro
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HOSPITALIDAD, DIGNIDAD Y DERECHOS: CLAVES DEL MARCO COMÚN DE TRABAJO
CON REFUGIADOS Y MIGRANTES DE LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

«CONFER, Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y
Paz, aprueban el «Marco Común de la Red Intraeclesial frente a la situación actual» para articular una estrategia
conjunta de Iglesia ante el reto de las migraciones.
Las tres claves del trabajo de la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el “Marco Común
de la Red Intraeclesial frente a la situación actual” que acaba de ser aprobado son la hospitalidad, la dignidad y el
respeto de los derechos.
Con este documento, las entidades promotoras de la Red —Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de
Jesús y Justicia y Paz— pretenden consolidar la estrategia estatal conjunta que vienen impulsando para
organizar, a la luz del Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco en 2016 para conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, una
respuesta global y coordinada a la realidad de las
migraciones en nuestro país, que se ha visto agudizada en los últimos meses con la aparición de nuevos
escenarios en el seno de la Unión Europea.
Objetivo
Según se señala en la introducción, “el objetivo de este Marco Común no es otro que el de continuar con
nuestra línea de trabajo conjunta, articulada a través de esta Red Intraeclesial desde la voluntad de impulsar una
presencia coordinada de Iglesia y de compartir el núcleo de esta reflexión, que luego alimentará los distintos espacios de cada una de nuestras entidades, según su misión y carisma”.
Las entidades pretenden “sostener públicamente un discurso común y una mirada compartida sobre el hecho
migratorio en todas sus vertientes, así como la convicción sobre la necesidad de sensibilizar a las propias comunidades cristianas en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y desarrollo
de una cultura de la acogida del diferente inspirada en la hospitalidad”.
Valoran, además, como una gran oportunidad la corriente de sensibilidad social y comunitaria expresada en
múltiples formas hacia las personas en busca de protección internacional. Y señalan, al mismo tiempo, ciertas
sombras del actual horizonte político y mediático “al establecer categorías sobre las personas que se encuentran
en situación de movilidad, al situar en lugar preferente los derechos de unas personas solicitantes de asilo —que
proceden de un determinado conflicto o de un determinado país— ante los de otros solicitantes de asilo y los de
otras personas migrantes”.
Cuatro constataciones
En el documento se recogen cuatro constataciones. Primero: la actual situación no es solo una emergencia,
sino el resultado de una política orientada exclusivamente al control de flujos. Segundo: estamos ante una situación que no afecta solamente a las personas en busca de protección internacional, sino a la dignidad y a los derechos de todos los migrantes. Tercero: es imprescindible activar en Europa una mirada larga que aborde las causas
de las migraciones forzadas. Y cuarto: es urgente transformar el reto en oportunidad, ya que las migraciones son
una oportunidad para el desarrollo de los pueblos.
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Una mirada que aborda las causas de las migraciones forzadas
Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, y
Justicia y Paz proponen, junto a la puesta en marcha en Europa de un plan urgente de acogida humanitaria
e integración, articular en paralelo medidas que incidan en las
causas de los desplazamientos:
Asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito hacia Europa es una pieza clave de
nuestro futuro común.
Atajar las causas de la migración involuntaria, como son
los conflictos armados, la pobreza y la desigualdad, el
cambio climático, la competencia por los recursos naturales, la corrupción y el comercio de armas.
Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la
UE hasta alcanzar el prometido 0,7 % del PIB. Esta ayuda
debe prestar atención prioritaria a los Estados más frágiles
y a los países menos desarrollados.
Exigir a la ONU su apoyo a aquellas acciones que aseguren
la paz en zonas de conflicto.
Abordar de raíz las causas de la trata de personas. Esto pasa por considerar a las víctimas de trata no
como infractores, sino como víctimas de un delito, y proporcionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento a las víctimas de trata.
Una mirada inclusiva sobre la acogida, la integración y la interculturalidad.
La Red Intraeclesial ha acordado trabajar de forma conjunta y coordinada tanto a nivel interno como
ante a los poderes públicos, en defensa de unas políticas de acogida e integración que incidan en el cambio
de estereotipos y en combatir, a través de una mirada inclusiva, los discursos racistas y xenófobos en nuestra sociedad.
Las entidades muestran su convicción de que “las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen y tránsito, sino también para nuestras propias sociedades que hoy se configuran ya como espacios de mestizaje, que se enriquecen en la convivencia con los
otros”.
El Buen Samaritano, fuente de inspiración
El Marco Común lanza una invitación a encontrar “inspiración en la parábola del Buen Samaritano” y
“a superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero y reconocerlo como ser humano”. “Este encuentro –se recuerda— nos cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar una dirección distinta, como hizo el Buen Samaritano al ver al
hombre apaleado al borde del camino. Pero nos llevará también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el miedo nos hacía ver sólo riesgos y
peligros”.
En definitiva, con esta iniciativa las organizaciones que integran la Red quieren responder a la pregunta del Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2016: "¿Cómo hacer
de modo que la integración sea una experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?".
(Cf. Noticias CONFER; Web dominicas de la Anunciata.org).
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No fue muy larga la espera desde

que en el 1er. Encuentro de Misioneros
Voluntarios en León, los días 10,11 y
12 de julio, pensamos en seguir siendo
misioneras allí dónde estuviésemos;

porque el 22 de octubre pasado nos
reuníamos con la H. Reme para comenzar nuestro Taller Misionero en
Mieres, formando una pequeña comu-

nidad misionera dónde se ora, se reflexiona, se comparte la vida y la misión.
Queremos tener una oportuni-

dad para expresar, recordar y practicar aquellas habilidades que seguimos
teniendo y que pueden hacer felices a
otros a la vez que les humanicen.
Sabemos que será un grano en el

granero de los muchos talleres que
funcionan en diversos lugares.

Lo formamos personas que aún

están en actividad laboral y otras, tanto

hermanas como laicas, que estamos
gozando del “jubilo” de la jubilación y

de las posibilidades que ésta nos da de
seguir dando parte de nuestra vida.
Y aunque los años pasan nuestro
corazón sigue siendo misionero.
TALLER MISIONERO DE MIERES
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H. Rosa González Fernández de la comunidad de La Virgen del Camino.



H. Teresa Fernández Fernández de la comunidad Sanatorio Covadonga.



H. Mercedes Fernández García de la comunidad de la Casa Provincial.



Madre de la H. Maite Iturriaga Gorriño de la comunidad de Galtzaraborda.



Madre de la H. Consuelo Fernández Vallina de la comunidad de la Casa Provincial.



Madre de la H. Mª Dolores Alcalde Álvaro.



Hermana de la H. Ángeles Arcilla Enciso de la comunidad de La Virgen del Camino.



Hermana de la H. Angelita Suárez Acebal de la comunidad de la Casa Sacerdotal.



Hermano de la H. Conchita Fernández García de la comunidad de la Casa Sacerdotal.



Hermana de la H. Maria da Penha Januário de la comunidad de Francisco Sá.



Cuñado de la H. Pilar Lanza González de la comunidad de La Felguera.



Cuñada de la H. Antonina Arias Reyero de la comunidad de León Colegio.



Cuñado de la H. Covadonga González Siñeriz de la comunidad de la Casa Provincial.



Cuñada de la H. Purificación García Lobo de la comunidad Gijón Colegio.



Cuñada de las HH. María y Paquita Granda Redondo de las comunidades de Governador Valadares y Oviedo Colegio.



Cuñada de las HH. Mª Socorro y Evangelina Martínez González de la comunidad de La Virgen del Camino.

Pedimos por todos ellos y por los demás familiares que también han fallecido. Que
gocen siempre del amor de Dios Padre e intercedan por nuestras necesidades y las de
la Congregación
DESCANSEN EN PAZ
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H. MARÍA ROSA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Nació el 4 de noviembre de 1919, en Murias (Asturias). Sus padres fueron: Félix, de profesión labrador, y María sus labores. Tuvieron seis hijos, dos mujeres ingresaron en nuestra Congregación de
Hermanas Dominicas de la Anunciata, nuestra H. Rosa y su hermana
Mª Inés; se criaron en ambiente urbano y ya han fallecido todos.
La H. Mª Rosa ingresó en la Congregación el 24 de marzo de 1942, en Vich, Casa Madre , donde
hizo el postulantado y el noviciado. Allí también tomó el hábito el 7 de septiembre de 1942. Su primera Profesión religiosa fue el 3 de septiembre de 1943. Profesó perpetuamente en Vich, el 8 de
septiembre de 1949.
Su primer destino, después de la profesión perpetua, fue Manresa donde estuvo desde el año
1949 a 1952, y después Canet de Mar hasta el año 1961, permaneciendo en esta segunda comunidad
en una nueva ocasión desde el año 1964 hasta el 1970. Entre ambos periodos estuvo destinada en
Castell del Remei, durante un curso, y en Sta. Coloma de Gramanet de 1962 a 1964. En algunas de
estas comunidades ocupó el cargo de Priora como también lo hizo de 1970 a 1972 en la comunidad
de Lezignan (Francia).
Si todos los años anteriores los había dedicado a la docencia con las niñas en los respectivos
colegios donde estuvo, se puede decir que a partir de 1972 ejerció de profesora de Francés más intensamente, después de haber permanecido en París entre los años 1972-74 con el fin de perfeccionar dicho idioma y estando asignada a la comunidad de la casa provincial de Oviedo.
A su regreso, en octubre de 1974, la H. Mª Rosa fue destinada a la comunidad de La Felguera
donde permaneció hasta 1995 compaginando su trabajo como profesora con otras responsabilidades
como ser consejera y ecónoma locales.
En 1995 sale de la Provincia y, dependiendo directamente del Consejo general, va destinada a
la comunidad de Valencia para colaborar con el P. Vito T. Gómez, O.P. en la investigación y recopilación de materiales sobre el P. Coll en orden a escribir su historia y biografía, lo cual quedó todo ello
plasmado en los siguientes libros: Francisco Coll, OP-Testimonios y Francisco Coll. Obras Completas.
En agosto de 2008, ya retirada de este trabajo que se le había encomendado, regresa a la Provincia
Santa Catalina de Sena siendo destinada a la comunidad de La Virgen del Camino donde falleció el día
8 de julio de 2015.
La H. Mª Rosa se distinguió por su espíritu de sacrificio y entrega en el trabajo que tenía encomendado. Muy amante y cumplidora en sus obligaciones. De forma silenciosa y callada realizaba la
misión y tareas que se le encomendaban siendo muy eficiente en los resultados.
De temperamento fuerte, sabía reconocerlo y enseguida reaccionaba y se mostraba amable y
agradecida a cualquier servicio que se le hacía, tanto con las Hermanas como con las auxiliares que
trabajaban en la Cdad.
37

Persona culta, Maestra y Diplomada en francés, exquisitamente ordenada y pulcra en todo,
leía mucho. No abandonó la lectura tampoco en sus últimos años de vida y, últimamente, siempre tenía a mano las revistas Ecclesia, Vida Nueva, los libros del P. Coll que, junto con el Evangelio del día,
los interiorizaba según sus posibilidades, en declive a medida que iban pasando los años. Se interesaba por todo lo que se comunicaba en las Hojas Informativas de la Provincia y en el Boletín Anunciata.
Y, para mantener su memoria, dedicaba muchos ratos a hacer crucigramas y sopas de letras.
Nunca se la escuchó hablar mal de nadie ni hacer comentarios negativos. En la comida tomaba
lo que ella creía le hacía bien y no se quejaba de nada, acerca de la misma.
La H. Mª Rosa asistía a todos los actos de Comunidad a pesar de su edad y dolencias, sobre todo a la capilla donde se la veía recogida y fervorosa. También pasaba algunos ratos libres ante el Santísimo. Por la noche se quedaba hasta después del rezo de Completas.
Los últimos días fueron de mucho dolor. Había sido operada de cadera, debido a una caída, y
se le complicó con una herida abierta en un pie; todo ello lo sufría con mucha paciencia y entereza.
Aunque no se esperaba un desenlace tan rápido, en dos días empeoró y su agonía fue muy
corta. Falleció el día 8 de julio a las 9,30 horas de la mañana. Nuestra Madre la Virgen del Camino la
recibiría en sus brazos.
La H. Mª Rosa, que disfrutaba mucho cuando venían sus familiares a verla, saliendo incluso con
ellos, recibió su cariño, oración y despedida el día anterior al funeral, en la Eucaristía que se ofreció
por ella en la capilla de la casa, pues no podían hacerse presentes al día siguiente en el funeral. Se
mostraron muy agradecidos.
Al día siguiente se celebró el funeral en la Basílica de la Virgen del Camino a las 11 h de la mañana, asistiendo un grupo de Hermanas, algunas llegadas de Asturias, acompañadas por algunas hermanas del consejo provincial, y otras de León.
La priora provincial H. Mª Jesús Carro llegó por la tarde procedente de Burgos, donde había
asistido al funeral por la H. Rosario Manjón, fallecida el mismo día, trayendo las cenizas de dicha Hermana para que reposen junto con las Hermanas aquí fallecidas.

¡DESCANSA EN PAZ, QUERIDA H. Mª ROSA!
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H. TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Nació el 1 de agosto de 1937 en un pequeño pueblo asturiano llamado
Baiña (Mieres).
Sus padres, Avelino y Piedad, formaron una familia cristiana y entregada a sus cinco hijos, siendo muy queridos en el pueblo.
La H. Teresa ingresó en nuestra Congregación de Dominicas de la Anunciata el 7 de marzo de
1956 en Valladolid, donde hizo también su primera profesión el 8 de septiembre de 1957, y la profesión perpetua en Vic el mismo día del año 1963 estando destinada en Turón en aquel momento.
Los que conocieron de cerca a nuestra Hermana Teresa dicen que tenía una gran bondad natural, por la que se hacía querer por aquellos que la trataron en las distintas actividades que realizó en
Sanatorios, Colegios, Parroquias, tanto en España como en Brasil; también en el contacto con la gente
que se encontraba en la calle y para los que siempre tenía una palabra amable.
Era alegre, detallista y tenía gran facilidad para hacer reír a las Hermanas con sus sabias ocurrencias. Entusiasta, espontánea, vitalista, agradecida, entregada, observadora e intuitiva para darse cuenta de la realidad que la rodeaba. Gozaba y celebraba los pequeños gestos y detalles dirigidos a ella y
los acontecimientos festivos de la comunidad, de los familiares y de los amigos.
La acompañaba el don de la “libertad de los hijos de Dios”. Libre para expresarse, para interesarse por todo y preguntar por temas de las hermanas, de la Congregación y de la Iglesia, compartiendo
con la comunidad noticias que había escuchado o encontrado en las revistas. En los diálogos con los
superiores era muy clara para exponer “su causa”, lo que pensaba o necesitaba, quedando luego disponible para hacer la decisión tomada como “voluntad de Dios”.
Con generosa dedicación y actitud de servicio, y en ocasiones con sufrimiento, desempeñó siempre los trabajos que se le encomendaron en las comunidades donde estuvo destinada que fueron: Turón, Oviedo, Gijón-Colegio, Gijón-Sanatorio, Oviedo-Casa provincial preparándose para salir hacia Brasil donde estuvo en las comunidades de Belo Horizonte-Gloria y Montes Claros, de nuevo GijónSanatorio, Madrid-Casa general, Sama de Langreo y, finalmente y por tercera vez, en el Sanatorio Covadonga de Gijón donde falleció.
Amaba a la Congregación y se sentía orgullosa de ser Dominica de la Anunciata, lo que manifestaba en hechos concretos. Basta una anécdota que ella contaba. En los años que pasó en Brasil se
compenetró con la gente pobre al punto de apoyarlos en sus reivindicaciones, motivo por el que le
denegaron la renovación de la permanencia en el país. Acudieron a -Migración y trataron de sobornarla ofreciéndole la renovación del permiso a cambio de una gran cantidad de dinero. “¿De dónde
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voy a sacar todo eso?”- preguntó. “De su Congregación, ella tiene el dinero”. Es que yo soy Congregación. Estaba identificada con el carisma en todos sus elementos.
Tuvo gran inquietud por autoformarse y por la Formación Permanente, asistiendo siempre a los
cursos de Provincia y Congregación, considerando un regalo el poder acudir. Amaba el estudio, se
puede afirmar que fue autodidacta. Estando en Madrid, muchos de los ratos o tardes libres, los pasaba en la sala para lectores de una librería de la ciudad donde era feliz.
Dedicaba también muchas horas a la oración en el silencio de la capilla. La cercanía, la escucha,
la sencillez y sus dotes para entablar conversación eran medios para llegar a la gente sencilla como
ella y ofrecerles el mensaje que descubría en la Palabra.
Vivió su consagración religiosa a Dios con una gran sencillez y humildad, con deseo de complacer siempre a las hermanas y manifestando un gran amor y preocupación por su familia.
El Señor la asoció a su Pasión, especialmente en los últimos meses de su vida, asumiendo la enfermedad con naturalidad y dando muestras de entrega a la voluntad de Dios, consciente en todo momento de que su vida se iba acabando. Aún así mantenía la ilusión por vivir cada momento con entusiasmo y gozo. Su silencio ante el sufrimiento la hizo grande hasta el final de sus días intentando siempre superarse e imponerse a los dolores que tenía y colaborar en los trabajos de la comunidad, mientras sus fuerzas se lo permitieron casi hasta el final de sus días. Hizo frente a la enfermedad reconociendo el don de la vida, pues comentaba: Dios me la ha regalado durante tantos años y ahora es el
momento de agradecer. Ha llegado la hora de dar el paso hacia Él. No os preocupéis.
Acompañada por toda la comunidad, se nos fue a los brazos amorosos del Padre, con la misma
paz y silencio que vivió, el día 31 de agosto de 2015, en el Sanatorio Covadonga. El funeral tuvo lugar
en la Parroquia de San Nicolás de Bari de Gijón. Acompañada de su familia, de amigos y hermanas de
las comunidades de Gijón y de otras comunidades de la Provincia. La Eucaristía fue presidida por el
párroco D. Fernando Fueyo y por su primo sacerdote D. Ezequiel Fernández, director espiritual del
Seminario de Oviedo, así como por los capellanes de las dos comunidades de Gijón y otros sacerdotes
de la zona. La homilía fue profunda y entrañable dando a entender cómo la H. Teresa se hacía querer
fácilmente por su sencillez, alegría, generosidad y entrega a Dios y los demás.

¡DESCANSE EN PAZ!

40

H. Mª MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA

La H. Mª Mercedes Fernández García nació el 20 de febrero de 1924, en
San Esteban de Pravia (Asturias) y fue bautizada cuatro días más tarde en la
Parroquia de Santa María, Diócesis de Oviedo. Sus padres fueron José María,
de profesión capataz de minas, y Mercedes, maestra nacional. Vieron enriquecido el amor de su
hogar con 8 hijos siendo Mercedes la segunda, que creció en un ambiente de valores cristianos
inculcados con respeto y mucho amor.
A medida que iba creciendo fue respondiendo con mucho interés a la formación que le
brindaban. Responsable y ordenada en todas sus cosas, no permitía a sus hermanos que le tocaran nada de lo suyo causando alguna que otra reprimenda de su madre, mujer valiosísima que al
quedar viuda joven tomó con mucha responsabilidad y coraje la formación de sus hijos y el trabajo para llevar a su numerosa familia adelante.
La H. Mercedes ingresó en la Congregación el 5 de marzo de 1945, en Santa María de Nieva (Segovia) donde hizo el Postulantado y tomó el hábito el 4 de septiembre del mismo año. De
allí se trasladó a Vic, a la Casa Madre, para hacer el Noviciado y su primera Profesión religiosa el 8
de septiembre de 1946. En 1947 sale destinada para Madrid y el 8 de septiembre de 1952 vuelve
a Vic para hacer la Profesión perpetua.
Hasta el año 1953 permaneció destinada en Madrid-calle Velázquez donde ejerció como profesora de Enseñanza Primaria y también de sacristana. El 14 de septiembre llegó a Campo de Criptana donde estuvo hasta 1966 y después a Albacete, calle Salamanca, continuando en ambos destinos
ejerciendo también de profesora.
En Albacete, además, se encargó de las residentes, algo que la marcó para el resto de su vida
pues la dedicación a aquellas jóvenes fue por su parte excelente, acudiendo y asistiéndolas en todas
sus necesidades, las materiales como una buena madre y las espirituales no dejando de preocuparse
por su estado espiritual y formativo. El agradecimiento y cariño fueron siempre mutuos.
Allí, a los pocos días fue nombrada Vicepriora de la comunidad, cargo que desempeñó hasta
julio de 1972 que fue destinada nuevamente a Campo de Criptana a causa de su debilidad y delicado estado de salud, pero esperando su pronta recuperación. Al no conseguir la mejoría deseada, los
Superiores decidieron, a petición de la familia, concederle un permiso para poder vivir fuera de la
comunidad y poner todos los medios para su recuperación.
Quedó asignada a la Casa provincial de Oviedo a donde acudía con frecuencia de visita. Estuvo un
año largo en casa con su familia, liberada de trabajos y rodeada del cariño familiar, pero a medida
que iba estando mejor el cambio le afectaba y echaba de menos la comunidad, el rezo, algún trabajo para realizar. En septiembre del año 1974 pasa a vivir con las hermanas de la Casa Provincial y,
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aunque su enfermedad estuvo siempre presente, se ocupaba en algunos trabajos que le hacían sentirse útil, como la limpieza de algunos espacios de la comunidad y de provincia, y la enfermería con las
Universitarias residentes durante muchos años. Era su enfermera y, ciertamente, lo hacía muy bien y
con gran cariño. Muestra de ello es el recuerdo, la exigencia y el esfuerzo que les pedía para su bien,
la dedicación que les ofreció mientras pudo.
Era muy observadora y captaba bien lo que sucedía a su alrededor. Fue una mujer entregada,
de gran corazón, fuerte y voluntariosa, perseverante, constante en sus ocupaciones y muy exigente y
perfeccionista. Era acogedora, se preocupaba de las hermanas y se sentía muy unida a su familia que
la correspondía y se preocupaba por ella.
Manifestó siempre una gran piedad, gran devoción a la Virgen, al P. Coll y a Sto. Domingo, así
como celo apostólico y deseos de ayudar a otras personas más necesitadas, lo que realizaba entregando con frecuencia pequeñas aportaciones económicas de sus ahorros.
En los últimos años quedó muy debilitada por las crisis padecidas; también físicamente por
causa de enfermedades, caídas, operaciones, frecuentes hospitalizaciones, y aunque muchas veces
esperábamos lo peor, nos sorprendía con un mejoramiento inesperado. Se iba notando en cada fase
una pérdida de vitalidad y cómo el Señor la iba trabajando interiormente, purificándola y llamándola
hacia sí.
La noche del 21 de septiembre de 2015, serenamente y con paz, se durmió en los brazos del
Señor a quien había entregado su larga vida.
Al día siguiente tuvo lugar el funeral en la Parroquia San Francisco de Asís, presidido por el párroco D. Fernando Llenín a quien acompañaban otros sacerdotes y religiosos, algún dominico, y merece mención especial D. Luis Miguel Ríos sacerdote y exalumno de la H. Mercedes en Campo de Criptana, quien se trasladó desde Madrid para estar presente en el momento de la despedida. Acompañada
de su familia y amistades, de las hermanas de las comunidades de Oviedo y de otras comunidades de
la Provincia. Seguidamente sus restos fueron trasladados al Cementerio de El Salvador de Oviedo.

DESCANSE EN PAZ
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NOMBRAMIENTOS
H. Mª Teresa González Barrios CONSEJERA VICARIA PROVINCIAL
H. Mª del Carmen Martínez Benavides priora de Burtzeña
H. Mª Teresa González Rodríguez priora de Madrid-General Oraá
H. Violeta Rodríguez de Barros priora de Gijón-Sanatorio (prórroga núm. 493, § III NL )

DESTINOS
H. Mª José Felgueroso Fernández de Oviedo-Colegio a Oviedo-Casa Provincial
H. Esther Lamela Quirós de Oviedo-Casa Provincial a La Virgen del Camino
H. Gloria Castañón Lobo de S. Sebastián a Madrid General Oraá

EQUIPOS PROVINCIALES
Equipo de Formación

Equipo de Misiones

Equipo de PJV

Equipo de JPIC

H. Mª Jesús Carro

H. Remedios Sanz

H. Generosa Somoano

H. Mª Teresa Glez. Barrios

H. Mª Vírgenes Cachero

H. Mª Dolores Bretos

H. Mª Ángeles Montero

H. Mª Isabel Bolonio

H. Charo Ordóñez

H. Consuelo Gutiérrez

H. Amaia Labarta

H. Mª del Mar Revuelta

H. Mª Luisa Arias

H. Celia Tuñón

H. Gema Sanz

H. Imelda Gutiérrez

H. Rosa Mª de Castro

H. Natividad García

O
¡SOLAS…!
N
ALGU
El Papa nombró arzobispo coadjutor de Bahía Blanca a Fray Carlos Azpiroz Costa OP
(Buenos Aires, martes 3 nov. 2015)

El Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo coadjutor de Bahía Blanca a Fray
Carlos Azpiroz Costa, dominico porteño de 59 años, quien del 14 de julio de 2001
al 5 de septiembre de 2010 fue Maestro General de la Orden de Predicadores.
Cumplido su mandato volvió de regreso a su país. El anuncio del nombramiento
fue realizado por el nuncio apostólico, Mons. Emil Paul Tscherrig, a través de la
agencia AICA, al mismo tiempo que la Santa Sede lo hacía en Roma.
El arzobispo de Bahía Blanca es Mons. Guillermo José Garlatti, de 75 años, quien
inició su ministerio pastoral como cuarto arzobispo (quinto diocesano) de esta sede el 10 de mayo de 2003.
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Presentación del libro "Ve y predica. La predicación dominicana en los siglos XIII y XXI” del
dominico Fr Felicísimo Martínez (Madrid, 21 de octubre de 2015)
Este es el libro con el que Felicísimo Martínez Díez, O.P.quiere contribuir a la celebración
del Jubileo de la Orden de Predicadores. Han sido800 años de historia, de vida y de misión. Hay motivos para el júbilo en la Familia Dominicana. Porque durante ocho siglos ha
habido mucha vida evangélica en los hermanos y hermanas y ha habido mucho celo y desvelos en la misión evangelizadora. Este libro se une al júbilo y a la acción de gracias.
No creo en palabra vacía, fría, hipócrita, avinagrada, falsa, dogmática, insolente... creo en
la palabra ho-

nesta y en la predicación evangélica.”. De esta manera el autor del libro, fr. Felicísimo,

explicaba una de las razones que le movieron a escribir una obra sobre la predicación que “quiere ser un tributo a la palabra y a la predicación, en las que creo”. Escrito, además, a las puertas del Jubileo de la Orden, que
“debe ser una oportunidad para hacer una reflexión crítica sobre nuestra identidad y misión”.
Durante su intervención relató distintas experiencias personales que le hicieron ver la importancia que la palabra tiene para llenar de sentido una vida. “Por esa razón –afirmó- tenemos una grandísima responsabilidad
como dominicos. La Palabra es fuente de sentido para la gente. Y el drama del ser humano es la falta de sentido, por eso tenemos que transmitir la Palabra como fuente de sabiduría y sentido para el ser humano.

Inauguración de Curso Fundación Educativa Santo Domingo - Curso 2015-2016

En el Colegio Virgen de Atocha, la inauguración oficial del Curso
2015-2016 de los centros de la FESD con presencia del Presidente y
otros miembros del Patronato, del Equipo de Gestión de la Fundación, de
la Comunidad Académica del Colegio Virgen de Atocha y otros miembros
de los Equipos Directivos de los Colegios de Madrid, de algunos religiosos
y religiosas dominicos y de amigos de la Fundación. La conferencia inaugural bajo el título Educar en un entorno cambiante fue a cargo de D. Alejandro Fernández de las Peñas. El acto se cerró con un colofón musical y
con un aperitivo en las nuevas instalaciones del colegio. Feliz Curso 20152016 a todos los miembros de la FESD.
¡Estuvimos

allí!
«[…] Os animo a reafirmar nuestro firme compromiso por
una Escuela Católica fiel a su identidad; fiel a sus destinatarios preferenciales, los más necesitados; fiel al espíritu de
nuestros fundadores y fundadoras y a la sabiduría que los
guió; fiel al espíritu de Dios para discernir qué y cómo debemos hacer en este desafiante y al mismo tiempo apasionante momento de nuestra historia para el mundo de la
educación, convencidos de que la Escuela Católica no es
una amenaza, sino una riqueza para nuestra sociedad democrática y plural […]».
J. C. Pérez Godoy, presidente de Escuelas Católicas en la clausura
del XIII Congreso Sabemos Educar. Libertad y compromiso.

————————————————————
(Cf. WEBs: dominicos.org; www.fesd.org; www.escuelascatolicas.es)
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