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NAVIDAD... es el encuentro con Jesús.
Dios siempre ha buscado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha custodiado, ha prometido que estará
siempre cerca. En el Libro del Deuteronomio leemos que Dios camina con nosotros, nos guía de
la mano como un papá a su hijo.
Esto es hermoso. La Navidad es el encuentro de Dios con su pueblo. Y también es un consuelo,
un misterio de profunda consolación y de PAZ. Para mí la Navidad siempre ha sido esto: contemplar la visita de Dios a su pueblo.
¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las personas de hoy?
Nos habla de la ternura y de la esperanza. Dios, al encontrarse con nosotros, nos dice dos cosas.

La primera: tened esperanza. Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Es el papá que
nos abre las puertas.
Segunda: no tengáis miedo de la ternura. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de
la ternura, la Iglesia se vuelve fría, que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías, en las
actitudes mundanas. Pero la sencillez de Dios te dice: “Sigue adelante, yo soy un Padre que te
acaricia”.
Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar. Tal
vez, por esto, mirando hacia el futuro, hablo y pienso a menudo en los niños y los ancianos, es
decir, en los más indefensos. En mi vida siempre he tratado de transmitir esta ternura, me hace
bien, y pienso en la ternura que Dios tiene por nosotros.
(PAPA FRANCISCO)
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CONGRESO INTERNACIONAL
“DOMINICOS Y DOMINICAS EN LA PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: PASADO, PRESENTE, FUTURO”

En este año jubilar del octavo centenario de la Orden Dominicana,
en el convento de San Esteban de
Salamanca, se reunieron frailes,
hermanas, laicos y jóvenes de 50
países diferentes y 29 instituciones dominicanas, del 1 al 5 de
septiembre de 2016, para reflexionar sobre cómo la familia dominicana puede renovar su misión y su apostolado mediante la promoción y defensa de los derechos humanos.
El discurso principal de inauguración del Congreso estuvo a cargo de fr. Bruno Cadoré, Maestro
General de la Orden, que destacó la importancia de predicar y evangelizar desde los derechos humanos. Asimismo, afirmó que “la Orden nunca puede renunciar a su labor por la Justicia y la Paz”.
Este Congreso tenía como objetivo principal la integración en el “Proceso Salamanca”, para congregar a líderes de las instituciones dominicanas intelectuales, junto con hermanos y hermanas de la
Familia Dominicana que están en la vanguardia de la promoción y defensa de los derechos humanos.
Este encuentro internacional, buscaba promover y fortalecer una integración más profunda de la vida
intelectual y apostólica en proyectos de colaboración concretos.
Otros objetivos que también se pretendieron alcanzar:
 Recuperar la historia de la participación de dominicos y dominicas en la promoción y defensa
de los derechos humanos
 Identificar y evaluar la participación actual de los dominicos y dominicas en la promoción y
defensa de los derechos humanos, a nivel práctico sobre la realidad
 Crear redes y establecer políticas comunes para que la promoción y defensa de los derechos
humanos sea parte integrante de la predicación dominicana (vida intelectual y vida apostólica).
 Promover redes de colaboración a nivel de zona, región o internacional en proyectos concretos, donde se trabaje en la defensa de colectivos cuyos derechos son vulnerados.
El contenido del Congreso ha sido extenso, profundo y con carácter renovador y motivador. Algunos
de los temas expuestos son los siguientes:


Historia y realidad actual de la participación de la Familia Dominicana en la promoción y defensa de los derechos humanos.
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Historia del compromiso dominicano en la promoción y defensa de los derechos humanos.
 Desafíos globales claves de hoy para los derechos humanos.
 Qué es lo que debemos hacer como familia de predicadores de los derechos humanos.
Paralelamente se desarrollaron talleres por grupos lingüísticos y regionales, donde se realizaban reflexiones críticas y se exponían experiencias de las diversas realidades en dónde están presente
miembros de la Familia Dominicana. También resultaron de interés los paneles de discusión y reflexiones teológicas. Se citan algunos ejemplo de los mismos:


Punto de vista de la Iglesia sobre los Derechos Humanos.
 Obstáculos que impiden que la promoción y defensa de los derechos humanos sean parte
integrante de la predicación dominicana.
 Cuáles son los desafíos claves de hoy para los derechos humanos en el mundo, y en qué medida son las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, regionales y nacionales
capaces de luchar por ellos.
 En qué medida, la Familia Dominicana está posicionada frente a los desafíos claves de hoy
para defender los derechos humanos en el mundo.
Por último, se realizó la lectura de un borrador de la declaración final del Congreso. En la declaración se destaca que “a lo largo de la historia, y también hoy, ha habido y hay hermanos y hermanas
que son ejemplo resplandeciente de compasión y defensores de los derechos de los pobres, los marginados y los oprimidos de la Tierra”.
Las “Dominicas de la Anunciata” han estado presentes en el Congreso a través de la participación de nuestra hermana Celestina Veloso Freitas (Promotora Internacional de JPIC-DSI). Como asistentes, han participado dos hermanas africanas del Vicariato “Saint François Coll” de África; tres hermanas de la provincia Santo Domingo de Guzmán, y tres hermanas de la provincia Santa Catalina de
Sena.
La confluencia de la temática del congreso se puede resumir: En el deseo de trabajar en la renovación de la misión a través de la comprensión, la promoción y la defensa de los derechos humanos.
H. A.M.P
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Artistas y solidarios. Los alumnos del grupo de teatro de la Anunciata saludan al finalizar la función ofrecida en el salón de actos del centro

La Anunciata recauda más de 300 euros para

ayudar a los refugiado

Un grupo de alumnos
Representó el musical

“Mamma

Mia!”

para mostrar la cara
más

solidaria

del

centro.

ELENA VIÑAS
PASAIA. Los alumnos
de la Anunciata Ikastetxea de Pasai Antxo han
mostrado esta misma semana su lado más solidario, subiéndose a un escenario dispuestos a aunar esfuerzos y talento
artístico por una buena
causa. La experiencia ha
resultado todo un éxito. Y
sino, que se lo pregunten
a los estudiantes del grupo de cuatro cursos de
ESO de dicho centro, que
presentaron ante sus
compañeros y el resto de

Fondos. El profesor de teatro a punto de entregar el cheque a Tiar

la comunidad educativa el
conocido musical “Mamma Mia!”, basado en las
canciones del grupo sueco Abba. Esta representación llevada a cabo en el
salón de la Anunciata,
tenía como principal objetivo recaudar fondos para
la Comisión de Ayuda al
Refugiado en Euskadi
(CEAR).
Según informan desde el
mencionado centro de
enseñanza, “el musical
es la obra que ha escogido el colegio este año
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para desarrollar en la
asignatura de teatro.
Todos los años la obra
de teatro de cuarto de
ESO se representa delante de todo el alumnado del colegio, y este
año, tras la habitual representación, surgió la
idea de repetir la actuación abriéndola a padres, madres y público
en general.
Recuerda, además, que
dado que el colegio”
siempre ha potenciado
la educación en valo-

res”, rápidamente surgió
la idea de convertir la
representación en una
obra benéfica.
“La Anunciata participa
este año en un proyecto
Erasmus+europeo en el
que se trabaja el tema
de los refugiados, por lo
que el colegio se puso
en contacto con Jon
Solaguren, de la comisión de Ayuda al Refugiado, la organización
que se ha encargado de
la acogida de los 12 refugiados que han llegado recientemente a Donostia” - añaden.
Mustapha Tiar y su
compañero
Iskander
recibieron de manos del
profesor de teatro un
cheque por valor de
309,86 euros, dinero
aportado voluntariamente por los asistentes al
musical.
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OCCIDENTE

LA NUEVA ESPAÑA

Enseñar y aprender en Ruanda
La aventura de dar clase y ayudar a la comunidad educativa de Kigali,
Una experiencia digna de ser vivida por la gran acogida de los nativos
Julio CUETO
PROFESOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN NAVIA

En la imagen superior, los alumnos de 5 años. Debajo, a la izquierda, Julio Cueto,
haciendo frixuelos, y, a la derecha, en una sesión de formación del profesorado.
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Miércoles, 7 septiembre 2016

En un tiempo en el que parece que Dios no importa, que no interesa para la mayor
parte de la sociedad, un grupo de hombres y mujeres de fe se reunieron en León para demostrar que Dios sigue siendo fuente de sentido para muchas personas, que sigue siendo
posible la relación con Él, y que no guarda silencio, sino que habla a través de la justicia,
la belleza, el conocimiento…
Tuvo lugar, del 7 al 9 de octubre en La Virgen del Camino (León), el IV Congreso Inex “El Dios que viene”, organizado por la Orden de Predicadores con motivo de su 8º cente-

nario, y en el que se dieron cita cien personas de las distintas ramas de la Familia Dominicana. Fr. Manuel Santos y fr. Gonzalo Blanco, con la ayuda de fr. Javier Carballo, fueron
los encargados de organizar y coordinar este Congreso.
La música fue la encargada de abrir el Congreso, con la interpretación de la Sonata
de la Anunciación de Biber y otras piezas, de la mano de Juan Francisco Vicente al órgano, y del dominico Jaime Calderón al violín, con el retablo de la Basílica de la Virgen del
Camino de fondo.
La primera intervención de fr. José María Prada tenía una función “deconstructiva”,
repasando las imágenes de Dios en tiempos pasados que deberían ser revisadas, como son
la imagen de la omnipotencia, de la expiación y de la gracia, en ocasiones distorsionadas y
oscurecidas en la manera que fueron presentadas en el pasado. Imágenes que responden a
la “infancia de la fe” pero que pueden ser contraproducentes para llegar a una fe madura:

“No se trata de desvestir las viejas imágenes, no se trata de poner en duda el contenido del
Evangelio, sino cuestionar la idoneidad de los continentes usados hasta el momentos, buscando formas más actuales de las que nos provee nuestra cultura contemporánea”.
El profesor Pedro Rodríguez-Panizo habló de la posibilidad de la relación con Dios
insistiendo en la necesidad de superar una visión reduccionista de la razón: "La razón tie-

ne que encontrar el logos interno de cada fenómeno -también del fenómeno religioso, que
tiene entidad propia-, pero no imponer a un fenómeno la lógica propia de otro, como pretende el cientificismo". En opinión del profesor Panizo: “La religión (la relación) es posible
pero no tiene que ver con cientificismo, con magia, con querer controlar, sino que es un invocar, un estar ante esa presencia originante, un trans-ascender hacia el Dios Trino en el
horizonte de la salvación”.
El teólogo Gonzalo González alertó acerca del riesgo de las idolatrías, de las falsas
imágenes de Dios: “Las idolatrías modernas se presentan de manera sutil, no parecen su-

plantar al Dios auténtico, pero sí lo oscurecen, lo imposibilitan. Incluso algunos se presentan como compatibles”. Un mal, el de la idolatría, que no debería existir en el cristianismo,
pues Cristo denunció la imposibilidad de adorar a otros dioses. Y, sin embargo, se mantie-
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nen con fuerza las idolatrías de la verdad, el dinero y el narcisismo que llevan a cosificar
lo sagrado. El considerarnos propietarios de la verdad en su totalidad, el deseo de la riqueza por encima de cualquier otra cosa, el hedonismo y el pensar en uno mismo nos hacen distanciarnos de Dios y aislarnos de nuestros contemporáneos. Gonzalo finalizó su intervención reconociendo que “acabar con los ídolos no significa destruirlos, sino no crear-

los”.
En la tarde, cinco ponentes presentaron, de manera breve, las huellas de Dios en la
tradición dominicana: el conocimiento de Dios en Santo Tomás de Aquino, por Moisés Pérez; el todo y la nada de Dios en el Maestro Eckhart, por Inés Fuente; el deseo de Dios en
Santa Catalina de Siena, por María Ferrández; La belleza de Dios en fray Angélico, por

Iván Calvo y la justicia de Dios en Bartolomé de las Casas, por Alfonso Esponera.
La tarde del sábado finalizó con la representación de la obra “El misterio del Cristo
de los Gascones”, de la mano de Nao d`Amores, en un marco incomparable como es la Catedral de León, a la que asistieron quinientas personas. La obra quiso ser un regalo, con
motivo del Octavo centenario, de la Orden de Predicadores a la ciudad de León. El Prior
Provincial fr. Jesús Díaz en la presentación, confirmó el compromiso de los dominicos por
buscar nuevos caminos para hablar de Dios, siendo fieles a nuestra tradición que ha recurrido a la cultura para tal fin, incluyendo el teatro sobre lo que expuso varios ejemplos.
El Obispo D. Julián López agradeció a la Orden la presencia de los dominicos en la
ciudad de León durante siglos en pleno centro de la ciudad y en La Virgen del Camino
desde hace unos años. El teatro sacro sobrecogió por su belleza, por esa combinación de
música, canto, danza, poesía, ceremonia, liturgia haciendo un repaso de la vida, pasión y
resurrección de Jesucristo.
Fr. Felicísimo Martínez cerró el Congreso con una intervención sobre “El silencio de
Dios y la palabra del predicador”. Reivindicó la importancia del silencio en la vida del creyente: “Se necesita oído para los asuntos de Dios, hay que tener oído para la fe, requiere
de interioridad y ese en un desafío enorme para la Iglesia y para la Orden hoy”. Se adentró también en la cuestión del silencio de Dios ante el sufrimiento, para lo cual distinguió
entre los distintos tipos de silencio: los que indican indiferencia, sí, pero también hay silencios que son muy elocuentes o que anuncian presencias muy intensas: “Silencio puede

ser también paciencia con nosotros, acompañamiento respetuoso, escucha atenta… ¿no
puede ser así el silencio de Dios?”.
La última parte la dedicó al silencio en la predicación reconociendo que, por un lado,
es necesario en nuestro tiempo: “Los predicadores a veces deberíamos callar aunque solo
fuera como ejercicio terapéutico para evitar discurso vacío o para animar al silencio”. Pero, por otro lado, el silencio no puede ser absoluto, los predicadores tienen que seguir hablando sobre el misterio de Dios: “Si desaparece todo lenguaje sobre Dios ,para los efectos

es como si Dios no existiera, el silencio se convertiría en un vacío absoluto, en una terrible
ausencia de Dios”. Finalizó su intervención haciendo referencia al silencio de los místicos,
poniendo como ejemplo a Santo Tomás, el que llega al final de una vida dedicada a buscar
a Dios.
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El Congreso finalizó con la Eucaristía en la Basílica de La Virgen del Camino, presidida por el Prior Provincial fr. Jesús Díaz Sariego, en cuya homilía habló de la inteligencia de
la fe: “La fe es inteligente, porque tiene un modo concreto de comprender la realidad, y de
comprendernos a nosotros mismos”.
(Cf. In-ex.dominicos.org)

El lunes 3 de octubre de 2016 se han reunido en Caleruega, cuna de Santo Domingo, al pie
de su lugar de nacimiento y con motivo del Jubileo de los 800 años de la Familia Dominicana, un
grupo de 36 personas (hermanas, frailes y laicos), responsables de algunas de las entidades
educativas de Familia Dominicana (fundaciones,
equipos de titularidad, delegados provinciales), que cuentan en España con un total de 86 centros
educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller.
Este día jubilar se ha celebrado con una Eucaristía en el "pocito", lugar del nacimiento de Santo Domingo, con una comida compartida y una reflexión conjunta para impulsar la Red Educativa Dominicana, que sirva como espacio de comunicación y coordinación de la misión educativa de dichas
entidades. La luz y la intercesión de Santo Domingo nos ha reafirmado en la ilusión por seguir trans-

mitiendo la pedagogía dominicana en la educación española y por ser más fieles e innovadores en esta
misión que queremos ofrecer con el espíritu de una Familia espiritual unida en el carisma dominicano.
En esta Red se integrarán las entidades que así lo decidan, y se propuso la creación de una comisión
inicial para precisar sus objetivos y metodología, que será coordinada por la Hermana Arantxa Sanz,
Priora General de las Dominicas de la Enseñanza.
Fue un día de encuentro, celebración, acogida, conocimiento mutuo e ilusión compartidas, que
ayudó a recuperar fuerzas para seguir predicando el Evangelio desde el espacio privilegiado de la
Educación.
(Cf. dominicos.org)
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Vinculación de los mártires de Nembra
(Asturias) con la familia de Santo Domingo

El sábado 8 de octubre de 2016 fueron beatificados en la catedral de Oviedo los llamados “Mártires de Nembra”. En nombre del Papa Francisco actuó el Cardenal Angelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En la celebración estuvieron presentes el Prior Provincial fr. Jesús Díaz Sariego, el socio del provincial
fr. Francisco R. Fassio, el secretario de la Postulación fr. Llewellyn Muscat, fr, José Antonio

Lobo, nieto de uno de los mártires, y los frailes dominicos de la comunidad de Oviedo.
Según Amato, los beatificados hoy -un sacerdote, dos mineros y un estudiante de
Magisterio- murieron "por odio a la fe, respondieron a sus asesinos con el perdón, convirtiéndose así en héroes de auténtica humanidad y vencedores inermes de una diabólica y ciega violencia". El cardenal ha hecho además una semblanza de los cuatro nuevos beatos Genaro Fueyo Castañón, Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero y Segundo
Alonso González-, cuya causa de martirio se abrió en 1991 impulsada por un grupo de familiares y amigos que se erigió en Actor de la causa, entre los que destaca el sacerdote D.
Ángel Garralda, quienes determinaron confiarla a la Postulación General de la Orden (1992). Obtenido el “nihil obstat” para proceder a un proceso diocesano en Oviedo
(1997), el Arzobispo Don Gabino Díaz Merchán abrió el proceso el 15 de junio de 1997. La
fase diocesana se cerró el 12 de septiembre de 2000. La “Positio” editada se entregó en
2007.
Encabeza la causa Don Jenaro Fueyo Castañón, que transcurrió 37 años al frente de la
parroquia de Nembra (Asturias). Con él y en la iglesia parroquial fueron terriblemente
martirizados dos de sus feligreses, de profesión mineros, Segundo Alonso González e Isidro Fernández Cordero. Aunque apresado también y encarcelado con los tres en la
sala de la Adoración Nocturna, finalmente fue martirizado fuera de la población Antonio
González Alonso.
Punto de referencia en la vida religiosa de los cuatro Mártires fue la devota capilla
dedicada a Santo Domingo hasta el día de hoy en el pueblo. El Beato Jenaro (1864-1936),

encaminó hacia la Orden Dominicana a numerosos jóvenes de ambos sexos pertenecientes
a su parroquia. Una de ellas es la Beata Otilia Alonso, Dominica de la Anunciata, muerta
por la defensa de su fe en la montaña barcelonesa del Tibidabo a los 19 años de edad. El
Beato Segundo Alonso (1888-1936) contó con dos hermanos dominicos misioneros
en Vietnam. Un hijo suyo, llamado Alberto, fue Claretiano. Otro, fray Arturo Alonso Lobo,
fue dominico, catedrático muchos años de Derecho Canónico en Salamanca y eficiente
promotor de la causa de canonización del Padre Arintero. Lo son también dos de sus nietos, fr. José Antonio y fr. Rufino Lobo Alonso.
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El Beato Isidro Fernández(1893-

1936) fue hermano del dominico fr. Maximiliano Fernández Cordero y, a la vez,
tío del renombrado catedrático de Sagrada Escritura fr. Maximiliano García
Cordero. De su matrimonio con Celsa
García nació fr. Silverio Fernández,
ejemplar misionero en el Vicariato de
Puerto Maldonado (Perú). Sus hijas María Ángeles y María Luisa fueron religiosas, Dominica de la Anunciata, la primera, y del Santo Ángel, la segunda.

El cardenal Amato saluda a los familiares vivos más directos: el hijo de
Isidro Fernández, hermano de nuestra H. Ángeles (q.e.p.d.)

Del Beato Antonio González (1912-1936), a quien dieron muerte a los 24 años, puede decirse que vivió de por vida el carisma dominicano. Tuvo dos hermanos misioneros en la entonces
denominada Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas. Su hermana Mª Severina fue fiel seguidora de San Francisco Coll. Aun más, el propio Beato Antonio profesó en la Orden en el convento
de Santo Tomás de Ávila en 1928 ,aunque afectado por la enfermedad de la tuberculosis, obtuvo
dispensa de votos y se reintegró a la familia en 1932, con el ferviente anhelo de recobrar la salud y
retornar al convento. Mientras tanto, comenzó en Oviedo la carrera de magisterio. Entre estos estudios y un intenso apostolado andaba cuando fue apresado y largamente torturado en la iglesia
de Nembra. Al fin lo martirizaron y tiraron a un pozo, con la lengua seccionada por negarse reiteradamente a blasfemar, en el Alto de Santo Emiliano, entre Sama de Langreo y Mieres.

De nuestros “Mártires de Nembra” escribió un conmovedor relato el sabio escriturista fr.
Alberto Colunga Cueto y lo publicó en la revista “La Vida Sobrenatural”, julio-diciembre de 1939.
En el proceso diocesano testificaron, entre otros, la H. Jesusa González González y fr. Ricardo Álvarez Lobo, ambos de la Orden dominicana.

Tras esta ceremonia, a la que asistieron también representantes de la Adoración Nocturna, a
la que los cuatro beatos pertenecían, la diócesis de Oviedo pasará a tener una fiesta más, la del 21
de octubre, en memoria de los "Mártires de Nembra".
(Cf. dominicos.org)
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6 de octubre de 2016: comienzan a
llegar los invitados a las puertas del cine
Moncayo de Tudela y se respira un ambiente
de expectación unida a la ilusión. Poco a poco se van llenando las butacas. En ellas encontramos autoridades locales, el Ilustre Sr.
alcalde de Tudela, Don Eneko Larrarte, la
concejal de Educación junto con representantes de la Parroquia, el Equipo de gestión
de la Fundación Educativa Santo Domingo
(FESD) así como miembros del Patronato, con su Presidente fr. Javier Carvallo OP y la H. Mª
Jesús Carro, Priora provincial. No faltan tampoco ninguno de los integrantes del claustro de
profesores, ni el personal del PAS. Los alumnos también tienen un lugar especial junto con la
comunidad de las hermanas. Esto es una celebración de familia, y hablando de familias también son muchas las que al completo llenan la sala.

Comienza el acto y D. Fernando Puértolas, Director General del Centro, nos da la bienvenida a todos y hace un breve recorrido por la historia del Colegio, desde la llegada de las hermanas a Tudela en el año 1955 hasta nuestros días, momento en el que se vio la necesidad del
nuevo edificio. Repasa las posibilidades que nos abren las nuevas instalaciones para mejorar la
calidad educativa del colegio y apostar por el futuro. Un breve vídeo pone fin a su discurso porque ya lo dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras.
Seguidamente, la H. Mª Jesús toma la palabra y declara inaugurado el curso escolar 20162017 en todos los centros de la FESD, recordándonos a continuación el sentido último de la presencia de las Dominicas de la Anunciata en Tudela y del Colegio La Anunciata-FESD. Puso la
fuerza en destacar que nuestra misión responde a una llamada del Señor a la evangelización,
una evangelización que pone especial relieve en los más pequeños y débiles y en la que la búsqueda de la Verdad, desde nuestro ser dominicano, adquiere todo su sentido.
Doña Virginia Cagigal, profesora de la Universidad de Comillas, disertó en una conferencia que llevó por título “Construyendo puentes: claves de colaboración familia-escuela”. En ella
nos dio pistas para armonizar el cariño por los niños y adolescentes con la necesaria autoridad
que requiere su crecimiento como personas. Resaltó la importancia de los criterios comunes
entre las familias y el colegio recordando que los docentes son profesionales con una formación
pedagógica que puede ayudar a las familias a enfocar las actuaciones con sus hijos. Y todo ello
con un toque de humor que hizo que todos, mayores y pequeños, disfrutáramos de este momento de formación.
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Y para terminar las intervenciones tomó la
palabra D. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela,
que agradeció al colegio y a las Hermanas la misión desarrollada en Tudela y en especial en el
Barrio de Lourdes. Resaltó que desde los inicios
el Centro tomó la opción preferencial por las
clases más humildes y que actualmente este
compromiso se refrenda con la acogida a todos
los niños llegados de más allá de nuestras fronteras, así como de otras minorías.
Finalizó el acto con la actuación de nuestro compañero Diego Urmeneta, del que dicen
los entendidos, es una de las mejores voces del
folclore navarro de nuestros días. Una jota navarra llena de sentido, “A mi Navarra” y otra especialmente compuesta para la ocasión, fueron
el broche de oro de esta primera parte del acto.
Tras el acto académico nos dirigimos hacia la entrada del nuevo edificio para proceder a
la bendición de sus instalaciones y pedir por
todos aquellos que en sus aulas irán creciendo.
Fray Javier Carvallo, OP presidió este sencillo
acto religioso en el que todos los presentes nos
unimos en la oración. No podía faltar tampoco
la cinta de inauguración que cortaron entre la
H. Mª Jesús y D. Fernando Puértolas. Seguidamente una representación de la comunidad
educativa procedió a bendecir las distintas instalaciones del edificio, las clases, el aula de música (en la que esperaba otra sorpresa musical
interpretada por dos alumnos), la de plástica, la sala de profesores y la sala de interioridad.
Mientras, el resto de los asistentes al acto degustaron un cuidado coctel en el nuevo comedor
del Colegio mientras en ambiente de familia compartían conversación. También ellos tuvieron
ocasión de visitar el nuevo edificio y soñar con el futuro que se atisbaba en esos momentos con
las aulas vacías.
Un futuro que con la ayuda del Señor y la protección de María de la Anunciata se abre a
los nuevos tiempos porque La Anunciata (la Congregación y también nuestro colegio), estamos
convencidas, son obra de Dios.

H. Amaia Labarta
Comunidad de Tudela
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Como cada año, CONFER organizó las Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional entre los días 14 y 16 de octubre. El lema del encuentro fue “Nuevo mapa de la PJV: propiciar a los jóvenes experiencias de que Jesús es quien salva”. La asistencia aproximada fue
de 400 personas, en su mayoría religiosos y religiosas de España. La
Anunciata estuvo representada por un buen número, 20 hermanas.
De nuestra Provincia Sta. Catalina de Sena asistimos siete hermanas.
La presidenta de la CONFER, María Rosario Ríos, inició las jornadas situando el objetivo de las mismas en la intención de
"hacernos más aptos en la misión de acompañar a los jóvenes. Una
misión que todos sabemos que a veces no es fácil, que se ha de encarnar en la realidad, en cada cultura para hacer cercana y accesible
el Evangelio".
Inicia las ponencias del viernes el P. Luis Ángel de las Heras –
actual obispo de Mondoñedo Ferrol. Hace énfasis en un "mapa de la
cuestión vocacional", como camino hacia una vida consagrada misericordiosa. "Somos riqueza que se entrega y esa entrega es la que
genera vida. Todos en la Iglesia debemos ocuparnos en la Pastoral.
En su intervención hizo un recorrido por los desafíos de la pastoral
vocacional de hoy, destacando de manera prioritaria el acompañamiento a los jóvenes y el ofrecer un estilo de vida profético y contemplativo.
La tarde del viernes se concluyó con la ponencia del P. Ricardo
de Luis Carballada, OP: “La llamada que brota de la fascinación”. El
tema giró en torno al aspecto vocacional en las Escrituras y la Teología destacando que la PV tiene que ser personal y personalizada,
además de acoger y acompañar los procesos vocacionales, de manera especial, en los inicios. Hizo un análisis de los textos referentes
a la vocación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, textos en los que Dios se acerca a la persona y ésta responde, muchas veces no exenta de dificultad, dudas y desconcierto. Incidió el P. Ricardo en que la PV tiene que propiciar experiencias reales con Jesús, experiencias de encuentro con Él.

El sábado se inició la jornada con la oración para continuar con la ponencia del P. Enric Puiggros,
S J. El P. Enric centró su intervención en el acompañamiento como camino para la promoción vocacional: “Abrirnos al sueño de ser personas que invitan a caminos de sentido”. En relación al promotor
vocacional habló de la oportunidad de poder ser samaritano –estar a la escucha y mirar al que está en
el camino-, maestro –ayudar al otro a ser lo que debe ser- y testigo –de Alguien que entró en nuestra
vida y ayudar a otros a hacer el mismo camino-. Una frase que no deja indiferente: “Con los adolescentes y jóvenes pasar de “surfear” a “bucear”, es decir, ir hacia el camino de la profundidad”.
Se concluyó la mañana con la intervención de las HH. Débora Vidal y Patricia Pérez, RPM. Hablaron sobre "Los jóvenes en el contexto actual y la búsqueda vocacional" y sobre la necesidad de que la
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Pastoral Juvenil esté allá donde ellos se encuentren, como en las redes sociales. Fueron mostrando
detalladamente el lenguaje virtual que los jóvenes utilizan hoy y cómo los agentes de pastoral deben
hacerse visibles para, desde estas plataformas, también propiciar un acompañamiento.
La tarde del sábado se inició con una mesa redonda en la que dos religiosos, un sacerdote secular y una laica conversaron sobre el modo de trabajar juntos y salir al encuentro de los jóvenes más
allá de la "mismidad" de cada carisma. Finalizamos la jornada con un magistral concierto-oración con
el grupo Ain Karem, el proyecto de evangelización de las Carmelitas de la Caridad de Vedruna.
En la mañana del domingo se trató el tema de “La llamada en el cine”, por Peio Sánchez, sacerdote diocesano. Hizo un recorrido, a partir de cortos de películas, sobre algunos aspectos vocacionales
que se pueden trabajar con jóvenes a partir del cine. Deja, como recurso, el “blog de cine espiritual
para todos”.
Se clausuró la jornada con un resumen de los ecos de estos tres días de reflexión acerca de la
Pastoral Juvenil Vocacional. Entre todas las resonancias, las palabras que más se repitieron fueron:
"acompañar, juntos, escucha, con ellos...".
Agradecemos a las hermanas de la comunidad de La Granja la acogida y el cariño hacia todas las
que estos días estuvimos asistiendo a las jornadas.
(Cf.: www.confer.es/noticias/cronica-de-las-jornadas-de-pastoral-juvenil-vocacional-2016-de-confer)
H. Gene Somoano
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“BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS”
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2016-CRACOVIA

Hace un año el Papa inauguró el año de la misericordia, pero fue en el 2013 en Río y ante la
imagen de Cristo Redentor, en aquellas queridas tierras brasileñas, donde invitaba a todos los jóvenes a dejarse tocar por la misericordia de Dios.
Cuando en este año Santo nos convocaba a Cracovia, estas eran sus palabras:
“Y tú, querido joven, querida joven ¿has sentido alguna vez esta mirada de amor infinito
que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios que,
por amor te ha dado todo? Como no enseña San Pablo “la prueba de que Dios nos ama es
que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores” (Rm. 5, 8) .
¿Pero entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? La cruz de los jóvenes se dirige a
Cracovia, cuántos cambios, cuántas verdades y auténticas conversiones se han manifestado en la vida
de tantos jóvenes al encontrarse con esta cruz desnuda. Quizás se hicieron la pregunta: ¿De dónde
viene esta fuerza extraordinaria de la cruz? He aquí la respuesta: la cruz es el signo más elocuente de
la misericordia de Dios. Ella nos da testimonio de que la medida del amor de Dios para con nosotros
es amar sin medida.
La JMJ ha sido para miles y miles de jóvenes la meta de una peregrinación que comenzó el pasado agosto de 2015 con estas palabras del Papa Francisco.
Algunos de estos, aproximadamente 2.500 jóvenes, procedían de la Ribera navarra. Fueron 86
los que respondieron del colegio y las parroquias a esta convocatoria con el lema “Hemos sido alcanzados por su misericordia”, y durante todo el curso prepararon sus mochilas y sobre todo su corazón
para lo que les esperaba en la ciudad de origen de San Juan Pablo II.
Estos meses, a mí, personalmente, me han dejado el testimonio de fe de muchos de ellos que
han renunciado a muchas cosas para poder participar en esta JMJ y ante sus compañeros han proclamado abiertamente que ser cristianos no es un apellido oculto sino que compromete la vida.
El 26 de julio y en plenas fiestas de Tudela, cuando algunos de madrugada volvían a sus casas,
nosotros arrancábamos nuestra peregrinación. De nuevo nos acompañaba Don Juan Antonio, Obispo
auxiliar de nuestra diócesis, que parece haberle cogido gusto al grupo pues también peregrinó con
nosotros a Roma el año pasado.
Antes de llegar a Cracovia nos quedaban 4 días que fueron posibles, como los de vuelta, gracias a la acogida que en los distintos países se no dio. El primer día nos recibieron en Poitiers, en una
pequeña escuela infantil donde nos esperaba la comunidad parroquial junto con la delegada de catequesis de la diócesis; allí, por primera vez, estrenamos juntos en la celebración de la Eucaristía el
Himno de la JMJ: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia… Hay
que perder el miedo y ser fiel”.
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Poco a poco nos introdujimos en el ritmo de la peregrinación, saltar del saco a las 5 de la mañana, ponernos en camino hacia el siguiente país para alabar con el amanecer al Señor en Laudes. Durante
las horas de autobús hay tiempo para todo, para dormir, para charlar, para las catequesis (el primer día
sobre el sentido de peregrinar y el segundo sobre la misericordia y el perdón), para el trabajo en grupos
y el Rosario, incluso en algunos momentos los asientos vacíos se pueden convertir en improvisado confesionario ya que nos acompañan además del señor Obispo, seis sacerdotes.
El segundo día nuestro destino es Basilea, en Suiza, donde Fr. Miguel Eslava, nuestro hermano
dominico de la comunidad de Vitoria y Carlos, un asturiano de la misión de lengua española, nos habían
buscado un hospedaje muy particular: un bunker antinuclear. También allí nos esperaban los miembros
de la misión para celebrar con nosotros la Eucaristía. Cenamos esa noche a orillas del Rin contemplando
la otra orilla que era ya Alemania, y es que lo de cruzar fronteras para nosotros estos días..., no ha sido
sólo una experiencia geográfica porque nos hemos sentido hermanos de tantos hermanos que nos han
acogido.
El tercer día nos esperaba Praga y la catequesis del camino nos habló de Encarnación: “La Palabra se hizo carne y acampó entro nosotros”. Me habían regalado esta catequesis por motivos obvios.
Partiendo del Sí de María descendimos a los nuestros y algunos llegaron a una conclusión que hace
realidad esa Encarnación, el mayor sí que se puede dar es el sí de la vida entera que se entrega por
amor.
Praga nos abrió, sólo para nosotros,
las puertas de su catedral y allí celebramos
nuestra fe. Nos acogía ya allí la organización
de la JMJ y ya coincidimos con peregrinos
que se dirigían a Cracovia.
Salimos muy temprano hacia Cracovia
y tuvimos una experiencia muy curiosa de
camino. Al parar en un área de servicio decidimos celebrar allí, en una gran explanada la
Eucaristía y tras nosotros otros dos grupos y
en distintos idiomas, francés y chino hicieron lo mismo. Lo universal de nuestra fe, era un anticipo de lo que nos esperaba en Cracovia. La catequesis “salió el sembrador a sembrar” (Lc 8,5). El pequeño pueblo que nos acogió a unos 80 km de Cracovia nos abrió sus puertas y su corazón. Otro grupo de Brasil compartió nuestra suerte ya que fueron
días llenos de gestos que nos hablaron de cómo el pueblo polaco ha vivido este encuentro como verdadera experiencia de gracia. Familias en las que los niños durmieron en el suelo para ceder sus habitaciones o, como tuve la suerte de experimentar yo, una familia que nos alojó a 5 de nosotras y no escatimó nada para
hacernos sentir privilegiados, y que cuando les preguntamos cómo acoger a tantos su respuesta fue: “Para nosotros es como acoger a Cristo en nuestra casa”.
Momentos fuertes de Iglesia y de fe los vividos en
Cracovia. El Vía Crucis nos congregó en torno a los últimos de nuestro mundo y a través del camino de la cruz
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pedimos al Señor la fuerza para poder transformarlo, empezando por nuestras propias vidas. Al concluirlo, ríos de jóvenes inundamos las orillas del Vístula y hasta fuimos capaces de coincidir con otros grupos
de nuestra diócesis o con el grupo del colegio de los dominicos de Valencia. La vuelta al alojamiento fue
larga porque es difícil para una ciudad pequeña desplazar a tanta gente, pero al mismo tiempo fue ocasión de compartir experiencias y vida con otros peregrinos. No puedo dejar de emocionarme al recordar
ese himno de la JMJ –Bienaventurados los misericordiosos- cantado en un tren en 10 o 12 idiomas diferentes al mismo tiempo. Todo esto nos preparó para lo que nos esperaba al día siguiente: dos millones y
medio de jóvenes en camino hacia el “Campo de la Misericordia”. Horas andando que nos acercaban al
momento fuerte de nuestra peregrinación. Al mediodía del ese sábado ya ocupábamos nuestro lugar en
el sector asignado, la maravillosa organización de los voluntarios y un poco de ayuda desde arriba (rezamos con
mucha devoción) nos permitió llegar tras tres horas de camino (estaban previstas seis, pero María a la que nos encomendamos nos echó un cable).
Esa tarde los sacerdotes que acompañaban a nuestro
grupo fueron verdaderos apóstoles de la misericordia. Además de nuestros chicos fueron muchos otros los que se
acercaron a recibir el don del perdón. Con el corazón bien
dispuesto y tras muchas risas y cantos llegó el momento de la Vigilia con el Papa Francisco. Sus palabras
resuenan en nosotros pero al preguntar hoy a los chicos qué recuerdan todos coinciden en una frase.
“No podéis ser jóvenes de sillón, tenéis que levantaros, poneros las zapatillas para no permitir que la vida
se os escape y para ser testigos de la fe y constructores
del Reino”. Buen proyecto de vida para los miles de chicos
y chicas que escuchaban sus palabras y que junto a él, el
Papa, de rodillas rezamos ante el Señor para que esto se
pudiera convertir en realidad.
La noche nos enseñó el significado de intemperie y
el lago que teníamos al lado ayudó a que el rocío de la
mañana nos despertara con el primer rayo de sol. Nos preparamos con la oración de Laudes para el momento central
de nuestro encuentro, la Eucaristía. La escucha de la Palabra y el milagro de comunión en la comunión no será algo
que olvidemos fácilmente. Una de las chicas me comentaba: “Esto sí que es estar en comunión con la Iglesia”. El Señor había preparado el terreno de miles y miles de corazones para poder acercarse a ello. Además tuvimos la suerte
de poder ver al Papa Francisco muy cerquita, ya que pasó a
nuestro lado con gran emoción de todos.
Tras la Eucaristía recoger y en marcha de nuevo. Según comenzamos a caminar el cielo se cubrió
y empezó a llover como si nunca lo hubiese hecho… pero la organización los tenía todo previsto y cada
uno tenía una estupenda capa de agua que hizo que los caminos se cubrieran de color: naranja, amarillo,
azul, rojo… un arco iris, seguro que esto también tenía su sentido, no en vano el arco iris fue el símbolo
de la alianza de Dios con su pueblo.
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El lunes también fue un día cargado de contenido ya que visitamos los campos de concentración
de Auschwitz y Birkenau. Con el alma encogida no
nos quedaba otra reacción que la del silencio y la
oración y fue así como, sin que nadie se lo pidiera,
los chicos fueron uniéndose
poco a poco al
rezo del Rosario
mientras recorríamos en silencio los dos kilómetros de andenes que tan familiares
nos resultan de verlos en el cine. Nos unimos también en una sencilla celebración ante la capilla de Maximiliano Kolbe, las llamadas
cámaras de inanición. Fue lugar de muerte que causó horror toda la
humanidad, pero también lugar de testimonio de fe y entrega total.
La tarde la dedicamos a conocer Cracovia en un ambiente
más distendido y en pequeños grupos de 10 o 12 personas. También fue un momento agradable de parada a mitad de nuestro viaje.
Cuando por la noche llegamos a casa tuvimos una gran sorpresa, un
pequeño grupo de los nuestros aprovechó la tarde para acercarse al encuentro vocacional de las comunidades neocatecumenales. Una de nuestras chicas (Esperanza, 22 años) se levantó ante esa llamada
vocacional y en ese momento dio su SÍ al Señor, además allí estaba su madre y sus hermanos, para los
que fue también inesperado. A día de hoy está haciendo el Postulantado, desde comienzos de octubre,
en Villa Teresita.
Salimos de Cracovia al día siguiente por la mañana después de celebrar, en la pequeña parroquia
que nos acogía, la Eucaristía con todos aquellos que durante estos días habían sido verdaderos ángeles
de la guarda para nosotros, las familias y voluntarios que no dejarán de estar presentes en nuestra oración.
Tras todo lo vivido, salimos rumbo a Budapest donde nos acogió de nuevo una comunidad de
Hermanas Dominicas con las que nos había puesto en contacto la H. Tina Veloso. Además de la preciosa
ciudad que descubrimos y la acogida de las hermanas, celebramos la Eucaristía y una Hora Santa que compartimos con
ellas. A pesar del cansancio y de que era tarde no quisimos
dejar pasar este momento de intimidad con el Señor y, seguramente, así tendría que ser porque al cabo de unos días, en
una catequesis de autobús en la que hablábamos de la experiencia de encuentro con Dios, una de las chicas nos explicó
que podía decir que la primera vez que se había encontrado
cara a cara con el Señor había sido aquella noche de oración.
Nunca sabemos dónde el Señor nos sale al encuentro.
Y después de Budapest, Venecia. La diócesis nos alojó en dos parroquias que de nuevo se volcaron con nosotros. La verdad es que no tuvimos mucho tiempo de disfrutar de los canales y callejas de la
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ciudad, pero por lo menos pudimos ver durante un par de
horas que duró nuestro viaje de ida y vuelta por el gran
canal, alguna de las maravillas de que tanto habíamos oído
hablar. La catequesis fue: “Vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando” (Jn 15,14). La Eucaristía la celebramos cada autobús en la parroquia de acogida.
Y de Venecia de nuevo a Francia. Esta fue la etapa
más larga de
nuestro viaje, 11 horas de autobús, la catequesis “Mirarán
al que traspasaron” (Jn 19,37), en la que la respuesta de
Dios al sufrimiento humano se encuentra en la Cruz, y la
llegada al polideportivo de Sanary sur Mer. Esta vez la Eucaristía la celebramos en las gradas de un campo de futbol,
para que no se diga que no hay variedad.
Y la última etapa de nuestro viaje, el día 5 de agosto, pusimos rumbo hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes. No podía ser de otra manera. Salimos del barrio de Lourdes de Tudela y no podíamos volver a él sin
antes visitar a nuestra madre y encomendarle a ella todos los frutos de esta peregrinación. María nos
recibió en su santuario y tras celebrar la Eucaristía en la gruta y participar en el Rosario de las antorchas
nos dirigimos a la ciudad de los jóvenes para pasar allí la última noche de nuestra peregrinación. Nos pareció un paraíso tener una cama tras tantos días de dormir en el suelo. Las dos últimas catequesis: “Era
necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria” (Lc 24,26), la resurrección de Cristo trae
una vida nueva a la que estamos llamados; “No os dejaré huérfanos” (Lc 14,18) (sábado 6 de agosto),
Jesús nos envía el Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios. Y con esta certeza de que María nos protege y el Espíritu nos acompaña arrancaba nuestra última etapa de viaje en dirección a Tudela.
Sólo el Señor sabe lo que ha hecho en el corazón de estos jóvenes. En nuestras manos estuvo poner en cada momento los medios para que Él se pudiera hacer el encontradizo con ellos. A todos los que
hicieron posible con su disponibilidad y ayuda nuestra peregrinación, nuestra gratitud y oración. Y a todas vosotras hermanas una petición, una oración por todos estos chavales que se pusieron en camino y
que ahora tienen que continuar su particular peregrinación en el día a día. Que el Señor les acompañe y
puedan ser sus testigos… hasta los confines del mundo.
H. Amaia Labarta
Comunidad de Tudela
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Los días 12 y 13 de noviembre de 2016, un grupo
de Hermanas convocadas por la delegada provincial de
PJV, H. Gene Somoano, participaron en Oviedo -casa
provincial- en el encuentro anual que este año tenía el
lema: “Un paso más por la Pastoral Vocacional”.
El sábado, primer día, después de un cordial saludo y bienvenida a todas, por parte de la Priora provincial H. Mª Jesús Carro, que agradeció nuestra presencia y la respuesta a la convocatoria, nos invitó a seguir
trabajando, con esperanza, en este campo prioritario de
la PV. Hizo referencia a las palabras del Papa Francis-

co con motivo de la clausura del Congreso Internacional de Pastoral Vocacional, promovido por la Congregación para el Clero, con las que nos invitó a reflexionar
sobre los tres verbos que indican el dinamismo de toda
PV: salir –ver –llamar. Finalizó la H. Mª Jesús con estas
palabras también del Papa: “Si no nos encerramos en las quejas y continuamos en “salir” para anunciar el Evangelio, el Señor se queda con nosotros y nos da valor para echar las redes, incluso cuando estamos cansados y decepcionados por no haber pescado nada… Una
misión urgente que el Señor nos pide cumplir con generosidad”.
A continuación, la H. Ana María Penadés, delegada general de PJV, que nos
acompañó durante todo el encuentro,
desarrolló con gran pedagogía el sentir del
lema que nos reúne este año: “Un paso
más por la Pastoral Vocacional”, remitiéndonos, en primer lugar a tres citas bíblicas
donde se nos muestran ejemplos del seguimiento a Jesús:
En Mt 4,18-22: la llamada a los cuatro discípulos que sí dieron el paso, dejándolo todo
con generosidad.
En Mt 9,9: el publicano Leví, por la mirada de amor de Cristo, dejó su trabajo y su futuro y
lo siguieron. También dio ese paso.
Finalmente, Mt 19, 16-26 : nos presenta al joven rico que quería seguirle, pero Jesús le
exige “quitar”, desprenderse; sin embargo, no fue capaz de soltar, de dejar, las riquezas. No dio el paso y se volvió triste…
Alternando con canciones vocacionales modernas y audiovisuales, la H. Ana Mª iba
lanzando algunos interrogantes: ¿Cómo vivo mi vocación hoy? ¿Qué estoy -estamos- dispuestas para contarlo?... Matizando que, quizás hoy, “el paso más” que nos falta es precisa23

mente el compartir, el invitar, el contagiar gozosamente nuestra vida de consagradas.
Para ayudar a nuestra reflexión y práctica, nos lanzó algunos PRINCIPIOS o pistas a
tener en cuenta para ese saber “contarlo”:


Actitud de renovación interna y profundidad de corazón.



Necesidad de conocer los nuevos lenguajes juveniles.



Necesidad de modelos referenciales y testimonios vivos.



No claudicar ni “jubilarnos” en esta tarea de la PJV, sino pensar más en abrir puertas que, en algunos casos, tiene que traducirse también en cambiar horarios.



No repetir todo como “antes” .



Y ser testigos de fraternidad, alegría, gratuidad.

Al final, se recordó el Proyecto Marco
General de Evangelización, con rico contenido sobre la PV específica y se entregó un
“Decálogo de la Dominica de La Anunciata
como animadora de la PJV”.
La H. Gene, para finalizar el trabajo
de la mañana nos informó, brevemente, de
las actividades realizadas en la Delegación
durante el curso 2015-2016 con relación a la PV y se compartieron experiencias tenidas en
algunas comunidades.
Por la tarde, en el Monasterio benedictino de S. Pelayo de Oviedo, Sor Esther Indarra
nos expuso el tema de la Lectio Divina,
recorriendo con detalle los cuatro pasos:
LECTURA
MEDITACIÓN
ORACIÓN
CONTEMPLACIÓN.
Con gran sencillez y profundidad fue
desgranando su exposición, para luego

introducirnos en un ejercicio práctico, basado en el texto evangélico de S. Juan 20,
1-16, sobre la Resurrección del Señor. El
ambiente cuidado con esmero, ayudó a
compartir y resultó una bella experiencia
para todo el grupo.
Después de un pequeño descanso y
de un breve diálogo con la comunidad, co
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mo broche de oro de esa tarde, asistimos al canto de Vísperas en el coro junto con las hermanas benedictinas. A pesar de la lluvia, que nos acompañó tanto a la ida como al regreso,
fue una tarde muy provechosa, llena de contenido y mística.
El domingo estaba destinado a celebrar, como grupo de PJV de la Provincia, la clausura del Jubileo dominicano, los 800 años de la Fundación de la Orden ¡Y qué mejor lugar que
con nuestras hermanas dominicas contemplativas de Cangas de Narcea! Sor Ángeles, priora
de la comunidad, y el resto de hermanas ya estaban esperando y el recibimiento y la acogida
fueron de gran fraternidad. Iniciamos este momento de celebración con la Eucaristía presidida por el P. José Manuel Rodríguez (familiarmente, P. Rorro). Centró la homilía en Sto. Domingo y la predicación, actualizando las herejías con las que él mismo se encontró en su

época. “Hoy -nos decía el P. Rorro- las herejías que encontramos son las de la falta de amor
-caridad, fraternidad-, el ansia de poder y la herejía del dinero. Concluyó agradeciendo a
Dios estos 800 años que se iniciaron con aquel “Ve y predica” que se materializó el 17 enero
de 1217, invitándonos a seguir las huellas de Domingo y de S. Francisco Coll.
Después de una rica comida preparada con cariño por nuestras hermanas de Cangas y
compartida con ellas en fraterna convivencia, nos despedimos, agradeciendo su acogida. De
regreso a casa, visitamos la iglesia dominicana del monasterio de Corias, contemplando la
gran belleza artística que encierra.
Y por fin, llegamos a Oviedo en donde comenzó la dispersión para regresar a las respectivas comunidades, pues el Encuentro finalizaba. Agradecemos la cálida acogida de la

comunidad de la casa provincial y a todas las hermanas que hicieron posible este encuentro.
Vale la pena y esperamos seguir dando ese “PASO MÁS” por la Pastoral Vocacional.
H. Mª Teresa González Izquierdo

Esta iniciativa, que reunió a cerca de 300 participantes, tuvo lugar del 19 al 21 de octubre pasado
con el título: “Lo miró con misericordia y lo eligió” (Miserando atque eligendo), frase basada en el Evangelio de Mateo y lema episcopal y del Pontificado del Papa Francisco.

En la Audiencia con el Santo Padre, este les señaló que, en realidad, “la pastoral vocacional es un
encuentro con el Señor, un encuentro decisivo, que arroja luz sobre nuestra existencia, nos saca de la angustia de nuestro pequeño mundo y nos hace discípulos enamorados del Maestro”.
Poco antes de iniciarse el Congreso, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, Arzobispo Secretario para
los seminarios de la Congregación para el Clero, recordaba: “Hace pocos días se hizo pública la decisión
del Papa Francisco de dedicar

la próxima asamblea del Sínodo a un tema de actualidad:

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Una síntesis perfecta de lo que nosotras llamamos pastoral vocacional.
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Los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016 se reúnen en León las prioras de las comunidades de la Provincia
Sta. Catalina en España, convocadas por la priora provincial H. Mª Jesús Carro para continuar con la formación
que este año tenía como “leitmotiv”: La vida religiosa reflejo y ternura de la misericordia de Dios, expuesto y
profundizado por la religiosa de la Compañía de María Mª Ángeles Martínez.
El tema partió de una Introducción y desarrollado en tres apartados fundamentales que nos permitieron
entrar de lleno en el centro del significado de la misericordia comunitaria:
I
El nombre de Dios es misericordia
ll
Jesús epifanía de la ternura de Dios
lll
Vivencia de la misericordia de Dios.
Con gran sencillez y con mucha profundidad, fue
desgranado todos los puntos del temario haciéndonos
partícipes de sus conocimientos y vivencias. En la Introducción se pedía que reflexionáramos y pidiéramos la
sabiduría del Espíritu Resucitado dejándonos conducir
por Él. Estar atentas para escuchar y tener mirada límpida para identificarnos con la mirada misericordiosa del
Señor.
El nombre de Dios es misericordia
Nos recordó que la palabra misericordia, ternura compasión, es algo tan íntimo, tan hondo que hace
alusión a las entrañas, al vientre, al corazón. Cuando Dios manifiesta su ternura, su amor, se le conmueven sus
entrañas, es un Dios entrañable. Encontramos textos bíblicos que lo ponen de manifiesto: “Puede una madre
dejar de querer al hijo de sus entrañas… “(Is 49,14-15).
Él no te abandonará no te dejará nunca. El rasgo más profundo de Dios es la misericordia. Es un Dios
que nos acompaña, que está a nuestro lado tanto en los momentos buenos como en los difíciles, nos acompaña
cuando hemos de realizar tareas arduas llevando la misericordia, el amor y el consuelo hacia los necesitados de
nuestro mundo sobre todo allí donde se dan las injusticias. Es el Dios que nos necesita para el Reino, para la
justicia y para desenmascarar las inmisericordias, ser denuncia y anuncio de fraternidad universal. Los Fundadores supieron encarnarse cada uno en su época y fueron profetas de su tiempo, tenían sed de Dios y sentían la
necesidad de arriesgar sus vidas por los demás

ll Jesús epifanía de Dios
Este Jesús que se hizo niño y acampó entre nosotros, se hizo amor y ternura, y prefiere la misericordia al sacrificio.
2.1. Es un Dios que espera y ama, es el Padre lleno de ternura, de la comprensión, que sigue amándonos aunque le dejemos y que está pendiente del regreso del hijo para salir a su encuentro y abrazarlo, como lo
demuestra en la parábola del hijo pródigo.
La vida religiosa debe ser reflejo de ese amor que Dios manifiesta a la humanidad, sabiendo que existen
tantas personas heridas, desoladas, angustiadas que esperan un abrazo, que necesitan ser curadas. La vida
religiosa ha de ser reflejo del amor entrañable de Dios y buscar lo pequeño, lo débil lo que debe ser curado.
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2.2. Un Dios que sana heridas. El prójimo no tiene nombre,
es todo ser vulnerable, es todo extranjero que necesita de nosotros, Es el que yo siento cerca y me lleva a actuar como al Buen
Samaritano. El prójimo es sacramento del encuentro con Dios.
Ahí es donde debemos estar y actuar, ese es el ministerio de la
entrega y la gratuidad.
2.3. Un Dios que en Jesús se abaja. Encontramos al Maestro a los pies de Pedro, de la mujer adúltera. “Si yo he lavado los
pies… eso tenéis que hacer vosotros…”.
Entregados a llevar a cabo las obras de misericordia, “dar de comer al hambriento, de beber al sediento, enseñar
al que no sabe, dar posada al peregrino… “no anestesiemos nuestra alma, seamos testigos de la misericordia.
Ill

Vivenciar la misericordia

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”. ¡Qué poco usamos en nuestro
lenguaje de la calle o en nuestras relaciones diarias la palabra misericordia! Y por el contrario se usan palabras
inmisericordes en muchos momentos de nuestra existencia. Corremos el riesgo de ser así, inmisericordes, si miramos al otro desde arriba. Jesús se abajó y con ello posibilitó el poder acceder a ÉL. Tenemos que tratar de que
el empobrecido sepa que puede llegar a mí, hemos de destruir barreras y desniveles que nos separan de los empobrecidos. “Jesús tomó la condición de esclavo haciéndose hombre para ser uno de tantos“. Tenemos en la Iglesia multitud de personas que trabajaron y siguen trabajando este aspecto de “estar con” considerándolos como
“patroncitos”, “huéspedes” etc., y siempre llegando a ellos con sencillez y humildad. Tenemos que tener un corazón pobre para llegar al corazón del hermano necesitado, saber perdonar y disculpar.
A veces los religiosos llegamos a ser inmisericordes en nuestra s comunidades con nuestros silencios prolongados o aplicando el maltrato psicológico, murmurando, no compartiendo nuestros dones y carismas.
Nuestras comunidades han de ser sanadoras y terapéuticas y, de manera más explícita, una priora ha de estar
atenta a las situaciones de muerte, de destrucción, acercarse, acoger,
Acompañar, estar cercana, abrazar. Ser samaritanas. Revestirnos de los sentimientos de Cristo.
Hay cinco verbos que sin duda nos ayudarán a llevar a cabo nuestra cercanía y servicio:
1º Ser misericordiosas con nosotras mismas.
2º Acompañar con misericordia y cercanía a los marginados y necesitados
3º Discernir las llamadas a las fronteras. La vida religiosa es profecía.
4º Acoger la vida que se deteriora, se enferma y estar atenta a sus necesidades.
5º Salvar las situaciones difíciles aún a costa de la propia vida.
Se llevó a cabo una dinámica de grupos, dentro de las exposiciones que resultaron enriquecedoras y complementarias de todo lo expuesto y que sirvieron
para ayudarnos en la comprensión y aplicación de los contenidos.
No podíamos terminar nuestro encuentro sin acudir y terminar en y con María
como la mujer de la misericordia de Dios, para que nos ayude, nos ampare,
proteja y nos guíe en nuestros caminar .
El domingo, tuvimos un encuentro con las HH. del Consejo provincial en el que
Mª Jesús nos hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo impulsar en nuestras comunidades la misericordia?. Algunas de
las aportaciones a esta pregunta fueron: Delicadeza en los pequeños detalles, perdonando, ayudando, evitando
críticas, respetando, comprendiendo, relativizando las cosas, siendo tolerantes, orar la misión y orar los nombres
de cada hermana de la comunidad.
Cada una de las consejeras informaron de aspectos relacionados con sus respectivas delegaciones y en un clima
de fraternidad, de sencillez y de compromiso volvimos a las comunidades con la ilusión y el deseo de poner en
práctica lo reflexionado.
H. Mercedes Álvarez
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El sábado 23 de diciembre de 2016 emprendimos viaje hacia Lastres las señoras
que llevan a cabo los trabajos en los talleres TADEMISA para tener la convivencia que se
acostumbra cada año con el objetivo de convivir, intercambiar ideas y trabajos y pasar
una feliz jornada en buena compañía.
A las 12 de la mañana con los saludos ya hechos y la salud comentada, H. Reme
presenta la jornada como un día de convivencia donde disfrutaríamos y tendríamos
buena información con la ayuda de audiovisuales, la explicación, experiencias y vivencias de las novicias, Sonia y Lorena, la comida a las 2 y se finalizaría con una oración en
la capilla.
Se abre el tema con una hermosa canción de Bisbal, con letra alusiva a las penas e
injusticias en el mundo, mientras se van visionando imágenes de pobreza, soledad y
abandono. Vale la pena escucharlo.
Seguidamente, así como quien no quiere
la cosa, empiezan Sonia y Lorena a narrarnos
sus vivencias, en general lo que han vivido en
sus envíos a caseríos, cantones y pequeños
poblados en la selva. Nos resulta muy interesante.
Podrían contar muchas más cosas, pero
el mayor impacto fue el “basurero” de Guatemala. Un lugar donde vivir en él es perder toda esperanza de desarrollo, promoción,
ciudadanía… En fin, bien triste.
La escuela de las HH. Dominicas de la Anunciata, la única señal de un posible futuro mejor, puede proporcionarles signos de humanidad y de dignidad.
Un lugar peligroso, solo se puede visitar en compañía de alguien del mismo ambiente, sino puede pasar algo, aunque sienten un respeto y acogida hacia las Hnas.
Las enfermedades abundan de todo tipo, sobre todo en los niños.
Ellas contaron la impresión tan fuerte al constatar semejante modo de vida. A
quienes las escuchamos también nos transmitieron profundo pesar y muchos interrogantes.
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La H. Reme nos informó de que todo lo que se recaude este año de los Talleres irá
destinado a los proyectos que tienen las HH. para la escuelita “Francisco Coll” del basurero de Guatemala.
La comida fue un momento agradable de convivencia y sorpresas. Las Hermanas
de la Casa nos atendieron cariñosamente.
Al terminar un poco de aire marino en el jardín y sol, pasando seguidamente a la
oración en la capilla. Un video-resumen del día, la exhortación a permanecer en vela
en el Adviento y rogar al Señor nos vuelva a reunir nuevamente, sin olvidar a quienes
faltaban ya entre nosotras, pues Él ya se la ha llevado.
Como final y para recuerdo histórico, la foto de familia “donde el Señor reunió a
las más guapas y nada… aquí estamos”.
H. Consuelo Gutiérrez
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NUESTRAS HERMANAS Y FAMILIARES DIFUNTOS
H. Mª Ángeles Acebal Álvarez de la comunidad de La Virgen del Camino.
H. Ana María Redondo Llavona de la comunidad de La Virgen del Camino.
H. Sulema Muñiz Rodríguez (no Zulema) de la comunidad de La Virgen del Camino.
Una hermana de la H. Mª Ángeles Acebal Álvarez (de la comunidad de La Virgen del Camino).
Un hermano de la H. Pilar Vizcaíno Martín de la comunidad de La Virgen del Camino.
Dos hermanos de la H. Mª Teresa Jiménez de la comunidad de General Oraá.

Dos hermanas de la H. Beatriz Antuña Iglesias de la comunidad de la casa provincial-Oviedo.
Un hermano de la H. Mª Cruz González López de la comunidad de Ribadesella.
Un hermano de la H. Amelia de los Ríos Sánchez de la comunidad de Tudela.
Un hermano de las HH. Mª Consuelo y Balbina Rey Valparís de las comunidades de Tudela y
San Sebastián.
Una hermana de la H. Josefa Díaz Alonso de la comunidad de Oviedo-Colegio.
Una hermana de la H. Nieves Barreiro Velasco de la comunidad de Mieres.
Un hermano de la H. Pilar Moradillo Moradillo de la comunidad de La Virgen del Camino.
Un cuñado de la H. Perfecta García Pérez de la comunidad de Tudela.
Un cuñado de la H. Rita Castro Lamazares de la comunidad de Valencia de D. Juan.
Un cuñado de las HH. Paquita y María Granda de las comunidades de Oviedo-Colegio y Governador Valadares.

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
NOTA: Recordamos más expresamente a padres, hermanos y cuñados (si se nos comunica), aunque sabemos que
hay otros familiares por quienes oramos igualmente.
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H. MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ MUÑIZ
La H. Mª del Rosario nació el 11 de febrero de 1932 en Tiós-Campomanes
(Asturias). Fue bautizada en la Parroquia de Nuestra Sra. de las Nieves de Campomanes-Lena.
Sus padres, Laureano y María, y cuatro hermanos, formaban una familia
cristiana y trabajadora, en un ambiente rural donde todos se conocían y se ayudaban.
Ingresó en la Congregación el 1 de marzo de 1953, en Sta. María de Nieva (Segovia), y realizó allí la
etapa del Postulantado.
En Vic hizo el Noviciado, el Estudiantado y la primera Profesión el 8 de septiembre de 1954. Allí
también hizo la Profesión perpetua el 8 de septiembre de 1960.
Sus destinos no fueron pocos: Vic – Sta. Coloma – Buenos Aires – Almonte (Huelva), La Cañada
(Almería), Córdoba, Pesoz (Asturias) - Turón – Pesoz – Turón, Navia, Pesoz y La Virgen del Camino.
La H. Mª del Rosario (Charo como familiarmente se la conocía) fue una gran mujer, de gran piedad
y celo apostólico. Ante su féretro dimos gracias a Dios por su vida. Falleció serenamente como había vivido, con la “maleta” preparada para no hacer esperar a Dios cuando la llamara, porque sabía que la
muerte puede llegar de manera inesperada, como la suya.
La H. Rosario aprendió, en las distintas circunstancias de su vida, la ciencia del buen morir, porque
vivió con responsabilidad y entrega, dedicada a la misión que se le encomendaba en cada destino, desde
su sencillez y cercanía a los otros.
Fue una religiosa muy responsable y amante de la enseñanza a la que dedicó toda su vida. Estudiosa e inteligente, sacó la plaza de maestra del Estado, dando gran testimonio de su vida, como religiosa,
entre sus compañeras de los centros educativos públicos, en los diferentes lugares donde realizó el ejercicio de la docencia.
Como Dominica de la Anunciata, amaba mucho a la Orden y a la Congregación, con singular entrega y espíritu alegre y ecuánime. Muy amante de la Comunidad, en la que siempre manifestaba su servicialidad. Muy profunda en su espiritualidad, amante de la oración-contemplación, pasando grandes ratos en silencio ante el Sagrario.
En este Año Jubilar en el que reflexionamos, oramos y contemplamos, como lo hicieron nuestros
Padres: Domingo de Guzmán y Francisco Coll, la H. Rosario también en lo que pudo lo hizo.
Citando las palabras de P. Hermelindo, OP, en la homilía de su funeral, la comunidad vivió su pérdida desde la esperanza, pues nos decía: ”Tened mucha confianza, la H. Rosario ha llegado bien al cielo y
descansa en las mejores manos, porque hizo bien su viaje aquí. Si ella pudiera hablar, nos diría, gracias
por recordarme, por orar por mí, yo lo haré por vosotras, hasta que estemos todas adorando en el sitio
que nos tiene reservado el Padre”.
Estando en Pesoz, la H. Rosario comenzó a resentirse de su salud y al regresar a Turón, siguió agravándose. Le costó aceptar ir a la Casa de La Virgen del Camino, pues tenía su apostolado en Turón, donde era muy querida y se sentía feliz visitando a los enfermos en sus casas, llevando la Comunión a los
que la deseaban.
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Falleció en la comunidad de La Virgen del Camino el día 25 de mayo de 2016
H. Rosario, todas te recordaremos con mucho cariño; desde el cielo ruega por tu Comunidad.
El funeral se celebró en la Basílica, concelebrando Dominicos y sacerdotes y acompañada por su
familia, que siempre la quiso mucho y la visitaba con frecuencia. De Oviedo llegó un grupo de Hermanas y representación del Consejo Provincial, Hermanas de León , Dominicas del Rosario y personas del
pueblo.
DESCANSA EN PAZ, H. Mª DEL ROSARIO
———————————————————————

H. LEONTINA TERESA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La H. Teresa González González nació en Jomezana (Asturias), el 7 de
octubre de 1927, en el seno de una familia profundamente cristiana y dominicana, condicionamientos que le permitieron forjar su personalidad seria y responsable como hermana mayor de sus ocho hermanos, tres de los cuales han
pertenecido como ella a la Orden Dominica.
Ingreso en la Congregación el 30 de agosto de 1948 en Sta. María de Nieva para realizar el Postulantado, pasando posteriormente a Vic para finalizar su formación inicial en el Noviciado y Estudiantado. Hizo su primera profesión el 7 de marzo de 1950, y permaneció en Vic algunos años más destinada
para finalizar sus estudios. Allí profesó perpetuamente el día 9 de marzo de 1956.
Después fue destinada a Ribaforada donde ejerció de procuradora y directora del centro. El sentido de familia que vivió desde niña y que encontró en la Anunciata fue la tierra fecunda que le permitió
fructificar como religiosa ejemplar en los diferentes destinos que no fueron muchos más, Mieres, La
Rebollada, Ablaña y de nuevo Mieres durante cuarenta y cinco años.
Su salud física no siempre la acompañó, pero nunca fue causa suficiente que le impidiera ejercer
su vocación y consagrar toda su vida a la enseñanza con total dedicación.
Numerosos son los testimonios y recuerdos de profesores y alumnas del Colegio de Mieres que, a
título personal o como grupo, han manifestado a la comunidad el agradecimiento por haber podido
participar de la vida de la H. Teresa. Destacan su bondad y dulzura, su comprensión y paciencia, su sabiduría; pero, sobre todo, lo que siempre la caracterizó fue su cariño, su sentido religioso y su carisma:
“fue una amiga, una gran Hermana, que marco en nosotras profunda huella”.
Tampoco la Comunidad, que compartió con ella las últimas etapas de su vida, es ajena a todos
sus ejemplos de entrega y vida de fe y oración. De forma sencilla y callada ayudó en las tareas domésticas de la comunidad mientras las fuerzas físicas se lo permitieron. Su vida de mujer consagrada, de oración y devoción a María, amante de la Orden y de la Congregación, fueron los signos más profundos de
su entrega a Dios.

32

Mujer de tesón y personalidad fuerte, a lo largo de su enfermedad fue aceptando poco a poco, con
realismo, su situación, para adoptar una postura positiva y de abandono ante la última etapa de su
vida. Sujetando entre sus manos el santo rosario, con su ejemplo más que con sus palabras, descubrimos el mensaje que nos dejaba a la comunidad: La necesidad de una vida que tenga sentido, la necesidad de la esperanza y la necesidad de Dios.
Siempre estuvo muy unida a sus familiares que, mientras pudieron, estuvieron muy pendientes
de ella, sobre todo algunos de sus hermanos. Habiendo fallecido el día 29 de mayo de 2016 en la comunidad, al día siguiente fue fray Antonio, OP misionero en República Dominicana quien presidió el
funeral en la Parroquia de San Juan de Mieres destacando en la homilía algunas cualidades humanas y
espirituales de su hermana y agradeciendo la atención que le había proporcionado la comunidad.
Damos gracias al Padre por la vida de la H. Teresa y le pedimos por intercesión de María, de Sto.
Domingo y de San Francisco Coll, que le conceda gozar de su felicidad y su Resurrección.
DESCANSA EN PAZ, H. Mª TERESA

——————————————————

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
PERMANENTE EN NAVIDAD
Empieza: Día 27 de diciembre con la comida.
Finaliza: Día 30 después de comer.
Habrá autobús para la ida y la vuelta
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Al llegar la 2ª quincena del mes de julio, año par…, tocaba los Ejercicios Espirituales juntas en la Delegación.
¡Expectativa! La víspera llegaron las HH de Acre y Gov. Valadares. ¿Y Montes Claros? Vendrían el 17, directo a Villa
Fátima en donde se realizó el Retiro. Por la tarde llegamos todas a Villa Fátima. Alegría en la mirada, abrazo efusivo en cada una. Búsqueda de la habitación. Después la 1ª reunión: se organizó, se decidió, se dieron las bienvenidas oficiales. Se presentó el orientador fray Juan Xerri, OP. Se presentaron también a dos que participaron del Retiro, una hermana de la casa, y otra ex hermana. H. Rozilene agradeció la presencia solidaria con ocasión de la cirugía a la que fue sometida. ¡Acuerdo! En la Eucaristía se comenzaría el retiro en silencio.

En la 1ª ponencia fr. Juan nos dijo que el retiro, tiempo de gracia, es como arreglar la habitación. Decía que, antiguamente, las familias solían tener un
baúl, en donde se guardaba todo: hechos, fotografías, recuerdos, al final su
Historia. Y cada uno (a) de nosotras
tiene su baúl. Así presentó la imagen
del baúl que estuvo durante todo el
retiro.
Del baúl de la Familia Dominicana él
extrajo el año jubilar. De hecho son los
800 de su bautismo, pero ella nació
antes. Y que los Mendicantes nacieron
como Movimiento y no jerarquía. Quizá por eso santo Domingo no ha sido
una autoridad centralizada, un eje,
sino más bien, como Jesús ejerció un
liderazgo colegiado. Así el Evangelio presenta a Jesús: ¿“Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno…”
“¿Cuantos panes tienen?” “Tu fe te ha salvado.” Si pudiéramos definir a santo Domingo con una sola palabra, esta
sería DIÁLOGO. Hombre del diálogo en el sentido amplio de la palabra. De la Familia extrajo detalles hasta entonces desconocidos para la mayoría de nosotras.
Saca del Baúl de la Iglesia los sacramentos del Bautismo, de la Eucaristía… citando a santo Tomás que ya había dicho que estos sacramentos nos han sido dados para la comunión, la comunidad. Aun en su tiempo, una eclesiología distinta de la del Vaticano II, él indica el Bautismo como inclusión de todos los hombres y mujeres. La profesión, como el Bautismo es el nuevo nacimiento. De ahí el gesto significativo de la profesión: se profesa con las manos entre las manos del prior (a). Es la comunión de uno con la Orden/Congregación y de ésta con uno (a).

Del baúl sacó la iconografía de fray Angélico aprobada por el Consejo. En ella santo Domingo jamás aparece predicando, y sí en actitud contemplativa, serena, de cuidado ¡Cuánta belleza, cuánta gracia, cuánta serenidad!
Sacó el perdón, en tres tipologías: el perdón de Dios, dado a todos los mortales; dar y recibir perdón o perdonar y
ser perdonado; y el perdonarse, el más difícil, pues es admitir que yo erré. La persona que no se perdona tornase
intolerante… Uno de los íconos del Evangelio más presente en estos días ha sido el de la mujer, en su gesto sacerdotal, derramar el frasco de alabastro con perfume muy caro sobre Jesús (cf. Mt 26, 6-13).
A cada idea clave que sacaba del baúl hacía el paralelismo fundamentado en el Evangelio, en la vida de los santos
de ayer y de hoy… así ha informado que el Papa Francisco es el primer papa que no ha participado del Concilio Vaticano II, y en su primera aparición como Papa pide que se ore por él. Un ejemplo de hombre que se siente perdonado: hace gestos que sorprenden, es tolerante, sin miedo, sencillo… por eso muchos no le quieren.
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Revolviendo el baúl sacó la Vida Comunitaria y sus tensiones.
La necesidad que tenemos de escuchar la historia de cada una
de las hermanas para comprender mejor su relación con Dios y
con los hermanos. La comunidad es una construcción. En ella
es importante aprender a admirar a la hermana/o; desarrollar
la capacidad de sorprender. Tener los detalles en la vida cotidiana. El otro, la hermana, tiene también que dejarse querer.

¿Y la liturgia? Ha sido preparada con esmero y creatividad
por las comunidades, nos ha ayudado a rezar en sintonía con
lo reflexionado.
Todo es gracia, este tiempo de retiro lo fue: por el predicador, por la respuesta de las Hermanas; las Hermanas por la
acogida y seriedad con que se han vivenciado estos días.
Dando gracias a Dios y a las Hermanas que nos lo han proporcionado, se clausuró con broche de oro: la celebración de
los cumpleaños de las HH. Penha, Doris, Inácia y Aquilina.
Belo Horizonte, julio de 2016
H. Mariana Fernandes

ECO DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES LA VIRGEN DEL CAMINO –
PARTICIPANTES: HH. DE LAS PCIAS SANTA CATALINA Y SANTO DOMINGO
(Del 22 al 29 de julio de 2016) Fray José Antonio Segovia, OP.
Con el objetivo de conocerse más, convivir, orar juntas, vivir la espiritualidad dominicana en común… las
dos Provincias programaron ofrecer a las Hermanas que, anualmente, participan en alguna tanda de Ejercicios
en la casa de espiritualidad de los Dominicos, poder hacerlos al mismo tiempo, en una de las tandas organizadas. La respuesta fue grande y la alegría y el gozo por el don recibido fueron inmensos.
Todas las hermanas participantes han manifestado la riqueza espiritual añadida, por este motivo, a la que
ya se derrama de por sí en este
encuentro profundo con Dios
que proporcionan los Ejercicios
Espirituales.
Fuimos invitadas a vivir la
fe, la misericordia, el amor, a
construir la vida sobre roca firme, a dejarse modelar por el
ALFARERO que trabaja con la
arcilla que bien conoce…
Tenemos definida nuestra CASACOMUNIDAD por la que dar gracias continua- mente, viviendo
con la confianza en Dios y en su
amor sin límites.
¡MUCHAS GRACIAS POR ESTA
OPORTUNIDAD!
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CAMBIOS DE COMUNIDAD - CURSO 20016-17
H. Mª Cruz González López, de Gijón-Sanatorio a Ribadesella
H. Joaquina González Fernández, de Gijón-Sanatorio a Oviedo-Colegio
H. Alegría López Diez, de Gijón-Sanatorio a Oviedo-Casa provincial
H. Clementina Menéndez Fernández, de Gijón-Sanatorio a Oviedo-Casa provincial
H. Mª del Carmen Nieto Sánchez, de Gijón-Sanatorio a Mieres
H. Mª Remedios Rodríguez Solís, de Gijón-Sanatorio a Gijón-Colegio
H. Generosa Somoano Martínez, de Oviedo-Casa provincial a Ribadesella
H. Mª Antonia Piedad Fernández González, de Pcia. Sto. Domingo a La Felguera
H. Mª del Carmen Peris Palanca, de Pcia. Sto. Domingo a Madrid-General Oraá
H. Vicenta García Díez, de la Casa general a La Virgen del Camino
H. Isabel Lourdes Sánchez González, de la Casa general a La Virgen del Camino
H. Sagrario Fernández García, de La Felguera a La Virgen del Camino

H. Mª Piedad Cornejo Ruiz, de Mieres a La Virgen del Camino
H. Ildefonsa Martín Mier, de Madrid-General Oraá a Navia
H. Mª Ángeles Montero Álvarez, del Bº de la Inmaculada a León-Colegio
H. Isabel Bolonio García, del Bº de la Inmaculada a Oviedo-Colegio
H. Ignacia Andrés Mato, del Bº de la Inmaculada a Valencia de D. Juan

SALE DE LA PROVINCIA
H. Consuelo Fernández Vallina, de la casa provincial a la Pcia. Santo Domingo

ENTRAN EN LA PROVINCIA
H. Mª Antonia Piedad Fernández González, de la Pcia. Sto. Domingo
H. Mª del Carmen Peris Palanca, de la Pcia. Sto. Domingo
H. Vicenta García Díez, de la Casa general
H. Isabel Lourdes Sánchez González, de la Casa general
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JÓVENES FORMANDAS
Las novicias Lorena Macías y Sonia Llamero
que finalizan la etapa del Noviciado en El
Salvador, realizarán su primera profesión
el día 2 de enero de 2016 en Oviedo. Seguidamente regresarán de nuevo al país
centroamericano para continuar la etapa
del Estudiantado.
Próximamente, la joven postulante Gleicia
Mara Guimâraes da Cruz de Aarâo Reis
(Belo Horizonte) comenzará la etapa de
Noviciado.

Cierre de la COMUNIDAD del BARRIO DE LA INMACULADA (León)
La Priora General y su consejo aprobaron recientemente la supresión canónica de la comunidad del Barrio de la Inmaculada
(León). Fundada en 2010, las Hermanas han realizado durante
estos años una importante y significativa misión pastoral en
este Barrio y en otras parroquias que formaban la “unidad parroquial”. Desde la Diócesis se transmitió a la comunidad y a
la Provincia que, en el nuevo proyecto pastoral de esta agrupación “Interparroquial”, ya no se contaba con las hermanas y
habían de abandonar la vivienda que es de propiedad de la Diócesis. Las Hermanas de la comunidad ya han salido definitivamente de allí.
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