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ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA,
SER ANUNCIO, TESTIMONIO Y PROFECÍA

A mis queridas hermanas de la Provincia Santa Catalina:
Nos encontramos al final de una etapa del camino y tratando de vislumbrar la senda que
nos conduce a lo que está por venir. Nos acompañan las dudas, los sentimientos propios de las
despedidas y de las pequeñas muertes vividas a lo largo del camino, largo o corto según la edad
de cada una.
Un horizonte amplio que nos sorprende, se abre ante nosotras. Lo vislumbramos, pero no
lo vemos con claridad. Se nos nubla la vista porque lo nuevo viene envuelto con las nostalgias y
saudades propias del pasado: recuerdos que nos han dado vida y renovación constante, hasta los
miedos y preocupaciones se minimizan ante el futuro desconocido.
“Cambia, todo cambia”, pero Dios sigue presente en la historia personal y comunitarias en
una Provincia cuyo nombre y entidad desaparecen para dar a luz a otra que nace. La riqueza de
dones que se han entregado desde más allá de los 77 años de existencia de la Provincia, no se
eliminan ni se mueren. Son semilla que, junto a otra semilla, seguirá dando fruto abundante.
Miremos el pasado con amor y agradecimiento. Miremos el presente con la valentía que nos
ofrece la fe. Miremos el futuro con esperanza acogedora.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al inicio de esta nueva etapa
necesitamos coraje para ayudarnos a seguir dando lo mejor de nosotras mismas y avanzar unidas
y en comunión. Permitamos que el corazón se nos ensanche para acoger sin prejuicios a las
hermanas con las que formaremos la Provincia Rosa Santaeugenia. El P. Coll afirma: Creedme es
Obra de Dios, lo esencial no cambia, seguid unidas en fe, gozosas en esperanza y enardecidas en
el amor. Santa Catalina sigue viva y protegiéndonos junto con Santa Domingo .
“¿Cómo cantaré al Señor todo el bien que me ha hecho?” Sólo me queda agradecer en
primer lugar, a Dios por su presencia continua en la misión que me confió en la Provincia,
siempre he experimentado su luz, su compañía y fuerza. Tanto el gozo de la entrega como las
preocupaciones y problemas forman parte del camino que iniciamos al consagrar nuestra vida a
Dios, siguiendo con generosidad a Jesús, el Cristo. Agradecimiento a cada una de vosotras,
porque sois mis hermanas y habéis soportado mis desaciertos, errores y exigencias. Sin duda
sabéis verlo todo desde la fe y perdonarlo. ¡Gracias!
¡ÁNIMO! Nos espera un bello camino: “Abrazar el futuro con esperanza” y una tarea
hermosa: ser anuncio, testimonio y profecía. Escuchemos la voz del verdadero guía, Cristo el
Señor: “No tengáis miedo. Yo estoy con vosotras hasta el final”.
Con María en la Anunciación digamos: Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad y Hágase
en mí según tu Palabra. Sólo así se encarnó el Hijo de Dios en Ella y sólo así seremos capaces de
permitir que Jesús sea el centro de nuestra vida.
Vuestra H. M.ª Jesús Carro
Oviedo, 28 de septiembre de 2019
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Se inicia nuestro mes de octubre con dos acontecimientos relevantes que se implican
mutuamente. Desde la Iglesia universal, el Papa Francisco nos motiva a celebrar un Mes
Misionero Extraordinario en recuerdo del centenario de la carta apostólica Maximum illud de
Benedicto XV, sobre el compromiso misionero de la Iglesia. Y más «desde casa», como familia
Anunciata celebramos el décimo aniversario de la canonización de nuestro querido Padre, san
Francisco Coll.
No es raro que digamos que estos dos acontecimientos se implican, porque precisamente la
santidad de san Francisco Coll fue ante todo una santidad misionera. Y decimos esto porque en
la medida que estudiamos más su vida, que leemos más en las fuentes, que comprendemos
mejor sus motivaciones, cada vez queda más claro que toda su postura vital (ya sea como
misionero popular o como fundador, como joven predicador lleno de energías o como enfermo
cada vez más imposibilitado) es precisamente la de un cristiano y un religioso en salida
misionera.
«En salida»: el Papa Francisco nos ha acostumbrado a esta admirable expresión, que dice
tanto en tan pocas palabras. La vuelve a repetir en su mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones 2019 y, a la vez que nos invita y nos interpela, parece como si estuviera describiendo
la experiencia del Padre Coll…
«Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y
permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos
muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa,
como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio
y de gratuidad (…) Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que
generan vida».
Esto nos recuerda aquella acertada pincelada con que se retrata al Padre Coll: «El celo que lo
devoraba lo salvó de la inercia de la exclaustración»… Sí, ese celo, ese fuego, esa mezcla de
fervor y audacia lo llevaban a estar permanentemente en salida, aunque esto le supusiera
renunciar a las seguridades, las comodidades, las inercias de un tiempo en el que predominaban
el «no hay nada que hacer», «todo está perdido», «no nos permiten hacer otra cosa»…. Por eso,
en esta reflexión sobre la santidad misionera del Padre Coll -a la que estamos llamados todas y
todos como familia espiritual- volvemos a estas otras palabras del Papa, hablando precisamente
de la santidad:
«Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a
anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa
de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y
funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la
verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas invitan a salir de la
mediocridad tranquila y anestesiante» (GE 138).
Elevemos, entonces, al inicio de este octubre, esta oración abierta a toda la Iglesia, por la
intercesión de nuestro santo misionero, san Francisco Coll:
«Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso
adelante, pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a
hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos… De ese modo la Iglesia, en lugar de
estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor» (GE 139).
(Web de la Congregación)
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DESDE ENLÁZATE POR LA JUSTICIA Y COMO GESTO EN APOYO AL SÍNODO DE
LA AMAZONÍA (DEL 6 AL 27 DE OCTUBRE) QUEREMOS REAFIRMAR NUESTRA
opción sincera en
en favor
favor de
de la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las
culturas.
la
defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas.
El Sínodo dará un empuje muy grande a llevar la propuesta de la Ecología Integral como un
nuevo camino eclesial ante la crisis social y ambiental que estamos viviendo, a todas nuestras
organizaciones, a toda la Iglesia y a los espacios de Red donde estamos.
La Amazonía es considerada un pulmón de la Tierra, puesto que allí se encuentra más de un tercio
de las reservas forestales primarias del mundo y es una de las mayores áreas de biodiversidad
del planeta. Por lo que este Sínodo, bajo el lema "Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral", va a tener una repercusión en la Iglesia universal, para ayudar a
toda la humanidad a crecer en compromiso y cuidado con la Casa Común, convirtiéndose así en un
signo de esperanza del pueblo amazónico y de toda la humanidad.
Unámonos a la sociedad por el cuidado de la Casa Común y prestemos especial atencióna las
comunidades más vulnerables junto a la Red Eclesial Panamazónica -REPAM, red hermana y
motor del Sínodo.

¿Cuándo?
Del 6 de octubre al 27 de octubre.

¿Para qué?
El objetivo es apoyar al Sínodo, que tantas críticas fuertes está levantando, y visibilizar las
narrativas que se están desarrollando gracias al Sínodo.

¿Qué?
Os proponemos hacer el gesto simbólico de descalzarnos y pisar la tierra. La creatividad es
vuestra. La idea nace de las celebraciones amazónicas donde se comienza descalzándose para
sentir la pertenencia a la tierra: "Quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es tierra sagrada".
También os proponemos hacer un gesto colectivo al interno de vuestras organizaciones, para lo
cual os facilitamos las oraciones que ha preparado la REPAM para caminar hacia el Sínodo "40 días
por el río". https://redamazonica.org/sinodo-amazonico/40-dias/

¿Cómo?
Hazte una foto y compártela en tus redes sociales y en los medios de comunicación de vuestras
instituciones con mensajes potentes de apoyo.
Todo lo que publiquéis bajo el hashtag #SínodoAmazonía lo compartiremos en los perfiles sociales de Enlázate por la Justicia.
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H. ANDREA ITURBE
DEGADA GENERAL DE EDUCACIÓN
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Aunque he vivido los dos últimos años en El Salvador, al
iniciar este año, fue necesario pasar también un proceso de
adaptación, porque la formación sigue otro ritmo, con nuevo
ambiente y nuevas responsabilidades. Nunca pasó por mi cabeza
caminar por estas tierras, más la misión me trajo hasta aquí y
tengo aprendido muchísimo con el pueblo salvadoreño. En el
proceso de adaptación fue necesario una buena organización del
tiempo, para lograr atender, formación, oración, estudios y
pastoral, para que nada se quedara en el olvido Al principio había
una cierta inseguridad de que las cosas no podrían salir bien, pero,
puedo constatar que una persona puede hacerlo mejor cuando se
trabaja en grupo. Para mí ha sido un experiencia gratificante y
enriquecedora, dónde puedo aportar algo positivo y también
recibir apoyo de las demás.
Con la misión en el colegio, he aprendido algo nuevo, ha sido una oportunidad para
conocer una nueva realidad y aportar, con una educación basada en la evangelización, desde los
alumnos hasta los padres y madres de familia. Trabajar con los niños consiste en trabajar con sus
familias, con el fin de lograr buenos resultados en la educación. Resultados, que no se resumen
en apenas notas, representadas por números, hay que hacer además que los alumnos tomen
conciencia de la realidad en que están viviendo y se sensibilicen ante la situación de abandono
en que viven nuestros hermanos. También hacerles conscientes que, desde de su condición,
ellos pueden ser agentes de cambio en la
sociedad. Creo que nuestro mayor desafío es
este, en medio de una sociedad trastornada,
ayudar a los alumnos a ver el lado positivo de
las cosas y a mantener siempre viva la llama
de esperanza.
En el primer semestre, hemos realizado
diferentes actividades, como la misión en
Semana Santa, la Asamblea Nacional de
Infancia Misionera y un almuerzo en la
parroquia San Antonio, con las personas
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pobres que llegan allí para
comer. Fueron oportunidades
para salir de mi mundo, para
conocer otras realidades en que
vive el pueblo salvadoreño.
El país pasa por una
situación
muy
crítica
y
angustiante
para
muchas
familias, que se ven obligadas a
dejar su patria; huyendo de la
violencia y de la pobreza, intentan buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Muchos se van en
caravanas, caminando largas distancias con niños, viviendo en situaciones inhumanas, con el
objetivo de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos. Lamentablemente, en los últimos días
del mes de junio, el mundo acompañó la triste noticia de la muerte de Óscar Alberto Martínez
Ramírez y su hija de un año y once meses, arrastrados por la corriente del río Bravo en México,
cuando intentaban cruzarlo para entrar en Estados Unidos. Dos vidas y una familia destruidas.
Con relación a la violencia, los grupos más vulnerables son los jóvenes, estos desaparecen
del día para la noche y las familias aguardan días, meses y años el regreso de sus hijos, pero no
reciben ninguna noticia. Los padres y madres de familia luchan con todas las fuerzas para que
sus hijos no caigan en manos de pandillas, pero muchas veces es una tentativa sin soluciones. La
gente vive un clima de inseguridad y no tiene a quien pedir auxilio. El nuevo gobierno dice que va
a acabar con esta onda de violencia, pero con el método que está utilizando no se esperan
buenos resultados.
El estudio llevado a cabo en la Universidad José Simeón Cañas es un complemento para la
formación y una preparación para la misión. Este estudio ha sido muy positivo y edificante, a
pesar de los conflictos entre fe y teología. Compartimos materias teológicas y pedagógicas; a
pesar del esfuerzo que me exige el estudio, la Teología me ha ayudado a experimentar un Dios
más cercano y presente en mi vida. También me ha abierto los ojos para contemplar la historia
de América Latina. Despertó en mí un sentimiento de sensibilidad hacia nuestros pueblos, que
son explotados y excluidos
por
las
autoridades
políticas
y
religiosas,
corrompidas por el poder.
Más al fin de todo, creo que
esta
oportunidad
de
conocer algo más, nos pide
una respuesta a las
diferentes situaciones de
opresión en que viven
nuestros pueblos.
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En esta semana estamos disfrutando de
la ilustre visita de la hermana María Inés
Fuente
Cuesta
en
la
comunidad,
compartiendo el tema del carisma
dominicano con nosotras, las estudiantes. Ha
sido un gusto tener estos momentos con ella,
aportándonos
conocimientos
muy
significativos y necesarios para la formación
de una Dominica de la Anunciata. Estamos
muy contentas con su presencia y dedicación
al brindarnos esta bonita misión.
Agradezco a Dios por me conceder esta oportunidad de vivir esta experiencia con el
corazón abierto para acoger lo que El mismo ha sembrado. A la Provincia Santa Catalina de Siena
por la confianza, a la Provincia San Martín de Porres por la acogida y empeño en este proceso de
formación y a todas mis hermanas que me acompañan con sus oraciones.
Santa Tecla 16 de julio de 2019
Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

El día 09 de agosto, celebramos la fiesta de la familia, en el proyecto AQUARELA, en
MONTES CLAROS, MG Brasil. Fue un momento muy rico y festivo con la presencia de los niños
y sus familiares. Tuvimos la gran alegría de tener la presencia de nuestras HH. María Jesús
Carro, priora provincial, y Andrea Iturbe, consejera general, que estaban visitando nuestra
comunidad.
Lo primero fue una charla con los Psicólogos Alex Peixoto e Anyele Mendes, nuestros
fieles colaboradores. Trabajarán el ambiente familiar, destacando la importancia del cuidado con
los hijos y el testimonio de la familia que es fundamental en la educación y orientación de los
hijos.
Después los niños presentaron un teatro con dos momentos, preparado por ellos mismos
y la orientadora de
oficinas. El primer
momento enseñaba
una familia, en que
los papás no están
presentes, pero dan
todo a los hijos, les
falta lo esencial que
es el amor, la
atención, el diálogo.
El segundo momento
era
una
familia
sencilla,
que
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buscaba vivir el amor, el diálogo
superando juntos las dificultades vividas.
Los niños menores hicieron un baile
con la música “Familia” destacando el
amor, cuidado, educación y lo mejor que
puede haber.
Terminamos
la
celebración
compartiendo la merienda ofrecida por
algunos de nuestros bienhechores.
Solo tenemos que agradecer este
momento tan bonito y participativo, la vida
de los niños, los bienhechores y
colaboradores. Queda la alegría de que el proyecto AQUARELA es parte de la grande obra de
Dios: LA ANUNCIATA
Comunidad de Montes Claros
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Por segundo año consecutivo, o
SAV
(Servicio
de
Animación
Vocacional) marcó su presencia en el
Hallel (especie de festival de música
Gospel) organizado por RENSA (Región
Episcopal Nuestra Señora Aparecida).
Este año, ya con mayor experiencia,
contó con una programación variada,
incluyendo un teatro vocacional
presentado por el grupo ECOAR, de
nuestra parroquia Nuestra Señora da
Gloria, la participación de la Infancia
Misionera y un compartir sobre las
vocaciones.
En la plaza donde fue realizado
el evento, fueron instaladas 14 tiendas, donde se impartían charlas, discusiones, encuentros y
dinámicas orientadas a la evangelización y cambio de experiencias. Un momento de llevar la
Iglesia al encuentro de los jóvenes. También sobre fe y espiritualidad, así como temas sociales
también incluidos en la programación. Este año fueron acrecentadas cuatro nuevas tiendas: La
de la Sabiduría; de las Pastorales Sociales; de la Confirmación y de la Juventud.
El Hallel tuvo lugar el día 4 de agosto y se inició con la misa de apertura a las 9 horas en la
Iglesia de San Gonzalo, seguida de la procesión del Santísimo Sacramento hasta la tienda- capilla,
en la plaza. El tema de este año fue: “Bautizados y Enviados en Misión”.
Uno de los objetivos del evento fue convocar a los jóvenes a ser evangelizadores de sus
pares. Don Otacílio, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Belo Horizonte y referencial de la
juventud, en su homilía en la misa reafirmó la importancia de los jóvenes, en la construcción de
una nueva sociedad: “Necesitamos hacer visible la importancia de los jóvenes en la construcción
de una nueva sociedad, marcada por la violencia y a ser actuantes en la Iglesia. Es necesario
caminar favoreciendo que el joven sea sujeto en la evangelización de otros jóvenes. D. Otacílio
citó también al Papa Francisco: “Los jóvenes deben encender
estrellas en el cielo de otros jóvenes”.
El evento contó también con la presentación de la cantora
Celina Reis, que contagió a la juventud con sus músicas.
Después del show, una Hermana representante del SAV, habló a
los jóvenes sobre el Sínodo de la Amazonía que será realizado
en octubre.
El encuentro culminó con la Celebración de la Eucaristía
presidida por D. Otacílio Ferreira.
Belo Horizonte -MG- Brasil
Ir. Mônica Antônia Soares
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Santo Domingo, predicador del Evangelio

Un día, suena el teléfono de la comunidad de Glória en BH.
Del otro lado, un sacerdote llamado José Geraldo, pidiendo que las Hermanas Dominicas de
la Anunciata y los Frailes Dominicos, fueran a realizar una semana de misión en la Parroquia de
Santo Domingo de Guzmán, para la Conmemoración del Jubileo de los 150 años de la citada
Parroquia.
El entusiasmo fue general… Me puse en contacto con las HH. Prioras pidiendo una hermana
de cada comunidad, para la realización de dicha misión, del 15 al 21 de Julio. Todas aceptaron con
mucha alegría.
A partir de ese momento, iniciamos los contactos y reuniones con Fray Helio, formador de
los estudiantes dominicos del convento de Aarâo Reis y el Párroco de la referida Parroquia. La
alegria era general.
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De cada comunidad fue una Hermana: De Belo Horizonte (Glória): H.
Mônica Antônia Soares; de Aarão Reis (Belo Horizonte): H. Dorisdete
Rodrigues de Brito; de Montes Claros: H. Rozilene Maria de Carvalho y de
Francisco Sá: H. Bernadete Menezes da Silva. Nuestras hermanas de Acre nos
acompañaron con sus oraciones.
Fueron días de expectativas, preparación y entusiasmo. Contamos con el
apoyo, incentivo e oraciones de las comunidades.
Por fin, se realizó la referida misión...
¡Bendito sea Dios!
Ir. Maria Helena / Delegada Provincial no Brasil.
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Vigésima Cuarta Peregrinación de la Juventud
Santuário-Basílica Nossa Senhora da Piedade –
15 de Agosto
“Juventud y misión por el derecho a la vida”
¡Con María, peregrinos y agentes de transformación!

Miles de jóvenes, aproximadamente 10.000, participaron de la Peregrinación promovida
por la Archidiócesis de Belo Horizonte, por medio del Secretariado Archidiocesano de la Juventud
(SAJ), que propuso para este año una reflexión centrada en la importancia de la preservación de
la Sierra de la Piedad.
En este año una de las novedades fue la participación de los jóvenes en el concurso cultural
“formo parte de la juventud de la Piedad”, donde van a concurrir a premios, con fotos tomadas
durante la peregrinación. Fue propuesto también un enfoque que promovía la preservación de la
Sierra de la Piedad, local donde se sitúa el Santuario de la Patrona de Minas Gerais, y un recuerdo
a la necesidad de la promoción de la vida.
La programación se inició a las 8 h, con la subida de los peregrinos a la Sierra. Era una
multitud, que caminaba rumbo a la Casa de la Madre de la Piedad, cantando músicas y rezando.
Con una programación motivadora y dinámica en la que hubo adoración, show de bandas
de música, confesiones y misa. La animación peculiar de los jóvenes no faltó, demostrando así
que la juventud necesita asumir su papel de ser ella, ahora, en la Iglesia y en la sociedad.
El SAV (Servicio de Animación Vocacional), una vez más, también se hizo presente. Fue un
tiempo de oración, concientización social a respecto de la mineralización y de estar junto a la
juventud en la manifestación de nuestra fe. Tuvimos bonita relación con algunos jóvenes que
grabaron pequeños mensajes en este mes en que la Iglesia en Brasil celebra el mes vocacional.
16

A las 11 h todos se reunieron en la plaza delante de la ermita de la Patrona, para celebrar
la Eucaristía presidida por D. Vicente Ferreira, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Belo
Horizonte. Durante su homilía, D. Vicente destacó la belleza singular de la juventud: “Muchos
son los jóvenes aquí, cada uno con sus características y esta multiplicidad de características es la
belleza de la juventud”. D. Vicente aún recordó que “la juventud es un valioso don de Dios, que
necesita ser vivido con alegría, pero con cuidado para no ser desperdiciado”. Destacó también un
pedido a los jóvenes: “Que el joven valore la casa común, preservando la naturaleza para el
futuro, además de nuestras vidas, como el más bello regalo que recibimos de Dios, un bello
mundo para vivir”.
Durante la celebración, D. Vicente Ferreira recordó el rompimiento de la represa de
Brumadinho, y pidió a los jóvenes un momento de silencio. Con cintas, con el nombre de todas
las víctimas del desastre de la represa de la mina del “Córrego do Feijão” (Riachuelo de los
Fréjoles), fueron jóvenes hasta los pies de la imagen de Cristo crucificado, donde fueron
colocadas, con el compromiso de rezar por las víctimas y sus familiares.
Después de la celebración, la juventud todavía permaneció por algún tiempo en el
Santuario, participando de atracciones culturales organizadas por las parroquias.
Ahora... preparar para el próximo año el Jubileo de la Vigésimo Quinta Peregrinación...
¡Madre de la Piedad, ruega por nosotros!
Belo Horizonte – MG- Brasil
Ir. Mônica Antônia Soares
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MUJERES PREDICADORAS SEMBRANDO
ESPERANZA EN UNA CREACIÓN QUE GIME
Este año tuve una vez más la
gracia de participar de la Asamblea
Electiva y Revisión de los Estatutos de
la Federación de las Dominicas de
Brasil. La Federación está formada
por las congregaciones dominicanas
en este País.
La Asamblea se realizó del 29 de
agosto al 1 de septiembre en Uberaba
MG, en la casa de las Hermanas
Dominicas de Monteils. Éramos 22
Hermanas representantes de 7
Congregaciones, entre las Dominicas
de Monteils, Dominicas de San José
Lans, Dominicas del Santísimo
Rosario de Malegnamo, Dominicas de
Santa Catalina de Siena, Dominicas de la Beata Imelda y Dominicas de la
Anunciata.
El día 29 de agosto fuimos acogidas con la alegría de encontrarnos como
hermanas. Al día siguiente tuvimos un compartir del Encuentro de Formadores que
tuvo lugar en Bogotá, ayudándonos a reflexionar sobre la formación y nuestro papel
de comunidad como “Ecosistema de Formación”. Fue un momento rico de
intercambio y revisión de cómo estamos cuidando de la Formación Inicial y
Permanente, pues somos llamadas a florecer en nuestras comunidades. Hicimos
también la revisión de reformulación del Estatuto de la Federación.
En el día 31, tuvimos la comunicación-repaso del Encuentro de CODALC con
el tema: “La Compasión y la Vocación del Predicador”, con la reflexión de que una
de las enseñanzas de Domingo es que existe un vínculo entre la Compasión y la
Vocación del Predicador.
Por la tarde visitamos la iglesia de Santo Domingo y participamos de la
Celebración de la Misa, y visitamos la comunidad de los Frailes Dominicos.
Concluimos el día con una alegre confraternización, bingo y degustación de comidas
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típicas.
El día 1 de septiembre, iniciamos con una bella oración a María. A
continuación fue leído el relatorio financiero y de actividades, ya que la
coordinación
concluía
su
mandato.
En
seguida
se
procedió a la
votación
para
escoger la nueva
coordinación de la
Federación para el
período de 2019 a
2021.
FUERON ELEGIDAS LAS SIGUIENTES HERMANAS:

Presidente: Irmã. Jacinta (Dominica de San José de Lans)
H. Virginia (Dominica de Monteils)
H. Sônia Cândida (Dominica de Santa Catalina)
H. Rozilene (Dominica de la Anunciata).

Concluimos la Asamblea con el envío de la nueva coordinación y agradecimiento a las
Hermanas que desempeñaron con mucho amor y dedicación su misión.
Que a ejemplo de Domingo seamos mujeres predicadoras sembrando esperanza en la
Creación que gime.
H. Rozilene Maria de Carvalho
Montes Claros (Brasil)
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COLEGIO SANTO DOMINGO DE MIERES
Un grupo de adolescentes
de 5º y 6º de Primaria nos
encontramos todos los miércoles
convocados por nuestro amigo
Jesús. Desde las 8:30 h se
empieza a escuchar una música
en la capilla de las Hermanas que
nos recuerda que vamos a
encontrarnos con Él.
Cada día la Palabra nos
sorprende con las actitudes y
vivencias de Jesús. Así vamos
conociendo cómo vivía, cómo pensaba, como miraba, cómo actuaba, cómo se
comunicaba con su Padre . Aprendemos de su solidaridad, su misericordia, su modo
de perdonar, de acoger, de acercarse, de sentir compasión y siempre al lado de los
más necesitados de todo.
En el último encuentro nos tocó decir adiós a los de 6º ya que ellos pasan a otra
etapa. Pasan a la ESO y aunque nos seguiremos viendo tendremos otros horarios,
otros espacios, otros amigos.
Quisimos tener un gesto para recordar estos dos años en los que hemos
compartido las Palabra, la oración, nuestra vida. Nos intercambiamos una postal
dónde estaban todos nuestros nombres y frases alusivas a lo que supone un camino
de encuentro con nuestro amigo Jesús.
EL GRUPO DE ORACIÓN DE 5º Y 6º
Junio de 2019
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Taller de Psico-estimulación del Centro de Mayores de Mieres

Desde hace 4 años nos venimos
encontrando todos los martes en la tarde,
en el Centro de Mayores de Mieres
(dependiente de Asuntos Sociales del
Principado
)
en
el
Taller
de
Psicoestimulación.
Muchos hemos pasado por el Taller
durante este tiempo. Algunos se fueron a
Centros de Día por situaciones familiares,
otros pasaron a Residencias, otros por
situaciones personales se retiraron del
taller. Los que permanecemos desde los
primeros momentos somos Ismael, Bernarda, Jose Manuel, Fina, Merita, Josefa, Emilio,
María Luisa y la otra María Luisa (Hermana Dominica del colegio S. Domingo), como decimos a
nuestros familiares, la que nos “cuida”. Todos somos mineros y viudas de mineros. Todos
llevamos dentro el “susto y la sospecha” de la mina.
El Alzheimer nos va amenazando, pero a nuestros años hemos descubierto que tenemos
capacidades para el dibujo y la pintura, a pesar de las durezas y los callos de nuestras manos
por el uso del barreno y el martillo en otros tiempos. También resolvemos ejercicios que nos
ayuden a mantener nuestra mente más activa. Vamos comprobando nuestros avances y así
nos lo comunicó la Directora Gemma en la visitas que nos hizo para despedir el curso 201819.
Entre nosotros ha crecido un trato cariñoso y de respeto. Si uno no llega le llamamos
para saber qué le ha pasado y cuando recibe la llamada se alegra porque se siente querido. Es
también una forma de comunicarnos con la familia.
Por Navidad hicimos una exposición de dibujos alusivos teniendo como centro el
Nacimiento, el Belén.
El 11 de junio terminamos el curso
pero
hemos
acordado
seguir
encontrándonos en paseos matinales e
invitados por Ismael queremos hacer una
caminata a Rioturbio (3 Km de Mieres) para
visitar a su familia.
Nos da pena que termine el curso pero
septiembre llega pronto.
(Asistentes al Taller—Junio 2019)
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NOS SENTIMOS MISIONERAS DESDE
NUESTRAS POSIBILIDADES
A lo largo del curso, nos reuníamos los lunes
de cinco a siete horas con el objetivo, no de
arreglar el mundo pero SÍ de poner nuestro
granito de arena y lo mismo que Jesús utilizó
sus manos para hacer el bien, nosotras, con
las nuestras, hicimos unos 500 objetos para
entregar en el Colegio el día de celebración de
la Tómbola Solidaria y con su venta, recaudar
fondos para el Proyecto Brasil. (Madres
Dominicas), En la elaboración utilizamos
también, material desechable con lo que
contribuimos a la conservación de la Casa
Común reutilizando el material que de otra
forma iría a los contenedores
Al principio del curso tuvimos la visita de Hna
Inés Vicente . La invitamos para que nos hablase del
Proyecto. Nos motivó para ponerle más empeño a
nuestra vocación misionera.
Durante
estos
encuentros,
también
celebramos tres talleres de oración que nos sirvieron
para formar auténtica Comunidad, sintiéndonos
MISIONERAS desde la distancia y como personas
creyentes, seguiremos cultivando el amor, la alegría
y la paz que fue lo que reinó a lo largo del curso
entre
nosotras.
El día
del Padre Coll después de un encuentro de oración
compartimos empanada, bizcocho, bombones, dulces,
todos elaborados por nosotras, acompañados de un
rico café o unas infusiones.
La casa de las Hermanas nos acogió y a ella
llegamos todas nosotras como si fuese nuestra propia
casa
¡Os queremos!
Hna. Delia, Leny, Carmina, Charo, Susana,
Clarita, Marisa, Araceli y Hna María Luisa
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ENTRONIZACIÓN DE UNA IMAGEN DE SAN FRANCISCO
COLL EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE NAVIA
JUEVES 10 OCT 2019

El sueño que durante tanto tiempo hemos
tenido se hizo realidad, desde hoy la imagen del P.
Coll es venerada en la iglesia parroquial de Navia,
después de 114 años de presencia de las Dominicas de
la Anunciata en esta Villa y 10 años de la
canonización. Damos gracias y nuestra alegría se hizo
mayor al sentirnos acompañadas por padres,
alumnos, profesores, PAS, AMPA, exalumnos, Manos
Unidas, Cáritas, catequistas…
D. Manolo el párroco nos hizo una memoria
histórica durante toda la celebración y en la homilía,
de forma especial, resaltó su vivencia con las
Dominicas de la Anunciata desde sus comienzo de
sacerdote, llegando a emocionarse y emocionarnos
por la gran experiencia vivida en colaboración con
nuestras hermanas… ¡y se notó que hablaba desde el
corazón! Se manifestó muy cercano, cariñoso y
apostólico, teniendo un recuerdo hacia TODAS las
hermanas que han estado a lo largo de los años en
Navia, aunque no citara sus nombres para no dejarse
a ninguna.
Como base, en las palabras que nos dirigió
estaba la vida profunda, sencilla y coherente que el P.
Coll testimonió como misionero popular, dejándonos
un legado que hoy sigue vivo y actual.
Las comunidad que con tanta dedicación, esfuerzo y
valentía ha trabajado por llegar a conseguir lo que
tanto anhelaba y tenía tan claro que llegarían al final del objetivo, hoy rebosa de felicidad porque lo
luchado mereció la pena y se consiguió.
Hnas. de la comunidad de Navia
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El Espejo de la Iglesia en Asturias,
11 de octubre de 2019
Magazine diocesano del Arzobispado de Oviedo que se emite los
viernes en COPE Asturias
(Transcripción literal de la entrevista en directo, realizada a las HH. Celia Tuñón y Mª Teresa García en
Oviedo
(minuto 12 más o menos del programa).

EL ESPEJO: Continuamos con el Espejo y vamos en esta ocasión a recordar un aniversario; y es que la
Congregación de las Dominicas de la Anunciata celebra hoy el aniversario de la Canonización de su
Fundador el dominico Francisco Coll i Guitart. Como muchos sabrán las Dominicas de la Anunciata están
presentes en nuestra Diócesis desde finales del XIX, y han llegado a ser la Congregación con más presencia
en nuestro territorio hasta nuestros días.
Están hoy con nosotros las Hermanas Mª Teresa García y Celia Tuñon. Muy buenos días a las dos.
Hermanas: Buenos días.
EL ESPEJO: Estáis de fiesta de alguna manera ¿no? ¿Cómo, cómo lo vais a celebrar?
H. CELIA: Desde el mes de mayo ya nos venimos preparando con diferentes actos de carácter interno de
la Provincia. Y lo estamos preparando con mucha alegría y gozo, y dando gracias a Dios por la vida, la obra
y la santidad de nuestro querido P. Coll, pidiendo por toda la Congregación, por cada una de las
Hermanas. El momento álgido de las efemérides será una Eucaristía que tendrá lugar, según las distintas
actividades de las casas, en los momentos que cada casa crea más oportunos, pero será probablemente
en la mayoría de las casa hoy mismo, día 11.
EL ESPEJO: Muy bien. Y es curioso; bueno, fue canonizado por Benedicto XVI junto con otros santos, uno en
concreto muy querido aquí en Asturias como fue san Rafael Arnaiz Barón.
H. CELIA: Sí, realmente fue una coincidencia, que yo creo los dos tienen bastantes cosas en común. Los
dos fueron personas orantes, contemplativas, muy amantes de la Virgen, del Rosario. Y los dos, en su
respuesta vocacional tuvieron, vamos a decir, contratiempos similares. El P. (fray) Rafael, por motivos de
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enfermedad, tuvo que abandonar varias veces su querida Trapa, y el P. Coll, por los motivos
sociopolíticos de la época, fue exclaustrado y tuvo que vivir su vocación de dominico fuera del claustro.
EL ESPEJO: Contadnos un poco sobre él, sobre el P. Coll, cómo era, cuáles fueron los comienzos de la
fundación.
H. CELIA: El P. Coll nació en un pueblo del pirineo catalán de la provincia de Gerona, en Gombrèn, un 18
de mayo de 1812. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de su pueblo. Era una familia
humilde, tuvo una infancia muy feliz; era un niño muy inquieto y… desde bien pequeño ya se veía en él
que tenía un gusto especial por las cosas de Dios. Ya se subía encima de un pozo, se asomaba a un balcón
de la casa, ya predicaba, y su madre llegaba a decirle: “¡Hijo, ojalá revientes de amor de Dios!”. A los 10
años va al Seminario de Vic, y un día, yendo por la calle de camino al Seminario, oye como una voz que le
dice: “Tú Coll, tienes que ser dominico”. Llama a las puertas de los dominicos en el convento de Vic, pero
por diferentes motivos no lo aceptan. Pero sí que le envían al convento de Gerona, curiosamente al
convento de la Anunciación. Entonces entra en el convento de Gerona en 1830 y hace su primera
profesión en 1831. En 1835, el 7 de agosto, dada la situación convulsa que se vivía en la época por la
sucesión de Fernando VII, es exclaustrado. Él vivió exclaustrado como dominico y fue un misionero
itinerante por toda Cataluña. Se dedicaba a las misiones populares, junto con otros sacerdotes, hoy
diríamos que trabajaban en equipo. Quisiera resaltar que entre los compañeros tuvo a un sacerdote que
también es relevante para la Diócesis de Asturias como fue san Antonio María Claret. Preocupado por la
situación de la mujer, de la infancia y de la juventud, el P. Coll en 1856, concretamente el 15 de agosto,
decide fundar la Congregación, precisamente porque él percibe que en esos momentos la mujer estaba
siendo infravalorada.
EL ESPEJO: ¿Cómo y cuándo llegan las Dominicas a Asturias?
H. CELIA: La primera casa que se abre en Asturias es en Sama, colegio, y llegan aquí a Asturias por
mediación de un Padre dominico y un sacerdote de la zona que tuvieron un diálogo y vieron la necesidad
de un colegio. Entonces, después de todos los trámites necesarios para la fundación, llegan a Sama el 14
de mayo de 1894. Sabemos que nos dedicamos a la educación de las niñas y juventud, aunque
posteriormente nos abrimos a otras actividades, ¿no?
Sucesivamente, la Congregación se va extendiendo por las cuencas del Nalón, del Caudal, por el centro, y
por la costa. La Congregación nos dedicamos principalmente a la enseñanza, pero, siempre estuvo
abierta a otras actividades apostólicas, como pudo ser la actividad sanitaria y las comunidades insertas en
medios populares. Y dentro del campo de la sanidad, es muy importante destacar que en el Sanatorio
Adaro de Sama se produjo el milagro por el cual fue beatificado en 1979.
El milagro lo voy a explicar muy breve. Una mujer joven da a luz por cesárea a un niño y después, en el
postoperatorio, empieza con un síndrome febril, persistente, y a los seis días de la cesárea se la lleva al
quirófano. Cuando iba para el quirófano, una Hermana del sanatorio la encomendó al P. Coll. Va al
quirófano, la operan y se ve que tiene una peritonitis… que aquello estaba totalmente desecho, ¡todo el
intestino! Viendo la gravedad, el médico decide cerrar paredes, -así llamamos en términos sanitarios-, y
dejarla para que no se muriera en el quirófano
EL ESPEJO: Bueno, y hoy la verdad que habéis llegado a ser la Congregación más numerosa con mayor
presencia en nuestra Diócesis. ¡Eh! Hablábamos un poco de la zona central, ¿cuál ha sido vuestra labor,
sobre todo cuál es lo que hoy en día perdura?
H. CELIA: Bueno, ya hablamos de la extensión en los medios populares, del campo sanitario que
estábamos en el Sanatorio Adaro y en el Sanatorio Covadonga de Gijón, la casa sacerdotal, una casa de
oración en Lastres, y los colegios fundamentalmente es el fuerte, ¡es el fuerte!; pero también en
actividades pastorales. También tenemos residencias universitarias, colegio mayores, y esto es muy
importante teniendo en cuenta el trabajo que se quiere desarrollar con la juventud. Colegios tenemos en
Mieres, Sama, La Felguera, Oviedo, Gijón, Navia, Ribadesella.
EL ESPEJO: Bueno. Luego es también muy interesante destacar, y hoy en día más que nunca también
¿no?, esa labor de las Dominicas y ese trabajo por la promoción de la mujer, su lucha concretamente por
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la educación comenzando a finales del siglo XIX, en un momento en que la mujer necesitaba ese desarrollo
y ese empuje ¿no?
H. CELIA: Sí. Desde el inicio de la Congregación como tú bien está diciendo, la Congregación siempre fue
sensible por el desarrollo integral de la mujer, cosa que en la actualidad cada vez se está potenciando más.
Entonces, se trabaja mucho por la lucha por su dignidad, la alfabetización, la promoción humana y
religiosa. Yo creo que uno de los empeños mayores es el de formar mujeres, posibles madres de familia,
pues…, pues cristianas y con una espiritualidad sólida y arranque femenino fuerte.
EL ESPEJO: ¡Claro! Además de Asturias, también estáis presentes en el mundo. Tú misma, comentabas, has
estado una temporada, has sido misionera en Brasil.
H. CELIA: Sí. Fue en el año 1972 que la Provincia hizo su expansión misionera a Brasil. Yo tuve la suerte de
ser una de las primeras Hermanas enviadas: se fundo en el 72, yo me fui en el 75. Y… Bueno, para mí fue
un motivo…, yo siempre digo que
mi vida, después de haber pasado
por Brasil, mi vida religiosa es muy
distinta. Yo digo que Brasil es el
lugar donde Dios me estaba
esperando.
EL ESPEJO: ¿Y qué labor llevabas a
cabo allí?
H. CELIA: Trabajaba en la sanidad
porque soy enfermera, pero
también trabajaba en la pastoral;
pastoral familiar, pastoral de
jóvenes.
EL ESPEJO: Hoy en Asturias
continuáis. La edad media de las
religiosas es evidente pues que ha aumentado, también la falta de vocaciones ¿no?, pero vosotras seguís
llevando a cabo una labor importante en la Diócesis.
H. CELIA: ¡Es cierto! Queremos vivir abiertas a la esperanza, con posibles cambios, pero confiadas en las
palabras del P. Coll, que él solía decir que la Anunciata es obra de Dios. Siendo así, si es obra de Dios,
continuará adelante. Mantenemos viva la esperanza y la certeza de que algo nuevo está naciendo.
EL ESPEJO: Bueno, pues muchas gracias a las dos por vuestra presencia. ¡Enhorabuena por este día de
fiesta! Y hasta pronto.
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La comunidad de hermanas de Lastres, quiso hacer
partícipe a la comunidad parroquial de la celebración
del X ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DEL P. COLL.
El momento fuerte de la fiesta fue la celebración de la Eucaristía, presidida por el P.
José M. Viejo, O.P., acompañado de nuestro párroco, D. Jesús y otros dos
sacerdotes de la zona.
El P. Viejo, al inicio de la Eucaristía, hizo una semblanza de la vida y obra del P. Coll,
desde su infancia, su paso por el seminario de Vic, la incorporación a la Orden y la
fundación de la ANUNCIATA, concluyendo con esta palabras: “El P. Coll es un santo
muy grande, dudo de que el siglo XIX haya producido un hombre tan lleno de amor
de Dios y de amor a las almas”.
En este mes misionero por excelencia, le pedimos al P. Coll, nos conceda la gracia
de ser testigos del Evangelio, valientes y audaces, y que cada una de las hermanas
de la ANUNCIATA podamos ser portadoras de
VIDA y LUZ para el mundo.
La comunidad de Lastres
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FAMILIARES DIFUNTOS


Un hermano de la H. Mónica Antônia Soares de la comunidad de
Gloria-Belo Horizonte (Brasil).


Una hermana de la H. Mª de la Visitación Martínez Alonso de la comunidad de La
Virgen del Camino.



Un hermano de la H. Pilar Moradillo Moradillo de la comunidad de La Virgen del
Camino.



Una hermana de la H. Mª Amparo Estrada García de la comunidad de Oviedo-Casa
provincial.



Un hermano de la H. Rosario Ordóñez Fernández de la comunidad de La Felguera.



Una cuñado de la H. Delfina Castro Robles de la comunidad de León.

¡DESCANSEN EN PAZ!

La H. OLGA DÍAZ CASTAÑO ha sido nombrada Priora de Salamanca
para un segundo trienio.



Destinos y cambios entre Provincias:



 H. M ª Luisa Fernández Fernández, de Gijón a La Virgen del Camino.
 H. M ª Teresa Ruiz García, de la Casa sacerdotal de Oviedo a Navia.
 H. Lourdes Rodríguez Viejo, de Gijón a La Felguera.


H. M ª del Carmen Peris Palanca, sale de Madrid-General Oraá a las casas dependientes
de la Priora general.

 H. Lucía Marín Santamaría, sale de Salamanca a la Provincia Santo Domingo.
 H. M ª Teresa Matilla Diez, procedente de la provincia San Raimundo de Peñafort, a

León.

 H. M ª Amparo Estrada García, procedente de las casas dependientes de la Priora

general a Oviedo-casa provincial.

 H. M ª Ascensión Rey Valparís, procedente de la provincia San Martín, a Madrid- General

Oraá.

 H. Rita García Solís se reincorporará a la vida comunitaria e irá destinada a Mieres.


Cambios direcciones:
 San Sebastián: Eliminar Apdo. 49 , pues ya no tienen apartado de Correos.
 Nuevo teléfono de Montes Claros (Brasil): 00-21 (38) 3321 92 30
Oviedo, 27 de septiembre de 2019
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No es hora de comentar

y la vida se entregó,

de volver a recrear

el tiempo que ya pasó.

y luego... quedarse en
paz

la llamada y la ilusión,

Tampoco de silenciar
la espiga que no creció,
ni el esfuerzo en el
sembrar,

porque Otro cuida la flor

para volver a apostar
por la causa y la misión.

y a su tiempo enviará
cosecha y fruto mejor.

o el fruto que si cuajó.

Y seguir,
en buena hora,

Es hora de agradecer

que siempre, ¡siempre!

Es hora de sopesar

la lluvia, el viento y el sol.

ES HORA DE DIOS.

si el talento se enterró,

Hora de volver a amar

o se regó el pedregal

la tierra que se nos dio,

Vamos avanzando juntas. ¿Qué querrás enseñarnos?
Danos tu agua viva, que nos haga renacer otra vez a la fe.
“Sed agradecidas. Todo lo que hagáis de palabra o de obra hacedlo invocando al
Señor Jesús, dando a gracias a Dios Padre por medio de Él”.
La gratitud ayuda a vivir mucho más desde la alegría que de la amargura. Danos, Señor,
un corazón agradecido. Pensemos en todo lo que tenemos que agradecer en la vida.
Demos gracias a Dios por todo ello, agradezcamos la vida. La VIDA de las hermanas en la
Provincia, ¡de las que ya se han ido también!
Si todo te habla, si oyes los vientos, si te emociona la música del agua sobre las
piedras del río, si miras y escuchas a los pájaros, si escuchas las pisadas del
camino…, el amor camina contigo, es tu compañero, es tu hermano.
Un día más acabamos con las manos abiertas, sabiendo que todo lo que tenemos es
gracia, como María la madre que supo acoger con gratitud.
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