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CELEBRAMOS
A NUESTRAS
HH. MÁRTIRES
La historia del cristianismo y de la Iglesia es también, hasta llegar a nuestros mismos días,
la historia de todos los Mártires que dieron y siguen entregando sus vidas por su FE. Entre ellos
tienen su lugar nuestras Hermanas que dieron su vida por FIDELIDAD a Jesucristo y a su
identidad más profunda de mujeres consagradas perteneciendo a la Familia dominicana de
santo Domingo y de san Francisco Coll. Occidente no es casualmente cristiano, sino que lo es
en esencia, de la misma forma que la universalidad del cristianismo arraiga en un lugar concreto
de nacimiento y de firme eficacia de la gracia de Dios, que obra sin destruir la libertad del ser
humano. Desde la muerte indefensa del Hijo del Hombre, su pasión y muerte sufridas con dolor,
sí, pero sin ostentación, sin el grito de una consigna farsante y ególatra, sentidas con todo el
dolor del hombre que sufre, con la plena lucidez del Dios que entrega la vida por amor. Nunca la
muerte innecesaria. Nunca la renuncia a la propia vida sagrada como capricho. Nunca la
destrucción del otro como garantía de la propia salvación. Antes al contrario, el sacrificio
personal para salvar a los demás. En el principio, en el principio mismo de nuestra historia en la
tierra como comunidad de creyentes, lo que hubo fue la alegría de vivir, el agradecimiento por el
privilegio de una existencia en libertad que nos permitiera rezar a Dios sin renunciar a nosotros
mismos, sino siendo prolongación de su voluntad creativa.
Por eso, tras la muerte de Jesús, nuestras Hermanas mártires son testimonio de fe y de
FIDELIDAD. No murieron por apetencia de la muerte, sino porque se les dio a elegir entre la
Verdad y la Vida, y ellas sabían que se trata de dos elementos sustanciales que no pueden
separarse en la existencia de un cristiano. Porque el propio Jesús nos lo dijo: «Yo soy la verdad
y la vida». No había en aquellas palabras la
referencia a una inmortalidad posterior a nuestra
trayectoria en la tierra, sino el pálpito de la
eternidad latiendo en cada uno de nuestros actos.
Creer es vivir como seres trascendentales. Saber
es vivir como individuos conscientes de una
promesa de inmortalidad.

«Dios no pretende de mí que tenga éxito. Sólo me exige que le sea fiel».
(Madre Teresa de Calcuta)
3

ICI
NOT

AS D

S CU
E LA

A
ENC

S
RI A
STU
A
S—

http://www.lne.es/asturias/cuencas/langreo/
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Riaño reza en torno al Padre Coll , quien realizó el
milagro de la curación de Justa Barrientos, en el
Sanatorio Adaro de Sama de Langreo en 1959.
«Este viernes 19 de mayo de 2017 a las 18.00 horas se
celebrará en la parroquia de San Martín de Riaño la misa en
honor a san Francisco Coll (Fundador de las Dominicas de la
Anunciata). La misa estará presidida por el Dominico fr. José
Manuel Rodríguez Rodríguez. Siempre es motivo para la
celebración y la fiesta, para el agradecimiento y para la
petición, para la nostalgia y para el sereno y feliz recuerdo de
lo que fue y ya no es, o para la espera inquieta de lo que será,
lo que aún no ha llegado.

Es bueno recordar que solo la audacia nos ayuda a
avanzar, a soñar, a no acomodarnos incluso en lo que aun
estando bien, puede estar mejor…
Domingo de Guzmán sin lugar a dudas fue un hombre audaz,
rompió moldes, abrió caminos y unos siglos después vendría san Francisco Coll OP, quien siguió el modelo de su
padre fundador de la Orden dominicana, y cuya festividad celebramos el próximo 19 de may: dos hombres de
distintas generaciones que sin estar ninguno en Asturias han tenido y tienen aún hoy, una huella en la historia de
nuestra tierra.
Se acaba de celebrar el jubileo de la Orden de los Predicadores, que el pasado 21 de enero cumplía 800 años
desde que el Papa Honorio III aprobaba que la Buena Noticia fuera llevada y anunciada hasta los confines de la
tierra por los mendicantes quienes con constancia y fervor la estudiaban y actualizaban…llevarían el nombre de
Orden de Predicadores.
No tardaron demasiado en llegar a Asturias y desde entonces ininterrumpidamente, la Familia Dominica a
través de frailes, monjas, hermanas, laicos... son testigos vivos del carisma de Santo Domingo.
Y hablando de Domingo de Guzmán y de San Francisco Coll en el contexto de Asturias, no podemos dejar de
recordar a una de sus hijas queridas, la joven Beata H. Otilia Alonso, quien decidió seguir a Jesús de Nazaret en la
escuela de Domingo y el P. Coll como Dominica de la Anunciata; era natural de Nembra, del Concejo de Aller
(Asturias), y este año se celebran los 10 años de su beatificación, fue la primera mujer nacida en Asturias que es
“subida” a los altares. La audacia de vivir en fidelidad su vocación la llevó al martirio cuando tenía 19 años. Ojalá
que por su intercesión vivamos con “agallas” en la lucha por las ideas que mueven nuestra vida para ir
construyendo un mundo más humano, justo y pacífico para todos.
El milagro de la curación
El 1 de enero de 1959 , en el Sanatorio Adaro, de Sama de Langreo, Justa Barrientos recibe la curación
milagrosa , tras invocar al Señor por intercesión del Padre Coll . La curación milagrosa de Justa fue una peritonitis
aguda con lesiones intestinales de extrema gravedad, y regeneración de una buena parte del colón descendente,
totalmente destruida.
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Desde que el Padre Coll está con nosotros, en nuestra Parroquia, son muchas las personas que se
encomiendan a él, cuando se encuentran en momentos difíciles o cuando la vida presenta alguna contrariedad.
Llevan con ellos una estampa con reliquia, se sienten protegidos y acompañados.
Desde esta humilde Parroquia, uniéndonos a las palabras de su propia oración, le pedimos que nos ayude a
imitar sus gestos y su vida para vivir con ánimo sereno, alegrías y amarguras de la vida cristiana. Tendremos
presentes a todas aquellas personas que viven en la Cuenca del Nalón y lo pasan mal por el motivo que sea.
Pedimos, para todos, su protección y ayuda, sin olvidarnos de rezar y agradecer la presencia de sus Hijas las
Dominicas de la Anunciata en esta cuenca minera. Que el Padre Coll interceda por todos y nos encomiende a su
madre la Virgen María, mediante la advocación de la Virgen del Carbayu.

Adrián
Julio Vivas Langreo 19.05.2017

| 03:19

La parroquia de San Martín, en el distrito langreano de Riaño, acogerá hoy, a las seis de la tarde, una
misa en honor de San Francisco Coll. El religioso realizó el milagro de
la curación de Justa Barrientos, en el sanatorio Adaro de Sama, en el
año 1959, además de ser el fundador de las Dominicas de la
Anunciata. La misa estará presidida por el padre dominico José
Manuel Rodríguez Rodríguez. Será éste un momento para "recordar
que sólo la audacia nos ayuda a avanzar, a no acomodarnos", según
destacan los organizadores de esta celebración.

Digital 20.05.2017 | 12:52

LOS ALUMNOS DE LAS DOMINICAS FESTEJAN EL DÍA DE SU FUNDADOR

Una misa y una romería tradicional
asturiana pusieron el punto final a
la semana de fiestas del centro
Aitor Omar Poladura, con la Virgen en brazos,
junto a Fernando Fueyo, al comienzo
de la procesión.MARCOS LEÓN

El colegio de las Dominicas celebró ayer el día grande
de su semana de fiestas en honor de Francisco Coll,
fundador de la entidad. A las 11 de la mañana se
celebró una multitudinaria misa en la iglesia de San
Nicolás de Bari y, tras ello, los más de 750 alumnos,
profesores y familiares, emprendieron una procesión
encabezada por la Virgen y el Ramo, hasta el colegio,
donde se celebró una romería asturiana, con una
comida tradicional, además de juegos y actuaciones.
Este acto puso punto y final a la semana de fiestas del centro, en la que los alumnos realizaron
multitud de actividades, entre las que destacan un viaje a Covadonga y actuaciones teatrales y de
danza.
(Colegio de Gijón)
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Los días 19 y 20 de agosto
nuevamente
nos
reunimos
las
Hermanas de la Delegación en la casa
de Aarâo Reis, como conclusión de la
Visita Canónica de nuestra priora
Provincial Hna. Mª Jesús Carro
acompañada de la Hna. Generosa
Somoano. Un fin de semana en que
pudimos disfrutar de la alegría de
“encontrarnos”, “celebrar”, “compartir”
y “realimentar” aquello que nos une y
que constituye lo esencial de nuestra
vida como Dominicas de la Anunciata.
Comenzamos el sábado 19 con la
Eucaristía celebrada por Fray Roberto, O.P.
La Hna. Mª Jesús da comienzo al encuentro leyéndonos un mensaje de solidaridad a
las víctimas del atentado de Barcelona. Nos transmite los saludos de la Hna. Nati y Consejo;
recordar los 161 años de la fundación de la Congregación, lee también el mensaje que nos
envía la Hna. Beatriz Antuña, saludos diversos de las Hnas. y otras informaciones referentes
a la Provincia.
Ya en clima de reflexión nos dice que “el carisma es una semilla que se siembra en
una tierra y tiene que germinar en esa tierra”, en referencia al caminar de la Anunciata en
Brasil. El sentido de pertenencia, pues no sólo pertenecemos a la comunidad donde estamos,
sino a la comunidad Delegación, siendo todas una sola comunidad. Importancia del empeño
para que el Carisma siga vivo, aún en medio de las dificultades que nunca faltan. Formar
comunidades donde todas nos amemos, caminando firmes en nuestra entrega; esto es lo que
tenemos que transmitir al mundo desde
donde sea.
Un encuentro así es un momento
muy privilegiado para darnos cuenta por
donde tenemos que ir. Coger las riendas y
comenzar a caminar firmes. Estos
momentos son un tiempo bueno para la
Delegación. A pesar de los errores, acoger
lo mejor del otro/a; ser humildes para
reconocer los errores; entre hermanas se
tiene que dar la fraternidad no los
amiguismos; estar siempre dispuestas a la
reconciliación; estar siempre en actitud de
aprender unas de las otras; siempre es
tiempo de empezar de nuevo.
6

Caminamos entre grandes desafíos, pero con una gran riqueza también. Acrecentar y
cultivar el sentido de pertenencia a
la Congregación, porque amar a la
Congregación conlleva una tarea:
buscar los medios para echar de
verdad raíces profundas en Brasil.
El Carisma es la semilla que se
siembra en tierra buena, pero hay
que alimentarla para que eche raíces
profundas. Estamos en un buen
momento porque hay deseos de
superación.
Hubo en la parte de la tarde espacio
para el compartir y también para
dar algunas orientaciones, sobre
todo referentes a la elaboración de
los diversos documentos en las comunidades y de aspectos organizativos que a veces con el
correr del tiempo van quedando olvidados, tanto para la secretaría como para la economía,
votaciones, etc.
También quedó marcada la fecha para el encuentro de enero con el tema “Vino nuevo
en odres nuevos” y para el retiro anual de toda la Delegación.
El día 20 lo comenzamos con la lectura del mensaje sobre la Vida Religiosa de la CRB
(CONFER), que se celebra hoy en Brasil.
Toda la mañana fue dedicada al tema de la PJV, por la Hna. Gene, Delegada de PJV
de la Provincia.
¿Qué es lo que Hna. Gene percibe en la Delegación sobre este tema? Hay ganas de no
tirar la toalla. Anima a seguir potenciando lo que ya hay. ¿Cómo ser creativas? ¿Cómo llegar
a las jóvenes? Percibe que hay preocupación por el tema. ¿Quién es la responsable? ¿No
seremos todas?
Sus convicciones: Dios sigue
llamando y hay jóvenes que siguen
siendo generosos. Nuestra vida y misión
merecen la pena. Necesidad de crear
una nueva cultura vocacional, aún en
medio de la gran crisis vocacional que
vivimos como consagradas. Y…ante el
panorama a veces desalentador…¿qué
es lo que podemos hacer? Hay unas
rutas a las que no podemos renunciar:
La oración; subsidios como ayuda;
testimonio personal y comunitario;
actuar
anunciando,
proponiendo.
Atreverse a proponer.
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Fue una mañana muy rica por la dinámica de la exposición a través de presentación
alternada con pequeños cortos de
película sobre el tema, por el compartir
en diálogo espontáneo y fluido.
Con la comida concluimos el encuentro,
pues las hermanas de muy lejos tenían
que viajar para no llegar muy tarde a
sus destinos. Y… con certeza, pues así
se notaba, con “os ánimos revigorados”,
porque…la vida continua, allí donde
cada una da lo mejor de sí misma en el
caminar con el pueblo que con certeza
la recibirá diciendo: “Irmâ, que falta
sentimos de você!”.
Hnas. Mª Jesús y Gene, “Muito
Obrigado” por todo. Por vuestra presencia, cercanía, sencillez entre nosotras, por hacernos
sentir más cerca de las Hermanas que sabemos que en España están muy unidas a nosotras,
por ayudarnos a revisar nuestro caminar y continuar la andadura en la FIDELIDAD que el
Señor espera de nosotras, a ejemplo de nuestras hermanas, fieles hasta dar la vida.
Todas valoramos cómo nos hacen bien estos “altos en el camino”, el encuentro, el vivir
como una sola comunidad. Con certeza nuestro querido Fundador San Francisco Coll nos
mira y mira. Su OBRA complacido junto al Padre por este pedacito en Brasil.
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2017
Hna. Inés Vicente

El día 19 de agosto, asistimos todas las
hermanas posibles de la Delegación de
Brasil, al importante evento organizado por
la Escuela de Música Rosa Font Fuster en
Belo Horizonte, del Lançamento de un DVD
dedicado con especial cariño y homenaje a
nuestra H. Rosa Font, que lleva por título:
Uma vida, uma missâo!
Estaban presentes también las HH. Mª Jesús
Carro y Gene Somoano, y contó con el
privilegio de la participación del gran tenor
brasileño Julio de Souza.
¡Día de mucha alegría y de acción de gracias
por todo el bien que la H. Rosa realizó y
sigue realizando!
¡Alabado sea Dios!
8

Escuela de Música Irmã Rosa Font Fuster
Belo Horizonte Aarão Reis

¡Muy queridas Hermanas!
Nos gustaría compartir con vosotras la
experiencia de “musicalización”, que a través de
talleres,

durante

una

semana,

tuvimos

la

oportunidad de realizar en nuestra Escuela de
Música. Y decir que, gracias a la colaboración de
la Congregación, sobre todo de nuestra Provincia
Santa Catalina, podemos llevar adelante las
actividades de música que iniciamos en el 2014, después del regreso al Padre de nuestra H. Rosa Font
Fuster.
Aun con dificultades, sobre todo de tipo económico, que
supone llevar adelante este proyecto, en este momento tenemos
inscritos 70 alumnos, a partir de los cinco años de edad, en su
mayoría adolescentes. Los lunes, los miércoles y los sábados nuestra
casa de Aarão Reis respira música por todos lados, sobre todo en el
“Quintal” (terreno detrás de la casa), gracias a la dedicación de los
discípulos de la H. Rosa, Antônio Márcio y Camila Cândida; todo bajo el soporte, la colaboración y el
compromiso de las Hermanas en asumir la
Escuela como misión comunitaria.
A través del matrimonio formado por
D. Eduardo Lallana y Dª María del Rosario
(Charo), conocimos a dos estudiantes de
música de la Universidad de Pamplona.
Son ellas Alba Carretero Lizaso y Ana
Maján Navalán, que están terminando la
carrera de violín. Se desplazaron hasta aquí
como voluntarias a fin de compartir su experiencia musical y realizar una serie de actividades musicales de
gran valor en este momento de auge de la Escuela.
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Nos pusimos en contacto con ellas al inicio de año.
Las recibimos el día 17 de junio y los talleres
iniciaron el 18 hasta 23 del mismo mes, en que
viajaron para Montes Claros para seguir allí con la
música en el Conservatorio da la ciudad.
Estuvieron acompañadas todo el tiempo por
María del Rosario (Charo), también con su aportación
artística. Fueron días intensos de compartir, de alegría, de mucha riqueza musical y artística; todo un
disfrutar de alumnos y familias que los venían a traer y llevar durante toda la semana; un movimiento
incesante y alegre en nuestra casa.
Qué supuso para nosotras? Para nuestra
comunidad de Hermanas, que las acogimos,
también ha sido una riqueza el compartir diario.
Somos testigos del sabor a “que se repita” que
ha quedado en los niños y adolescentes que han
participado, pues Ana y Alba con la sencillez,
creatividad, alegría y dedicación que han
demostrado impartiendo su saber musical, han sabido cautivar a todos, hasta las familia que prepararon
una bonita despedida para degustar platos típicos de Minas Gerais sobre todo el “pão de queijo” que les
ha encantado. La lengua no fue impedimento para la comunicación y transmisión del saber musical. Que
el Señor bendiga a estas dos jóvenes y despierte en otros jóvenes el deseo de la solidaridad, de ser
presencia gozosa de integración, de armonía,
de

amor

generoso.

No

faltó

el

“Diploma” (Certificado) con la carga horaria
de participación en la semana.
Agradecemos a Alba y Ana su entrega,
dedicación y cariño. Agradecemos también a
Eduardo Lallana y María del Rosario el
habernos posibilitado esta experiencia. En el 2018, esperamos recibirlas nuevamente para poder continuar
compartiendo sus saberes musicales y rica colaboración en nuestra Escuela.
Comunidad de Aarâo Reis
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“PERSONAS EN MOVIMIENTO.
HOSTILIDAD A LA HOSPITALIDAD”

DE

LA

Este fue el tema del Encuentro de formación, celebrado en Salamanca del 23 al 25 de junio. Fuimos tres
hermanas de la provincia, junto con otras 30 personas más.
El primer día fue la llegada y acogida, cenas y después un momento de encuentro con visita a la ciudad
monumental de Salamanca.
El segundo fue más intenso, se comenzó con las
presentaciones y entrega de materiales. A
continuación,
Miguel
González
Martín
(coordinador del servicio Jesuita a migrantes y
director de la Fundación social Ignacio Ellacuría)
Fue desgranando el tema de manera dinámica,
en forma de cuchicheo, ¿qué nos dice el tema,
una palabra, una frase… desconocimiento,
miedo, movilización, injusticia, políticas,
impotencia…
Movilidad humana en el S. XXI – La movilidad es
una característica del ser humano, presente
a lo largo de la historia. En Europa es lo que
hemos realizado desde hace 500 años. Nuestros jóvenes se mueven buscando trabajo… La
movilidad es estructural de las sociedades modernas; unas veces es voluntaria, motivada por la
curiosidad, el deseo de cambios de aires, por afán de aventura. El turismo masivo de nuestro
tiempo es el mejor símbolo. Otras veces es involuntaria, forzada por el hambre o la violencia,
como principales causas, por la necesidad de huir de contextos poco propicios para la vida
humana digna.
Las fronteras como paradigma de la movilidad – El muro de Berlín, marcó historia, la globalización…
después han surgido como 50 muros. En Europa “vallas” donde no las había, siendo selectivas.
Las fronteras exteriores y externalizadas que no evitan la llegada de personas, generando dolor,
mafias que se lucran más y más…
O bien, mediante convenios con países: Marruecos, Turquía, Mauritania…
Otras fronteras son interiores como los – CIES – que son centros de internamiento para
extranjeros, son cerrados y destinados a la deportación.
Fronteras internalizadas en invisibles. El símbolo que expresa este rechazo, son las barreras, los
muros de todo tipo: físicos, mentales y emocionales que levantamos frente a ellos, para que
entren y, si lo consiguen les echamos. El tema de la expulsión en España es cada día más
fuerte, llegando a 24 personas diariamente deportadas, supone un gasto de 2 y 3 veces un
billete de avión, todo es una industria cara, generando en las personas miedo.
Cultivar la hospitalidad.
a) De lo personal a lo político: Es un valor que lo vivimos y está en nuestras sociedades. Es un
derecho que se tiene que vivir y si hablar de actitudes que se tienen que cumplir. Los estados
11

tienen unas obligaciones y el cumplimiento de las leyes y por detrás existe algo que impide que se
cumpla.
b) La onda expansiva de la hospitalidad: vecindad y ciudadanía: La hospitalidad se manifiesta desde
dentro. ¿Somos capaces de abrir nuestras puertas? El otro es un extraño, vulnerable que nos
produce desconfianza y miedo… ¿Qué nos dice el emigrante y refugiado? Hoy, son nuestros
vecinos, nuestros prójimos, nuestros huéspedes… La hospitalidad provoca un dinamismo
expansivo, que sigue estos pasos: el que llega pasa de extraño a huésped, a prójimo, a vecino y,
finalmente, a ciudadano, es decir a una nueva relación entre quien recibe y el que llega basada en
la igualdad.
c) Hospitalidad y espiritualidad: La alternativa humana y cristiana, no puede ser otra más que la
hospitalidad, que busca transformación del huésped y del anfitrión, haciéndole pasar del rechazo a
la acogida. Todos tenemos los mismos derechos y deberes.


Por la tarde se tuvo un panel de experiencias:
ACCEM – Salamanca – (Entidad especializada en el trabajo vinculado al derecho de asilo y
migraciones) Fueron dos representantes de la entidad: Un abogado y una trabajadora social,
fueron explicando las diferentes fases que realizan cuando llegan las personas hasta conseguir
ser unos ciudadanos. Todo esto conlleva un proceso largo y a veces sin solución por las políticas
que hacen difícil la situación de los emigrantes.
Otra persona, miembro de la Asamblea de migrantes de Salamanca, fue explicando que llevan 2
años, siendo un grupo de personas que trabajan por la justicia social. Son jubilados, amas de
casa … que encuentran sentido ayudando a las personas que se sienten lejos de sus países de
origen. Habló de la CARAVANA nacional, que se viene realizando desde el año pasado y que este
año será llegar a Málaga y en Ferri a Melilla, haciendo actos por las ciudades que pasan y son un
buen número de ciudadanos que intentan dar a conocer a la populación la problemática que
tienen las personas.



El tercer día se tuvo a una voluntaria que había participado en un campamento de refugiados Sirios
en las Termópilas (Grecia). Mª Jesús Alario Garcia, madre de familia y médico en urgencias del
hospital. Hizo reflexionar mucho, como
su tiempo es entregado a otras
personas y se compromete por hacer un
trabajo más humano y digno ante una
realidad difícil y complicada, ya que el
tiempo es igual cada día para estas
personas
que
están
en
los
campamentos y gracias a los voluntarios
y que son muchos les proporcionan una
esperanza.



Se concluyó el encuentro, con una
Eucaristía vivida y participada por todos
y motivando a la HOSPITALIDAD.
“NO SOY LA ÚNICA, pero aun así soy alguien. NO PUEDO HACER TODO, pero aun así puedo
hacer algo; Y JUSTO PORQUE NO PUEDO HACER TODO, no renunciaré a hacer lo que sí
puedo”. (Helen Keller)
H. Mª Teresa Glez. Barrios
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“LA ATENCIÓN ESPIRITUAL: RESPUESTA A UNA
REALIDAD PLURAL”
Jornadas de CONFER en el área socio-sanitario los
días 10 y 11 de mayo Madrid. Fuimos dos hermanas de la
Provincia para participar del mismo, junto con otros
hermanos/as que trabajan en el mundo de la salud:
residencias de mayores, pastoral de la salud, complejos
hospitalarios, voluntariados…
Los coordinadores del encuentro fueron personas laicas
que trabajan como agentes de pastoral y responsables
del servicio de atención espiritual de la Fundación San
José de los hermanos de San de Dios.
En un principio fue lanzada la pregunta. ¿Cómo nos
acercamos a la diversidad, no sólo en lo religioso y en la
mística? Se puso un ejemplo, LA SILLA, no es nuestra…
no debemos anclarnos en una determinada, SILLA, la
realidad plural se nos impone en este momento de la
Salvación, Dios es siempre nuevo, todo esto viene a
decirnos, que hoy debemos trabajar juntos: religiosos,
laicos… ya que nuestra misión en la Iglesia es única.
Todos vivimos desde compromisos y ámbitos distintos.
¿Cómo sintetizamos aquello en lo que creemos?


Desde mi ser de consagrados/as amando la vida.



Mi compromiso con las personas de mi entorno, tanto espiritual y material.



Y con el testimonio.

Hay unos VERBOS que nos invitan a RESPONDER cuando hablamos de Dios que es
amor. VER la realidad de mi entorno. ESCUCHAR sentirse interpelado.
COMPROMETERSE en el seguimiento de Jesús, ponerse en marcha…
La parábola del samaritano es todo un ejemplo de compasión con entrañas
maternales… Nos lleva a responder y a preguntarnos ¿Quién es mi prójimo? Quién está
a mi lado, con quien tú te aproximas haciéndote presente, es una proximidad activa.
El otro es para mí una REVERENCIA para poder adentrarnos en la persona, produce en
mí una compasión que me hace compartir su techo en el camino.
Y surge la pregunta ¿En qué medida estamos llamados a ser Iglesia en esta aldea
global? Jn. 10,10 He venido para que todos tengan vida y en abundancia. Una vida
plena con el latido de Dios. Jesús de Nazaret es nuestro modelo de seguimiento. Todos
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tenemos necesidad de vida. El anuncio nos lleva a comunicarnos con la vida y la
palabra, RECONOCER que eres una sacralidad como persona.
La enfermedad en la persona hace perder facultades y en nosotros está acompañar
este viaje, siendo esta una posibilidad para curarse. Nos debemos trabajar a nosotros
mismos, de lo contario el acompañamiento ofrece formulas. LA ATENCIÓN
ESPIRITUAL, acompaña y desvela, es disponibilidad que la marca el otro. Mientras que
la PASTORAL, orienta, revela hace una propuesta.
En la relación de ayuda la dimensión ESPIRITUAL, siempre hay un YO y un TU
Acoger la queja, desde la dimensión biológica/espiritual, se coloca en enfrente de sí
misma.
Se reflexiona el sentido, lo importante, los valores.
Auto transcendencia, estás viviendo el duelo, y lo más importante es que viva el
sentido con paz y reconociendo.
Actitud, entrega, coraje, de que Dios está ahí, El que es AMOR.
Se entra en conexión íntima y en una acción de gracias.
Cuando nos acercamos a una persona también llevamos nuestro mundo interior.
Nosotros somos instrumentos, hijos de un mismo Dios. La ESPIRITUALIDAD es un
aspecto intrínseco y dinámico de nuestra humanidad.
Es preciso aceptar la fragilidad para llegar a la transcendencia y nos influyen las
emociones.
Los talleres presentaban casos concretos muy dinámicos ejercitando el ¿por qué
hacemos esto?
La formación, es un medio muy importante que ayuda en de nuestro día a día y a
descubrir en el otro su humanidad y belleza.
¡Gracias a las hermanas de General Oráa que nos acogieron y siempre manifiestan su
cariño!
H. Mª Teresa Glez. Barrios
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PEREGRINACIÓN
MISIONERA
A QUIRÓS
«Hace unos años leí la vida de San Melchor García Sampedro, O.P., feliz porque
tenemos un santo asturiano, mártir y dominico. Joven, lleno de vida, la dio para el Reino.
Siempre que pude ir en la peregrinación que la Archidiócesis de Oviedo organiza todos los
años, he ido. A Quirós es la segunda vez y siempre me tocaron días de sol preciosos; es un
lugar que te llama a vivir nuestro carisma contemplar y transmitir lo contemplado. Fui el
día 28 de julio, la misma fecha en la que se celebra la fiesta de San Melchor.
Desde que uso internet me comunico con
la Delegación de misiones de Oviedo, entonces
al llegar a Oviedo pasé para hacer mi
inscripción para ir este año 2017, que yo
estaba en Asturias.
Hablé de la misión de nuestra Delegación
aquí en Brasil, es el trabajo de todas lo que yo
expuse. Fue breve mi colocación y procuré
comunicar, para el grupo de sacerdotes, religiosos y laicos cómo es nuestro trabajo, el
desafío que supone estar al frente de una parroquia con 30 comunidades; cómo es la
misión en ACRE, el vivir en medio de la gente intentando ayudar cuando el gobierno quiere
obstaculizar todo lo que puede el trabajo popular.
Este año fue publicada esta celebración en el periódico de Asturias La Nueva España,
otros años no, y ya sabemos la importancia que tienen los MCS hoy, aunque no siempre
son fieles a lo que verdaderamente se ha comunicado.
Otras dominicas y nosotras de la Anunciata estuvimos presentes. La religiosa laica
trabaja con nuestras Hnas. en la Escuela del basurero de Guatemala, uno de los sacerdotes
con nuestras Hnas. en África. Así que me sentí orgullosa de nuestra abundante
colaboración.
Fue bonito y para mí siempre lo ha sido el asistir, he aprovechado esas oportunidades
para decir a los laicos asturianos: “Por el Bautismo, todos somos misioneros”, cada uno en
su lugar.
No saqué fotos, entonces hay que aprovechar lo que está en “La Nueva España”.
Gracias por esta oportunidad».
Hna. Inácia Álvarez Uría
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29 de julio de 2017

http://www.lne.es/asturias/centro/quiros/

San Melchor, guía para las misiones
Sacerdotes y religiosos se reúnen en el pueblo del santo asturiano por el aniversario de su martirio, para
agradecer la labor de los evangelizadores en el mundo y pedir más vocaciones
Cortes (Quirós), Á. Suárez 29.07.2017 | 04:01

Sacerdotes y misioneros, ayer, en Cortes. FERNANDO RODRÍGUEZ

"En realidad, no debemos olvidar que todos somos misioneros desde el bautismo",
afirma Ignacia Álvarez, religiosa originaria de Allande, pero que lleva 42 años
evangelizando en Brasil. Álvarez acudía ayer a Cortes, una pequeña aldea de
montaña sumergida en el mar verde de las Ubiñas, al sur del concejo de Quirós, para
celebrar la fiesta de los misioneros. Y es que este recóndito pueblo de poco más de
40 habitantes, se conoce por ser la cuna del primer santo asturiano y a la par
patrono del concejo: San Melchor de Quirós.
Transcurridos 159 años después del óbito del mártir quirosano, decenas de fieles
llegados de todo el Principado se congregaron ayer en el Santuario del pueblo para
reconocer la labor de los religiosos por el mundo. Y es que Fray Melchor fue
misionero, quizás el más famoso de la región. El ahora santo pasó gran parte de su
vida en Tonkín (Vietnam), ciudad de la que fue obispo, y donde acabaría falleciendo
tras ser torturado por el emperador del territorio asiático.
Por eso eran varios los misioneros y misioneras, todos con algún vínculo asturiano,
que durante la mañana acudieron al templo quirosano. Acompañados por el vicario
general, Jorge Juan Fernández Sangrador, y por el delegado episcopal de misiones,
Pedro Tardón Muñoz, los religiosos oficiaron una emotiva eucaristía para celebrar "la
entrega a la verdad con mayúsculas que se confecciona en Cortes", dijo el Vicario.
También numerosos sacerdotes se acercaron a Cortes a participar en la misa y
"agradecer la labor desinteresada de los transmisores de la Palabra de Dios".
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Algunos de estos evangelizadores fueron subiendo al altar del Santuario para hablar a
los presentes de sus trabajos en el extranjero. La más veterana era Araceli Revuelta,
religiosa dominica de 96 años, de los cuales lleva 63 en Bolivia. "Tiene que haber más
vocaciones, pero no solamente sacerdotales, sino también de los demás sacramentos",
dijo Revuelta desde el púlpito.
Otro de los misioneros presentes era Fermín Riaño, sacerdote de Avilés, que lleva 26
años en Tailandia. Riaño entregó al párroco de Cortes un cuadro con la imagen de la
Virgen aparecida en el territorio asiático donde vive. Todo con el fin de hermanar dos
lugares totalmente opuestos en el globo, pero unidos por el espíritu de las misiones.
Los laicos también abundaron en la celebración. Tres autobuses fletados desde las
principales ciudades asturianas y con parada en Bárzana ascendieron hasta la pequeña
aldea. En total casi doscientos devotos acudían a celebrar la fesitividad animados por
un soleado día y amenizados por las gaitas de la banda Teixo-Manolo Quirós. Acabada la
liturgia, juntos tomaron una foto de familia, y gran parte de los asistentes se quedaron a
comer en el concejo de las Ubiñas.
Una leyenda cuenta que Fray Melchor plantó dos árboles en su pueblo natal antes de
viajar a Asia. Al llegar la primavera no dieron flor, pero coincidiendo con su martirio, en
el mes de julio, florecieron repentinamente, para terminar secando con su muerte.
Ayer, la comunidad que se reunía en Cortes lo hacía con ese mismo espíritu, el de
plantar más árboles como el que en su día plantó el primer santo asturiano.
IGNACIA ÁLVAREZ | Misionera en Brasil

"Aprender música es una forma fantástica de sacar a los
niños de la calle"
Quirós, Á.S. 29.07.2017

| 00:13 - Álvarez.F. R.

Ignacia Álvarez nació en Berducedo (Pola de Allande) en
1945. Esta monja dominica cumple 42 años en Brasil dentro
de una comunidad formada por 20 religiosas en Minas Gerais
y Acre. Encargadas de una parroquia con un radio de 100
kilómetros, atienden las escuelas y los puestos de salud de
las zonas rurales. Todo ello en plena selva amazónica,
"donde es muy difícil vivir por las lluvias y el calor", cuenta la
misionera allandesa. Pero también desarrollan un proyecto
de formación musical desde hace 25 años y en el que
enseñan a tocar instrumentos a jóvenes desfavorecidos.
"Muchos niños que aprendieron con nosotras ahora se han
hecho cargo de la dirección de esta iniciativa", relata. Lo que
considera "una forma fantástica de sacar a los niños de las
calles". El próximo día 8 de agosto regresa a Sudamérica
para continuar su misión.
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Voluntariado en Belo Horizonte
Este verano he tenido la oportunidad de ser voluntaria en Belo Horizonte (Brasil). La experiencia me ha
permitido ver la realidad de otro país distinto al mío, acercarme a su gente y conocer la labor que las
Hermanas Dominicas llevan a cabo.
Enseguida me vi inmersa en sus calles, sus transportes y sus casas,
en la belleza de sus colores, de los mercados y de sus gentes, en su
gastronomía y en el clima que me acompañó esos días. Encontré en
la sociedad los efectos de tantos años de asistencialismo: parecen
dependientes y conformistas, toleran la corrupción y la injusticia…
Pero descubrí en las personas su hospitalidad, su generosidad, su
alegría y sus ganas de luchar para salir adelante.

Mi principal actividad fue en el complejo educativo de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata. Un lugar donde acuden
niños y niñas entre 3 a 6 años para impartir la enseñanza básica
infantil. La comunidad me dio la oportunidad de participar en la
formación de estos niños y niñas, en realizar sesiones formativas
y dinámicas, colaborar con las actividades rutinarias de la
escuela, como enseñar a los alumnos a sumar, pintar una rayuela
en el patio de la escuela o ayudar a preparar el día de los padres y
el bazar. Además de llevar a cabo el proyecto de “Lavar as mãos” realizado por los alumnos de FEDAC
Amílcar (Barcelona) para esta ocasión tan especial y de participar en la excursión que se efectuó en el
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.

Las Hermanas fueron muy atentas conmigo. Sin esconder la cara oscura de su país, enseñándome los
contrastes que ofrece la ciudad y sus alrededores, como Sabará, Ouro Preto o Mariana. Me mostraron
favelas, hicimos visitar a las casas de enfermos y necesitados, un sinfín de cosas, diversas y
características de país. Las Hermanas se aproximaron a mí con ternura y con mi idioma natal,
explicándome y resolviéndome todas las dudas o preguntas que me surgían de cualquier tema. Además
tuve la oportunidad de celebrar los 161 años de la congregación y también participar en el encuentro que
se celebró en Aarâo Reis, donde pude conocer todas las Hermanas de la congregación del país.
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Me gustaría acabar con
la reflexión que como
voluntarios somos unos
simples invitados. Con
ganas y con nuevas
perspectivas se pueden
aportar muchas cosas,
pero primero hay que
intentar
comprender
dónde
estamos,
y
desprenderse de esa
arrogancia a la que
tendemos
cuando
vamos a un país “subdesarrollado”. La cooperación es una asignatura compleja, pero yo entiendo que no
se trata de ir a aplicar una serie etapas y enseñanzas de occidente para llegar al “desarrollo”, sino de
aportar capacidades a la sociedad autóctona, con su cultura y sus estructuras. Y para ello la población y la
gente con la que se trabaja no puede ser un objetivo, si no la protagonista, un agente activo. Hay que
entender primero dónde estás y después intentar formar parte del proyecto. Gracias por dejarme formar
parte de esta bonita experiencia, muy recomendable para futuros voluntarios.
Ana T.
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Durante la última semana de junio
y primeros días de julio tuvieron lugar,
en el convento de los Dominicos de
Caleruega, dos encuentros formativos de
la FESD.
El primero reunía a los profesores
de nueva incorporación a los Colegios de
esta Fundación en los tres últimos años.
Unas Jornadas en las que se formaron
82 profesores en temas pastorales y dominicanos, que permitieron profundizar en la
figura del educador cristiano, católico y dominicano, acompañados de la Dominica de la
Enseñanza Isabel Gorriz, de los dominicos Félix Hernández y Vicente Niño, y de Pilar
Rojas, los dos últimos miembros del Área de Pastoral de la FESD.
El segundo encuentro reunió a 108 directivos de los 21 colegios de la FESD en toda
España. El tema de formación, en esta ocasión, fue el Liderazgo Compartido, acompañados
de Coral López y Carmen Valls, expertas en Coaching Educativo.
En ambos casos, el ambiente de convivencia fue magnífico y la experiencia
formativa provechosa. Al trabajo se unió, en ambos casos, el magnífico ambiente que
Caleruega, como cuna de Santo Domingo y lugar dominicano, proporciona. En ambos casos
pudieron visitar y conocer los lugares dominicanos de la Familia de Domingo y compartir
unos días de vida, celebración y oración con las comunidades de frailes y monjas dominicas
en espacios tan significativos como la Capilla Coral, el Coro de las Monjas o el Pocito de
Santo Domingo.
En ambos encuentros se salió con la impresión
de que Educar en Clave Dominicana en los
Colegios de la Fundación Educativa Santo
Domingo es una experiencia llena de sentido,
que aporta valor añadido a la sociedad, a
nuestros alumnos y a las familias que nos lo
confían.
(Adaptación de la Web)
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Del 3 al 7 de julio de 2017, el colegio
Anunciata de León acogió un nuevo
Encuentro, ¡ya el XXIV! de Directores
Generales y Pedagógicos de las Fundaciones
Educativas FEFC y FEDAC. Y son tantos
porque, desde la Delegación general de
Educación,
se
lleva
muchos
años
organizándolos periódicamente. Así, pues, es
tarea común haber llegado hasta aquí… ¡Y lo
seguirá siendo! Es una arraigada tradición
previa a la realidad de las fundaciones, al
servicio de la revitalización del carisma.

E

L primer día la ACOGIDA. Con una
ambientación que animaba a estrechar
lazos congregacionales, la H. Justina González, delegada general de Educación y Coordinadora del
encuentro, nos transmitió el saludo de la Priora General en clave de acogida fraterna y su deseo de que
fuéramos creciendo en comunión desde la fidelidad al carisma, animándonos a su relectura en el marco
de la realidad multicultural de los alumnos. ¿Y los OBJETIVOS?
Ofrecer formación a los directivos para una animación educativo-pastoral en línea con el carisma.
Proporcionar herramientas para que puedan desarrollar la misión del gobierno y gestionar al estilo dominicano.
Concienciar a los equipos directivos de la importancia de las relaciones humanas y la comunicación en la gestión del
bien común.
Reflexionar sobre la práctica educativo-evangelizadora para impulsar la evangelización de forma nueva.

¿Los TEMAS? A lo largo de los días del encuentro:
Importancia de comunicar lo que somos y hacemos: Marketing educativo:
identidad, relación y comunicación.
Crear para creer: ser creyentes hoy.
Gobernar evangelizando, gobernar educando.

I

DENTIDAD-COMUNICACIÓN-MARKETING. Iniciamos
el día orando, agradeciendo y siendo invitados a no tener miedo
a la hora de comunicar la Palabra de Jesús de Nazaret. Después, las
ponentes Dª Núria Espasa y Dª Begoña Vaquero orientaron la
reflexión del día estructurada en cuatro bloques a partir de múltiples
preguntas: ¿Por qué hablar de marketing educativo hoy y qué
sabemos de marketing educativo? ¿Qué desafíos tiene la escuela?
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Debemos conocer nuestros escenarios de cambio y definir qué parte es esencial para nosotros y,
adaptándonos a los signos de los tiempos, debemos cuidar
para que permanezca. Tiene que haber coherencia entre
“lo que digo, hago y se vive en el centro”. Por ello es
importante identificar qué brechas tenemos entre: §
¿Cómo soy y cómo digo que soy? / §¿Cómo es mi
entorno? ¿Qué necesitan las familias? § ¿Cómo lo hago?/
¿Cómo educar al alumno del siglo XXI? Debemos
encontrar en qué somos únicos y qué nos hace diferentes
frente a otros? Porque lo que somos es el conjunto de lo
que somos (identidad), lo que hacemos (actitud), lo que
decimos y mostramos (comunicación).
Al finalizar el día, en una bonita oración, tuvimos ocasión de encontramos a través de diversas
imágenes con personas y realidades que necesitan Luz, de acercarnos, contemplar y
plantearnos cómo podemos dar Luz o cómo mantener viva la llama de la esperanza.

C

REATIVIDAD. Necesitamos de la clave de la FE para acercarnos a Jesús, al igual que hoy se
necesitan claves de red Wifi para estar conectados. Y este día fue D. Siro López quien nos animó a que
hagamos de la creatividad la clave principal para orientar
hacia la FE en la escuela: esta debe ser un espacio de
creación; toda iglesia, toda capilla, todo silencio, tiene que
ser un espacio de transformación para que sea verdadera
oración y buena parte de esa creación llega de la mano de
la creatividad. Jesús es un referente para esa creatividad
tan necesaria en estos nuevos tiempos. Volviendo a las
fuentes del Evangelio, constatamos cómo su lenguaje está
sembrado de parábolas impactantes que incitaron a un
cambio al servicio del mandamiento nuevo en el que se
fundamenta nuestra fe y se ha de fundamentar la educación: el amor.
La intervención de Siro López nos dejó un reto: volver a los centros en septiembre haciendo que
nuestros colegios sean diferentes, que den un cambio haciendo un "click"… dejando ver a toda la
Comunidad Educativa la alegría del proyecto que compartimos. Empezando por la mirada.
Reflexionamos sobre las creencias, en sentido amplio, sobre las que se sustenta nuestro modelo de
escuela, aquello que la hace singular: valores, ambiente, comportamientos, formas de decidir, formas de
establecer objetivos, formas de trabajar… Todos estos aspectos son los que definen nuestra cultura
educativa.

M

anuel Ángel Maestro Martín había puesto por título a su ponencia GOBERNAR

EVANGELIZANDO–GOBERNAR EDUCANDO. Nos ayudó a reflexionar sobre los dos rasgos
básicos y permanentes del Proyecto Educativo de las Dominicas de la Anunciata: evangelizar y educar.
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Explicó cómo ha de ser el gobierno en clave dominicana para nuestro tiempo y que debemos
plantearnos cómo vamos a dar continuidad el carisma de la Anunciata. Podemos decir que hay una
evolución a lo largo de tres generaciones de directivos: 1ª El carisma era
sostenida por las religiosas 2ª El profesorado comparte la responsabilidad
de la pervivencia del carisma 3ª Requiere formar el nuevo personal
contratado en el carisma para asegurar su continuidad
Nuestros colegios forman parte de una tradición viva y comunitaria
(una luz enciende otra luz), y nos toca a nosotros dar continuidad a esta
tradición. Tenemos la responsabilidad de actualizar con creatividad y
fidelidad este mensaje, para que siga teniendo sentido en nuestro contexto
actual. ¿Cómo pasar el testigo? A través de un gobierno que surge de la comunidad: no se puede dirigir
y gobernar solos; compartimos un estilo participativo al servicio
del proyecto común; nuestro estilo debe tener un talente
dialogal, abierto a los diferentes pareceres y puntos de vista;
saliendo al encuentro del otro, nuestro talante debe ser
democrático y ello supone una búsqueda de soluciones
comunitarias frente a temas que nos ocupan y preocupan; la
toma de decisiones debe partir de la búsqueda de la verdad, del
consenso, del dialogo y no del voto. ¿Qué podemos aprender
de santo Domingo de Guzmán y san Francisco Coll para
nuestro oficio de directivos?
Se dieron muchas pistas para seguir innovando también en nuestro modo de gobierno: sobre los
rasgos del gobernante dominicano; equipaje para el gobierno de los colegios de las Fundaciones de la
Anunciata; cuidado del personal docente y no docente; principios educativos dominicanos…

P

ara finalizar solo nos queda afirmar que en el encuentro todo tiempo fue importante: el de la
comida, los espacios entre las ponencias saboreando productos gastronómicos de todas las
regiones, ¡la escucha en directo de las canciones del disco solidario Queda abierto que ha grabado el
colegio La Anunciata de León para subvencionar proyectos misioneros de la Congregación!, la visita
cultural a la catedral de León, sentarnos a la mesa en una cena de fraternidad en la que brindamos por la
construcción del futuro de las Fundaciones educativas. La Misión bien merece la pena… ¡y la alegría!
(Adaptación textos de Paco Barrientos y Marta Mingot)
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Un año más, la comunidad de Navia hizo realidad la iniciativa que, desde la Delegación de Pastoral de la
provincia, se propone invitar a los alumnos que ya terminan en el centro. Y aunque un poco tarde nos lanzamos a
ello. El día 23 de junio el grupo de cuarto de la ESO regresaba de su viaje de estudios; al día siguiente, sábado,
aceptaron la invitación y vinieron a nuestra casa -sentimos pena porque no todos pudieron venir ya que tenían
competiciones-, pero aún con eso, el grupo se hizo
cercano y cariñoso con todas nosotras. Los acompañó
su tutor y las dos directoras. Hacíamos esta convivencia
con una sencilla oración y, finalizada la misma se les
entregó un marca páginas que tenía como símbolo cada
uno de los pilares del carisma dominicano.
A continuación, ya en el salón, compartimos una
pequeña merienda y un rato de conversación. Resultó
una tarde muy agradable y todos contentos por lo
vivido y compartido.
Y, no todo finalizó en este momento, sino que
uno de los alumnos, que no pudo estar presente esa
tarde, pidió ir a nuestra comunidad a visitarnos y lo
cumplió. Rezó con nosotras y tuvimos la oportunidad de conversar, y ¡cómo no! también hubo tiempo para
compartir la merienda. Creemos que en todos ellos quedó un poso que no olvidaran y nosotras tampoco.
Gracias a todos.
Hermanas de la comunidad de Navia
El día 24 de junio, después de venir del viaje de fin de estudios, habíamos sido invitados los alumnos de
cuarto de la ESO a casa de las Hermanas. En esta ocasión no pudimos ir todos; no sabía exactamente a qué
íbamos y fue una sorpresa porque me resultó un encuentro emocionante puesto que coincidía con la despedida
del colegio. Las hermanas nos habían preparado una oración que no resultó ni aburrida ni pesada, rezamos por
todos. Con la oración no acababa nuestra visita puesto que nos habían preparado una merienda, fue algo muy
emocionante, porque no nos lo esperábamos. Fue una forma de conocer a las hermanas fuera del cole y me
pareció la mejor forma de despedirnos.
Adrián (alumno de 4º ESO)
Las Hermanas nos recibieron con alegría y como siempre con los brazos abiertos, pero esta vez en su casa.
No sabíamos muy bien qué hacer, pero enseguida nos lo explicaron. Entramos en una pequeñita capilla y nos
dieron un folleto. La hermana Nati nos explicó como iba a transcurrir la oración. Después de ese momento de
oración, nos fuimos a la sala de comunidad, allí nos esperaba lo que mas nos gusta, pizza y patatitas!!! Después
de comer y de que la hermana Teresa nos explicara un par de cosas sobre unos objetos muy valorados en esa
casa, nos sacamos unas fotos todos juntos para el recuerdo. Nos pareció una experiencia muy buena, que con
toda la ilusión del mundo lo prepararan y que nos hayan invitado a su casa, lo que quiere decir que siempre nos
acogerán y apoyarán como el primer día.
Álvaro (alumno de 4º ESO)
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El pasado 24 de Junio, tuve el placer de vivir una tarde muy especial entre compañeros y amigos. Celebrábamos
por segundo año una convivencia en casa de la comunidad de
hermanas, una práctica que comenzamos el año anterior y que
queríamos repetir. Después de una larga semana recorriendo
Europa en nuestro viaje de estudios, los alumnos de 4º de ESO y
el equipo directivo nos reunimos para una jornada de reflexión
con las hermanas. Para mí siempre es un momento muy
especial porque es un acercamiento a la vida y costumbres de la
comunidad, que no siempre se conoce. Los que hemos tenido la
suerte de ser ex alumnos y ahora profesores del colegio,
conocemos de primera mano la dedicación y el trabajo de las
hermanas, y me gusta que los alumnos también puedan tener ese acercamiento y puedan saber un poco más de
la vida de las Dominicas de la Anunciata. Después de una bonita celebración, las hermanas nos convidaron a una
merienda en la que todos pudimos celebrar y compartir. Los alumnos marcharon muy contentos de la
experiencia y nosotros como siempre, también. Siempre me he sentido como en casa con las hermanas y espero
que siga siendo así por muchos años. Muchas gracias por todo.
Jorge Carvajales
(Antiguo alumno y jefe de estudios del Centro)

El día 24 de junio tuvimos la ocasión de responder a la invitación de la Comunidad de Hermanas de nuestro
colegio para visitar su casa junto con los alumnos de 4º de la ESO, que terminan ya sus estudios en nuestro
centro.
La experiencia ha sido rica y provechosa, ya que fuimos recibidos conforme a los valores de acogida propios de
la Anunciata, de manera humilde y muy entrañable.
Realizamos una oración en la capilla, entre las caras sorpresivas de muchos de nuestros alumnos, que no
esperaban un lugar de acogida como aquel. En ella, pedimos y dimos gracias por muchas cuestiones, sin olvidar
la importancia de haber formado parte y seguir
haciéndolo en el futuro, de esta gran familia que es el
Colegio.
Los chicos y chicas se marchan ahora, deseosos de elevar
vuelos en otras esferas. Pero tenemos la seguridad de
que, con el tiempo, al igual que nos ha ocurrido al resto
de ex – alumnos, las ganas de retornar serán un hecho
incombustible y seguiremos así extendiendo las alas de
esta misión de la que todos nos sentimos orgullosos y
formamos parte.
Terminamos ese rato de convivencia disfrutando de una
merienda que sirvió para charlar desencorsetadamente y preguntar abiertamente sobre aquello que a cada uno
le llamaba la atención.
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Los tres miembros del Equipo Directivo allí presentes – Directora titular, directora pedagógica y
jefe de estudios de Secundaria – nos sentimos emplazados en la calidez de nuestros recuerdos,
como el que está a la lumbre del hogar de buenos amigos. Los niños, encantados.
La sensación final, cálida, vívida y reconfortante.
GRACIAS.
Liliana
(Exalumna y Directora Pedagógica del Centro)

Las hermanas Dominicas de Navia nos abren un año más las puertas de su casa, que es lo mismo
que abrir las puertas de su corazón. Es una experiencia preciosa que nuestros alumnos de 4º de
secundaria y para nosotros los profes que les acompañamos que las hermanas nos compartan
un trocito de sus vidas, de sus rincones.
Generaciones tan diferentes compartiendo oración y mesa en sintonía. Como directora del
colegio doy las gracias a las hermanas por esta iniciativa, por abrirnos sus puertas y animo a que
se haga todos los años.
Nuestros colegios tienen que diferenciarse por iniciativas como esta, por eso animo a las
hermanas de todos nuestros colegios a realizar esta experiencia, porque seguro que les deja
huella.
Gracias Hermanas.
Mª Ángeles Sánchez
(Directora General del Centro)
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VIDA DE LOS COLEGIOS
EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE RIBADESELLA
CUMPLE 110 AÑOS
Ribadesella, P. M. 23.05.2017

| 04:01- LA NUEVA ESPAÑA

El colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella
celebró el viernes su 110º aniversario. Lo hizo con una
misa en la iglesia parroquial y como cierre a sus jornadas
culturales.

El aniversario del centro en la iglesia parroquial. P. M.

15 de mayo de 2017
Ribadesella, AMPA

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE SELLOS
Hoy tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición "El
Mundo de los sellos" que pretende destacar la importancia
del sello como vehículo de transmisión de la historia y la
cultura. En el acto se presentaron los tres sellos de curso
legal con motivo de la celebración de los 110 años del
colegio. Asistieron representantes de asociaciones locales,
AMPA, Correos de Ribadesella y aficionados a la filatelia
entre ellos el Presidente de la Federación asturiana.
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COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SAMA DE LANGREO,
XI MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA

21.06.2017

COLEGIO LA ANUNCIATA, LEÓN, 1º PREMIO DE PARTICIPACIÓN EN LA
MINI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN 2017
07.06.2017
“EL COLEGIO LA ANUNCIATA DE LEÓN OBTIENE EL 1º PREMIO DE PARTICIPACIÓN EN LA MINI MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE LEÓN 2017”

El miércoles 31 de mayo, representantes del Excmo. Ayto de León y de la tienda de Deportes “El Chorco”
hicieron entrega a nuestro centro de un reconocimiento
muy especial: 1º Premio a la participación en la IX
MINI – MEDIA MARATON CIUDAD DE LEÓN,
celebrada el domingo 26 de marzo.
Por segundo año consecutivo, este reconocimiento
confirma el enorme interés que este evento suscita, de
manera creciente, entre los alumnos y familiares de la
Anunciata, que en el que han empezado a participar
desde hace seis años.
Es necesario destacar que este tipo de eventos, con
los que se desarrollan determinados objetivos recogidos
dentro del currículo educativo vigente, suponen un elevado grado de implicación, trabajo y esfuerzo
por parte del alumnado y de los profesores responsables de su coordinación. Deseamos y confiamos
poder continuar, día a día, enseñando cosas interesantes y proporcionando buenas experiencias a nuestros
alumnos. Se lo merecen y nos debemos a ello.

11/07/2017

El "Diario de León" se hace eco del inicio de la colaboración entre la Fundación
Universidad de Padres y la FEFC.
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Por medio de este acuerdo de
colaboración, ambas instituciones trabajan
conjuntamente en áreas de educación con el
fin de fomentar la colaboración entre
familias y escuela y fortalecer los vínculos
entre ellos para mejorar la educación de los
niños y adolescentes.
La Universidad de Padres ofrece
módulos formativos on line en función de la
edad de los hijos a través de distintos
programas, dirigidos por Dª Eva Marina
López, Directora General de la UP.
Saber adaptarse a un mundo en
permanente cambio., no dejarse abrumar
por el exceso de información y lograr
exprimir el talento de los niños en medio de
esa marabunta de datos es la meta de la
Universidad de Padres, una plataforma
digital que sirve de guía educativa y que
ofrece de forma pionera el colegio La
Anunciata. Los padres de 800 escolares de infantil, primaria y secundaria de la Anunciata pueden
participar en el pionero campus virtual.

Para que los padres no se sientan solos a la hora de desempeñar sus responsabilidades educativas,
el centro pondrá en marcha un proyecto pedagógico optimista y ambicioso, el de la Universidad de
Padres, que pretende ayudarles en el proceso educativo de sus hijos, asesorarles e informales sobre
los recursos educativos que tienen a su
disposición, y crear una comunidad de
padres que compartan sus inquietudes y
experiencias.
La Anunciata importa así el «parenting», o
crianza basada en la calidad de las
relaciones con los hijos y que se preocupa
de su inteligencia emocional. Y lo hace a
través de la fundación educativa Francisco
Coll, donde ya se integran otros 16 centros
educativos de España. Un grupo de
investigadores
estudia
todas
las
innovaciones, hallazgos y experiencias en el
campo de la educación que puedan ayudar a
El campus 3.0 para padres pretende informar a los progenitores
mejorar los programas educativos dirigidos a
sobre cómo incentivar la creatividad y el talento de los hijos, y
los padres. Los promotores de esta curiosa
cómo guiarles para alcanzar el éxito. .
Universidad entienden que las familias
deben de estar bien informadas sobre lo que
acontece en el mundo, «porque son ellos, junto con la escuela, los principales protagonistas para
situar a los niños en la mejor posición para poder afrontar el futuro de una manera digna y feliz».
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1.-Nombramiento de Prioras
HERMANA

COMUNIDAD

H. Joaquina Castaño Velasco

Oviedo-Casa Provincial

H. Mª Luisa Ruiz Acebo
H. Celia Tuñón Vázquez
H. Mª Teresa González Izquierdo
H. Mª Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa
H. Mª Soledad Iglesias García

Mieres
Lastres
Ribadesella
Navia
Oviedo-Colegio

H. Juana López Álvarez

Valencia de Don Juan

H. Mª Cruz Hoyos San Emeterio
H. Petronila Lozano Gutiérrez
H. Consuelo Gutiérrez Díaz
H. Inés Vicente López
H. Ascensión Castro García
H. Josefa Erausquin Arrieta
H. Mª del Mar Revuelta Álvarez
H. Mª de los Ángeles Montero Álvarez

Galtzaraborda
La Virgen del Camino
Gijón-Colegio
Aarâo Reis
Oviedo-Casa Sacerdotal
Francisco Sá
Vigo
Astorga

2.-Destinos de hermanas
HERMANA

SALE DE…

CDAD. DE DESTINO

H. Mª Teresa Cerra Fuentes
H. Caridad Llorente Hdez.
H. Mª Teresa González Izquierdo
H. Mª Soledad Iglesias García
H. Petronila Lozano Gutiérrez
H. Ascensión Castro García
H. Mª de los Ángeles Montero Álvarez
H. Violeta Rodríguez de Barros
H. Alejandrina Llamazares Blanco
H. Mª Rosaura Álvarez González
H. Presentación Álvarez Gutiérrez
H. Mª de la Luz Briz Benito
H. Ana Mª Peña del Agua
H. Mª Ángela Melgar Lafuente
H. Lucía Marín Santamaría
H. Francisca Granda Redondo
H. Mª Carmen Pando Díaz
H. Anuncia Pérez Ramos
H. Marcelina Pérez Benavides
H. Victoria Díaz Llamazares

Oviedo-Casa Provincial
Oviedo-Casa Provincial
Lastres
Gijón-Colegio
Navia
La Virgen del Camino
León-Colegio
Gijón-Sanatorio
Gijón-Sanatorio
Gijón-Sanatorio
Gijón-Sanatorio
Gijón-Sanatorio
Gijón-Sanatorio
Lastres
León-Colegio
Oviedo-Colegio
Navia
Oviedo-Casa Sacerdotal
Ribadesella
Sama de Langreo

La Virgen del Camino
La Virgen del Camino
Ribadesella
Oviedo-Colegio
La Virgen del Camino
Oviedo-C. Sacerdotal
Astorga
Gijón-Colegio
Oviedo-Casa Provincial
Oviedo-Casa Provincial
Mieres
Sama
Barakaldo
La Felguera
San Sebastián
Madrid-General Oraá
Oviedo-Casa Provincial
Lastres
Gijón-Colegio
Astorga

H. Inmaculada del Peso Pérez

Pcia. Sto. Domingo

Astorga
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3.-Hermanas que entran en la Provincia
3.-Hermanas
que entran
en laPérez
Provincia
H. Inmaculada
del Peso
H.
delGonzález
Peso Pérez
H. Inmaculada
Mª del Carmen
Robles
H.
Mª
del
Carmen
González
H. Mª Luisa Puente MirantesRobles
H. Consuelo
Mª Luisa Puente
Mirantes
H.
Prada Díez
H. Consuelo Prada Díez

Pcia. Santo Domingo
Pcia.
Domingo
Pcia. Santo
S. Raimundo
de Peñafort
Pcia.
S.
Raimundo
Peñafort
C. D. D. de la Priorade
General
C. D.
D. D.
D. de
de la
la Priora
Priora General
General
C.
C. D. D. de la Priora General

Tal como se anunció en su
momento, con fecha 15 de
noviembre de 2016 se autorizó
la supresión canónica de la

Sanatorio
Covadonga de Gijón.
comunidad

del

El día 25 de julio de 2017 fue la
fecha señalada para que las
Hermanas se integraran en sus
nuevas comunidades.

LA H. PAQUITA GRANDA HA
ACEPTADO LLEVAR A CABO EL

SERVICIO QUE LE HAN PEDIDO DE
ESCUELAS CATÓLICAS PARA OCUPAR
EL CARGO

A TODAS LAS HH. QUE HAN
DEJADO ALLÍ SU VIDA Y SE HAN
DEDICADO
CON
VERDADERA
ENTREGA Y GENEROSIDAD A LA
MISIÓN ENCOMENDADA DURANTE
CASI 100 AÑOS

DE SECRETARIA EJECUTIVA DE
LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y EVANGELIO

¡MUCHAS GRACIAS!
13 de octubre
Inauguración oficial de la
Comunidad de ASTORGA



H. Rosario Torre Zapico de la comunidad de La Virgen del Camino.



H. Valentina Rita Castro Llamazares de la comunidad de La Virgen del Camino.



Una hermana de la H. Irene Pardo de la comunidad de La Virgen del Camino.



Una hermana de la H. Mª Remedios Rodríguez Solís de la comunidad de Gijón.



Un cuñado de la H. Mª Teresa Cerra Fuentes de la comunidad de La Virgen del
Camino
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H. INES MANUELA FERNÉNDEZ CABAL

La Hna. Inés M. Fernández Cabal Nació el 4 de abril de 1921, en Oviedo
(Asturias). Fue bautizada en la Parroquia de San Isidoro.
Sus padres fueron: Fermín, comerciante, y María del Olvido que formaron un
hogar con 13 hijos educados en un ambiente de ciudad y muy cristiano.
Como conocía muy de cerca a las Hermanas Dominicas del Colegio, sintió la
vocación de seguir a Jesús como Dominica de la Anunciata.
Ingresó en la Congregación el 6 de marzo de 1940 en Vic, y fue en dicha ciudad
donde vivió todos los acontecimientos y fechas siguientes:
Tomó el hábito el 7 de septiembre de 1940, hizo su primera Profesión religiosa el 8 de septiembre
de 1941 y la profesión perpetua el día 9 de septiembre de 1947.
Desempeñó su misión educativa en los colegios de: Burtzeña-Baracaldo, Pasajes-San Sebastián,
Tudela de Navarra y Sama de Langreo, donde permaneció casi 30 años. Numerosas generaciones de
adolescentes la tuvieron de profesora. Poseía una gran preparación siendo una educadora responsable y
exigente, hasta tal punto que los mismos alumnos reconocían su valía. Le preocupaba mucho la
formación humana y religiosa de alumnos y padres. Deseaba que fueran muy educados y responsables.
Con su ejemplo y trato delicado consideraba que era la mejor forma de predicar el Evangelio. Así la
recuerdan también las Hermanas que de niñas la tuvieron de profesora y con las que convivió.
Cuando una de las hermanas de la Comunidad de Sama tenía que ser enviada a la comunidad de
La Virgen del Camino, se ofreció a acompañarla, para hacerle más llevadero el traslado y apoyarla en su
debilidad, aunque ella estaba muy contenta en Sama, ya jubilada pero desempeñando un papel muy
importante en la portería, en donde hacía un gran apostolado, y por la calle con la gente que se
encontraba.
Mujer de gran FE, amante de la vida comunitaria, alegre, generosa, amable y educada. Siempre
profesó un gran amor a la Virgen nuestra madre, a la Congregación y a la Orden Dominicana.
Tuvo plena lucidez durante los 12 años que permaneció en la Comunidad en La Virgen del Camino.
Vivía la Eucaristía con gran fervor, a la que asistía diariamente mientras su salud se lo permitió.
Cariñosa muy amiga de sus amigos, siempre respondía con una sonrisa a quien la visitaba. Le
gustaba mucho estar en silencio, cuando estaba en la sala con las demás Hermanas. Pasaba también
muchos ratos en su habitación.
Debido a su edad fue perdiendo fuerzas, pero la sonrisa y la gratitud las mantuvo hasta el final,
transmitiendo gran paz y serenidad, sin quejarse de nada.
Pocos días antes de que el Señor se la llevase junto a sí, la visitó un Padre Dominico y le preguntó si
quería recibir la Comunión, comenzó a aplaudir llena de gozo. El Padre quedó gratamente impresionado y
preguntaba con frecuencia por ella.
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Falleció plácidamente a los 96 años de edad el día 24 de abril de 2017 en la comunidad de La
Virgen del Camino. El funeral tuvo lugar en la Basílica de La Virgen del Camino, concelebrando la
Eucaristía varios Dominicos.
D. E. P.

H. ROSARIO TORRE ZAPICO

La H. Rosario nació en Pozóbal, Concejo de Langreo (Asturias), el día 3
de febrero de 1931, siendo bautizada en la Parroquia de San Esteban de
Ciaño.
Sus padres, Benjamín y Obdulia, la criaron en un ambiente familiar muy
cristiano, pues junto con ella otras tres hermanas, sintieron la llamada del
Señor a entregar su vida en la Congregación de Dominicas de la Anunciata.
Fueron ocho hermanos.
Ingresó en la Congregación en Sta. María de Nieva, el 3 de septiembre
de 1949. Su primera Profesión fue en la Casa Madre de Vic, el 7 de marzo de 1951. La profesión
Perpetua la hizo en Arenales ( Buenos Aires), el 7 de marzo de 1957. Estaba afiliada a la Provincia Santa
Catalina.
Con gran generosidad aceptó dejar su país y entregar su vida en la Provincia Sta. Rosa de Lima
(América del Sur) donde, durante 50 años, ejerció su vocación de educadora, en diferentes
comunidades, ocupando en varias ocasiones diversos puestos directivos.
Su gran vocación fue la enseñanza, para la que se preparó ya desde muy joven en la comunidad
Arenales, y encontró un lugar idóneo para desarrollarla en las escuelas y colegios a donde la obediencia
la destinaba
Las hermanas que convivieron con ella hablan de una Hermana responsable, entregada
plenamente a su labor, amante de la Congregación, educada, fervorosa, amable, y muy buena religiosa.
Sabía hacer la vida agradable a las hermanas, aunque siempre muy discreta y trabajadora.
En al Provincia Sta. Rosa dejó un gran recuerdo. Estuvo destinada en muchas comunidades de
Argentina: además de Arenales, en Ramos Mejía, Balcarce, Blanco Escalada, González Chaves, Larrañaga,
Beata Imelda, y fue fundadora de San José de Boquerón y Nueva Esperanza, atendiendo desde allí unas
escuelitas pobres y lejanas, viviendo en una pobreza extrema y una situación climática que requería
mucho sacrificio, incluso pernoctar en la escuelita en la época de lluvias. También estuvo en las
comunidades de Montevideo, y en las de Perú estuvo en Vitarte, Villa Hermosa y Pucalpa.
Cuando regresó a España en 2001, fue destinada a Ribaforada (Navarra) hasta que se cerró
dicha comunidad y llegó a La Virgen del Camino en 2009, conviviendo con su hermana gemela Lucinda
que falleció el 14 de febrero de 2012, quedando entonces sumida en una gran soledad y tristeza, que tal
vez, nunca superó.
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Amó tiernamente a nuestra Madre la Virgen, rezando el Rosario con gran devoción, que muchas
veces lo llevaba colgado al cuello.
Dada su formación y cultura, le gustaba hacer las lecturas en las celebraciones litúrgicas, con gran
serenidad proclamaba la Palabra de Dios y con gran fervor.
En la última etapa de su vida, ya enferma, se fracturó la cadera y se agravó su situación. No
hablaba apenas y a veces se la veía llorar. Se la cuidó con mimo durante el tiempo que pasó
hospitalizada, no quedando nunca sola ni de noche ni de día. Su hermana Milagros vino de la
comunidad de Burtzeña y la acompañó unos días cuando la operación, y durante la última
hospitalización pasaba las tardes con ella, teniendo el consuelo de estar a su lado cuando el Señor se la
llevó.
El funeral tuvo lugar en la Basílica de La Virgen del Camino. Concelebrando la Eucaristía varios
Dominicos y presidida por el Prior, Fray Hermelindo. Estaban presentes familiares y varias Hermanas
llegadas de Asturias, y de las Comunidades de Burtceña, León y Valencia de Don Juan.
Falleció el 22 de junio de 2017. Descansa en paz, querida H. Rosario. Te recordamos con cariño y
tu desde la presencia del PADRE intercede por todos nosotros.

H. VALENTINA - RITA - CASTRO LLAMAZARES
Nace el 10 de enero de 1936 en Secos del Condado (León), viviendo pues
sus primeros años en un ambiente rural. Sus padres, Deogracias y Agripina, la
llevaron a bautizar en la Parroquia de su lugar natal el 2 febrero de 1936. Fue
confirmada el 20 de junio de 1940, en la Parroquia de Santibáñez del Porma.
Pasando un tiempo en la comunidad de La Felguera, conoció bien a las
Hermanas y decidió ingresar en la Congregación el 5 de septiembre de 1953, en
Sta. María de Nieva, para hacer el Postulantado y recibiendo el hábito el día 6 de
marzo de 1954.
En Vic hizo el noviciado y la primera profesión el día 10 de marzo de 1955,
y comenzó a estudiar Magisterio de la Iglesia, iniciando así el cultivo de su vocación de educadora, en la
comunidad de Vic.
Fue su primer destino Arenys de Munt en 1956, donde desempeñó su misión como profesora
parvulista y, seguidamente, fue destinada a Berga en 1958 donde fue muy buena profesora de los niños
de tercer grado de Primaria.
Siguiendo su celo apostólico facilitó ser enviada a Centro América en 1962. Allí, durante 25 años,
desarrolló su vocación de educadora en diferentes colegios e internados: Rivas de Nicaragua y San José
de Costa Rica; S. Ramón, Sta. Cruz de Quiché, Chichicastenango y Cahabón en Guatemala; Izúcar de
Matamoros en Méjico; Santa Tecla en El Salvador En todos ellos desempeñó su vocación de educadora
como profesora o directora. Participaba activamente en la acción pastoral parroquial: catequesis,
formación de líderes para diversas capillas.
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Con otros agentes de pastoral, mediante Radio Quiché, llevó la Palabra de Dios a las poblaciones
más lejanas. Estas, eran frecuentemente visitadas a pie o en mula, conociendo de cerca con quienes se
comunicaban. Allí preparaban y hacían celebraciones muy participativas.
Muchos jóvenes disfrutaron, en estos lugares, de su cercanía, apoyo y dedicación, acogiendo las
enseñanzas y formación humano-cristiana; sin perder las actividades docentes. Algunos de estos
jóvenes respondieron a la llamada de Dios, en la Vida Religiosa o Sacerdotal.
En alguno de estos países, vivió situaciones de conflicto, que se dieron por esos años, con gran
entereza y espíritu evangélico, junto al Pueblo y en Iglesia. Así fueron testigos del asesinato de
catequistas, sacerdotes y gente comprometida del pueblo, manteniéndose firmes en la denuncia.
De vuelta a España, en 1988, paso unos años en Turón y Burtzeña, con la misma dinámica y celo
apostólico integrando enseñanza y pastoral en colegio y parroquia, apoyando, sobre todo, la promoción
de la mujer. Desde 1999, en Valencia de Don Juan y pueblos de alrededores, desarrolló trabajo pastoral,
acompañó a niños en la catequesis y a señoras en los pueblos siguiendo el “Movimiento de Vida
Ascendente”. Los domingos la celebración de la Palabra, alternándose con las hermanas y sacerdotes.
Mimó de modo especial el legado del Taller Misionero –centrado sobre todo en Guatemala–, para
apoyar escuela para niños, promoviendo becas que dieran posibilidad de continuar estudios a algunos
de ellos.
Mantuvo siempre su impronta de Dominica de la Anunciata. Desempeñó en varios destinos el
servicio de priora, vicepriora y otros cargos locales; fue vicaria provincial, consejera y delegada de
misiones en la Provincia San Martín.
Durante la enfermedad, que se desencadenó precipitadamente, mostró agradecimiento y
“rebeldía”, no reclamando ayuda porque: “Todavía puedo hacerlo yo” -era su respuesta frecuente
cuando se la quería ayudar-. No se le oyó una queja, agradecía cada pequeño gesto recibido, un beso,
cariños, detalles… Fue admirable su actitud serena y de acogida, siempre con la sonrisa en los labios.
Estaba convencida de que iba a superar la enfermedad: “Despacio, vamos, poco a poco, lo que Dios
quiera, en sus manos estamos -comentaba al preguntarle los conocidos-. Desde antes de Navidad no se
sentía con ganas de salir. Siguió por TVE la Eucaristía todos los días. En cama no pasó mucho tiempo, su
afán era levantarse, ¡pero qué gusto sentía al poner su cabeza en la almohada después!
Consciente, cada tres semanas, acudía a ponerse la quimio, con entereza. La oncóloga claramente
le comentaba cómo iba el proceso, después de cada escáner. Eso “no lo entendía”, con las hermanas
preguntaba y preguntaba: Y... ¿por qué ha dicho eso? A finales de abril dijo que no seguía poniéndosela.
Se sentía más desganada y sin fuerzas. Fue respetada. La comunidad veía avanzar su deterioro. Entre
bromas, se le pedía dijera el menú deseado, le era difícil comer. A mediados de mayo, después de
profunda reflexión, pidió ir a la comunidad de La Virgen del Camino. Tuvo un repunte que casi
entusiasmó a su familia y a las comunidades de Valencia de D. Juan y Virgen del Camino.
Con oportuna ayuda de cuidados paliativos, sin sufrir, acompañada por su familia y las hermanas,
se quedó tomando las manos de su hermana, sobrinos y Hermanas de las respectivas comunidades.
Así pasó a su destino definitivo, los brazos del Padre, junto a María, la Madre Buena. Era el día 21
de julio a las 20 h.
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Muchas veces nos preguntan, y nos preguntamos cómo nos ven y qué siente la gente con
quienes tratamos y trabajamos y, ante la experiencia de dolor vivida, podemos decir, que nos
consideran “como una verdadera familia”. Dando el pésame con delicadeza, sobre todo diciéndonos,
meses después: ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal estáis? Consolándonos con acertadas y humanas palabras
desde la fe. También su cercanía y participación, incluidos los pueblos cercanos, fue activa y masiva, en
el funeral en el Santuario de La Virgen del Camino y en la Eucaristía de Acción de Gracias en Valencia de
D. Juan. Los sacerdotes de la Parroquia trataron de avisar a los párrocos de zona, que pasaron la voz a
sus feligreses. Concelebraron muchos en las dos ocasiones. En Valencia elogiaron mucho la presencia y
tarea de la comunidad y reiteraron su gratitud por ella, haciendo hincapié en que vivimos y trabajamos
en comunidad.
¡DESCANSA EN PAZ H. RITA!

“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a tener el valor de retomar la audacia
del Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la
incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar con llegar al más
apartado rincón de la Tierra. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad
misionera de la Iglesia.
“La misión te espera”. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos
llamados a la misión. El anuncio del Evangelio se ha transformado en una necesidad del
creyente: es como la respiración. La mayoría de los bautizados viven la misión en el lugar
donde habitan, algunos son enviados por la Iglesia a otros ámbitos geográficos; pero todos
sienten la necesidad de transformar su existencia en un compromiso misionero.
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