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“Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que
holocaustos”. Que nuestra preocupación sea reconocer nuestra pequeñez
y nuestra NECESIDAD DE DIOS para unirnos más a la misericordia
de Cristo que entregó su vida por todos.
La MISERICORDIA DE DIOS, es un anuncio al mundo: cada
cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio,
a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del
perdón de Dios.
MARÍA, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el
arcángel Gabriel, CANTA proféticamente EN EL MAGNÍFICAT LA
MISERICORDIA con la que Dios la ha elegido.
La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el
ICONO PERFECTO DE LA IGLESIA QUE EVANGELIZA, porque
fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo
fecundo su vientre virginal.
Acudamos a la intercesión materna de la Virgen María, que fue la
primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió
gratuitamente, confesó su propia pequeñez (Lc 1,48), reconociéndose
como la humilde esclava del Señor (Lc 1,38).
Nosotras en este escenario cuaresmal, somos El sí de María
convocadas a dar paso a los buenos anuncios
que el Señor quiere hacernos, y con el
sorprendente gozo con el que el Señor nos quiere
dispuestas a su llamada. Que en el CAMINO
DE LA PASCUA PODAMOS descubrir cómo y
de qué manera, Dios NOS llama a conformar
NUESTRA VIDA a la de Jesús, que es “llegar
a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús”,
su mismo corazón latiendo en nuestras entrañas.
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56 JORNADA Mundial de Oración
por las Vocaciones
(MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO-FRAGMENTOS)
LA VALENTÍA DE ARRIESGAR POR LA PROMESA DE DIOS

El Sínodo dedicado a los jóvenes y la 34ª Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá: dos grandes eventos que
han ayudado a la Iglesia a prestar más atención a la voz del
Espíritu y a la vida de los jóvenes.
Retomando lo compartido, esta 56 Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones nos pide, reflexionar sobre la
llamada del Señor que nos hace portadores de una promesa
y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos con
él y por él. Me gustaría considerar estos dos aspectos, la
promesa y el riesgo, contemplando la escena evangélica de
la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea (Mc 1,16-20). En ciertos días, la pesca abundante
recompensaba el duro esfuerzo, otras veces, el trabajo de toda una noche no es suficiente para llenar las redes.
Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha de confrontarse con los
deseos que lleva en su corazón y… a veces se obtiene buena pesca, y otras hay que armarse de valor para pilotar
una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar con la frustración de verse con las redes vacías.
Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús camina, ve a esos
pescadores y se acerca… Aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al encuentro de aquellos pescadores,
rompiendo la «parálisis de la normalidad». La llamada del Señor es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a
nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que participemos, mostrándonos en el
horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.
La vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por
el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. Abrazar esta
promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir: «inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18).
Esto significa que para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos con todo nuestro ser y correr el
riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido. Cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos
quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa del
Señor.
La llamada a la vida cristiana, que todos recibimos con el bautismo, nos recuerda que nuestra vida no es fruto
del azar, sino el don de ser hijos amados por el Señor, reunidos en la gran familia de la Iglesia, donde nuestra
existencia cristiana nace y se desarrolla, y que se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que dan
una dirección precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del Reino de Dios en la sociedad.
En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al
sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta, cuando uno se siente llamado
a convertirse en “pescador de hombres” en la barca de la Iglesia a través de la donación total de sí mismo y
empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para
seguir al Señor y consagrarse completamente a él, para convertirse en colaboradores de su obra. A vosotros,
jóvenes, me gustaría deciros: No seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no recojáis los
remos en la barca y confiad en él.
No siempre es fácil discernir la propia vocación y orientar la vida de la manera correcta. Por este motivo, es
necesario un compromiso renovado por parte de toda la Iglesia –sacerdotes, religiosos, animadores pastorales,
educadores– para que se les ofrezcan, especialmente a los jóvenes, posibilidades de escucha y de discernimiento.
Se necesita una pastoral juvenil y vocacional que ayude al descubrimiento del plan de Dios, especialmente a través
de la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la adoración eucarística y el acompañamiento espiritual.
Debemos mirar a María para quien la vocación fue al mismo tiempo una promesa y un riesgo. Su misión no
fue fácil, sin embargo no permitió que el miedo se apoderara de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere comprometerse
y del que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era
portadora de una promesa.
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Un grupo de 19 hermanas de la
Anunciata ha participado en XLVIII
Jornadas
de
Pastoral
Juvenil
Vocacional que anualmente organiza
CONFER, celebradas en Madrid los
días del 8 al 10 de febrero. El tema de
este año fue: .“¿Y ahora qué?
Caminos abiertos por el sínodo”.
Abrió
estas
jornadas
el
arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro
que instó a la Iglesia a acoger a los jóvenes “con amor fraterno y hospitalidad”; en el saludo de
acogida, la presidenta de CONFER, Mª del Rosario Ríos, recordó que el Sínodo ha supuesto una
llamada a “caminar con los jóvenes y acompañarlos en el proceso de crecimiento y de su fe”,
una cita de la que ponderó “una novedad significativa: la presencia de las jóvenes a través de la
cual ha resonado la voz de toda una generación”. Finalmente, Raúl Tinajero, responsable del
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, recalcó el trabajo que mano a mano
viene realizando el Episcopado y la Vida Religiosa.
La tarde del viernes la concluyó el obispo de Logroño, D. Carlos Escribano, compartiendo
con la asamblea lo que ha supuesto el Sínodo de los Jóvenes para él: “La reafirmación de un
cambio de paradigma en nuestra acción pastoral”. Entre otras cosas expuso que “el
acompañamiento ha venido para quedarse”, y continuó con otras ideas sobre el mismo tema:
“Ahora tenemos que ver cómo somos capaces de hacerlo. Hay que trabajar muy en serio los
procesos de discernimiento a la luz de los acontecimientos cotidianos”. “El acompañante deber
ser alguien que ayuda a descubrir el paso de Dios por tu vida”, expuso.
El sábado, por la mañana, hubo
dos ponencias. Una primera de D.
Rossano Sala, SDB, Secretario Especial
para el sínodo, que trató en
profundidad las aportaciones pastorales
y teológicas que el documento final
aporta, deteniéndose en algunos de los
rasgos del debate sinodal, y entre ellos
la escucha, “que tiene un valor
teológico,
antes
incluso
que
pedagógico y pastoral”. Seguidamente, María Luisa Berzosa FI, que había asistido a la reunión
sinodal como una de las pocas mujeres invitadas, dio su visión, como consagrada, de lo que había
sido el trabajo durante el sínodo. Desde su vivencia, hizo estas reflexiones: “Si los jóvenes son
hijos de su época, a la vida religiosa se nos plantean algunos interrogantes: ¿no será que
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necesitamos odres nuevos para vinos nuevos? ¿No será que estamos al final de un formato de
vida religiosa? ¿Somos capaces de arriesgar?
En la tarde del sábado hubo
dos mesas redondas; la primera
dedicada a la comunicación con
los jóvenes, con la participación de
expertos digitales que contaron
cómo están utilizando las redes
como medio de evangelización –
Paola Pablo, youtubera católica,
quien dijo: “Dios es un
“instagramer” a tope y eso todo
el mundo lo sabe”; Antonio
Moreno, de la delegación de Medios de la diócesis de Málaga, experto en Twitter; el escolapio
Juan Carlos de la Riva; e Inma Álvarez la directora de edición del portal Aleteia en España–.
Hubo esta tarde una segunda mesa,
moderada por José Beltrán, director de la
revista Vida Nueva, muy distinta a la primera,
pero muy interesante. Participaron el
diseñador Lorenzo Caprile, junto al periodista
especializado en moda, José Luis Díez, así
como una promesa de las pasarelas, María
Almenta, que dejó ese mundo social; en el
diálogo se hizo hincapié en la naturalidad de
la condición de creyentes, y en cómo la
presencia de Dios es también a través de la
belleza un camino para los jóvenes.
El sábado concluyó la jornada en
la capilla del Colegio Ntra. Sra. del
Recuerdo con un concierto oración de la
cantautora cristiana Maite López.
La mañana del domingo comenzó
con la eucaristía presidida por Mons.
Toni Vadell, obispo auxiliar de
Barcelona. Las jornadas concluyeron con
una reinterpretación en clave de teatro
musical del pasaje de los discípulos de
Emaús por parte del grupo joven
salesiano de teatro amateur Amorevo.
H. Gene Somoano
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PRIMERA PROFESIÓN H. Gleicia mara
BELO HORIZONTE (BRASIL)
“¿Será que de Açucena
puede salir algo
bueno?”
Pregunta semejante a esta
hicieron sus contemporáneos
cuando vieron la sabiduría y
testimonio de Fe del joven de
Nazareth. Ahora me viene este
pensamiento: ¿Quién iba a
decir que de aquel pueblecito de
Açucena fuera a nacer una
Dominica de la Anunciata? Por
lo tanto, ¡comprendo que los
proyectos de Dios son tan
diferentes de los de los
hombres!
El 12 de enero, en la fiesta del Bautismo de Jesús, Dios me concedió la
gracia de consagrarme a Él como Dominica de la Anunciata. Más que la emoción
de la Celebración Eucarística,
dentro de mí nacía una profunda
alegría, porque me comprometí
con algo que me realiza, que llena
mi interior y me hace feliz. No
quiere decir que será un mar de
rosas; soy consciente de lo que
asumí y que el mismo Dios que

me condujo hasta aquí, no me abandonará. De
esto estoy bien segura.
Los días anteriores a la profesión, tuve la
gracia de participar del encuentro de la
Delegación de Brasil, momentos bonitos y
agradables con la presencia de mis hermanas,
unidas a mí en la espera del gran día. El
viernes, en la celebración de entrega de hábito,
me emocioné muchísimo con las palabras que
me dirigieron, relatando el camino recorrido
hasta aquí. No sólo yo, mi mamá también no
pudo contener las lágrimas. ¿Y la celebración Eucarística? ¡Preciosa! Todo muy
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bien preparado, con los mínimos detalles.
Contamos con la presencia de todas las
hermanas de la Delegación de Brasil, la
priora general H. Ana Belén Verísimo, la
priora provincial H. María Jesús Carro, la
secretaria general H. Zoila Morena, D. Paulo
Mendes Peixoto, Arzobispo de la Archidiócesis
de Uberaba, presidente de la Celebración, el
P. Zema espiritano de la parroquia de Glória,
los frailes dominicos, mis familiares y amigos.
Fray Heltom Damiani O.P, en su homilía hizo
una profunda reflexión que llegó hasta mi
alma y me dejó más encantada con la Orden
Dominicana. Decía él recordando al Maestro
Fray Thimothy: “Nuestro voto más grande es
la predicación”.
¿Y qué decir de la confraternización, ya en
casa, después de la Celebración Litúrgica?
Una gran fiesta, de hermanas, frailes, familia,
amigos y parroquianos, amenizada con
los instrumentos musicales de la
Orquesta H. Rosa Font Fuster. Y la
gran tarta con los ¡¡¡PARABÉNS!!!
Mi camino no termina aquí, es
apenas un comienzo de una nueva
etapa que exige mucho más de lo que
he ofrecido hasta ahora. Nada de esto
me intimida, porque Dios no llama a
nadie para quedarse a medio camino.
Quiero que mi Sí sea como el de la
Virgen María, para toda la vida; que mi
foco sea siempre Cristo. Un Sí que
pueda transformar mi vida y también
la realidad donde estoy, llevando la luz de Cristo resucitado a todos los pueblos.
La figura de María siempre fue mi inspiración y así como Ella, me entregó a
Dios, para que Él haga su voluntad en mí, me ayude a ser fiel como Ella y
misionera como nuestro Fundador San Francisco Coll.
Desde lo hondo de mi
corazón
expreso
mi
agradecimiento a todos/as
que hicieron posible que
pudiera llegar a realizar este
gran sueño. En especial
deseo recordar a hermanas
y compañeras de caminada
de Centro América que con
tanto cariño me acogieron y
me han ayudado a llegar
hasta aquí. Y un Gracias
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especial a la H. Zoila, mi Maestra de noviciado, acompañándome hoy aquí.
Termino recordando al salmista: “¿Cómo pagaré al Señor por todo el bien
que ha hecho en mi vida?” Ser parte de la Anunciata es un motivo de mucha
alegría para mí, y deseo seguir siempre con esta alegría aún en medio de las
dificultades, porque dificultades mayores vivió el
Padre Coll y ni por esto él se dejó vencer, porque
sabía que: “La Anunciata es Obra de Dios”. Ahora
me toca a mí seguir adelante con esta Obra.
Sigo firme y confiada en la ayuda de Dios, de la
Virgen María y de mis hermanas, para ser siempre
fiel al llamado que Dios hizo en mi corazón.
Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz
Belo Horizonte, Brasil

ACCIÓN DE GRACIAS – PRIMERA PROFESIÓN H. GLEICIA
“En todo dad gracias” es lo que nos dice San Pablo en la carta
a los Tesalonicences. En este tan especial, en este momento es
lo que me brota del corazón, dar gracias a Dios, como todos
los días, ahora es un momento de reconocer la gracia de Dios
realizada desde mucho antes de mi historia. Es tiempo de agradecer a Dios por el don de la vida,
por el llamado a la vida religiosa, llamado este, que fui descubriendo en el seno de mi familia, en
la comunidad parroquial, en la escuela. Por esto estoy contenta a mi familia, base fundamental,
que me transmitió los primeros valores cristianos y éticos, para que pudiera formarme en una
persona de bien. “Familia” que, mismo sin entender mi decisión, siempre me respetó y nunca me
dio la espalda.
Estoy agradecida también a la parroquia Nuestra Señor de la Piedad de Azuzena (Governador
Valadares), por la motivación y el apoyo en mi proceso vocacional.
Agradezco de corazón a la Congregación de Dominicas de la Anunciata, de manera especial a
la Provincia de Santa Catalina de Sena que me acogió y no ha medido esfuerzos para mi
formación. Gracias por confiar en mí y permitirme celebrar este momento único. Las hermanas
de las comunidades de la Delegación de Brasil aquí reunida, Acre, Montes Claros, Francisco Sá,
especialmente las comunidades de Gloria y Aarâo Reis donde hice el aspirando y postulantado
respetivamente, en los dos primeros años de mi formación.
A todas agradezco por la acogida, por el cariño, oraciones y por hacerse presente en la
distancia. Que Dios bendiga y fortalezca a cada una en sus respectivas misiones. Gracias a todas
las hermanas que directa e indirectamente me ayudaron a llegar hasta aquí. No puedo olvidar a
la Provincia de San Martín de Porres, en Centro América, que me acogió con toda la alegría y
ternura en la etapa de noviciado, experiencia decisiva y edificante para mí. Esta misma Provincia,
sigue con las puertas abiertas para recibirme en el estudiantado. Gracias, por todo que me ha
permitido vivir durante estos dos últimos años.
¡Qué el Santo de América, Monseñor Romero interceda por vosotras y sea modelo a seguir
por todos nosotros.
Y a todos los presentes, gracias por la presencia. Que Dios les pague y multiplique las gracias
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en sus vidas. Sigan rezando por mí, por la Congregación, para que Dios envíe vocaciones para
seguir con la obra que El mismo nos encomendó.
“La Anunciata es obra de Dios” palabra de San Francisco Coll.
Ya no me falta nada, pues he decidido hacer parte de esta obra acogiendo la llamada del
Señor».
Belo Horizonte-Gloria
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ENTREGA DEL HABITO
Belo Horizonte-Gloria— 11-01-2019

RENOVACION DE VOTOS TEMPORALES H. DORIS

Belo Horizonte-Gloria— 13-01-2019
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SANTA CATALINA PRESENTE EN LA
JMJ - PANAMÁ
Del 20 al 29 de enero se realizó
en Panamá la Jornada Mundial
de la Juventud. Hace 8 años viví
la de Madrid 2011, y la
comparación es muy grande.
Esta JMJ ha sido una de las
más maravillosas experiencias
vividas. Me he sentido dichosa
de participar en la feria
vocacional, donde se pudo ver la
ilusión de la juventud de
encontrar el camino que Dios
quiere para ellos. Ver cómo cada
joven que pasaba por el stand
preguntaba con mucha ilusión y sinceridad que estaba en búsqueda y que, aún en
medio de la incertidumbre, el miedo o la
parálisis que da el encontrar lo que Dios
quiere de una, se puede hallar un camino el
cual es una gracia de Dios. Me encontré con
jóvenes de casi todos los países del mundo,
unas solo pasaban por la curiosidad, otras
por lo que decía más arriba, por esa
búsqueda sincera que tenían. Y esto también
a mí me vino muy bien porque me hizo
afianzar mi propia vocación y me ha dado

muchísima esperanza que el Señor siga
llamando, y lo hace como siempre, somos
nosotras las que debemos darnos con más
ilusión y compromiso para ser testigos y dar el
testimonio de una vida religiosa alegre y
comprometida con el más necesitado al
ejemplo del Maestro de los Maestros, de
nuestro Señor Jesucristo.
Después los actos centrales de la
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jornada como la Misa de inicio, la
oración del encuentro con el Papa
Francisco, el Viacrucis, y sobre todo la
vigilia y la misa de envío, han
provocado en mi algo especial.
Hace ocho años solo pensaba en
buscar qué quería el Señor de mí, hoy
he encontrado lo más bonito del
mundo y es que él me quiere para
darme a los demás sin ninguna

Familia Dominicana en la JMJ-Panamá

condición, sin escusas, sin miedos a lo que dirán
los demás. Hay que hacer lío y luchar a
contracorriente como el mismo Papa Francisco
dice. Cuando sientes que vas en contra de lo
que la misma sociedad te demanda, ahí se ve la
diferencia y el anuncio de lo que Cristo nos vino
a enseñar. Pues así me veía en esos momentos
y además tengo un gran compromiso para
anunciar aquello vivido y proclamarlo a los
cuatro vientos sin quedarme nada dentro.

Hna. Lorena Macías.
EL SALVADOR

14

PRIMER ANIVERSARIO DE LA REAPERTURA DEL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA Y LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA
MISERICORDIA EN ASTORGA.
Aunque parece mentira, ya ha hecho
un año que estamos en Astorga. Para
nosotras es un acontecimiento importante
pero también lo es para la Diócesis que nos
acogió.
Por eso, el día 13 de octubre, fecha
en que se cumplió un año de la
inauguración oficial, quisimos celebrarlo en
la Eucaristía que, como cada mes en esa
fecha, se celebra en el Santuario. Presidió
la misma el Vicario de la Diócesis y rector del Santuario, D. José Luis Castro, así como
numerosas personas que nos acompañan y colaboran diariamente para que la misión que
tenemos encomendada se lleve adelante.
Contamos, también, con la presencia de nuestras hermanas de La Virgen del Camino,
que quisieron celebrar con nosotras este acontecimiento.
Compartimos con todas vosotras la nota de prensa que se publicó en el semanal Día
7, Diócesis de Astorga.
El sábado 13 de octubre se cumplió un año de
la reapertura del Santuario de Nuestra Señora
de Fátima en Astorga como templo para la
Adoración semipermanente del Santísimo
Sacramento y de la inauguración de la Casa
de la Misericordia que está anexa al mismo.
La celebración de este acontecimiento ese día
tuvo dos momentos principales:
- Por la mañana a las 11 h. (hora habitual de
la Misa en el Santuario todos los sábados)
tuvo lugar una celebración en honor a la
Virgen de Fátima, a modo de oración comunitaria con textos bíblicos, cantos y preces
marianas.
- Por la tarde, tras el rezo solemne del Santo Rosario y la bendición con el Santísimo, se
celebró a las 7 h. una Eucaristía presidida por el Vicario General de la diócesis y rector del
Santuario D. José Luis Castro, y concelebrada por sacerdotes colaboradores y el consiliario
de un numeroso grupo de peregrinos venido del Bierzo, devotos de la Virgen de Fátima.
El Proyecto Diocesano Pastoral de la Casa de la Misericordia y Adoración Eucarística en el
Santuario de Fátima, inaugurado por el Sr. Obispo en 2017 como fruto y compromiso
visible en la diócesis de Astorga del Año de la Misericordia, que se celebró en toda la
Iglesia en 2016, tiene doble finalidad: por un lado, fomentar el valor supremo de la
oración y de la reconciliación en nuestra vida de fe personal y comunitaria y, por otro lado,
sensibilizar y promover en toda la diócesis la práctica de las obras de misericordia y la
vida de caridad en las comunidades cristianas.
De la dirección, coordinación y supervisión de las múltiples iniciativas y actividades que se
realizan en orden a conseguir los objetivos indicados se responsabiliza la Comunidad de
Religiosas Dominicas de la Anunciata, quienes al finalizar los actos religiosos del sábado
13 recibieron un sencillo reconocimiento a su eficaz y callada labor, de las asociaciones, los
15

voluntarios y los devotos de la Virgen de Fátima que colaboran con
ellas en esta obra pastoral diocesana.
La celebración concluyó con un ágape festivo para todos los
asistentes en los salones de la Casa de la Misericordia, en la que
por parte de todos se reconocía el trabajo bien hecho hasta ahora y
se expresaba el compromiso de seguir adelante, implicando a más
comunidades diocesanas en este proyecto de oración y fraternidad.
Queremos agradecer, desde estas líneas, el cariño y el
reconocimiento que nos muestran tanto la Diócesis como nuestra
Provincia y todas las personas con las que estamos colaborando,
así como la presencia y el cariño de nuestras hermanas de la
comunidad de la Virgen del Camino en ese acontecimiento
Comunidad de Astorga

Y SE PARARON EN EL CAMINO… (la Virgen del Camino)
Hacía varios días que las hermanas estaban inquietas. No importa la edad para sorprenderse,
cada día ante la novedad y al descubrir los
preparativos ¿qué pasará?
Es cierto que existía el deseo de una “cabalgata a
lo casero”. Había que preparar los trajes…sólo
faltaba que apareciera la estrella…
Llegó el día. En su casita Jesús estaba nervioso
(no lo sabía todo)…
Se oyeron los pasos lejanos de los camellos, al
sonar las campanillas de las carrozas, llenas de
regalos (con la autorización de la Provincia) y sus
autoridades, entraron en la sala.
Se hizo un gran silencio, al ver a los pajes,
vestidos a la usanza y abriendo paso a la comitiva.
Ante el asombro de la concurrencia comenzaron los aplausos. Hecho de nuevo el silencio,
aparecen en toda su grandiosidad los tres Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, trayendo en sus
manos los preciosos dones al Niño-Jesús.
El les sonrió y sus majestades les hablaron en
sus propias lenguas, luego saludaron con un
gesto a las presentes.
Como el viaje había sido muy largo se
retiraron a descansar…
Los pajes en bellas bolsas, entregaron los
regalos en medio de una gran alegría y
concluyó la cabalgata con unas ricas
“casadiellas” caseras.
¡Gracias os esperamos el próximo año si Dios
quiere!
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VISITA DE LA MADRE GENERAL H. ANA BELÉN VERISIMO A LA
VIRGEN DEL CAMINO
Día de gran alegría, fue el 23 de
noviembre de 2018, para las hermanas de
La Virgen del Camino. Hacia las 12 de la
mañana, llegaba la priora general H. Ana
Belén Verísimo y su Consejo en su primera
visita a la casa.
Tal acontecimiento había que celebrarlo.
La víspera nuestra Priora lo comunicó a
las
hermanas.
Todas
estábamos
expectantes, pues la mayoría no la
conocían. Al ver llegar el coche, se fueron
acercando a la portería y se formó una
gran algarabía, luego los saludos y
abrazos, momento muy emotivo y
fraterno, en un ambiente alegre y festivo.
Tanto la H. Ana Belén como las hermanas que la acompañaban quedaron muy impresionadas
por el recibimiento, tan efusivo que se les dispensó.
Seguidamente, pasamos a la capilla, pues era la hora del Rosario, poniendo el encuentro
a los pies de la Madre. Las hermanas mayores que ya habían comido, se retiraron a descansar,
quedando el segundo grupo, que pasaron al comedor.
Durante la comida, reinó la alegría y se les hicieron algunas preguntas, que fueron
amablemente contestadas. A la hora del café, la H. María Victoria, obsequió a las presentes, con
ricos bombones en nombre de la Casa Generalicia. ¡Muchas gracias!
Terminada la comida pasamos a la sala donde tuvo lugar un animado diálogo. Momento
en que se asociaron los nombres de las hermanas con sus personas. Estaban presentes las HH.
Ana Belén, Zoila, M. Victoria, Andrea y Gloria, y ausentes las HH. Asunción y Gliceria, esta última
viajaba en esos momentos hacía España.
El tiempo pasó muy rápido. Se interesaron por la organización y actividades que
realizamos, tanto las mayores, como las cuidadoras. Y la H. Mª Teresa las acompañó a visitar
todas las dependencias de la casa y el jardín, quedando muy bien impresionadas, al comprobar
que la casa reúne muchas condiciones, para que las hermanas mayores y enfermas puedan
estar bien atendidas. También visitaron a las hermanas que se encontraban encamadas,
proporcionándoles mucha alegría, por el cariño que
les mostraron.
Antes de despedirse pasaron al comedor,
donde se ofreció unas bebidas y después la
despedida. Seguidamente se iban al colegio, ya que
al día siguiente tenía lugar el ENCUENTRO DE
ENTREGA DE ACTAS. De la comunidad asistieron al
encuentro cinco hermanas.
¡Gracias H. Ana Belén y hermanas del
Consejo, por vuestra presencia, cariño y cercanía!
Os esperamos más veces.
Hermanas de la Virgen del Camino,
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ENCUENTRO– NAVIDAD – VIRGEN DEL
CAMINO
El día 19 de diciembre de 2018, la casa de las hermanas de La Virgen del Camino, se
llenó de alegría y algazara. ¿Qué pasaba? Llegaban los niños del colegio de León, tres
grupos de 5 años que como es costumbre venían a felicitar a las hermanas y traerles
alegría.
Al entrar contemplaron el Belén
iluminado, pasando por orden a la sala y
sentados en el suelo comenzó la fiesta,
después de saludar a las hermanas.
En silencio como en Belén,
aparecieron la Virgen y San José que
anunciaron que iba a nacer Jesús.
También estaban los ángeles con sus alas
y sus coronas, luego llegó el Niño en un
pesebre, llevado por los ángeles.
No tardaron en llegar los Reyes Magos, que postrados le ofrecieron sus dones.
Todos los presentes aplaudieron y luego
comenzaron los cantos y bailes por grupos
pequeños. Unos niños iban dando
mensajes sobre el Nacimiento del NiñoDios.
Dirigidos por sus profesoras
realizaron danzas con gran soltura y
mucha gracia.
Cuando llegó el descanso, las
hermanas les repartieron ricas pastas,
que les gustaron mucho. Por parte de
ellos también dejaron para las hermanas
una caja con dulces de Navidad.
¡Gracias! La mañana pasó muy
rápida y al despedirse alguno dijo:
“Volvemos mañana”. Fue una mañana
muy bonita, que ellos lo pasaron muy
bien al igual que las hermanas.
La Virgen del Camino
19 de diciembre de 2018
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Como ha venido siendo tradicional
durante muchos años, los días 27, 28, 29 y 30
de diciembre, nos reunimos en León gran
parte de hermanas de la Provincia Santa
Catalina de Sena. Este año marcado con un
carácter especial: celebrar los 77 años de su
existencia como tal, en ambiente
celebrativo de agradecimiento y cariño.
Nos acompañó del Consejo general la H. Mª
Victoria Sánchez Urrutia.
El día 27, después de una acogida fraternal de la
M. Provincial, su Consejo y entre todas nosotras,
tuvimos la Oración-Actividad que fue una sorpresa
para todas. En grupos hicimos una “construcción”,
cada grupo con su creatividad, y a continuación
hicimos una oración de agradecimiento a Dios y a las
hermanas. En procesión, siguiendo a María Jesús, nos
dirigimos a un aula del colegio especialmente
preparada. Allí la sorpresa fue grande al ver las fotos
expuestas de todas las comunidades. Estaba
representada la vida de nuestra Provincia durante
77 años. El trabajo realizado ha sido grande y por
falta de tiempo e incluso medios, las
comunidades que ya están cerradas estaban solo
reflejadas con su nombre y pueblo, sin las fotos
concretas de las hermanas. El trabajo -dijeron las
responsables- no está terminado. Se completará
todo lo que se pueda. Fue un rato bonito y hasta
un poco emocionante.
Los días 28 y 29 los dedicamos por completo a la reflexión de las charlas que Fr. Javier
Carballo O.P. había preparado para nosotras. Los temas fueron las Virtudes, tanto cardinales
como teologales, dando un enfoque nuevo, práctico y espiritual que nos interesó mucho a todas.
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Las planteó como hábitos que no crecen espontáneamente,
sino que requieren repetición y constancia. Uno se hace virtuoso
después de caminar en el camino de la virtud. Ambas, las
cardinales y las teologales, son acciones. Se cosechan por lo que
uno vive y hace. Necesitan tiempo, progreso y acción para
arraigarse. Se pertenecen unas a otras. Hay entre ellas una
conexión íntima: lo humano y lo teologal se complementan.
Todo esto abierto al Espíritu, es la virtud cristiana.
PRUDENCIA: Es la sabiduría práctica para acertar con el bien.
Cómo
hacerlo
y
hacerlo
bien. Discernir qué decir y qué callar.
Discernir en comunidad buscando el bien
común. Autenticidad mejor que sinceridad.
Ser hábil en la reflexión y deliberación
comunitaria. La prudencia no termina cuando
se toman decisiones. Estas decisiones hay que
cuidarlas y reformarlas.
JUSTICIA: Virtud básica y fundamental. Lo
bueno, lo verdadero, lo justo. La justicia nos
descubre la dignidad de los seres humanos.
Ser justo es empeñarse en realizar lo digno. Dar al ser humano lo que necesita para vivir con
dignidad. También a Dios. Crear relaciones entre los seres humanos que provocan la equidad y el
bien común. En las sagradas escrituras continuamente aparece el justo, el hombre justo como el
hombre bueno, el hombre santo. Justicia es descubrir con otros cómo nos hacemos humanos.
Justicia con el pasado: memoria de las víctimas; con el presente: derechos humanos; con el futuro:
responsabilidad con las generaciones futuras.
FORTALEZA: Solo es virtud cuando
está orientada al bien, a la justicia.
Firmeza y constancia. Coherencia en
mantener lo que uno ha asumido
Capacidad para hacer frente a las
adversidades. En el “combate” de la vida
podemos tener nuestras crisis. Somos
seres débiles y vulnerables. Conocernos y
aceptar nuestras debilidades. Los otros
también son débiles. Necesitamos lugares
de resistencia. La Comunidad debería ser
uno de esos lugares donde encontrar resistencia moral, sicológica y espiritual. Los profetas
encuentran lugares de resistencia en el
desierto .Soledad habitada y soledad suficiente.
Encontrar a Dios (terminamos con “Dialogo de
Carmelitas”).
TEMPLANZA: Modera la atracción de los
placeres e integra los deseos. Pone un punto de
equilibrio en nuestra vida. Es dominio de la
voluntad y mantiene nuestros deseos en el límite
de la honestidad. Viene de “temple” = carácter,
actitud, personalidad. “Templo” lugar para un
punto de equilibrio, de estabilidad. La templanza
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que se hace virtud cristiana tiene que ver con la
contemplación: paz y serenidad de espíritu. Mirar todo en la
dirección de Dios. Es la mirada de la fe, la esperanza y el
amor (terminamos con un Power point sobre la belleza: el
arte en la oración).
FE: Virtud cristiana esencial. Lo decisivo en la fe es la
calidad y no la cantidad. El camino de la fe, también es un
proceso de maduración hasta llegar a una fe madura, adulta,
pensada y razonable. Es una opción: hay que querer creer.
Fe en Jesucristo, llegar a la fe en Dios por Jesús. Confianza
en la persona de Jesús. Acoger a Jesús como viviente, como
alguien que vive y nos acompaña. La fe es un encuentro, una
acogida que necesita una receptividad. Lugares teológicos
para pensar a Dios: los pobres, la infancia, las artes, el dolor,
la palabra… Dios trata de comunicarse y la fe es la
introducción en esa conversación. Que nunca nuestra poca o
mucha fe sea excusa para nuestro poco compromiso. El
compromiso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe
(terminamos con un escrito de Edith Stein).
ESPERANZA: Ingredientes: confianza y deseo. La
esperanza remite a un deseo, a un bien. Es algo futuro,
arduo, difícil. La esperanza nos hace activos en el
proceso. El sujeto de la esperanza es toda la Iglesia.
Los sacramentos son signos de esperanza. Dios no
puede dejar sin última palabra al que ha dado la vida.
El Espíritu es el don que se integra en nosotros, que no
desaparece con la muerte. Aquí está el fundamento de
nuestra esperanza en la Resurrección.
CARIDAD: Dejarnos amar por Dios. Dejarnos amar
por los demás y amar nosotros a los demás. El amor
como dimensión básica del ser humano. La única
manera de corresponder al amor de Dios es amando nosotros a los hermanos. El otro me trae un
don y Dios viene escondido en ese don. Amar al diferente. Parábolas del evangelio en las que de
continuo aparece el amor a Dios y el amor al prójimo como una sola cosa. Amor fraterno en
Comunidad. Amor de amigos. La alegría como consecuencia del amor (terminamos con un testigo
del amor: Etty Hillesun).
*La tarde del día 29 la pasamos con nuestras hermanas de La Virgen del Camino. Estuvimos
charlando con todas ellas, merendando y rezando Vísperas. Fue una tarde, en verdad, llena de
emociones y alegría. Sobre todo de agradecimiento: agradecimiento a Dios por el don de la vida y
agradecimiento a todas estas hermanas que han dado sus vidas por la Congregación, por la
Provincia, por todas nosotras.
Por la noche, ya en el colegio después de cenar, hicimos un poco de fiesta navideña: villancicos,
turrones, chistes…
La mañana del día 30 la dedicamos a informaciones de la provincia y de la Congregación. La M.
Provincial y sus consejeras, y la H. Nariví, explicaron puntos de interés para todas las
comunidades. Después de comer nos marchamos a nuestras respectivas comunidades. El
encuentro ha sido bueno, participativo y con un deje de añoranza pensando que será el último
como Provincia Santa Catalina de Sena.
H. Mari Cruz Hoyos
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¡QUÉ BUENO ES ENCONTARSE LOS HERMANOS!
Como sucede cada año, nos reunimos los días del 5 al 12 de enero en Belo Horizonte, en la Casa
de Aarão Reis, con mucha alegría. Las hermanas fueron llegando de las diferentes comunidades y
también nuestra priora provincial, H. María Jesús Carro, que siempre se hace presente en estos grandes
momentos de fraternidad delegacional.
La H. Mª Helena, delegada provincial, dio la bienvenida a todas, resaltando la alegría de podernos
encontrar. En seguida la H. María Jesús nos presentó un mural alusivo a los 77 años de historia de
nuestra Provincia Santa Catalina de Sena. Todas fuimos invitadas a hacer memoria de las hermanas que,
con su vida, dejaron huellas en la construcción de estos 77 años con su testimonio de vida entregada.
También hubo una proyección, memorial de la vida y misión de la Provincia; los lugares donde las
hermanas ya estuvieron presentes y dejaron testimonio de su vida y carisma, así como de las
comunidades donde aún continúan haciendo historia y donando vida. Fue un momento rico de alabanza y
de acción de gracias!
El día 6 tuvimos el Día de Retiro, orientado y dinamizado por las hermanas de la Comunidad de
Aarâo Reis, teniendo como tema de reflexión la Encíclica del Papa Francisco sobre la Santidad. Fue un
día bonito, propicio para la interiorización y también para el compartir lo vivido en esta jornada de silencio,
en la Oración de Vísperas.
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Algunos momentos clave de nuestro encuentro:
El día 7 fue la celebración de la entrega de Actas del XXVII Capítulo General, reflexionando sobre el
lema: “Convocadas a Evangelizarnos y a
Evangelizar hoy dentro de la Diversidad”. Fue una
mañana de profunda reflexión siendo invitadas a
compartir sobre el logo del Capítulo: Somos
ramas del gran árbol de nuestro padre santo
Domingo, como quiso nuestro amado san
Francisco Coll. La H. Mª Jesús nos exhortó a
continuar dando frutos donde estamos, en primer
lugar en nuestra comunidad y consecuentemente
en la misión que realizamos, tornándonos cada
día en “verdaderas comunidades vocacionadas”.
En la tarde realizamos trabajo en grupo,
reflexionando sobre los desafíos que las Actas
nos proponen. Momento de compartir, reflexionar y revisar nuestra vida y nuestras acciones pastorales,
reavivando en nosotras el gran deseo de poner en práctica la convocación que nos hace el Capítulo de
“Evangelizarnos y evangelizar hoy en comunión dentro de la diversidad”.
El día 8 H. María Jesús nos presentó el
Nuevo Plan de Formación de la Congregación en
sus diferentes etapas.
Para completar la alegría del encuentro, el
día 9 por la noche llegó nuestra priora general H.
Ana Belén Verísimo y la secretaria general H. Zoila
Morena, para participar con nosotras en este
momento tan importante, de manera especial la H.
Ana Belén, que tanto ha hecho por nuestra
Delegación durante 24 años como misionera en
estas tierras de nuestro querido Brasil.
Y llegó el día tan esperado por todas, el 12
de enero, en que la novicia Gleicia Mara Guimarães da Cruz, emitió sus primeros votos en una bella y
profunda celebración, con la participación de la Comunidad Parroquial, frailes dominicos, religiosas de
otras Congregaciones, amigos de la Parroquia Nossa Senhora da Glória y del Centro Pedagógico
Anunciata. Momento de mucha alegría para todas al tener un nuevo fruto en el frondoso árbol de nuestro
Padre Santo Domingo, reafirmándonos en la certeza de que la Anunciata es Obra de Dios y continúa
creciendo. Tuvimos así la gracia de concluir nuestro encuentro con esa gran fiesta, renovando nuestra
entrega y vocación.
Solo nos resta agradecer a Dios ese momento de fraternidad. Agradecemos a todas las hermanas
de la Provincia Santa Catalina de Sena que se hicieron presentes, en la persona de la H. Maria Jesús, con
sus oraciones y detalles. Nuestro ¡“Muito obrigado”!
¡Muchas gracias!
Ir. Rozilene Maria de Carvalho
Belo Horizonte. Brasil
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POVINCIA SANTA CATALINA DE SENA

Las hermanas de la Provincia vivimos, en los días
de entrega de las Actas del XXVI Capítulo general XXIV
electivo, momentos muy entrañables de oración, de
encuentro, de fiesta, de ilusión, de esperanzas
compartidas… Nos visitaron en Tudela, León y Oviedo,
la H. Ana Belén Verísimo, priora general y cuatro
hermanas consejeras- Mª Victoria Sánchez, Zoila
Morena Flores, Andrea Iturbe y Gloria Cañada-.
Iniciamos cada una de las jornadas con la Eucaristía.
La participación fue muy numerosa. Las
hermanas de cada comunidad hicieron lo posible por
hacerse presentes en una de las tres zonas, siempre
que las condiciones físicas lo permitieron.
En cada uno de los lugares se llevó la misma dinámica. Al inicio, la H. Mª Jesús Carro, priora
provincial, presentó a las hermanas del consejo general, y a continuación, a cada una de las
comunidades; seguidamente, y en clima de oración, se realizaron los distintos espacios para este
momento: presentación de las Actas, la lectura de la carta de promulgación de las mismas -carta que leyó
la H. Ana Belén-, para pasar finalmente a la entrega personal de las Actas.
En este momento de la entrega de actas, la Hermana Ana Belén fue invitando a cada una de las
comunidades y a cada hermana, a realizar el gesto que realizan nuestras Hermanas de Camerún al darse
la paz, es decir, tomarse de las dos manos a quien le doy la paz y luego llevar nuestras manos al corazón.
Después de un breve descanso, en pequeños grupos se trabajó sobre los desafíos de cada bloque
compartiendo en la asamblea antes de ir a la comida. Concluimos con la oración del Padre nuestro, un
canto a María y al Padre Coll.
Agradecemos al Consejo general hacerse presente en la Provincia, en cada una de las hermanas.
Resultó un encuentro muy familiar y cercano. Desde aquí unimos nuestro agradecimiento a las dos
hermanas consejeras que, por diversos motivos, no se pudieron hacer presentes, pero que aún en la
distancia, las hemos sentido con nosotras.
(Tomado de la Web de la Provincia)
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ESCUELA DE MÚSICA HERMANA ROSA FONT FUSTER
“Cambiar una arma por una flauta”.

Compartiendo experiencias de misión
Muy queridas Hermanas: Queremos compartir un poco de nuestra
misión en la Escuela de Música H. Rosa Font Fuster. El tiempo pasa muy
rápidamente, ya son 5 años de la muerte de nuestra H. Rosa Font. Desde
su partida y su deseo manifestado de que la música siguiera, estamos intentando llevar a cabo el
Proyecto soñado por ella: “Cambiar una arma por una flauta”. Nos damos cuenta que el Proyecto se
amplia en número de niños y adolecentes atendidos, en calidad, en reconocimiento y valorización de
las Familias. Percibimos el creciente sentido de pertenencia y afinidad a nuestro carisma que estas
familias, junto con sus hijos, van adquiriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que se van
incrementado diversas actividades en las cuales ellas se van involucrando.
Percibimos y vamos viviendo en el día a día que nuestra Escuela va dejando huella en estas
familias, niños y adolecentes, así como en las personas que de diferentes formas se benefician de la
calidad de la Orquesta en diversas presentaciones. En este momento tenemos unos 85 alumnos,
apenas niños y adolecentes son 77. Los demás son adultos. Ya sentimos muy pequeña nuestra salita
de la música y el garaje. Ojalá el Señor nos regale un presente de inicio de año 2019, la construcción
de un espacio más amplio para las clases de música y otras actividades.
La música cautiva, sensibiliza, evangeliza; niños y adolecentes conmueven, emocionan,
ablandan corazones y mentes. De la unión de estas dos realidades brota la posibilidades de
armonizar, dar sentido, orientar hacia proyectos de vida, valores humanos y cristianos. La Comunidad
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de las Hermanas de Aarão Reis creemos y
trabajamos apoyando en lo que nos es posible,
para impulsar esta misión. Tony y Camila
juntamente con Adilson Rosa, que son los
profesores, tienen muy bien arraigado el objetivo
de este Proyecto: “hacer arte y construir vidas”,
principalmente Tony y Camila ex-alumnos de H.
Rosa Font.
Las novedades del año 2018 fueron la realización de la “Festa Junina”, fiesta que es parte de
nuestra cultura; reunión-encuentro de Madres con una médica voluntaria, que fue alumna de H.
Font, dos veces al mes con temas sobre salud. Aún como actividades, aparte de la música, se realizan
4 encuentros con las familias durante el año. Con los alumnos también se realizan manualidades y
encuentros de integración una vez a la semana.
De las presentaciones de la Orquesta, son varias durante el año, pues la demanda va creciendo,
concentrándose más al final del año por las clausuras de eventos, de diversas actividades y sobre
todo en Parroquias por las festividades de Navidad. Esto es la alegría de los Músicos, por el gusto de
salir, hacer cosas distintas, encontrarse entre ellos, por ser vistos, valorizados y aplaudidos. Todo
esto es vida para ellos y naturalmente dan vida y satisfacción a Tony y Camila que los lideran y que
con gran ilusión se empeñan en responder a los pedidos. Y por supuesto que siempre son
acompañados por las hermanas en los diferentes eventos o actividades fuera de casa.

Aprovechamos para agradecer mucho las ayudas recibidas de los Colegios, Comunidades de
Hermanas, Hermanas y personas amigas que se dejan cautivar con gran sentido solidario por esta
misión. Queremos seguir contando con la generosidad de todos para continuar nuestro Proyecto
Escuela de Música Rosa Font Fuster: “CAMBIAR UN ARMA POR UNA FLAUTA”.
Muchas gracias.
Comunidad de Hermanas Aarão Reis
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ENCUENTRO PARA FORMADORES, ANIMADORES VOCACIONALES Y MIEMBROS DE
COMUNIDADES FORMATIVAS – CRB DE MINAS GERAIS.
Días 23 y 24 de febrero de 2019
Con el tema: “Oportunizar relaciones humanizadoras a partir de la afectividad, gratuidad y
la misericordia...”, las HH. Marina Estevam de Jesus y Mônica Antônia Soares,
participamos del encuentro promovido por la CRB (CONFER) de Minas Gerais - Brasil.
El encuentro tuvo como asesora a la H. Annette Havenne,
ISM (Hermanas de Santa María), en una casa de retiros en Santa
Luzia, ciudad próxima a Belo Horizonte.
Son dos encuentros al año, normalmente en febrero y septiembre,
con la propuesta de profundizar en las temáticas del Proyecto de
Formación de las etapas iniciales, abordando las dimensiones
humana, vida comunitaria, espiritualidad, misión y mistagogía, ésta
realizada en un retiro al finalizar el año. Desde el año 2018 este
encuentro acompaña la misma dinámica de las etapas iniciales de
formación, profundizando las mismas dimensiones como
formación permanente, y volcado para el acompañamiento.
El momento de oración inicial, sin prisa, dinámico y profundo,
introdujo al grupo en la tónica del encuentro, con cantos, silencio, compartir, la experiencia de
escucha y meditación de la Palabra, en el gesto de plantar una semilla, apostando para la tarea
de quien acompaña en los procesos de formación inicial para la Vida Religiosa Consagrada.
La asesora H. Annette, desde el comienzo, hizo la provocación al grupo sobre la palabra
“oportunizar” y la pregunta: ¿Qué es lo oportuno para que las relaciones sean humanizadoras?
No se puede pensar en acompañar de manera fragmentada; necesitamos unir lo humano con lo
espiritual. Nuestro proceso formativo necesita restaurar la mistagogía recordando que fue así
que la Iglesia comenzó y la Vida Religiosa la provocó. La Iglesia fue perdiendo esta dimensión a
partir del momento en que ser cristianos se volvió “moda”.
En determinadas situaciones de crisis corremos el riesgo de poner la mirada fría del
sociólogo en la propia Congregación, con análisis crítico sin una dimensión de pertenencia. Es
necesario recordar que somos carisma antes de institución y que un carisma es don de Dios, sin
negar el aspecto estructural que toda institución conlleva y de que los miembros de un grupo son
personas con sus heridas, debilidades, y dificultades.
¿Qué niveles de grupo somos nosotros, los religiosos? ¿Qué significan nuestros grupos
para la sociedad? El agrupamiento de los religiosos se da por el placer de amar y servir, sin
escoger con quién compartir.
Los amigos se escogen, un
religioso/a, no. ¿Qué se
necesita entonces para ser
una comunidad de fe? Los
problemas no pueden ser
ignorados, pero es el amor
fraterno el que direcciona la
ética de la Vida Consagrada.
Hermanos/as se cuidan, no se
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abandonan. Las relaciones más importantes son las
que nos proporcionan más dolor y alegría. La vida es
hecha de alegrías y dolores. Somos seres de comunión;
no obstante, es necesario percibir cómo somos seres
separados. Es necesario encontrar el camino
intermedio, entre aproximación y distancia. Es en las
manos de Dios que entregamos nuestra vida. Ninguna
relación escapa a la búsqueda del equilibrio. Somos
todos “erizos”…tenemos que aprender la distancia;
herimos y somos heridos. Quien no pasa por la crisis
no crece. El problema es negar que se está en crisis. Todo se interrelaciona. Hoy se absorbe todo
sin un sentido crítico. No tires nada fuera, quédate con lo que es bueno. Necesitamos
reconciliarnos con lo positivo, pues si no estoy ajustada conmigo misma, en armonía, puedo
estar provocando o hiriendo a los otros.
La pregunta inquietante para nuestras comunidades: ¿Por qué tan poca alegría en
nuestras casas? A partir de la película “Un señor en prácticas”, se fue analizando el elemento del
seguimiento, de aquello que motiva nuestro ser de consagradas/os. ¿Qué me dice la película?
¿Qué actitudes entorpecen mis relaciones? Ricas reflexiones se presentaron a raíz del tema. En
algún momento, en el camino, lo que parecía tener sentido ya no lo tiene, se pierde el gusto…; es
necesario rehacer, resignificar, revisar, reanimar, retomar el camino. Tener cuidado con el
mundo virtual, que puede minar y destruir las relaciones. Ejercitarse en las relaciones
interpersonales más evangélicas, gratuitas. La relación con Dios pasa por la experiencia del
encuentro con el otro/a en la Vida Religiosa Consagrada; no puede haber espacios para la
competición. Debemos construir juntos espacios de gratitud, donación, sencillez, perdón,
armonía interior, ser elegantes unas con las otras así como Dios lo es.
La Vida Religiosa Consagrada debe de ser como un árbol, siempre direccionada para
proporcionar vida.
Damos gracias al Señor y a las hermanas de nuestras comunidades por habernos
favorecido esta oportunidad.
Desde Belo Horizonte-Brasil
H. Marina Estevam de Jesus
H. Mônica Antônia Soares
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JORNADAS DE VIDA RELIGIOSA Y SALUD
Madrid 12 y 13 de febrero de 2019

TEMA: AUTONOMÍA
rehabilitadoras.

Y

DEPENDENCIA,

estrategias

Estos días nos reunimos un buen grupo de hermanas/os que
trabajamos en el campo de la salud y más concretamente en
Residencias de mayores.
Los OBJETIVOS:

Conocer el concepto de Autonomía y Dependencia y
los tipos de Dependencia.

Identificar las necesidades arquitectónicas y
funcionales que se requieren para un mejor cuidado de
nuestros mayores. Recursos necesarios.

Descubrir las estrategias rehabilitadoras para prevenir
o disminuir la dependencia.

Beneficios de la terapia ocupacional.
Las personas que nos acompañaron en las jornadas
son profesionales que trabajan en el Centro San Juan de
Dios Ciempozuelos. La experiencia se hizo notar haciéndose entender y dando pistas para
conocer y trabajar en nuestras casas con las hermanas/nos mayores.
La calidad de nuestros VINCULOS, la red que construImos, puede ser una red que genere
autonomía, autodeterminaciones, que genere autoconfianza o puede ser un tipo de VÍNCULOS
que deshacen, rompen, maltratan y hieren a seres humanos. De ahí la importancia del VINCULO,
del nexo que se establece con el otro.
El valor de la MIRADA. ¿Cómo miramos a la persona que cuidamos?
NECESIDADES… hay quien mira como una nube, como un amasijo, como un ente de
necesidades…
CAPACIDADES… veo lo que puede hacer, puede hablar, puede reír, puede bailar, puede
abrazar… que no se acordará de nada… ¿y el valor del instante?
SUJETOS DE DERECHOS….aunque él no sea consciente de ello… lo es… que exigen al cuidador
una autolimitación, es decir una ética fundada en el respeto.
Los modelos de cuidados ayudan a conocer y practicar en la vida diaria al paciente y al
cuidador, a este con técnicas para manejar las cargas o mover a un paciente con actividad – semi
- incapacitados o incapacitados.
Las posiciones de la vida diaria ayudan cuando son correctas o bien lo contrario
incorrectas, muy importante el cuidado del entorno seguro.
También se habló de la LEY DE DEPENDENCIA que deberíamos conocer para solicitar ayudas
económicas. Es un estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por
razones de edad, enfermedad o discapacidad:
Necesitan de la atención de otra persona para poder realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Necesitan apoyos para tener una vida autónoma.
Las comunidades AUTÓNOMAS y AYUNTAMIENTOS tienen un papel fundamental en la
gestión de recursos.
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Otro momento importante fue el que un fisioterapeuta hablara de cómo proteger al adulto y
facilitar el trabajo del cuidado. Los distintos medios que existen en el mercado y que pueden
ayudar al paciente en su movilidad y auto cuidado.
La terapia ocupacional en estos pacientes es muy importante, el tiempo se debe ocupar y a
poder ser en pequeños grupos que ayude a integrarse y desarrollar habilidades.
Pasaron los dos días en un abrir y cerrar de ojos, por el tema que todos estamos viviendo en
nuestras comunidades y que deberíamos aprender tratando de comprender a la persona que
tengo a mi lado.
Agradezco a la comunidad de General Oráa y a mi comunidad, el esfuerzo y la acogida que junto
al cariño hicieron que disfrutara de todo los vivido. ¡GRACIAS!
H. Mª Teresa González Barrios

JORNADAS DE CONFER JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
MUJERES Y CAMBIO SOCIAL (febrero 2019
“El SEÑOR DIOS LO HIZO POR LA MANO DE UNA MUJER” (Jdt, 16,5)
Por fin, unas Jornadas dedicadas no sólo a la
participación de la mujer en el Cambio Social,
sino como MOTOR de ese cambio. Se elige como
figura a Judith mujer creativa que salvó a su
pueblo
¡Cuánto hacemos las mujeres y qué poco lo
reconocen la sociedad, los medios de
comunicación, la Iglesia e incluso nosotras!
Nos reunimos en Madrid, CONFER, unas 800
personas, las más mujeres (Religiosas) entre ellas
12 Dominicas de la Anunciata, ( 6 de nuestra
Provincia), H. Andrea del equipo General y las
Delegadas de las 3 Provincias de España.
Ponencias base realizadas todas por mujeres:
teólogas, filósofas, economistas….
Sólo daré aquí unas pinceladas ya que el Boletín de Justicia y
Paz de Marzo será monográfico sobre las Jornadas.
El marco global lo puso Pepa Torres, teóloga, “Mujeres y cambio social: reconfigurando
el mundo”. Cómo la sociedad patriarcal no considera a la mujer en si misma, sino para
beneficio del varón. Las grietas abiertas a través de la historia por mujeres luchadoras,
desde el siglo XVIII las feministas y hoy tantas mujeres que han dado su vida o sus
energías en la sociedad y la Iglesia.
La doctora en Filosofía Alicia Miyares nos habla de derechos y ciudadanía. La libertad y la
igualdad son principios políticos, pero también morales. Y qué significativo que el siglo
XVIII, la ilustración con su manifiesto sobre la igualdad entre los hombres, se refiere sólo
al varón, ya que a la mujer la relega a un rango inferior. Véanse Rousseau, Darwin, etc.
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Sonia Herrera de Cristianisme i Justicia nos
expone la feminización de la pobreza. Los
datos son escalofriantes. La violencia no
sólo sexual sino también económica es
ejercida y silenciada. Y propone la economía
feminista y la ética del cuidado como
horizonte.
Montse Escribano, doctora en filosofía y de
la asociación de Teólogas Españolas nos
habla de los cambios eclesiales, aunque
débiles. “He mirado a mi pueblo” Éxodo. Y la
revolución de la misericordia.
Y lo completan las Mesas de Experiencias: Economía feminista, Comisión Diocesana de
Madrid por una vida de violencia, la incorporación de los varones a la lucha. Se termina
con la ponencia Mujeres y cambio social, perspectivas de futuro de María Teresa Compte
y la Eucaristía.
Damos gracias al Señor por el regalo de estas Jornadas
Isabel Bolonio

1.- ÚLTIMOS CAMBIOS DE COMUNIDADES

H. Ildefonsa Martín Mier, de Navia a Burtzeña.
H. R. Belén Quesada Melero, de León a Madrid General Oraá.
H. Mª Luisa Píriz Píriz, de Belo Horizonte-Gloria a Francisco Sá.
H. Rozilene Maria de Carvalho, de Belo Horizonte a Montes Claros.
H. Helena Luiza Ferreira, de Francisco Sá a Vila Verde-Acre.
H. Dorisdete Rodrígues Brito, de Vila verde-Acre a Belo Horizonte Aarâo Reis.
H. Lorena Macías Suárez, de Sta. Tecla (El Salvador) a León-Colegio.
2.- PRÓXIMOS ENCUENTROS DE LAS PROVINCIAS STO. DOMINGO Y STA. CATALINA

Recordamos lo programado para fechas próximas.

Encuentro interprovincial de PJV para las hermanas.

Para las prioras 25 - 27 de abril en torno a las Jornadas de Vida Religiosa.

Para las hermanas del 1-5 de mayo: PEREGRINACIÓN a lugares significativos
como raíz de la Congregación: Vic, Gombrén, Moya… donde vivieron y
evangelizaron el P. Coll y Rosa Santaeugenia.
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NUESTROS DIFUNTOS
HERMANAS:


H. Antonina Arias Reyero de la comunidad de León.



H. María Jesús Navia Díez, de la comunidad de La Virgen
del Camino.



H. María Sara Valcárcel Muñiz de la comunidad de Oviedo-Colegio.



H. María Nieves Magdalena Menéndez de la comunidad de La Virgen del Camino.



H. María del Carmen (Mª Paz) Mouliá Soler de Cornellá de la comunidad de Mieres.



H. Álida (Josefa) Díaz Alonso de la comunidad de Oviedo-Colegio.

FAMILIARES


La madre de la H. Mônica Antônia Soares de la comunidad de Belo Horizonte-Gloria.



La madre de la H. Mariana Fernandes da Silva de la comunidad de Francisco Sá.



Un hermano de la H. Fátima García González de la comunidad de León.



Un hermano de la H. Mª del Carmen Bolado González de la comunidad de La Virgen
del Camino.



Una hermana de la H. Mª de la Esperanza Sánchez Fernández de la comunidad de La
Virgen del Camino.



El cuñado de la H. Mª Ángeles Lacunza Ardanaz de la comunidad de Madrid-General
Oraá.

¡DESCANSEN EN PAZ!

N E C R O L O G I O S
H. MARGARITA FERNÁNDEZ RIERA
La H. Margarita Dominga nació el 25 de noviembre de 1931 en Tudela
Veguin (Asturias), en el seno de una familia cristiana. Era la mayor de tres
hermanas y tuvo la experiencia de quedarse sin madre a la temprana edad de
nueve años. Los recuerdos sobre los cuidados que su padre les prodigaba, y la
atención que prestaba a su formación religiosa, eran frecuentes.
Decidida a seguir la vocación religiosa, con veintidós años ingresó en
la Congregación de las Dominicas de la Anunciata el 5 de mayo de 1953 en
San Andrés de Palomar (Barcelona) para realizar el postulantado. Después del noviciado hizo su
primera profesión religiosa, en Vic, el día 9 de septiembre de 1954, y allí haría también su
profesión perpetua seis años más tarde, el 9 de septiembre de 1960.
Su primer destino fue Oviedo, en el año 1954, donde su principal actividad fue atender la
portería, siendo destinada un año más tarde a Valladolid para ejercer de enfermera de la
comunidad y de novicias y postulantes, además de hacer de portera como lo había hecho en
Oviedo. Este puesto que desempeñó con gran entrega, delicadeza y prudencia, le hizo ser una
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hermana muy atenta y querida por todas, sobre todo por las muchas generaciones de formandas
que estuvieron en la casa, sabiendo poner un punto de exigencia en las decisiones que por su
trabajo había de tomar.
En 1967 se la destinó al Sanatorio Covadonga de Gijón (Asturias) donde fue recibida con
mucha alegría, pues ya venía preparada y dispuesta a seguir ayudando en todo lo que la nueva
misión requería. Se le encargó una sala de enfermos y allí supo mostrar su gran valía para los
trabajos sanitarios propios y para brindar su atención a los muchos enfermos que se sucedían.
Pronto se dieron cuenta los médicos, enfermeros y personal de su delicadeza, profesionalidad y
prudencia. Era muy alegre y atenta con todos, animándoles a relativizar sus dolencias y con ello
ayudándoles a disminuir sus temores y miedos. Su porte y vida fueron el testimonio de una
verdadera religiosa entregada a Dios y a los demás.
En 1987 fue destinada al Sanatorio Adaro de Sama de Langreo (Asturias), donde ejerció su
labor de enfermera con los mineros heridos y enfermos, mostrándose siempre una persona muy
alegre y dispuesta para ayudar en todo lo que podía. Contaba múltiples anécdotas y diálogos
mantenidos con ellos, hombres fuertes y curtidos para el trabajo de la mina pero débiles y
asustados durante las estancias en el Sanatorio. Hubo de enfrentarse a situaciones difíciles, pues
en ocasiones los enfermos llegaban muy malheridos, sin embargo la H. Margarita lo afrontaba
con ánimo y seguridad, velando siempre porque se hiciera lo que más convenía al enfermo. Era
paciente y se enfadaba poco, pero cuando lo hacía se dejaba sentir; los mineros la respetaban y
escuchaban lo que decía.
En 1990 fue destinada a la Casa Sacerdotal de Oviedo, con la promesa de que sólo sería por
un “añico” según le dijo la Priora provincial, y esto ella siempre lo recordaba con humor. El añico
se convirtió en 23 años dedicados plenamente al cuidado de sacerdotes ancianos y enfermos. Los
sacerdotes tenían toda la confianza puesta en ella, pues era muy competente como enfermera.
Sabía gastar bromas, era jovial, por lo que originaba entre ellos muy buen ambiente.
En los funerales de sacerdotes, el Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro alababa la labor y cuidado
que las Hermanas realizaban en beneficio de los Sacerdotes. Estas alabanzas eran en especial para
ella aunque no pronunciase su nombre, pues hablaban de la gran confianza que tenían en su ojo
clínico para descubrir la causa de sus dolores físicos y del alma, y solicitaban su presencia cuando
no se sentían bien.
Era puntal a los actos de comunidad, jamás faltaba a no ser que hubiera algún sacerdote
grave. No se sentía protagonista de nada.
El día 15 de agosto de 2013 fue destinada a la Comunidad de la Casa provincial de Oviedo,
habiendo pedido ella el cambio a la Priora provincial, pues consideraba que ya no podía continuar
prestando sus servicios como enfermera debido a su cardiopatía que fue empeorando
progresivamente y a la falta de visión causada por la degeneración de la macula que le
imposibilitaba incluso el poder leer. En los últimos meses estas circunstancias se agravaron
paulatinamente y hubo de estar hospitalizada intermitentemente varias veces.
Margarita sintió que había llegado para ella el final de la vida y aspiraba a que Dios se
acordara de llevarla pronto con Él. Falleció el día 27 de octubre de 2018 en el Centro Médico de
Oviedo a donde había sido trasladada unas horas antes por un empeoramiento de su estado de
salud. El 29 de octubre se celebró su funeral en la Parroquia San Francisco de Asís.
Concelebraron el Párroco, varios Sacerdotes y PP. Dominicos. Estuvieron presentes sus
familiares y un grupo numeroso de hermanas de las comunidades cercanas.
¡Descansa en la Paz del Señor, H. Margarita!
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H. ANTONINA ARIAS REYERO
La H. Antonina nació en Aviados, provincia de León. Sus padres
fueron Maximino y Marcelina, que formaron un matrimonio al que el Señor
le concedió una familia numerosa y el don de dos hijas religiosas y un hijo
sacerdote. En Aviados recibió el agua del Bautismo, administrado en la
parroquia de San Miguel Arcángel, y también hizo allí la primera comunión;
en León recibió la Confirmación.
Sus primeros años los pasó en el pueblo y comenzó a estudiar en la
escuela del mismo. Sus padres se trasladaron pronto a vivir a la ciudad de
León y, una vez instalados, estudió Bachillerato en el Instituto General Técnico, en ese tiempo
mixto y que a partir del año 1937 se dividió en dos, aunque en el mismo edificio, el llamado P.
Isla y el otro Juan de la Encina: el primero para chicos y el segundo para chicas. En éste terminó
el Bachillerato de siete años y obtuvo el título de Magisterio. Posteriormente fue a estudiar a la
Universidad de Oviedo, en la Facultad de Químicas, pero antes de terminar la carrera sintió la
llamada del Señor y decidió ser Dominica de la Anunciata.
En septiembre de 1946, ingresó en el postulantado, en Vic; el 7 de marzo de 1947 hizo su
primera profesión religiosa -también en Vic-, y en 1954 la profesión perpetua. El Señor continuó
su obra a lo largo de los años manteniéndola en fidelidad y entrega perseverante a su voluntad
hasta el final de sus días.
Estando todavía en el tiempo de la formación como religiosa, la encontramos en Lérida
como profesora de Bachillerato, en 1950. Posteriormente volvió a Oviedo y terminó la carrera de
Químicas en la Universidad. Siguieron otros destinos, ocupando en algunos de ellos cargos de
responsabilidad como directora del colegio y priora de la comunidad: en La Felguera, León,
Oviedo-Casa Provincial donde fue Directora del Colegio Universitario Santo Tomás de Aquino y
después, durante más de quince años la dirección del colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo;
más tarde volvió a León donde tenía la responsabilidad de la secretaría del colegio. Amó mucho
su vocación de educadora, interesándose siempre por el colegio, hasta el último día de su vida, y
manifestando gran interés por todas las cuestiones relacionadas con la educación.
Fue una religiosa disponible, abierta, generosa, entregada con alma, vida y corazón al
servicio de la educación, a la misión de llevar adelante un colegio como directora, durante
muchos años y en varios centros, y era sobre todo cercana, disponible y cariñosa para las
alumnas, exalumnas y sus familias, que tanto la siguen recordando con afecto y agradecimiento,
y guardan en su memoria múltiples anécdotas que compartían siempre que la recordaban y
preguntaban por ella. En los últimos años, ya retirada de toda actividad, todavía se preocupaba
por necesidades y situaciones de dificultad que sufrían algunas de las familias y exalumnas
conocidas, y rezaba por ellas; también disfrutaba y lo compartía cuando recibía noticias
favorables.
Siendo directora del colegio de Oviedo, durante varios años fue miembro del Patronato de
la Escuela de Magisterio de la Iglesia Padre Enrique de Ossó, nombrada por el Sr. Arzobispo D.
Gabino Díaz Merchán. Ejerció dicho cargo con toda responsabilidad y dedicación.
Fue fundadora del colegio de León y gran bienhechora del mismo, junto con su familia a la
que quería mucho. Muy amante de la Congregación, fue servicial colaboradora con la Provincia:
fue Delegada provincial de Educación y, desde el año 1996 hasta el 2012 fue la Cronista de la
misma. Desarrolló esta tarea con trabajo paciente y delicado, poniendo siempre sus dones al
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servicio de la comunidad Anunciata sin reservarse nada.
Una vez jubilada, ofreció también su granito de arena ayudando en la Parroquia de La
Anunciación, pertenecía al Consejo Parroquial y ayudando en la parte administrativa y litúrgica.
Los últimos años muy limitada en su salud, siguió haciendo pequeños trabajos. Le gustaba
mucho preparar la liturgia y lo llevaba a cabo con mucho detalle, esmero y creatividad,
haciendo moniciones relativas al tiempo litúrgico, y también preparaba motivos apropiados a
las fiestas religiosas y ambientaba las dependencias de la casa.
Como sus fuerzas iban disminuyendo por la enfermedad y los años y quizá sentía la
muerte más cercana, se cuestionaba y preguntaba cómo sería la Resurrección. En los diálogos
con ella, siempre pedía que rezáramos por ella para que se fortaleciera su confianza en Dios, y
que no tuviéramos en cuenta sus faltas de caridad para con cada una de las hermanas.
Unos días antes de su muerte había escrito un texto, que lo había guardado en una
memoria de ordenador con el nombre de “El miedo y la confianza”, y el escrito tiene por título:
“La Profecía de la Esperanza” en relación con la venida del Señor –era el tiempo de Adviento-.
Termina el escrito diciendo:
«Señor Jesús, te esperamos como el Hijo del Hombre prometido. Aguardamos
tu manifestación final como Señor de la historia. Que la próxima celebración de tu
nacimiento nos lleve a acoger tu mensaje y a colaborar a su realización con aguante,
con audacia y con alegría, como nos lo pide el papa Francisco. Amén».
El día 13 de diciembre de diciembre de madrugada, fallecía en el Hospital Universitario de
León en el que había ingresado el día anterior.
El velatorio se instaló en el colegio; por él pasaron muchas personas para darle su último
adiós y orar por ella: hermanas, familiares, amigos, profesores… El sábado, día 15, se celebró la
Eucaristía de funeral en la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, concelebrada por siete
sacerdotes, entre ellos varios dominicos; el coro parroquial cantó en la Misa y el párroco
agradeció, en la homilía, el apoyo y el trabajo realizado al servicio de la Parroquia por la H.
Antonina.
A continuación se le dio cristiana sepultura en el Cementerio Municipal de León, en el
panteón de las Dominicas de la Anunciata, acompañada por muchas hermanas de la Provincia,
la comunidad, familiares.
¡DESCANSA EN PAZ H. ANTONINA!

H. MARÍA JESÚS NAVIA DÍEZ
La Hna. Mª Jesús Navia Díez nació el 23 de noviembre de 1926, en
Navia (Asturias), y fue bautizada el 1 de diciembre de 1926, en la Parroquia
de Santa Mª de la Barca y confirmada en la misma Parroquia. Sus padres,
León y Mª Elisa, formaron un hogar cristiano y tuvieron seis hijos.
Ingresó en la Congregación el 5 de septiembre de 1944, en Vic. Allí
realizó su primera profesión el 8 de marzo de 1945 y donde permaneció
hasta octubre de 1951 que salió destinada, pero a donde regresó de nuevo
el 9 de marzo para hacer la profesión perpetua.
Su primer destino fue Barcelona-Amílcar, donde estuvo de profesora y directora del
colegio desde 1951 hasta 1961 que fue a Madrid-Velázquez para ser maestra de estudiantes;
después, como provincial y ecónoma provincial de la Provincia Santo Domingo residió en

36

Albacete de 1964 a 1971; en Roma estuvo dos años y llegó a Pasajes en 1973 donde
permaneció hasta 1988 desarrollando tareas docentes y llevando la economía del colegio; los
últimos años de su vida activa y ya jubilada, estuvo en Navia llevando la economía del colegio y
ocupando diversos cargos locales hasta que en agosto de 2012 fue destinada a La Virgen del
Camino. Estuvo, pues, dedicada a la educación y desempeñando diversos cargos de
responsabilidad en las diferentes casas donde estuvo destinada.
La H. Mª Jesús fue una gran profesora que siempre supo responder a la misión, como
Dominica de la Anunciata en el servicio a la Congregación en todo lo que se le pidió, tanto en el
gobierno congregacional como en las clases, en las secretarías y administraciones de los
colegios, y demás cargos, con generosidad y fiel al Carisma de san Francisco Coll.
El principal reto que la H. Mª Jesús hubo de asumir con el cargo de priora provincial fue el
de secundar los esfuerzos de la Priora general por conseguir que toda la Anunciata entrara en el
proceso de renovación que el Concilio Vaticano II demandaba y que requería respuestas claras y
audaces en las comunidades religiosas. Había que pensar en poner los medios para que las
hermanas de la Provincia Santo Domingo conocieran esa doctrina y, a partir de ahí, se
prepararan a colaborar en la celebración del Capítulo General Especial que tendría lugar en el
verano de 1969. Además, la H. María Jesús cuidó el desarrollo de medios para potenciar en las
hermanas la autoformación y favoreció que el mayor número posible de hermanas continuaran
su formación académica, perfeccionándose en diversos campos.
De carácter sencillo y jovial, como la conocieron las hermanas que convivieron con ella,
sobre todo en sus años jóvenes. En ese tiempo, su risa era contagiosa, siempre alegre y de
carácter tranquilo y sereno. Muy sensata, con visión positiva de la vida, disfrutaba de las cosas
pequeñas. Fue una hermana muy piadosa, amante de la Virgen, el P. Coll, la Iglesia y la Orden,
una gran dominica. Muy agradable en el trato, educada, discreta, trataba de afrontar todo con
delicadeza y elegancia.
Cuando llegó a La Virgen del Camino, le costó adaptarse, pero poco a poco, fue
sintiéndose bien y contenta. Cuando estaba en la sala con el resto de las hermanas, a ratos
permanecía con los ojos cerrados y decía que estaba orando.
Su vida fue ejemplar al igual que su muerte, siempre agradecida a cualquier servicio
prestado por las hermanas o auxiliares, que la cuidaron con gran cariño.
Solamente en las últimas horas se la vio más delicada de lo normal y así se fue,
silenciosamente. Los años de enfermedad la habían ido desgastando, pero mantuvo plena
lucidez mental hasta el final. Contemplando desde la cama la imagen de la Virgen de la Barca, a
la que amaba con gran ternura y a la que le confiaba sus penas y sus miedos pero siempre con
paz, se fue con Ella que la esperaba para presentarla a su Hijo.
Amaba mucho a su familia, que la visitaba con frecuencia y gozaba contándoles sus cosas.
Falleció a los 92 años el día 14 de diciembre de 2018 y, aunque era sábado, fue posible celebrar
el funeral el día 15 en la Basílica de La Virgen del Camino, presidido por el prior de los
dominicos, Fr. Hilario Provecho, y acompañado por otros frailes de la comunidad y algún
sacerdote. De Asturias llegaron un grupo de hermanas al igual que de las comunidades cercanas
y estuvieron presentes sus familiares y hermanas de su comunidad.
¡Mª Jesús, por tu gran amor a Dios, que este Adviento que estamos celebrando, de
esperanza, sea tu alegría en el encuentro con el Señor de la vida! Y te decimos gracias por todos
estos años que conviviste con nosotras en La Virgen del Camino.
¡DESCANSA EN PAZ!
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H. MARÍA SARA VALCÁRCEL MUÑIZ

La Hna. Mª Sara Valcárcel Muñiz nació en Campomanes–Lena
(Asturias) el 21 de diciembre de 1920; era la sexta hija de Manuel y María.
Fueron diez hermanos, criados en un ambiente profundamente cristiano. De
ellos, seis pertenecieron a la familia dominicana: dos Dominicos, dos
Dominicas del Rosario y dos Dominicas de la Anunciata. A los tres años de
fallecer su madre, también su padre ingresó en la Orden de Predicadores, en
el convento de Corias (Asturias) y pronunció su profesión religiosa en manos
de su hijo el Padre Amalio.
Ingresó en la Congregación el día 5 de marzo de 1940 en el postulantado de Navia
(Asturias). Hizo el noviciado en Vic, Casa Madre, su primera profesión el día 8 de septiembre de
1941 y también la profesión perpetua el 9 de marzo del año 1947.
Estuvo en el estudiantado un año, hasta que en 1942 fue destinada al Colegio de Horta,
Sucursal en Barcelona, donde ejerció de profesora alternando con los estudios de Magisterio y
de Comercio.
En 1973 fue destinada a Tudela (Navarra) como profesora de Educación de Comercio e
Industrial. Lo hizo con mucho entusiasmo y dedicación En 1976 fue destinada a León donde
impartió también clases de Comercio, y de 8º de EGB; de allí, en 1981, pasó a Oviedo-Colegio
con el cargo de secretaria del colegio. Según escribió ella: «Fue el destino que más me costó, no
por el destino en sí, sino por el cargo al que no me veía capaz, por mi carácter poco apropiado
para el trato con la gente; temía muchísimo dar mal ejemplo como religiosa. Expuse mi dificultad
y me contestaron que: “con el cargo Dios te dará lo que necesites”. Y me acordé de lo que mi
maestra de novicias me decía: “No pidas ni rehúses nada. Expón tus razones y tranquila
acepta”». En 1908 siguió en la secretaría pero ya como auxiliar hasta que en el 2012 tuvo que
dejarlo por enfermedad cardiovascular de las piernas.
En Oviedo compaginó su trabajo de secretaria con el de catequista de la Parroquia San
Francisco de Asís durante muchos años. Tanto los niños como los catequistas, sus familias y
otros adultos la recuerdan con gran cariño. También perteneció a la Adoración Nocturna
parroquial, y las adoradoras la visitaban y la recuerdan como una gran orante.
Fue una mujer y religiosa muy trabajadora dedicándose a la enseñanza con toda el alma,
responsable en la preparación de las clases, especialmente en las de Religión y formación
espiritual y humana. Tenía muy en cuenta su misión como educadora. Por eso pasaba muchas
horas en la capilla. Alimentaba su espíritu con lecturas espirituales de autores cualificados, de la
Biblia y del Catecismo. Todo ello le llevaba a una preparación de la catequesis con gran
entusiasmo.
Mujer coherente, se interesaba por conocer la realidad y los acontecimientos del mundo,
tanto religiosos como sociales que seguía con gran interés a través de la prensa, las revistas
religiosas, la radio y la televisión, y se comprometía con ellos. De gran fe y profundidad
espiritual, alma orante, muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen
María a la que obsequiaba con el Rosario que era su oración preferida. Pero su principal
alimento era la Eucaristía y el rezo de las horas litúrgicas que hacía con gran devoción.
Vivía la pobreza pensando siempre en los necesitados y en las misiones y cómo poder
ayudarlos, por eso, apuraba el uso de sus cosas personales hasta no poder más. Era sencilla y
humilde, decidida y valiente.
Hermana sacrificada, leal y sincera, sabía ponerse a la altura de cuantos la
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necesitaban, cercana a todos y de todos era querida.
Mujer inteligente. Poseía muchos dones naturales que ponía al servicio de la comunidad
intentando con su generosidad ayudar en lo que podía. Tenía habilidad en sus manos para
realizar labores de croché, también poseía una vena de poeta que ponía al servicio de la
comunidad siempre que se le solicitaba. Muy observadora estaba siempre dispuesta a suplir en
los trabajos de las hermanas que por alguna causa no estaban presentes. “Pasó haciendo el
bien”, sin hacer ruido, callada, como una hormiga prestando sus servicios con esa entrega y
servicialidad que tanto la caracterizaban. El Señor le concedió la gracia de mantener una mente
clara hasta el final de sus días.
Su larga vida fue el milagro de lo cotidiano, de la fidelidad mantenida hacia Aquel que un
día la invitó a seguir sus pasos. Falleció el día 2 de enero de 2019 estando ingresada en el
Centro Hospitalario Monte Naranco e inhumada en el Cementerio El Salvador de Oviedo.
Tu familia, a la que tanto has querido, tu comunidad de Oviedo, Superiores y hermanas,
Dominicos, Sacerdotes, personal del colegio y amigos que te acompañamos en la solemne
Eucaristía de acción de gracias por tu vida, al mismo tiempo que celebramos tu paso al Padre, te
pedimos que nos tengas siempre presentes ante Él.
¡DESCANSA EN PAZ H. SARA!

H. Mª DE LAS NIEVES MAGDALENA MENÉDEZ

La Hna. Mª de las Nieves Magdalena Menéndez nació el 28 de abril de
1916 en Lada (Asturias). Fue bautizada en la parroquia de San Esteban de
Ciaño (Langreo). Sus padres fueron José y Casimira y fueron once
hermanos; vivió en un ambiente familiar cristiano, rural.
Ingresó en la Congregación de Dominicas de la Anunciata el 5 de
marzo de 1945 en Santa María de Nieva (Segovia) donde realizó el postulantado, pasando
después al noviciado de la Casa Madre en Vic. Su primera profesión fue el 8 de septiembre de
1946 en Vic, donde también hizo la profesión perpetua el 9 de septiembre de 1952.
Sus destinos fueron: Salt, Oviedo, Valladolid, Salamanca, León, Tudela, León y La Virgen del
Camino. De todos ellos guardaba un grato recuerdo y era muy conocida por haber ocupado en
varias ocasiones el cargo de priora y ecónoma en las comunidades.
La H. Nieves fue una persona muy vital, adelantada y decidida para tomar opciones e ir
introduciendo novedades en la dinámica comunitaria y en la forma de llevar a cabo la misión,
pues se adaptaba bien a los tiempos cambiantes del momento y a los diferentes lugares donde
realizó su misión de Dominica de la Anunciata.
Era una gran conversadora y muy apostólica, prodigaba la escucha y el consejo con las
familias y demás visitas que recibía en razón de su cargo de administradora de algunos colegios.
Cuando tenía información de que algunas personas estaban pasando dificultades de cualquier
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tipo, pedía oraciones siendo a la vez muy discreta y prudente. Conocía a los alumnos y era muy
cariñosa con ellos.
En todo momento se distinguió por su delicadeza en el trato, su sonrisa a flor de piel y su
saber estar. En Tudela, que estuvo bastantes años como Administradora, la recuerdan con
mucho cariño por lo generosa y sociable que era. En León, donde había estado entre 1978 y
1983, volvió en 1995 ya jubilada, y siempre fue de buena convivencia en la comunidad, atenta,
muy sociable y agradable con todo el personal del centro y con las hermanas. Aún colaboraba en
pequeños servicios y quehaceres de la comunidad y aunque estaba muy limitada en la audición,
ella era bastante autónoma. Le gustaba estar al día de todas las actividades, del colegio, de la
parroquia y de la comunidad.
En la comunidad de la Virgen del Camino ha estado desde 2014. Cuando llegó le costó un
poco acostumbrarse al ritmo de las enfermas, y como muy buena religiosa se fue
acostumbrando sintiéndose tranquila y contenta. Su vida ha sido para todas una muestra de
fidelidad y cariño a la Congregación que con sus muchos años de vida supo transmitir a todas las
que tuvimos la oportunidad de conocerla. Su carácter y fortaleza la mantuvieron a lo largo de
toda su vida, animando a hermanas familiares y amigos.
A pesar de su larga vida 102 años, la muerte siempre nos sorprende. Durante los siete
últimos días, su estado se fue agravando, siempre había permanecido serena sin quejarse y con
gran paz, se quedó dormida en los brazos de nuestra Madre del cielo.
Amaba tiernamente a la Anunciata y a la Orden. Se interesaba por todo lo nuevo que iba
ocurriendo en la Congregación y en el mundo, pues siempre le gustó leer las revistas religiosas y
de la Congregación, también el periódico. Siempre manifestó tener gran espíritu de oración, y
más en la última etapa de su vida, le gustaba, permanecer mucho tiempo en silencio, pasando
horas ante el Santísimo y asistiendo a todos los actos de comunidad, hasta los últimos días.
Amiga de sus amigos, disfrutaba mucho cuando venían a visitarla. De conversación amena,
gozaba de las pequeñas cosas hasta que perdió el oído. Le gustaba hablar con las hermanas.
Últimamente permanecía como ausente y se lamentaba de no oír, pero siempre educada y
atenta a cualquier servicio que se la prestara, dando gracias a las hermanas y auxiliares. Con su
andador daba paseos por los pasillos de la casa o a la capilla o al comedor. Al llegar por la
mañana siempre saludaba a todas: “Buenos días y que aproveche”. ¡Cómo extrañamos su
presencia! Damos gracias a Dios por su larga vida.
Falleció el sábado 19 de enero de 2019 a los 102 años. El funeral en la Basílica de La Virgen
del Camino no pudo ser hasta el lunes 21 siendo seguidamente incinerado su cuerpo. En la
eucaristía de cuerpo presente concelebraron gran número de frailes y asistieron hermanas
llegadas de Asturias, León y otros lugares, con la presencia de la familia, amistades y hermanas
de la comunidad. Descansa en la paz del Señor H. Nieves y en los brazos de la Virgen del Camino.
¡DESDE EL CIELO INTERCEDE POR TU COMUNIDAD!
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H. ALIDA JOSEFA DÍAZ ALONSO

La Hna. Alida Josefa Díaz Alonso nació en Moreda (Asturias) el 15 de
diciembre de 1930. Perteneció a una familia numerosa de doce hermanos,
siendo ella de los menores, fruto de un segundo matrimonio de su padre.
Tuvo una infancia feliz, vivió en un ambiente sencillo, rural y minero y
familiarmente afectivo y cristiano.
Entró en la Congregación en Valladolid el 4 de marzo de 1956, y
realizó también en dicha comunidad formativa la etapa del noviciado y su
primera profesión religiosa el 8 de septiembre del año siguiente. Aunque fue
destinada seguidamente de salir del noviciado, fue el 8 de septiembre de
1963 cuando profesó perpetuamente en la Casa Madre de Vic.
Sus primeros destinos estuvieron ligados con el mundo sanitario, en el Hospital minero de
Turón de 1957 a 1966, Sanatorio Covadonga de Gijón hasta 1971 y Sanatorio Adaro de Sama
durante el curso 1971-72, llevando a cabo servicios de acogida y recepción de forma sencilla,
callada y acogedora.
Fue en Ribadesella donde, durante doce años, fue maestra parvulista de los alumnos más
pequeños del colegio que la querían y reclamaban su presencia continuamente, si no, se
sentían desprotegidos. En agosto de 1984 llegó al colegio de Oviedo, donde hasta que sus
fuerzas se lo permitieron estuvo atendiendo la recepción y portería. De ahí que fuera tan
conocida por las numerosas familias y alumnos que experimentaron sus servicios.
Y señalamos estos servicios que dispensó sin quejarse nunca, porque queremos destacar
de su vida la entrega continua a la misión que se le había encomendado. Mujer cuidadosa de lo
común y responsable. Colaboradora en la vida comunitaria y con deseos de ayudar a las
hermanas que podían necesitar de su ayuda,
Religiosa con gran vocación y sentido de oración, tanto comunitaria como personal.
Amante del Rosario y del P. Coll. Sencilla, vital, servicial, agradecida y afable. ¡Sobre todo
afable! Hasta el final de su vida te recibía siempre con una sonrisa que nunca le faltaba. Hay
personas que la recuerdan por su amabilidad al recibirlas y pedirle un favor. También tenemos
que constatar lo agradecida que era. En especial en los años de enfermedad. A todo daba las
gracias y nos decía lo agradecida que estaba a todas las hermanas por los cuidados que le
proporcionaban y por lo valorada y querida que era. (Estoy mejor atendida que la reina de
España –decía con frecuencia).
Y su otra gran característica, el amor por los niños. Era feliz con ellos, ¡y ellos con ella!
Tenemos muchos testimonios de madres que nos han contado anécdotas impresionantes de
esa relación y su agradecimiento por ello. En los últimos años de su vida, en la comunidad de
Oviedo, ya deteriorada por la enfermedad, su gozo era que la colocáramos al lado de la ventana
del patio de los niños para ver sus entradas y salidas.
Su trabajo en la catequesis, en la Parroquia, fue igualmente significativo, sencillo y
entregado, llevado a cabo durante bastantes años. Le gustaba mucho participar de todas las
actividades y celebraciones litúrgicas parroquiales.
Y destacamos también su amor a la familia y su relación con ella. Hasta el final sus
sobrinos estuvieron pendientes de ella y proporcionándose alegrías mutuas.
Una enfermedad degenerativa la fue limitando poco a poco. Su muerte fue tan sencilla y
callada como su vida, casi sin enterarnos, se fue en un momento, sin experimentar un
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significativo empeoramiento, el día 24 de enero de 2019 siendo inhumada en el Cementerio El
Salvador de Oviedo.
Su familia, la comunidad de Oviedo, Superiores y hermanas de la Provincia, Dominicos,
Sacerdotes, personal del colegio y muchos amigos, estuvieron presentes en la Eucaristía de
acción de gracias por su vida.
¡GRACIAS AL SEÑOR POR LA VIDA DE LA H. JOSEFA ALIDA!

H. Mª DEL CARMEN MOULIAÁ SOLER DE CORNELLÁ (Mª PAZ)
La Hna. Mª del Carmen Mouliaá Soler de Cornellá de Ntra. Sra. de la Paz,
nació en Madrid el día 18 de febrero de 1928. Fue la mayor de cuatro
hermanos. Estudió en nuestro colegio de la Calle Velázquez, en Madrid.
En día 2 de marzo de 1950 entró en la Congregación. Hizo el
postulantado y el noviciado en Santa María de Nieva, la primera profesión el 8
de septiembre de 1951 y la profesión perpetua en el 1957 fueron en Vic. El
tiempo de votos temporales estuvo destinada en las comunidades de Castellar
del Vallés y Areyns de Munt.
En noviembre de 1959 fue destinada a Zaragoza-Mola hasta el año 1968 que pasó a la
comunidad de Játiva y, al cabo de un año, su nuevo destino fue Gijón-colegio. En el año 1970 fue
destinada a Ujo y allí permaneció hasta el año 2012 que fue destinada a la comunidad de
Mieres. En todas estas comunidades, además de dar clase en el colegio respectivo, desempeñó
varios cargos en la comunidad, sobre todo, fue ecónoma en varios de ellos.
Una vez jubilada, desde Ujo apoyó en la Administración en el Colegio Sto. Domingo de
Mieres (Fundación Educativa Santo Domingo). De regreso a la comunidad de Mieres en el año
2012, el claustro de profesores le da así la bienvenida: “¡No puedes imaginar la alegría que
sentimos toda la Comunidad Educativa de tenerte de nuevo en casa!! Vamos a poder disfrutar
otra vez de tu compañía. Han sido muchos años de trabajo bien hecho para nuestro colegio.
Ahora te toca descansar, recuperarte del todo y llevar la vida con la serenidad y alegría que
siempre te han caracterizado. Bienvenida a casa”.
La vida de Mari Paz, para quienes tuvimos la gracia y la suerte de vivir con ella muchos
años, la podemos resumir como una vida callada pero fructífera. No fue una mujer de grandes
discursos, pero sí de una gran profundidad de vida y entrega sin límites. La sencillez de su vida,
de su saber estar, fue de por sí, un testimonio.
Vivió una gran vida de fe, pero no fue la suya una fe de acontecimientos, sino una fe recia,
donde a pesar de los vaivenes que vivió en su larga vida, supo mantenerse siempre fiel. Mujer de
oración; tanto la personal como la comunitaria fueron el centro en su día a día. La Eucaristía
diaria era para ella motor y fuerza vital, la última etapa de su vida que no podía frecuentar el
sacramento, hacía sentir su preocupación en las conversaciones. En este sentido podemos
definirla como una mujer de delicada conciencia.
Los acontecimientos de la Congregación también los vivía con gran intensidad. Siempre se
sintió Dominica de la Anunciata teniendo un recuerdo muy cariñoso y especial hacia las primeras
hermanas que conoció en el colegio. Era de una gran finura humana y de gran corazón,
acogedora. Los testimonios que a raíz de su fallecimiento fueron llegando demuestran que de
ella también se puede decir que “pasó por la vida haciendo el bien”.
Era muy cuidadosa de la vida comunitaria y de respetar y participar en todos los actos
comunitarios. El estudio, tanto congregacional como provincial, los preparaba con esmero

42

dando siempre su sencillo pero valioso aporte. Hay muchos detalles de la vida ordinaria de
comunidad que hacen de ella esa persona con la que daba gusto vivir.
Estando destinada en la comunidad de Ujo, le tocó vivir el momento de unificación del
colegio de la Anunciata con el de los Hermanos de la Salle. Las razones de la época y las
decisiones de los superiores de ambas Congregaciones así lo vieron y ella vivió ese momento con
mucha serenidad junto con el resto de las hermanas de la comunidad. Allí trabajó como
profesora de Matemáticas durante los años que permaneció como docente en el Colegio de La
Salle. Como educadora fue muy responsable en el trabajo; buena pedagoga que sabía aunar
exigencia y a la vez cercanía y preocupación, sobre todo por aquellos que tenían más dificultad.
Otro dato importante para destacar en su vida fue el trabajo con los grupos juveniles del
colegio La Salle, sobre todo de maduración en la fe. Su aporte era, entre otros, de serenidad y
saber acompañar personalmente tanto a chicos como a chicas. Era paciente y serena; estas
actitudes hacían que la casa fuera siempre un referente tanto para niños, jóvenes y mayores.
Un espacio de gran importancia que marcó la vida de la comunidad y muy intensamente a
Mari Paz, fueron las reuniones con los matrimonios en Ujo; en ese momento, la propia
comunidad era una familia más y los lazos afectivos se hicieron muy estrechos. Mari Paz siguió
manteniendo esta relación a pesar de que los tiempos fueron cambiando y el grupo por
diferentes razones se fue diluyendo.
La comunidad se proyectó a la misión creando, con un grupo de señoras de Ujo, el Taller
Misionero. Como Mari Paz era muy habilidosa para coser, tejer, hacer manualidades… esta faceta
favoreció que el taller no se mantuviera en la rutina, sino que siempre innovaban artículos
nuevos con el fin de participar en los rastrillos y poder tener ventas para colaborar con la
Delegación provincial de Misiones. Con las personas del taller también se crearon lazos muy
estrechos y para todo eran una piña; siempre Mari Paz, manteniendo esa postura de discreción y
sencillez; disfrutaba de estos encuentros, así como con el grupo de la Asociación Amigas de Ujo y
con las antiguas alumnas y alumnos de La Salle.
Una vez jubilada, la necesidad de Mari Paz para seguir aportando a la misión la hizo buscar
nueva actividad. En el año 1993 se enroló en el Proyecto Hombre de Mieres donde su aporte fue
muy valioso. Hacía de todo lo que se podía necesitar y que por la edad le estaba permitido:
acompañar a las familias de lo jóvenes con problemas, hacer el seguimiento de algún joven,
acompañarlo al tratamiento, llevar la contabilidad, etc. Fueron unos años para ella de mucha
riqueza y que le abrieron a un mundo totalmente diferente al que estaba habituada. Su paso por
el proyecto también dejó huella.
Pero la enfermedad vuelve a recordar que la fragilidad es parte de la condición humana y
ella así lo sintió. Vivió procesos de salud muy difíciles, pero de los que salió airosa, aunque
siempre con las secuelas que ya se quedan permanentes. Fueron unos años, de manera más
sensible los últimos meses, en que se vio que las fuerzas le iban fallando, pero no perdió la paz.
Seguía poniendo su confianza en Dios. Nunca se le escuchó una queja y siempre, agradecida.
El día antes de fallecer el párroco de Ujo la fue a visitar y en ese momento le dio la Unción
de Enfermos. Esa misma noche, del 21 de enero, el Señor la llamaba a su Reino, tenía 90 años y
67 de vida religiosa. Se fue con una gran paz y serenidad.
El día 22 se celebró la Eucaristía en la parroquia de Ujo. Presidió el párroco Don Luis Cuervo
y concelebraron varios sacerdotes. Acompañaron a la comunidad la Priora provincial, hermanas
del consejo y hermanas de las distintas comunidades de la Provincia. La familia -su hermano y
sobrinos-, el pueblo, los hermanos de la Salle, personal del colegio Santo Domingo y otras
personas anónimas que acompañaron a Mari Paz hasta el final. El Señor bendijo su trayectoria en
el recuerdo de tantas personas que con cariño recordaron su paso, sobre todo por Ujo donde
pasó la mayor parte de su vida religiosa.
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TESTIMONIOS SOBRE LA H. Mª PAZ MOULIAÁ
MONICIÓN DE ENTRADA EN LA EUCARISTÍA DE SU FUNERAL
Dicen que la infancia es el momento más importante de un ser humano. Yo no sé si el más
importante, pero sí sé que es aquel al que vuelves una y otra vez, porque allí has sido feliz y te
has sentido protegido y a salvo de todo eso que según nos convertimos en adultos, descubrimos
y duele tanto.
La infancia de un montón de niños y niñas de Ujo fue muy, muy feliz. Nuestro mundo era
otro, iba un poquito más lento y la sociedad tenía otros valores, no sé si mejores o peores, pero
sí distintos.
Muchos y sobre todo, muchas de las que aquí estamos presentes, aquí o con el
pensamiento, compartimos nuestra infancia, en la calle, en este Campo de la Iglesia y en el
colegio.
Somos exalumnos y exalumnas de un colegio con valores y los grupos de convivencia
religiosos fueron una parte muy importante de nuestras vidas.
Nuestro cole era y es La Salle. Y los Hermanos, sus profes. Pero nuestro cole era tan
especial que también tenía monjas, nada menos que dominicas. Tres hermanas dominicas, sin
hábitos en la vestimenta pero llenas de ellos en la vida diaria. Tres hermanas que vivían en una
casita con jardín, muy cerca de la Estación para que los trenes de esa estación que ha sido vital
en nuestro pueblo, las arrullara día y noche con su traqueteo. Tres hermanas tan modernas
como se podía ser hace ya bastantes años. Tres monjas que convivían con profesores laicos,
con Hermanos o como quiera que los llamemos y con un montón de niños de la Cuenca, una
Cuenca que sin ser la suya la hicieron propia.
Mari Luz, Mari Paz y Bretos. Luego habría otras y no sé si antes también hubo, pero las
nuestras, fueron esas.
Mari Luz se fue muy pronto y el amor de muchos de nosotros por la música fue en parte
gracias y por culpa de ella. Su delgadez, sus gafas de pasta de cristal oscuro, sus vaqueros y su
genio, que duraba lo que dura un ay. Mari Luz se fue muy pronto y dejó un poquito huérfanas a
Mari Paz y a Bretos. Y a sus niñas. Las que hoy aquí sentimos y lloramos por no verla.
Las tres nos llevaron de campamentos donde descubrimos la Amistad con mayúscula y
aprendimos que podíamos tener hermanas mayores con las que no compartíamos ADN pero
que nos protegían, nos ayudaban... Descubrimos el sabor del pan recién hecho con mantequilla
y cola cao; que los topos se caen a las piscinas porque ven muy poco y la noche no ayuda a
encontrar el camino a casa; que los disfraces se hacen con imaginación y trapos; que puedes
despertar con música; que la guitarra acompaña siempre; que los fuegos de campamento no son
para asar nubes sino chorizos; que las canciones de marcha se te quedan en el recuerdo; que
los macarrones se pegan y se quedan sin agujero, si se cocina para más de 50 niñas, sin medios
apenas, pero con mucha gana de hacerlas felices.
Con ellas aprendimos eso de Dios es Amor y nos quedamos con eso, con lo del Amor y la
Empatía y no será lo que ellas querían, quizás, pero yo puedo asegurar que voy por el mundo
intentando no hacer daño gratuito. Algo bueno habremos sacado de todo ello. De ellas y sus
enseñanzas.
Con ellas aprendimos Matemáticas, Lengua Castellana y Francés cuando el Inglés aún no
estaba de moda y esa Música, que hoy suena aquí en honor a ellas.
Cruzamos mil veces la pasarela y mil veces entramos en su casa, en esa casa con jardín y
pianos, que ellas siempre nos hicieron ver como un refugio: la casa de las monjas. Mil horas de
nuestra infancia han transcurrido entre esas paredes. Muchas palabras.
Hoy se ha ido Mari Paz, la de Mate, la más alta, la de los Madriles, la del caminar pausado y
encorvado, nuestra hermana Mari Paz. Esa monja que quería estar al día y seguir en contacto y
que se hizo un Facebook y que dejó de dar clases por la edad, para dar más, en otros proyectos.
Esa mujer amable, sonriente, tan de Ujo como el que más, aunque no la hubieran nacido en esta
tierra. La Hermana Mari Paz.
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Y la nostalgia se nos ha venido encima de golpe y porrazo y nos hemos vuelto a dar cuenta
de lo breve que es esto y lo que duele echar de menos. Hoy se ha ido la hermana Mari Paz, con
un montón de años y una vida larga, en la que ha hecho mucho bien. Muchas decenas de niños
de Ujo hemos tenido la suerte de haber tenido como profe de Mate a esta excelente mujer, que
no sabemos si lo pudo hacer mejor, sólo sabemos que lo hizo maravillosamente bien. Muchas
de sus niñas de entonces, de aquellos campamentos en Valdepiélago, Vegaquemada, Llanes,
Rodiezmo, Voznuevo,...el paraíso para muchas ,sabemos hoy con certeza que la echaremos de
menos. Y que este menos, hoy, es más.
Hoy pensamos en Bretos y que estará un poquito más huérfana. Nosotras también estamos
un poco más solas. Y se nos viene la infancia encima y fue tan feliz, y ellas tuvieron tanto que
ver, que sólo podemos sentirnos agradecidas.
Ojalá exista ese cielo en el que ella creía y la esperen ese Dios y su queridísima Mari Luz.
Un hasta luego, hermana Mari Paz.
(Flor Prieto-Ujo)
ALGUNAS TESTIMONIOS LLEGADOS AL CORREO DEL TANATORIO
“Desde

su compromiso cristiano y lleno de humanismo entregado, colaboró con Proyecto
Hombre en Mieres, durante muchos años. Desde una decidida energía, desde un cariño
impetuoso, acercó su mano amiga a muchas personas atendidas en los Centros, dejando en su
hacer, la posibilidad de que todas esas personas tuviesen una posibilidad de cambiar, de mejorar
sus vidas, de hacerla mejor.
Tantos años, tantos esfuerzos, no en vano, pues su huella permanece en nosotros, en nuestro
compromiso continuado, en nuestra voluntad de hacer aquí, en la tierra, eterno su hacer,
dándole valor significante de un modo de entender la vida con los demás, un mundo mejor, al
que ella comprometió su vida con la muestra palpable de los hechos. Los buenos hechos.
Me quedo con su humor, con su fuerza vital que tantas veces me sorprendió en mi papel de
coordinador de voluntariado, y me quedo ahora en mis funciones de Presidente de Proyecto
Hombre. Sus valores, sus principios, su ejemplo.
En nombre de todas las personas que formamos la familia de Proyecto Hombre, mi gratitud, mi
reconocimiento y mi intención de que el dolor por la pérdida aquí de tantas personas
importantes para nosotros y nuestro Proyecto, como ella, no signifique más que un impulso a ser
dignos seguidores de su enseñanza. Gracias, Mari Paz; gracias, hermana.”
(Julio Cesar Jonte Lastra. Presidente de Proyecto Hombre Asturias)
“Hay personas que te llegan al alma, te tocan el corazón y te hacen mejor persona. Muchas
gracias por haber formado parte de mi vida y haberme dejado tan gratos momentos. Allá donde
estés, mil besos y abrazos” (Carolina G.A.)
“Hna. Mari Paz, siempre te recordaré. Siempre recordaré cuando fuiste profesora en La Salle lo
mucho que nos enseñaste, el apoyo y el cariño que me diste cuando fallecieron mis padres.
Fuiste una profesora y hermana de las que dejan huella.” (Inmaculada F.C.)
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