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¡DECÁLOGO PARA EL TIEMPO LIBRE,
PARA REPONERSE Y ORDENARSE DE NUEVO!
No hay tiempo vacío o sin sentido para el creyente ni para el que ama.
1. En las vacaciones, me propongo disfrutar más viviendo, que haciendo muchas
cosas.
2. Descansar ahora, para poder servir mejor después. Hay que saber trabajar pero
también hay que saber descansar, detenerse, reflexionar.
3. No nos dejemos robar la paz por angustias o cosas que aún no han pasado, o que no
tienen solución, o que simplemente nos dan miedo.
4. Cada día hay que abrir una ventana a la esperanza y la alegría.
5. Dedicar mucho tiempo a lo que realmente valga la pena.
6. Seré feliz valorando las cosas sencillas de cada día y la compañía de los que me
rodean.
7. Dar más espacio a escuchar o simplemente a estar con los que amo y que me aman.
8. Contemplar con admiración las maravillas que conlleva la vida, la naturaleza, las
relaciones de amistad.
9. Cuando llegue la noche daré gracias al Creador, y trataré de concluir el día en la
reconciliación y la paz conmigo mismo y con todos.
10. Y me dormiré confiada en Dios, abandonada a su amor providente, que nunca nos
deja de su mano.
+ Joan-Enric Vives, Arzobispo de Urgell (Web aleteia.org)

Desde la HOJA INFORMATIVA, deseamos a todas que podáis disfrutar del
descanso vacacional-aunque sea de menos días en Brasil-, y de cambio de ritmo,
para que nuestro vivir comunitario y entregado se beneficie.
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El hambre se
combate en las redes
Una ovetense [alumna del colegio Dominicas] recoge hoy un premio nacional de
Manos Unidas por un dibujo que simula un "post" de Instagram
David Orihuela 27.06.2018 | 02:05

María Alonso-Tejón tiene 16 años y, como
buena adolescente, está muy al día de todo lo
que ocurre en las redes sociales y las conoce a
la perfección. Esta estudiante de cuarto de la
ESO del colegio Dulce Nombre de Jesús, las
Dominicas de Oviedo, recoge hoy en la
Fundación Botín, en Madrid, un premio nacional
concedido por la organización Manos Unidas
por un dibujo que conmemora los 60 años de la
organización en la lucha contra el hambre.
María pensó que la mejor forma de
transmitir una idea a los jóvenes, a la gente de
su generación, son las redes sociales y por eso
se basó en Instagram. "Es un formato muy
actual y estoy segura de que a mí me llegaría
más fácil la información a través de esta red que
por otros caminos", reflexionó la joven. Antes de
hacer su dibujo repasó los que se habían hecho
otros años y vio que, al margen de la calidad,
todos tenían como nexo de unión las manos
unidas de la asociación. Ella quiso darle una
vuelta más y ponerse en el siglo XXI.
La única condición que debía cumplir era que su
dibujo incluyese la frase "Manos Unidas. 60
años de lucha contra el hambre", y ella lo vio
como el texto principal de un "post" de la red
más utilizada por los chavales de su generación.
Para reforzar el mensaje, al igual que se hace
en los "post" de las redes sociales, la chica incluyó varios "hashtag" o etiquetas:
#luchacontraelhambre #pobreza #solidaridad #manosunidas #2018.
Al dibujo de la ovetense no le falta detalle. En él están todos los iconos de Instagram con la
posibilidad de "me gusta", de hacer un comentario o de escribir un mensaje a la persona que publica
el "post".
María se planteó el dibujo como si fuese una publicación de Manos Unidas en su cuenta oficial
y así en apenas tres horas el supuesto "post" tiene 14.662.810 me gusta y 1.102 comentarios.
Esa idea de las redes sociales fue lo que más llamó la atención del jurado y así se lo ha hecho
saber a la ovetense la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo. "Tu dibujo nos ha encantado. ¡Qué
genial has reproducido el "post" de Instagram que resume los 60 años de Manos Unidas! A tu dibujo
no le falta detalle", le dice la responsable de la organización en una carta de felicitación.
El dibujo, hecho con lápices de colores y rotuladores, pretende "unir los valores de Manos
Unidas con las nuevas tecnologías", explica la autora, y para ello aparecen el planeta Tierra y, en la
parte baja, una serie de alimentos a los que todo el mundo debería tener acceso.
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El premio consiste en 1.500 euros que la estudiante donará a la Fundación Padre Coll de su
colegio, "que tiene muchos proyectos para ayudar a los más necesitados en todo el mundo",
explica.
Además de la estudiante ovetense, el periodista Ángel Expósito recogerá el premio especial
"Manos Unidas" 2018. Los galardones de prensa han recaído en los periodistas Ana Palacios y
Francisco Carrión. La fotoperiodista argentina Constanza Portnoy resultó ganadora de la tercera
edición del premio "Manos Unidas" de fotografía por su trabajo "Fuerza de vida: lo que salva el
amor", y el niño Diego M. Marjotie ha sido merecedor del galardón en la octava edición del premio
"Manos Unidas" de relatos para niños y jóvenes, el mismo premio que recogerá María Alonso-Tejón
en la modalidad de carteles.
El dibujo de esta alumna de las Dominicas será utilizado por Manos Unidas en sus materiales
promocionales y de concienciación. Todo un orgullo para una joven que el próximo curso iniciará el
Bachillerato biosanitario.

El 12 de mayo de 2018, convocadas por la H. Mª
Jesús Carro, priora provincial, nos reunimos en León
un grupo de 34 HH representado a todas las casas de
la provincia ante el gran acontecimiento del próximo
Capítulo General. Se inicia el encuentro con el saludo y
agradecimiento de la P. Provincial, después de haber
pedido al Espíritu nos haga descubrir la voluntad de
Dios.
La H. Mª Jesús Carro abre el encuentro con la
pregunta ¿Qué significa la presencia de todas nosotras
aquí? Motivo que nos lleva a tomar conciencia de
nuestra pertenencia a la Congregación y recordar NL
en donde nos hablan de la corresponsabilidad, el
apoyar, compartir y dar lo mejor de nosotras mismas
para la buena marcha de la Congregación, sirviéndonos de ayuda la presentación de la “parábola de las
hormigas”.
Conocemos nuestras fortalezas y debilidades, no es momento de triunfalismos. Estamos en
momentos de crisis y esto tenemos que tomarlo como una oportunidad. Queremos sí afirmarnos en el
ayer mirando hacia adelante. Hoy es un día
de discernimiento y el compartir intuiciones,
ver por dónde seguir avanzando teniendo en
cuenta

las

diferencias

y

el

mundo

intercultural que vive nuestra Congregación.
Seguidamente las HH. del Consejo,
Florencia y Generosa nos presentaron de
forma atractiva un PowerPoint con la síntesis
5

del estudio realizado en todas las comunidades sobre el tema
pre-capitular: “Convovadas a evangelizarnos y a evangelizar
hoy en comunión dentro de la diversidad” y se nos distribuye
en 5 grupos para dialogar sobre si nos sentimos identificadas en
la síntesis y presentar propuestas y/o sugerencias como grupo.
Este trabajo se llevó a cabo en la mañana
El trabajo de grupo fue muy gratificante y rico en aportes
en donde se dio un diálogo abierto y sincero al presentar posibles líneas de animación para el futuro de
la Congregación
A la tarde fue la puesta en común de las propuestas que se dialogaron y concretizaron todas,
pasando al finalizar el encuentro, a firmarlas, si se estaba de acuerdo.
Se finalizó el encuentro con una merienda fraterna y las largas y alegres despedidas…
H. Soledad Iglesias
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La H. Mª Natividad Martínez celebra con nosotras
Con motivo de encontrarse la Priora General entre nosotras para celebrar la fiesta de nuestra Patrona,
Sta. Catalina de Sena, el domingo 29 de abril, un grupo de 70 hermanas respondieron a la convocatoria de la
H. Mª Jesús Carro, priora provincial, con el objetivo de celebrar este día festivo fraternalmente a nivel de
Provincia.
No
todas
pudisteis estar presentes,
pero os sentimos muy
cerca y por eso éramos
“multitud”.
Iniciamos
el
encuentro en el colegio
Dulce Nombre de Jesús,
lugar para la recepción y
el resto de momentos
compartidos. En primer
lugar, la priora provincial,
H. Mª Jesús Carro, dio la
bienvenida a la H. Mª
Natividad, recordándole
cómo sus inicios en la Congregación habían sido en Oviedo cuando de niña estuvo en el Colegio Apostólico, y
también a todas las hermanas, las presentes y las de lejos, pues todas, como comunidad provincial,
estábamos unidas en el agradecimiento expresado a la H. Mª Natividad, por su entrega a la Congregación, a
las hermanas y a la misión realizada durante este sexenio de gobierno, haciéndolo extensivo a todo el
Consejo general.
En tu servicio a la Congregación –decía la H. Mª Jesús– has sido presencia alegre, valentía y
firmeza, sabiduría acumulada, un gran
amor a las hermanas y a la Congregación,
y también el “hágase tu voluntad” y
humildad ante las limitaciones… pero
sobre todo una gran pasión por la misión
encomendada.
También se leyó un comunicado de
agradecimiento de las hermanas de Brasil y
felicitaciones y mensajes de otras hermanas y
comunidades.
En un ambiente informal, pero lleno de
contenido, la H. Mª Natividad agradeció este
7

momento de compartir con la Provincia en un día tan significativo. Inició con dos
palabras claves en el momento de hacer balance: GRACIAS y PERDÓN. Recogemos
algunas pinceladas de los mensajes que nos transmitió:
Ha habido momentos de todo pero siempre con el deseo de CAMINAR Y SER.

En estos momentos tenemos que ser personas significativas de la presencia de Dios,
haciendo todo lo que se puede por los que tenemos al lado y por los de fuera.
Tengo una gran alegría del sentido y vivencia real de la fraternidad universal de

todas las hermanas y de las personas con las que trabajamos y vivimos. Cuando
hablo con los laicos de colegios, parroquias, etc. me dicen: “Las hermanas son un don
de Dios”.
Luego viene también la resta en las comunidades, hay rifirrafes que a veces nos
pueden, pero en el fondo queremos ser HERMANAS. Claro que pido perdón y
también doy gracias. Como personas el corazón se hace grande, y grande es el
enriquecimiento cuando a una la hacen general.

Así fue desgranando algunas de sus vivencias
personales agradeciendo su paso por las
comunidades, lo más reciente los dos días
anteriores pasados con las hermanas en la
comunidad de Astorga (León). A continuación dejó
abierto el turno de preguntas que fueron haciendo
las hermanas y que estuvieron centradas en las
situaciones y dificultades que tienen nuestras
hermanas en Vietnam y Filipinas, las cuales, a
pesar de los problemas con el castellano,
manifiestan un gran cariño a la Congregación.
También informó del estado de salud de algunas
hermanas de otras Provincias y Casas dependientes de la priora general.
Después de un breve descanso, a mediodía, se tuvo la Eucaristía en la capilla del colegio, celebrada
por fr. Manolo Santos op, dándole el sentido fuerte de agradecimiento y haciendo memoria de Sta. Catalina
ya que litúrgicamente no se podía celebrar su fiesta por ser domingo.
Donde sí lo celebramos con mucha alegría y degustando los sabrosos manjares preparados, fue en la
comida fraterna que hubo a continuación.
Agradecer este momento de convivencia entre hermanas y, sobre todo, la oportunidad de la presencia
en nuestra Provincia de nuestra Priora General.

¡MUCHAS GRACIAS H. NATI!
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1.

PARROQUIA DIOCESIS DE SETE LAGOAS
Queridas Hermanas.
Compartimos con vosotras un poco de nuestra experiencia de Semana Santa.
El miércoles Santo, día 28 de marzo, partimos de la
Comunidad de Aarão Reis, Belo Horizonte, las HH Rozilene
María de Carvalho y Marina Estevam de Jesus. Destino, la
Comunidad Parroquial de San Vicente de Paulo, que tiene
como Patrón el mismo Santo. Lugar desconocido y una
novedad para nosotras, pues era la primera vez de esta
invitación de la Diócesis de Sete Lagoas, ciudad minera
vecina de Belo Horizonte, a menos de 80 km de distancia.
¿Objetivo? Celebrar con el pueblo el Triduo Pascual.

Al llegar a la Parroquia, fuimos cada una para una
comunidad: Hna.. Marina en Vila Amanda y Hna. ozilene
en Vargem Grande. Dos Comunidades pequeñas: 60 y 100
familias siguiendo el orden. La distancia entre las comunidades siendo de 8 km más o menos. Ambiente
rural, pueblo acogedor, sencillo, y con sed de participar, de escuchar la Palabra de Dios y celebrar los
Misterios de la vida de Jesús en su Pasión, Muerte y
Resurrección. Cómo nos hizo bien visitar las
familias, ancianos, enfermos; por la alegría
estampada en el rostro de cada persona ya valía la
pena el esfuerzo de dislocarse y dedicar algunos
días para estar con estas gentes que raramente
tienen esta oportunidad. Y qué bonito percibir la
preocupación de todos en ofrecer algo o lo mejor
para la Hermana/ Misionera. También fue muy
bueno encontrar con los niños, los adolescentes y
los jóvenes que no siempre se muestran. Ha sido
una experiencia rica para cada una de nosotras e poder vivenciar estas Celebraciones llenas de
significado dentro de los Misterios de nuestra fe, rememorando la historia de la Salvación en Jesús de
Nazaret, Aquel que nos trajo la salvación y continua ofreciéndonos cada día su vida, pues “Nos amó
hasta el o fin”. El día 01 de abril regresamos a Belo Horizonte con alegría en el corazón, pues fuimos
agraciadas con esta oportunidad dada por el
Señor y por sentirnos enviadas por nuestra
Comunidad.
Agradecemos al Señor y pedimos que
el Resucitado fortalezca cada miembro de
estas dos comunidades. Que sean animados
cada día a seguir con coraje en la
construcción del Reino, en el testimonio de
Jesús.
Ir. Rozilene Maria de Carvalho
Ir. Marina Estevam de Jesus
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2.

MISIÓN EN ESPINOSA (MINAS GERAIS)
“Pero

cómo pueden creer en quien nunca
oyeron hablar? ¿Y cómo oír de Él si no hay quien
lo anuncie?” (Rm10,14-15)
La misión es hecha con los pies de los que
parten... Con la rodilla de los que rezan… Y las
manos de los que ayudan... Motivados por ese
lema, cincuenta y dos misioneros y misioneras
del Núcleo CRB (CONFER) de Minas, se reunieron
en Espinosa-MG (Minas Gerais) entre los días 23
de marzo a 01 de abril, para la misión de Semana
Santa.
Esa experiencia ya se realiza hace varios años, donde
familias de las comunidades rurales abren sus casas y
corazones para acoger a los misioneros que durante esta Gran
Semana comparten sus vidas visitando puerta por puerta a
todos los moradores. Junto con sus mochilas y bolsos los
misioneros llevan la expectativa de encontrar Cristo en otros;
en la alegría de la cogida, del compartir y en la pasión por la
misión.
Como Jesús envió sus discípulos, también fuimos
enviados dos a dos, enfrentando Kilómetros de sol ardiente,
con la valentía y el coraje que sólo la fuerza del Espíritu
interpela.
La experiencia en los lugares más distantes ayudó a
crecer en las familias el sentido de pertenencia a la Iglesia
de los pobres... Nos llamó la atención lo que ellos decían:
“Vosotros habláis de Jesús y dejáis a Jesús hablar con
vosotros...” Valoraron nuestra sencillez, proximidad y el
comer de todo en las refecciones, comulgando así de sus
vidas...
Nuestra misión promovió no solamente el contacto
con las familias visitadas, sino que también suscitó
experiencias profundas de acogida y de apertura para el
otro.
Las redes fueron lanzadas, las semillas sembradas y
los frutos cosechados aún antes de comenzar la misión,
dada la preparación sorprendente de toda la Parroquia en
estar en sintonía con un mismo objetivo: El encuentro personal y comunitario con la persona de Jesucristo.
Ir. Mônica Antônia Soares (Belo Horizonte)
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3.- PARROQUIA DE SÁN GONZALO - FRANCISCO SÁ - MG

Mis experiencias hasta ahora han sido en pequeñas villas, tanto en esta parroquia, cuanto en la
Diócesis de Campaña, sur de Minas, organizada por CRB.
Este año el nuevo Párroco, padre Henderson, me pidió para que fuera a la Comunidad de la
Sagrada Familia en Dos Riachos, cuya comunidad no era conocida por mí, ni tampoco por él.
La hermana que la conoce no me informó, cuando le pregunté, sobre la localización geográfica
de dicha comunidad, así que por
primera vez, he ido a hacer una misión
a una zona rural, pobre en recursos
humanos y de difícil comunicación.
Conforme se programó en la
parroquia, el día 29 de marzo, jueves
santo, el Sr. Antônio y su hijo,
terminado el mercado del pueblo de
Francisco Sá, me vinieron a buscar a
las 11 :45 . Subimos la sierra de Catuní,
entró a la derecha, en un camino muy
irregular lleno de baches, que queda
localizada en el municipio de Grão
Mogol, aunque está más cerca de
Francisco Sá. Paramos en su casa, su
hijo (del Sr. Antonio), es el coordinador
de la comunidad, éste me indicó que yo quedaría hospedada en una casa, cercana a la iglesia, de la
familia de la Señora conocida por Dueña Coló, grande amiga de la hermana María Granda.
A las 13:45 me indicó que fuéramos para la casa del Sr. Sebastián, ex-coordinador de la
comunidad y a las 14:30 celebraríamos el “lava pies”. Allí conocí muchas personas de la Comunidad e
iniciamos el Triduo Pascual. Como es tradición en el lugar, se lavan los pies unos a otros.
Seguidamente fue servido un “comes y bebes” para todos.
Hacia las seis de la tarde, llegué por fin, a la casa donde quedaría alojada y conocí la pequeña
iglesia, sabiendo que ya no tendríamos ninguna celebración más en aquel día.
Me comunicaron que el Viernes santo, hacían el Vía Crucis à las 15:00 alrededor de la Iglesia.
Propuse que hiciéramos primero la celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Se aceptó la
propuesta y celebramos a las 14:30 la Liturgia del Viernes Santo, seguida del Vía Crucis. La Iglesia
estaba muy llena.
El viernes y sábado por la mañana, visitamos las familias y llevamos la comunión a los enfermos
y personas de avanzada edad.
La comunidad no tenía la experiencia de celebrar la Vigilia Pascual. La preparamos con gran
esmero, fue muy bien organizada y participó mucha gente. Realizamos una pequeña procesión del
Resucitado con velas encendidas.
El domingo de Pascua, como de costumbre celebramos a las 14:00 h. Después, tuvimos de
nuevo un “comes y bebes” abundante de biscochos, dulces, comidas y bebidas típicas.
Agradezco a Dios, porque Él se hizo presente en la misión, en los encuentros con las personas,
con los enfermos, en las familias.
En su experiencia de fe me transmitieron la manera de vivir con sencillez el misterio del Cristo
Resucitado.
H Mariana Fernandes
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Durante los días posteriores a la celebración de Pascua, hemos tenido posibilidades de celebrar
acontecimientos importantes en Astorga.
La celebración del Via Lucis por la vida, en el Santuario de la Virgen de
Fátima, coincidió con la visita que la priora general, H. Mª Natividad Martínez,
hizo a la comunidad, y así pudo participar en ella.
Organizado por la Delegación de Familia y Vida, de la Diócesis de Astorga,
recorrimos el camino de la luz, catorce estaciones que nos recordaron el mensaje
de la Pascua, la victoria de la Vida sobre la muerte. Una introducción y un signo,
un texto bíblico, una reflexión y la acción de gracias nos ayudaron a recorrer este
camino.
Ponemos esta actividad bastante ampliada para dar una idea más clara de lo
que fue y, por otra parte, facilitar si alguien quiere preparar algo parecido.
Estación
¡Cristo vive! ¡Ha resucitado!
El encuentro de María Magdalena
con el Resucitado
Jesús se aparece a las mujeres
Los soldado custodian el sepulcro
de Cristo
Pedro y Juan contemplan el
sepulcro vacío
Jesús en el cenáculo muestra sus
llagas a los apóstoles.
Jesús en el Camino de Emaús
Jesús da a los apóstoles el poder
de perdonar los pecados
Jesús fortalece la fe de Tomás
Jesús resucitado en el lago de
Galilea
Jesús confirma a Pedro en el amor
Jesús encarga su misión a los
apóstoles
Jesús asciende al cielo
La venida del Espíritu Santo en
Pentecostés.

Luz

Signo

La Luz de la vida

Muerte/Vida

La luz de los santos

Egoísmo/Santidad

La Luz del Evangelio

Exclusión/ Evangelio

La Luz de la verdad

Mentira/verdad

La Luz del cumplimiento

Individualismo/amor
incondicional

La luz de la Iglesia

Insolidaridad/Iglesia

La Luz de la Eucaristía

Consumismo-Eucaristía

La Luz del perdón

Rencor-Perdón,

La Luz de la fe

La Luz del amor

Desconfianza-Fe,
Autosuficiencia-Gracia De
Dios
Insensibilidad-Amor

La Luz de la misión

Desinterés-Misión

La Luz del cielo

Cerrazón-Cielo

La Luz del Espíritu Santo

Sepulcro-Espíritu Santo

A través de cada una
de ellas fuimos
reflexionando sobre
las diversas culturas
de muerte que Jesús
resucitado
transforma en VIDA.

Con cada una de las
estaciones nos
fuimos
comprometiendo a

La Luz de la gracia

fomentar la Vida y el
anuncio del
Evangelio de la Vida
que nos dejó Jesús
desde su
Resurrección hasta la
venida del Espíritu
Santo.

El Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana ha visitado la ciudad. La reliquia es considerada la
parte más grande de la Cruz que se conserva y los astorganos consideran que ha vuelto a casa. Santo
Toribio, Obispo de Astorga desde 444, la habría traido a la Diócesis de vuelta de su estancia en
Jerusalén como sacristán de la Iglesia del Santo Sepulcro. Más tarde, sus restos junto con el Lignum
Crucis fueron trasladados a Liébana para protegerlos del avance musulmán.
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Ha sido un momento importante para la Diócesis y en especial para la
ciudad de Astorga, que, en medio de fuertes medidas de seguridad, recibió la
Reliquia en la persona del Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, de manos del
Obispo de Santander. Durante dos días pudimos comprobar como multitud de
fieles pasaron, tanto por la Catedral como por el Seminario diocesano, con el
fin de acompañarla y venerarla. En todo momento estuvo acompañada por
miembros de la Cofradía de la Santísima Cruz, fundada en 1181, y que la
acompañan en todos sus desplazamientos fuera de Liébana.
En el Santuario Nuestra Señora de Fátima, nos hemos ido preparando
para la celebración de la fiesta del mismo día 13 de mayo, aniversario de la
primera aparición de la Virgen a los pastorcillos en “Cova da Iria”.
Desde el día 4 hasta el 12 de mayo, hemos celebrado la novena
en honor de la Virgen. El tema escogido ha sido María, camino
materno hacia la Paz. Cada día, el Santuario ha acogido a gran
cantidad de fieles que han acudido a rezar el Rosario, y celebrar la
Eucaristía.
Los sacerdotes encargados de predicar la novena han ido
profundizando en una actitud de la Virgen que nos ayudara a
interiorizar el tema.
El día 13 de mayo, se inició la
celebración de la fiesta con la procesión con la Virgen por las calles de
Astorga y a continuación la Eucaristía en el Santuario. Ambos actos
fueron presididos por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan Antonio
Menéndez. Nos acompañaban, también, las HH. Mª Jesús Carro y
Vírgenes Cachero que, desde León se desplazaron para participar en los
mismos. Posteriormente, compartimos la comida fraterna el Sr. Obispo,
todos los sacerdotes que nos habían acompañado y las Hermanas
presentes.
Ha sido nuestra primera experiencia de esta fiesta en Astorga y
pudimos comprobar cómo la devoción a la Virgen de Fátima está
arraigada entre los fieles.
Os pedimos, hermanas, el apoyo de vuestra oración para que
sepamos cumplir fielmente cada día la misión que la Diócesis de Astorga ha encomendado a la
Anunciata.
Hermanas de la Comunidad de Astorga
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El día 5 de abril de 2018 nos
encontramos casi todas las Prioras, excepto
cinco que por diversas causa no estuvieron
presentes, en la Casa general llamadas por
nuestra Priora provincial para participar en la
47 semana de la Vida Consagrada y
aprovechando este evento reunirnos para
“nuestras cosas”. Estuvimos a gusto en la
Casa: bien recibidas, bien tratadas…y damos
las gracias.
Tuvimos un encuentro con la priora general,
Hna. Nati, de saludo y otros temas que lo
alargan, pero que a todas nos interesan:
inquietudes, sugerencias, informaciones, etc.
Al día siguiente con la H. Inés que nos
presentó el Plan General de la Congregación
revisado y actualizado según lo que pide el
tiempo y las situaciones de hoy. “Han pasado
muchos años desde la publicación del Plan
General de la Congregación del año 1979. El
rostro de la Congregación se ha hechos más universal, el mundo se ha globalizado, la visión del mundo
ha cambiado de centro. Urge dar las respuestas adecuadas donde la misión lo exige”, dice la Priora
general en la presentación.
El día 7 por la noche nos reunimos más en pequeño y la H. Mª Jesús nos dio algunas informaciones
y, seguidamente, la H. Floren aclaró tres o cuatro cosas sobre las votaciones de Delegadas al Capítulo
que no parecían muy claras y precisas. También nos pasó el documento civil del Ministerio de Justicia
que debemos conservar y archivar y que, para gestiones oficiales, puede sustituir al habitual del
nombramiento de priora que da la provincial, pues en él se acredita quién es la Responsable de la
comunidad para todas las ocasiones que requieran presentar documentación en organismos civiles o de
otro tipo .
Otro momento importante, seguramente el
principal, fueron las jornadas de la 47ª Semana Nacional
de Vida Consagrada, que este año tenían como slogan
“Llamó a los que Él quiso” y estaban orientadas hacia el
próximo Sínodo de Obispos en octubre, bajo el lema: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Así es que
toda la semana quiso contribuir a la reflexión sobre la
juventud y la llamada específica a una de las vocaciones
diferenciadas: la vida consagrada.
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El día 5 a las 15,30 h comenzó con la entrega de materiales, la sesión de apertura donde estaba D.
Carlos Osoro y el mensaje por vídeo-conferencia que el Papa, con su estilo sencillo y natural, nos dirigió:
“… por supuesto con el telón de fondo que faltan vocaciones y no nos podemos quedar en esa lamentela
; estar ahí con esa música de fondo cuando el Señor nos dice: “Mira hacia adelante y mirad lo que tenéis
que hacer...” Pero no hagas proselitismo, por favor. (…) No hagas campaña electoral ni campaña de tipo
comercial porque el llamado de Dios no entra en las pautas del marketing. Es otra cosa. Así que
anímense y sigan adelante”. Siguió con otras consideraciones bien interesantes como los jóvenes sin
raíces ,“su gran preocupación”. Jóvenes y ancianos. “Métanlos juntos y la cosa va a andar bien. En cuanto
al número de vocaciones que el señor decida. Nosotros hagamos lo que Él nos pidió: rezar y testimoniar.
“Yo quiero ser como ese, yo quiero ser como esa”.
Y una cosa simpática que nos recomendó el Papa en la despedida: “Que se diviertan, no pierdan el
sentido del humor” y, como siempre, “recen por mí”. Sin comparación, el Papa Francisco.
Esta tarde siguió una especie de entrevista a Carlos Herrera, de radio COPE. Hubo bastantes
preguntas de los entrevistadores y cuando le preguntaron qué sería importante al hablar a los jóvenes, él
contestó sin pensar: “la seguridad y la preparación”.
El viernes día 6. “Un joven llamado Saulo”, así tituló el conferenciante el tema sobre la vida de S.
Pablo a quien Dios como a muchos, torció el camino. La fidelidad hasta arriesgar la vida. El
discernimiento para intuir la llamada de Dios. Quieren que los llame pero no los llama. Queremos que los
llame, pero no los llama. Solo la persona y Dios pueden decidir. Los demás acompañar.
El sábado día 7 el cardenal Maradiaga glosó con el título “Qué buscáis” las veces que el Papa en
diversos momentos en estos años se dirigió a los jóvenes. Muy interesante, sobre todo se le notaba la
admiración y el cariño hacia el Papa.
Una mesa redonda que se llamó “pentecostés vocacional” donde varios religiosos de ambos sexos
comentaron los orígenes, las ilusiones y los diversos caminos en su vocación.
Por la tarde otro vídeo-mensaje del prior de Taizé, Aloïs Löser, con muy buenos comentarios de
alguien muy conocedor de la vida y obra de ese centro religioso.
El último ponente fue fr. José Rodríguez Carballo, ofm., Arzobispo Secretario de la CIVCSVA. Una
más de las ponencias muy buenas. Habló de la juventud pre-cristiana, no post-cristiana, a la que hay que
acompañar, formar, sentar bien las bases. Generación selfie, pero que le falta la comunicación personal y
muchas veces la amistad. Pero no hay nada perdido, Dios siempre tiene un plan B.
No a las rebajas vocacionales. Autocrítica de nuestra Pastoral. Terminó con las palabras de Sta.
Teresa: “es tiempo para caminar”.
Como final los agradecimientos, donde también estaba en la mesa para despedirnos D. Carlos
Osoro. Terminado esto, bajamos a la Eucaristía que presidió Mn. Carballo.
H. Consuelo Gutiérrez

15

¡Qué méjor lugar qué nuéstra casa dé Lastrés!, tan cérca dél mar y dél Suévé, para abrir
nuéstro sér y récibir ésa bocanada dé airé rénovador qué nos déspiérté y nos haga darnos cuénta én
¿dónde estamos y cómo vivimos?
El téma fué: “ESPIRITUALIDAD EN LA MISIÓN”
Iniciamos él éncuéntro con la oracion comunitaria qué précalénto nuéstro animo y qué a
continuacion lo séguiría
haciéndo Dª Viky Irigaray
con ésas palabras qué
pronuncian las pérsonas qué
éstan convéncidas dé lo qué
vivén y contagian: Este es
un momento de gracia que
debemos aprovechar para
tomar conciencia de lo que
somos o deberíamos ser:
“PRESENCIA ANUNCIADORA
DEL REINO EN EL HOY Y
AHORA”.
Pues para esta misión no

existe edad o limitaciones
propias de la misma, ya
que de ello nos da ejemplo
el papa Francisco.
Nos
convida
a
pararnos, hacérnos un SELFI para conocernos con mayor profundidad, traer a nuestra reflexion
pérsonal y comunitaria los moméntos y situacionés éspécialés llénos dé bélléza, dé amistad, dé
éntréga, dé supéracion, dé camino hécho y désdé ahí crear futuro. Es uno de entre tantos
moméntos én qué hacémos una pausa para valorar nuestra vida hoy.
¡Nos urge!, “es nuestro tiempo”, como dicé Casaldaliga.
Qué “la misión y la vida es tierra sagrada” y en ella
hace falta seguir siendo “profetas de lo que no se ve pero se
contagia”. Que la llamada sigue en pie por parte de aquel
que nos habló al corazón desde la realidad y fronteras de
nuestra historia, Jesús de Nazaret.
Nos récordaba con palabras y géstos, llénos dé vitalidad y
dé conviccion, qué: “Es vital tomar conciencia en profundidad
de lo que somos y estamos llamadas a ser, que esta tarea es
pérsonal y solo así puédé llégar a sér comunitaria.
Nos convidaba a amar lo fragil porqué EN LO FRÁGIL
ESTÁ DIOS y solo así, reconociendo nuestra fragilidad sabremos
compréndér la fragilidad dé nuéstros hérmanos/as, y és én ésta
fragilidad qué éstamos llamadas a compartir lo propio y
pérsonal qué yo téngo, porqué si no lo comparto, la comunidad y
él mundo, sé séntirían incomplétos y émpobrécidos.
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“Hé oído él clamor dé mi puéblo”… “comé y bébé qué él camino és largo”… “Según el tiempo de
Dios este es tu momento”. Sí, vivir a la intemperie te rompe, pero la invitacion es a salir de la
cueva, a seguir caminando con los hermanos/as y de esta
manéra hacér florécér un mundo mas bonito y fratérno.
No sé cansaba dé répétirnos qué éstamos llamadas a”
transmitir vida que genera vida y siempre acompanar el
latido dé la vida”.
Viky iba réforzando sus palabras con vídéos llénos dé
éspéranza:
“Mujer fuerte,
mujer que calla, mujer que habla,
mujer atenta, mujer que entiende,
mujer que elige mirar de frente”.
Cuando paso al apartado dé SER ANUNCIO no se
cansaba dé décirnos qué én la mision no désémpénamos
RÓLES, TRABAJÓS…, qué ténémos qué SER contagio de
Dios, decirnos como buena noticia, ser hilos
conductores de Dios las 24h, estar donde está la gente
con las actitudes de Jesús de Nazaret… SER
ACOMPAÑANTES DE LA VIDA.
En ésté procéso dé caminar juntos/as és
importanté sabér vér y saboréar lo qué éncontramos én él
camino. Ólfatéar, déscubrir lugarés y réalidadés qué nos
ayudan a séguir haciéndo ruta én la qué sépamos
éscuchar, aléntar, sosténér y abrazar…, ésto és hacér REINÓ DE DIÓS, ésto és sér SEMILLAS DE
ESPERANZA. Esto nos lléva a vivir conscientemente la vida y dotar de novedad la misión.
Nos gustaría podér contaros todo lo qué vivimos én éstos dos días, péro como és imposiblé,
compartimos ésté péquéno apéritivo qué para nosotras fué muy sabroso.
Si ténéis tiémpo términar éscuchando ésté vídéo én YouTubé: “La voz dél siléncio” dé
Salomé Arricibita.
Muchas gracias a las hérmanas qué hiciéron posiblé ésté éncuéntro y a la comunidad qué
nos acogio éstos días.
H. Marimar Révuélta
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LA VIRGEN DEL CAMINO
Durante los días 22 y 23 de mayo de 2018,
tuvo lugar en La Virgen del camino un
encuentro de reflexión, orientado por Dª
Vicky Irigaray, estando presentes todas las
hermanas y también el primer día la priora
provincial, H. Mª Jesús Carro, y el segundo
la H. Mª teresa González Barrios, vicaria
provincial.
Una canción como oración nos introdujo
en el tema: ¿“Qué significa fraternidad?”.
Mucho más que vivir juntas, es vivir desde
las actitudes y a través de relaciones que
humanizan y crean corresponsabilidad.
También es preciso que existan vinculaciones: afectivas, de referencia, de pertenencia de
seguridad.
La cotidianidad ha de favorecer el encuentro, ayudándonos unas a otras, descubriendo
todo lo bueno que poseemos, los recursos con que contamos y también las necesidades;
siendo expertas “de dentro”, en abundancia de amor, recorriendo nuestra propia vida y
llegando más allá de lo que se ve.
Queremos hacer posible lo que Dios ha soñado de cada una. La gracia nos lleva a un
crecimiento personal, a sentir la vida como una unidad. Todas necesitamos que se nos valore,
no vernos privadas de un mundo de relaciones, viviendo la fraternidad con novedad, cada día,
también con sed de Dios, de perfección, de profundidad, siendo en todo momento alimento y
pan.
Las Hermanas que estamos un poco mejor, a pesar de los años, pretendemos ser ese
alimento y ese pan, pues en medio de las limitaciones, vamos envejeciendo saludablemente.
Somos positivas y procuramos no aferrarnos al pasado, ya que nuestra tarea es vivir con
sentido, en acción, descubriendo nuevos ministerios: cuidado personal, la escucha, la ternura,
la compasión, la compañía, considerando a cada Hermana como algo sagrado, desde una
dimensión de fe.
Nos sentimos mimadas por Dios, envueltas y acogidas en su ternura, su perdón y su
misericordia.
Cada Hermana de la casa, y somos 42, posee un potencial de riqueza que hay que
valorar. Existe ilusión, desde la Hermana que tiene 75 años hasta la de 86, pasando por la de
90 y llegando a los 102, formamos una piña, dentro de la variedad, y deseamos que nadie
tenga miedo a venir a La Virgen del Camino. será una experiencia para alguna, la última, pero
alegre y fraterna.
El contacto tan directo con la naturaleza, ensancha el corazón, los pulmones y el alma…
Aquí existen relaciones que humanizan y facilitan: el respeto, la confianza -la empatía- la
capacidad de ser sensibles, la capacidad de percibir el mundo interior de las Hermanas
enfermas, la capacidad de comprender: la mirada, la voz, el silencio, sintiendo con ellas, sin
sentir lo mismo que ellas…
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El centro de la comunidad: Jesús.
La comunidad: sus discípulas, las 42.
Todas nos sentimos responsables: de la hondura de las celebraciones, de la
autoformación mediante el estudio, de una liturgia vivida profundamente, de las reuniones
comunitarias, de la acogida no solo a los que llegan y se van, sino a las que viven día a día con
nosotras.
Esto lo logramos accediendo a las fuentes de donde viene la fuerza: la oracióncontemplación, la vida eucarística en profundidad, la fraternidad…
También queremos aparecer como personas que se gastan, que se cansan, que se

entregan, que somos vulnerables, pero a la vez fuertes. Obrar con libertad y flexibilidad
evangélica.
Pedimos a nuestro Padre Dios y a la Virgen del Camino capacidad para seguir valorando
como un regalo la vida de cada Hermana, pues aunque mayores, queda un “rescoldo” que está
vivo, porque hubo mucha vida entregada.
Hermanas, aprendamos a envejecer, miremos al futuro con esperanza. Hagámoslo con
alegría, dignidad y elegancia.
H. Marcelina González
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UNA GRAN FAMILIA
Se repite muchas veces en los capítulos que la
pastoral vocacional tenía que ser un punto fuerte de
nuestra vida de comunidad, que teníamos que ser
reflejo para esos jóvenes que entran en contacto con
nosotras, pero el miedo a mostrarnos como somos
nos frena y nos cuesta que vean nuestras debilidades, limitaciones y nos cerramos en
nosotras mismas. Sin embargo, de vez en cuando nos atrevemos, de aquí que ya desde
hace tres años desde la Provincia se nos lanzó el reto de invitar a nuestros alumnos, a los
que se van del cole a nuestra casa, y nosotras, las hermanas de la comunidad de Navia
hemos aceptado ese reto.
Un año más nos lanzamos a la aventura, convocando a los alumnos de cuarto de la
ESO, con el lema: “En tu casa o en la nuestra”, a pasar unas horas en nuestra comunidad
y allí estuvieron nuestros alumnos de 4º de la ESO fieles a la invitación y acompañados de
las directoras y el tutor. Fue un momento muy emotivo tanto para ellos como para
nosotras, incluso para una de las alumnas que venía por segunda vez, pero le había
gustado tanto la otra vez que este año no se lo quería perder.
Los acogimos a todos ellos con todo nuestro cariño, y con ilusión iniciamos el
encuentro con una oración, en la que, en un primer momento, recibieron un mensaje del
Padre Coll, el cual escucharon con mucho interés y con cara de sorpresa. Ese mensaje dio
pie para que la H. Teresa leyera la monición. Escuchamos y tatareamos un canto de
Julieta Venegas, “Festejemos que la vida nos unió”, rezamos un salmo, escuchamos un
texto bíblico y una reflexión sobre los pilares de la Orden. Hubo tiempo para dar gracias,
comentar, pedir lo que en ese momento nos sugiriera todo lo que estábamos viviendo.
Rezamos el Padrenuestro y una oración final.
Para terminar les entregamos el tirador del padre Coll con un cascabel y las tarjetas
que desde el equipo de pastoral de la Provincia se hicieron llegar a las comunidades y
que refleja cuales son los pilares de la Orden y quien somos las Dominicas de la
Anunciata: les “prestó” mucho como decimos en Asturias.
Seguidamente, nos fuimos a la sala de comunidad a compartir un momento
festivo. Estamos contentas porque un año más ha resultado muy positivo el encuentro.
Os dejamos el testimonio de algunos de los que participaron:
El día 8 de Junio, tuvo lugar el encuentro que cada año al finalizar el curso tenemos los
alumnos de Cuarto de ESO con sus directoras y tutor y las Hermanas de la Comunidad.
Este encuentro ya se ha convertido en uno de esos momentos bonitos, que el curso te
depara.
Cuando se abren las puertas de una casa, se abre lo más íntimo que todos tenemos,
nuestro refugio, nuestro hogar. Pues es lo que las hermanas comparten con nuestros chicos, su
casa y es realmente bonito.
Cuando se conjuga el verbo convivir, y convivir generaciones tan diferentes, con
experiencias vitales tan distintas todos aprendemos. La vitalidad, las risas las caras expectantes
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de que todo está por llegar de nuestros chicos y la experiencia reflejada en las
caras de las hermanas hace que el encuentro cumpla con su función.
Igualmente si lo que conjugamos es el verbo compartir, y lo que se
comparte son momentos que sin duda quedarán para el recuerdo de toda
una vida la finalidad de este encuentro bien merece la pena. La oración y la
merienda que mejor manera de pasar todos un rato agradable.
Y para terminar como dice la canción de Julieta Venegas “Festejemos
que la vida nos unió”
Gracias por acogernos.
Mª Ángeles (Directora General)
El pasado viernes día 8 de junio, tuvimos el placer de volver a ser
partícipes de una preciosa convivencia en casa de las hermanas
dominicas que conforman nuestra pequeña comunidad de Navia. Tres
profesores, junto con los alumnos de 4º de la ESO, que ya finalizan su
paso por nuestro colegio, nos acercamos a visitarlas en respuesta a su invitación y sabedores,
por experiencias anteriores, de su calurosa bienvenida.
Fue así como lo vivimos. Nos recibieron llenas de alegría y con los brazos abiertos
para compartir todos juntos una sencilla celebración, en la que nos recordaron los pilares de la
vida religiosa dominicana y tuvimos espacio para expresar libremente aquello que deseamos
del paso de estos jóvenes por nuestra institución.
Más tarde - y aquí los chicos se explayaron mucho más - nos ofrecieron una
merienda, que dio pie a conversaciones informales basadas en muchos y nostálgicos
recuerdos, ahora que aún no se han marchado del todo.
Esperamos que este sentido de pertenencia crezca todavía más cuando valoren su
experiencia con nosotros desde la edad adulta, ya que son y serán siempre parte de esta gran
familia que todos juntos formamos.
Liliana (Directora Pedagógica)

Para cumplir con la tradición de nuestro colegio, instaurada hace tres años,
hemos ido a disfrutar de una tarde de convivencia con las hermanas dominicas del
“colegio Santo Domingo” de Navia. Los/as alumnos/as de cuarto de la ESO, la Directora
Titular, la directora pedagógica y yo, como tutor de estos/as grandes chicos/as,
Hemos tenido un primer momento para la oración y la reflexión. También para dar
gracias por todos los momentos vividos durante estos años en el colegio. Y después nos
han obsequiado con un pincheo muy ameno y distendido en el que se veía una gran
complicidad entre todos/as. Los/as chicos/as compartieron infinidad de anécdotas en
las que se notaba su gratitud por todos estos años vividos en el colegio.
Después de tan entrañable velada, los/as alumnos/as me comentaban que se
habían sentido muy a gusto y que habían disfrutado del momento, a la vez que afloraba
en ellos/as un sentimiento de tristeza porque en ese preciso momento se dieron cuenta
de que su estancia en el centro está cerca de finalizar.
Bajo el lema “en tu casa o en la nuestra”, nos hemos sentido muy bien acogidos,
hemos disfrutado de la experiencia, hemos compartido momentos preciosos y muy
emotivos, pero sobre todo, nos hemos sentido queridos.
La experiencia les ha servido a los/as alumnos/as para sentir la cercanía de las
hermanas y darse cuenta de la importancia que tienen en nuestras vidas, no sólo al
principio del camino sino también al final cuando ya están a punto de partir hacia
nuevos rumbos.
Se han dado cuenta de que aunque abandonen el centro, siempre llevaran un
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pedacito de esa bondad, esa generosidad y esa sabiduría que las hermanas dominicas
han ido sembrando a lo largo de todos estos años en su corazón.
Por eso, no puedo dejar de expresar mi gratitud por estos y muchos otros
momentos inolvidables que hacen de nuestro colegio una gran familia.
Francis (Tutor y Jefe de Estudios)

Desde que llegamos al colegio, las hermanas, siempre han estado ahí,
inculcándonos valores sobre la vida, sobre la educación y un largo etc., y para nosotros,
que el otro día nos abriesen las puertas de su casa significó algo muy importante, ya
que nos hacía mucha ilusión saber como vivían.
Gracias a la invitación de las hermanas, ya van 3 años que los alumnos de 4º de
la ESO, visitamos su hogar, tuvimos la suerte de conocer un poco más sobre sus vidas,
sus costumbres fuera del colegio etc. La verdad es que fue una tarde bonita, la oración
que nos prepararon fue muy significativa y emotiva, así como el tirador del Padre Coll
con el cascabel y los dos marcapáginas que nos regalaron, pero la tarde no quedo solo
en eso ya que después nos tenían preparada una merienda, fue muy divertido, nos lo
pasamos muy bien contando anécdotas de nuestro paso por el colegio y disfrutando
tanto con las hermanas como con los profesores que nos acompañaron.
Por lo tanto, los alumnos de 4º de la eso de la promoción 2005-2018,
resumiríamos esta experiencia, como una experiencia muy placentera, divertida y
inolvidable. Y queremos decir a las hermanas que no se cansen de ser presencia y de
seguir cada año invitando a los alumnos de 4º de la ESO porque es un momento

que queda grabado en nosotros. GRACIAS HNA. TERESA,
FONSA, MERCE Y NATI.
Lucia Bedia
Alumna de 4º de la ESO
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Siguiendo la propuesta marcada desde la Delegación provincial de
PJV,
la
comunidad
de
RIBADESELLA invitó a su
casa a los alumnos de 2º
de ESO que este curso 2018
terminan en el colegio,
para compartir juntos un
encuentro de oración y de
fiesta. Los acompañó su
tutora.
Se
inició
con
una
sencilla oración en la
capilla. Después de manera
muy espontánea pasaron a
conocer las dependencias
de la casa para finalizar con un pequeño pincheo y compartiendo una
tertulia muy agradable. Las hermanas agradecemos este rato tan
entrañable vivido con estos jóvenes que, este año finalizan ya su
periodo escolar en el colegio.
ALGUNOS ECOS:
“Me encantó la visita ya que nos acogieron como verdaderas
hermanas. Me sentí como en mi propia casa y disfruté mucho cuando
nos sentamos con ellas en el salón” (Eva).
“Lo pasé muy bien en su casa. Disfruté mucho de su compañía y
sobre todo de la comida” (Fernando)
“Me llevaré un buen recuerdo de la casa de las hermanas. Disfruté
viendo su casa y me reí mucho con ellas. Son muy agradables y nos
trataron de 10” (Teresa).
Me lo pasé muy bien con las hermanas ya que me sentí muy acogida
con ellas y todos nos los pasamos muy bien. La comida muy rica.
Conocimos su casa y fue una experiencia muy buena. Espero volver
a verlas a todas” (Rocío).
Comunidad de Ribadesella
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Madrid 17-18 de abril

Bajo el título “Dilemas éticos al final de la
vida en nuestras comunidades de mayores”, se
inició el II Congreso Humanitate al que asistimos
cinco Hermanas de la Provincia y contamos además
con la H. M. Jesús Carro. Es difícil reflejar en un
papel y en pocas líneas los conocimientos y
experiencias recibidos en estos dos días, a pesar de
ello queremos compartir con vosotras lo que allí
vivimos.
Fueron ocho ponencias interesantes y llenas
de vida, nos hablaron sobre la situación médico
legal, de la dignidad de la persona, de la
autonomía personal, de las sujeciones dentro de
la ética, de la resignación y de los cuidados al final
de la vida; las personas que nos hablaron eran
personas cualificadas, creyentes, experimentadas
en la materia y en la vivencia de las mismas, que
desde su hacer de cada día nos abrieron nuestro
pequeño mundo al mundo de los mayores y a los
cuidados que necesitan, nos hicieron reflexionar,
vibrar y comprender la vida desde lo que tenemos
y somos.
La justicia nos invita a cuidar a nuestros
mayores, mirar con ternura y escuchar con
paciencia. Cuando la enfermedad no se puede
curar, debe haber una conformidad libre ya que el
enfermo tiene unos derechos que no se le pueden
negar, como es el tener una información asistencial
y a la toma de decisiones.

Se nos pide cambiar el concepto de “hacerse
cargo” por “acompañamiento”, en la autonomía
yo voy sustituyendo lo que a ti te falta. Pasa de ser
una posición de dominio a otra de respeto y
ayuda. La base del acompañamiento es el amor.
La sujeción física es la limitación de la libertad
de movimiento de una persona. Los factores de
riesgo de estas sujeciones son: el deterioro físico y
cognoscitivo, la edad avanzada. Sirven para
prevenir caídas. Lo importante sería tratar de
controlar las actividades físicas del enfermo y
protegerlo de las lesiones que se podría ocasionar,
para ello sería necesario: sentarse junto al
enfermo, escucharle, utilizar la ciencia del cuidado
que es el mejor método.
La bioética es un puente entre los seres vivos
y el comportamiento de estos. Es hablar del
evangelio de la vida. El final de la vida es un
momento único. Es aplicar la parábola de el buen
samaritano: hacerse cargo de la realidad, cargar
con ella y encargarse de ella.
Nosotros como religiosos que hemos dejado
todo para seguir a Jesús, estamos llamados a
seguir siempre adelante. ¿Dónde nos toca Dios
para que sigamos adelante? Hay que tener
siempre en cuenta el momento en el que hemos
sido tocados. Morimos como vivimos.

Si no tenemos clara la presencia de Dios en el
dolor y el sufrimiento, no sabremos sobrellevarlo.
Se desarrolló mucho la dignidad de la Afrontar el sufrimiento es una forma de
persona, para unos morir dignamente es morir encarnación.
reconciliado mientras que para otros es morir sin
Las cualidades de un cuidador son:
dolor…, lo que hace digno al ser humano es ser
imagen y semejanza de Dios, cuando más se ama disponibilidad, capacidad de escucha, intuición,
más nos parecemos a Dios. No se nos pide el respeto, comprensión.
pensamiento sino la donación.
Los familiares de una religiosa son las
En los cuidados paliativos los conflictos éticos hermanas, y entre las hermanas nos debemos
pueden ser diversos, porque esos cuidados tienen
cuidar.
que ver con la vida, la muerte, el sufrimiento, la
fragilidad.
La autonomía está regida por unas normas y
órganos de gobierno propios, en la práctica el no
depender de nadie está sujeto a la dependencia y a
la relación de necesidad. Todos necesitamos de
todos para vivir.
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Completando Ideas DE

2

LAS CONFERENCIAS

Vamos a plasmar unas breves
frases de cada una de las conferencias
que se impartieron:
1ª PONENCIA – “Situación médico-legal
en España sobre los cuidados al final
de la vida”, D. Carlos Fornes Vivas.
Cuando la enfermedad no se puede curar debe haber conformidad libre porque el enfermo tiene
derechos que no se le pueden negar. En los cuidados paliativos tiene que haber un consentimiento previo
y un respeto a las decisiones de los pacientes.
2ª PONENCIA – “Ética y dignidad de la persona humana”, D. Francesc Torralba.
Desarrolló mucho la dignidad de la persona, a quién se le atribuye “la dignidad”, afirmó que en ocasiones
cuando indagamos el concepto de dignidad nos encontramos con el conflicto de las interpretaciones.
Cuando hablamos de dignidad hablamos de un atributo que viene caracterizado por el respeto y a veces
el respeto lo interpretamos como indiferencia. El que respeta, vela por el otro, desea que el otro siga
siendo lo que es.
Reconocer la dignidad del otro es afirmar que es un sujeto de derechos y deberes aunque no lo sepa.
Lo que hace digno al ser humano es ser imagen y semejanza de Dios, aunque a veces esté llena de polvo,
pero tenemos un itinerario que hay que recorrer y es desarrollar el amor en la persona, cuando más se
ama más nos parecemos a Dios. No se nos pide el pensamiento sino la donación.
La dignidad inherente permanece en la persona a pesar de su falta de expresión y de actuación.
3ª PONENCIA – “Elementos éticos del morir humano”, Dr. Jacinto Bátiz.
Para humanizar el proceso de la muerte hay que conjugar la ciencia y la sabiduría práctica.
Un enfermo en fase terminal sufre un dolor físico y tiene un sufrimiento psíquico. Hay que dejar morir a
su tiempo y evitar una prolongación innecesaria.
No hay que abandonar al enfermo sino que hay que liberarle del dolor, sedarle cuando lo precise y
respetar los valores del enfermo.
La sedación es disminuir la consciencia. Cuando un médico seda al enfermo que se encuentra sufriendo
en fase terminal y lo hace con criterio, no es adelantar la muerte sino hacer que no llegue a sufrir en la
muerte.
4 PONENCIA – “La autonomía personal ¿tiene límites? ¿Cómo se reconoce la autonomía de las
personas?”, Dr. José Ángel Sastre.
La autonomía decisional es la capacidad
para tomar sus propias decisiones.
Con la edad se pierde autonomía y se
hace cada vez más dependiente. Hay que
cambiar la mirada de la dependencia, el
acariciar y no estrujar. Cambiar el
concepto de “hacerse cargo” por
“acompañamiento”, en la autonomía
funcional y decisional yo voy sustituyendo
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lo que a ti te falta. La base del acompañamiento
es el amor. La autonomía y la dignidad van juntas.
Todo lo que una persona puede hacer y decidir
por sí misma hay que dejarla. El paciente debe
tener para decidir un conocimiento de lo que
tiene, una comprensión por parte del
acompañante y ausencia de coacción interna y
externa.
Los profesionales han de dar la información
adecuada al paciente.
5ª PONENCIA – “Las sujeciones físicas y farmacológicas dentro de la ética del cuidado”, Dr. Antonio
Burgueño Torijano.
La sujeción física es la limitación de la libertad de movimiento de una persona, en España se utilizan
mucho las sujeciones, se utilizan a veces como último recurso.
Los factores de riesgo de estas sujeciones son: el deterioro físico y cognoscitivo, la edad avanzada, el uso
de drogas psicotrópicas…
Sirven para prevenir caídas y se utilizan porque se tiene miedo a las denuncias y porque el no usarlas se
requeriría más personal sanitario.
Lo importante sería tratar de controlar las actividades físicas del enfermo y protegerlo de las lesiones
que se podría ocasionar, para ello sería necesario: sentarse junto al enfermo, escucharle, utilizar la
ciencia del cuidado que es el mejor método.
6ª PONENCIA - La bioética en la Iglesia Católica al final de la vida”, Hna Margarita Bofarull (RSCJ).
El final de la vida va acompañado de un deterioro físico y psíquico y hay que tener mucho cuidado
porque la vida tiene un gran valor. A pesar de todos los cuidados, hay que respetar la opinión del
enfermo dentro de lo posible, porque hay que respetar la autonomía, ayudarles a la persona a que
decidan por sí mismas y hay que decirles siempre la verdad.
Al final de la vida se da en nosotros un sufrimiento físico y moral y tenemos la obligación moral del
derecho al secreto de la intimidad, les debemos una atención integral.
7ª PONENCIA – “Desmitificar la resignación ante el dolor en la vida religiosa”, Dra. Marta López Alonso.
La primera afirmación es que morimos como vivimos. La resignación huele a quedarnos parados,
inactivos ante cualquier dificultad.
Nosotros como religiosos que hemos dejado todo para seguir a Jesús, estamos llamados a seguir siempre
adelante. ¿Dónde nos toca Dios para que sigamos adelante? Hay que tener siempre en cuenta el
momento en el que hemos sido tocados.
Ante las dificultades se nos pide hacer un parón, sacar los recursos humanos y sagrados que nos ayudan
a hacer frente ¿cuida Dios de nosotros cuando enfermamos? “Yo seré salud para tu cuerpo y refrigerio
para tus ojos”, el aferrarnos a una certeza nos hace salir.
Si no tenemos clara la presencia de Dios en el dolor y el sufrimiento no sabremos sobrellevarlo. Afrontar
el sufrimiento es una forma de encarnación.
Job frente a la resignación bendice, cuestiona, chilla, se enfrenta a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios en el
dolor? Nada de lo que me ocurre le es indiferente a Dios. Cuando nos quitan la prosperidad, el
prestigio… nos cuesta, pero a pesar de todo Dios está, hay un lazo de amor gratuito.
8ª PONENCIA – “Cuidados en los últimos días de la vida”, Dña. María Dolores Espejo .
Las cualidades de un cuidador son: disponibilidad, capacidad de escucha, intuición, respeto,
comprensión
Clausura del Congreso
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1.- REUNIÓN DE DELEGADAS DE PJV DE ESPAÑA (20 marzo, 2018)
En Madrid, convocadas por la H. Ana Penadés –Delegada general-. Después de la oración, que también
compartió con nosotras la H. Mª Natividad Martínez, priora general, ella agradeció al grupo el trabajo de animación
que durante este sexenio se tuvo en la pastoral. Sus palabras de cercanía, de sencillez y de ánimo a seguir
contribuyendo, desde las realidades diferentes que se viven, a trabajar por la pastoral juvenil vocacional y,
específicamente por la vocacional, fortalecen el empeño a
seguir apostando y apoyándonos entre todas para seguir
retándonos ante este desafío de la pastoral.
Después se siguió compartiendo el caminar de las
provincias en el área de PJV a partir del último encuentro.
Se revisaron y trabajaron las aportaciones que se dieron en
el último encuentro de equipos de PJV de España así como
posibles sugerencias de cara al próximo capítulo general.
No faltó el momento de agradecer a la H. Ana por su trabajo
como animadora en la Delegación general de PJV durante
estos seis años que compartimos juntas. Momentos de
impulsos, de ánimo, de incertidumbres, de dudas, de
iniciativas… Cada Provincia ha vivido su ritmo y cada una
nos hemos sentido apoyadas y animadas en esta misión…
(Adaptación Web Provincia).

2.- ENCUENTRO DE PATRONATOS Y EQUIPOS DE TITULARIDAD (Madrid 3-4 febrero, 2018)
Era la primera vez, desde que comenzamos la andadura las dos Fundaciones Educativas de las Dominicas
de la Anunciata. La necesidad de encontrarnos y compartir juntos, ya se pedía y se veía desde hacía tiempo y por
fin llegó el momento. Este encuentro había sido preparado
con mucha ilusión por el Equipo Interfundaciones que,
presidido por la Delegada General de Educación, H. Justina
González, se ocupó de coordinar las dos Fundaciones e
impulsar y velar para que el Carisma esté presente en cada
una de ellas. La modalidad que se adoptó para este
encuentro de patronatos y equipos de titularidad, fue con
presencia de tiempos de oración, de formación, de
compartir y también de actividades lúdicas y culturales.
La H. Mª Natividad Martínez, priora general de la
Congregación, nos presentó la “Fundación Anunciata Patronatos y Equipos de Titularidad de las
Solidaria” que está comenzando a dar sus primeros pasos. Fundaciones Educativas Francisco Coll y Dominiques
Fundación que se encargará de organizar la solidaridad que de l’Anunciata Pare Coll
se promueve dentro de la Anunciata, en la que colaboran
todas las Fundaciones Educativas, y a dar legalidad a lo que la Congregación viene haciendo ya durante bastantes
años.
(Adaptación Web Congregación)

3.-

Han pasado ya casi dos cursos desde que se puso en marcha RED-OP, fruto de la celebración del Jubileo
de los 800 años. Se ha recorrido, desde el primer encuentro que se celebró en
Caleruega, hace ya dos años, un camino orientado al encuentro, la reflexión, el diálogo
y el discernimiento. Y se ha querido seguir compartiendo camino.
Por eso, se ha reunido el pasado 11 de abril en Madrid, la Comisión de la Red
Educativa Dominicana –RED OP- para programar y organizar sus actividades de
cara al curso 2018-2019.
Componen, en la actualidad la RED OP: la Fundación Educativa Dominicas de
la Enseñanza (FEDE), la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), la Fundación
Francisco Coll (FEFC), la Fundació Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC), la
provincia de Hispania de los frailes dominicos, la Congregación de Santo Domingo y
la provincia de las Misioneras de Santo Domingo. Más de 80 colegios repartidos por
toda la geografía española., que atiende a decenas de miles de alumnos y familias y
que cuentan con la colaboración de miles de educadores.
(Adaptación Web Congregación)
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4.- REPRESENTANTES TITULARES DE LOS MÁS DE 2.000 COLEGIOS CATÓLICOS DE
ESPAÑA REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL FIJAN SUS LÍNEAS DE ACCIÓN DE
FUTURO
(13 de abril de 2018).
Se han reunido durante día y medio en Madrid y han hecho
balance del año anterior, han fijado retos y han diseñado líneas de
acción de futuro. Entre ellas destacan, demandas y compromisos
del sector que se han resumido en los siguientes puntos:
Católicas sigue reclamando un Pacto por la
1.-Escuelas
Educación que dé estabilidad a nuestro sistema educativo. Pide a
todos un ejercicio de responsabilidad para llegar a un acuerdo
basado en el que se consiguió con la redacción del Artículo 27 de
nuestra Constitución. […]
2.-Escuelas Católicas sigue luchando por el reconocimiento y
aplicación real de la libertad de enseñanza en todas las
comunidades autónomas mediante la defensa de las unidades concertadas con demanda social y la
complementariedad de las redes pública y concertada. […]
3.-Escuelas Católicas renueva su petición de una financiación adecuada del coste real del puesto escolar que
garantice, igualdad de condiciones para todos. […]
4.-Escuelas Católicas va a seguir trabajando mediante la reflexión, el debate interno y la constitución de alianzas
estratégicas en la programación de actividades relativas a la pastoral, en consonancia con nuestros idearios y
nuestro Plan Estratégico. […]
5.-Escuelas Católicas considera la comunicación una herramienta fundamental de apoyo a su misión y a la de sus
instituciones y centros educativos. […]
6.-Un pilar fundamental del trabajo de Escuelas Católicas es el acompañamiento a las comunidades educativas,
así como su formación… […]
7.-Escuelas Católicas valora positivamente las negociaciones que se están llevando a cabo […] para otorgar
estabilidad y seguridad a la norma básica que regula la relación laboral entre los centros y los trabajadores de
su sector […]
8.-Escuelas Católicas considera que deberían ser prioritarias unas políticas sociales de impacto global que ayuden
a evitar dramas como los que vivimos en nuestra frontera o en el Mar Mediterráneo. […] Sensibles al dolor de
tantos hermanos […] renueva el compromiso por una cooperación al desarrollo eficaz que ponga en su centro
de interés la situación de las personas y la educación para su futuro […]
9.-Escuelas Católicas quiere proseguir en su empeño por recuperar en todos los centros la alianza educativa
entre la familia y la escuela a la que nos llama el papa Francisco, convencidos de que estas dos instituciones son
las fundamentales para la educación de los niños y jóvenes, y de que los esfuerzos por trabajar de común acuerdo
entre ambas son irrenunciables. […] (Síntesis mensaje Final de la Asamblea)

6.-

X ANIVERSARIO FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL

Si hay días en las instituciones que dejan huella en la historia, para la Fundación Educativa Francisco Coll,
el 01 de junio de 2018 será una de ellas, fecha en que se celebró el X Aniversario de su creación, pues en este
curso escolar, 10 años son los que hace que entraron a formar parte de dicha fundación educativa los primeros
colegios.
La jornada la podemos calificar con muchos términos, seguro que todos acertados: sencilla, familiar,
cercana, celebrativa; pero quizás, si tuviéramos que elegir uno solo, tendríamos que quedarnos con el de
"emotiva". Y es que la emoción ha sido el sentimiento que más se ha hecho explícito, hasta convertirse en eje
conductor.

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES (Salmo 125) ¡GRACIAS P. COLL POR LA
HERENCIA RECIBIDA!

La H. Justina González, exaltó la generosidad de las entidades fundadoras. La Priora General, H. Natividad Martínez reflexionó sobre la calidad que los colegios de
la FEFC deben tener, una calidad fundamentada en una educación para la trascendencia habitada y en la fe. D. José María Alvira agradeció la audacia al

crear la FEFC y transmitió que nos siente parte de Escuelas Católicas a la que se pertenece y se es desde la identidad. La H. Florencia
Moreno recordó como un proyecto de misión compartida, sustentado en las raíces heredadas, ha dado origen a un nuevo árbol llamado a dar
mucho fruto.
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¡¡BIENVENIDA A LA FEFC AL COLEGIO DE ALUCHE!!
¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!!!!

07.06.2018

Hoy, día 7 de junio de 2018 a las 16:30 de la
tarde se ha firmado la anexión del Centro de Educación
Infantil La Anunciata de Aluche a la FEFC.
“Toda la Comunidad Educativa de la FEFC
recibimos este acontecimiento con gran alegría y lo
celebremos como noticia importante, ilusionante y de
las que sin duda suman“.
“Momentos de Emoción” en la FEFC.
Dª Florencia Moreno, Presidenta del Patronato,
Dª Mª José Abad, Priora Provincial de la Provincia Sto.
Domingo y Dª Ana Mª Arribas, Directora del colegio de Educación Infantil de Aluche, comparten este
momento de historia de FEFC con nosotros.
Seguimos creciendo, seguimos sumando emociones, seguimos dando vida a la escuela del P. Coll.
(Web: www. http://fundacioneducativafranciscocoll.es)

100 profesores FESD de nueva incorporación
Casi 100 profesores de nueva incorporación se han
dado cita tres días en Caleruega, cuna de santo
Domingo de Guzmán, para ahondar y profundizar en el
proyecto y el sentido de la Fundación Educativa Santo
Domingo, los días 25, 26 y 27 de junio.
Educar en Clave FESD, con un recorrido por la
historia, la estructura, el sentido y la Misión, Visión
Valores de la FESD fue la primera sesión de formación,
impartida por Fr. Vicente Niño Orti, OP, y Hna. Pilar
Rojas, sfb, del Área de Pastoral de la FESD.
Educar en Clave Dominicana, con un recorrido por la
vida de Santo Domingo de Guzmán y por los centrales
rasgos de la identidad dominicana, fue la segunda de las sesiones, ofrecida por Fr. Félix
Hernández Mariano, OP.
Educar en Clave Creyente, con un recorrido por las claves y comprensión central de la
experiencia y fe cristiana, fue preparado por el Área de Pastoral de la FESD.
Educar en Clave Pastoral, cerró el encuentro de formación, preparado por la Hna. Isabel Górriz,
Dominica de la Enseñanza, con la perspectiva central de acompañar de modo pastoral a
nuestros alumnos con un estilo propio FESD.
Junto a ello, momentos de visita cultural, de celebración con las Hermanas Dominicas Contemplativas,
de oración en el Pocito, momentos de ocio y hasta de fútbol televisado, han dado lugar a unos días de
una convivencia fantástica, de un ambiente de disfrute y de aprendizaje de alta calidad.

www.fesd.es/
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La H. MARÍA TERESA GONZÁLEZ BARRIOS ha sido nombrada priora de la comunidad
de La Virgen del Camino.



La H. PETRONILA LOZANO GUTIÉRREZ ha sido destinada a la comunidad de la Casa
Provincial de Oviedo.



La H. Mª del CARMEN PERIS PALANCA ha sido nombrada miembro del Equipo de
Titularidad de la FUNDACIÓN ANUNCIATA SOLIDARIA.



La Estudiante H. Lorena Macías Suárez que reside en el estudiantado de la Provincia S.
Martín, ha regresado a El Salvador después de haber pasado unos días en España por
problemas graves de salud de familiares muy cercanos.



Recientemente se ha llevado a cabo la supresión canónica definitiva de las
comunidades de Turón y Ujo, dadas las dificultades existentes para ser abiertas de
nuevo.



La casa de Turón, propiedad de la Congregación, ha sido vendida recientemente, y
también el garaje para el coche.

HERMANAS:


H. Mª Teresa Vázquez del Fueyo de la comunidad de La
Virgen del Camino.

FAMILIARES


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



Una hermana de la H. Obdulia Suárez García de la comunidad de Lastres.



Una hermana de la H. Josefa Fernández Escosura de la comunidad de Mieres.



Una hermana de la H. Nieves Barreiro Velasco de la comunidad de Mieres.

DESCANSEN EN PAZ
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H. MARÍA TERESA VÁZQUEZ DEL FUEYO

La H. Mª TERESA VÁZQUEZ DEL FUEYO nació en Ujo (Asturias),
viviendo en un ambiente cristiano y dominicano. Varios familiares
pertenecieron a la Orden y a la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, a la
que ella ingresó en su juventud.
Sus padres fueron Jesús y Rita y formaron una familia muy numerosa al estar formada por
doce hijos, religiosa y muy trabajadora. Ya desde joven se sintió vocacionada a ser maestra y
se preparó para ello.
Durante los primeros años de su vida religiosa como dominica, después de la etapa de
Postulantado que hizo en Santa Mª de Nieva (Segovia), permaneció en Vic (Barcelona)
haciendo la formación del Noviciado y un año de Estudiantado.
Sus primeros destinos fueron en Cataluña, en Ripollet y Sardañola, hasta que en 1969
pasó a La Felguera (Asturias), dedicándose siempre a la educación donde demostró su
capacidad y entrega, bondad y delicadeza, en el trato con sus alumnas y demás personas con
quienes se relacionaba, al igual que lo hizo más tarde con los grupos de Hermanas que iban a
Roma para participar en distintos cursos y a realizar estudios.
Fue el año 1975 cuando aceptó ser traslada a la comunidad de Roma con gran espíritu de
servicio. Esta comunidad atestigua su espíritu de sacrificio y entrega y siempre alegre y
fraternal.
En el año 2010, debido a su delicado estado de salud, fue destinada a La Virgen del
Camino ya en calidad de enferma. Llegó débil y con sus fuerzas muy agotadas. Poco después
su estado de salud se agravó permaneciendo durante más de cuatro años, de forma
progresiva, en situación de inconsciencia total, al menos aparentemente. Desde que llegó a la
casa, tanto las Hermanas como las auxiliares estuvieron pendientes de ella dedicándole todos
los cuidados posibles.
La H. Mª Teresa durante su vida fue ejemplar en todo momento. Su presencia transmitía
paz y serenidad, agradeciendo cualquier servicio que le hicieran y brindándoselo ella a los
demás en cualquier situación y momento.
Entre los rasgos de su personalidad, hay que destacar su sonrisa y su capacidad para
transmitir alegría, detallista y muy comunicativa, sencilla y delicada en el trato con las
hermanas y con la gente que llegaba a la casa, manifestando una gran acogida, escucha y
empatía con los sufrimientos que le compartían y teniendo gran interés en que se encontraran
bien alojados. Era una hermana muy querida por todas las personas que la trataban y también
por su familia.
Mujer de fe y oración, devota de la Virgen y del Sagrado Corazón, era bien consciente de
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lo que significa ser Dominica de la Anunciata, manifestando también en la vida su delicadeza
espiritual. Amante de la Orden y de lo dominicano. Entregada a la misión de educadora, gran
parte de su vida, en los colegios en los que estuvo destinada y en la escuela infantil en Roma,
manifestándose siempre muy amante de los niños.
Estuvo también comprometida con la catequesis infantil y de adultos, y en otras
actividades pastorales parroquiales, siendo uno de sus centros de interés la atención a las
familias. Cumplidora de la misión encomendada, desempeñó con mucho interés los cargos
comunitarios que le fueron asignados.
Durante su estancia en La Virgen del Camino, sus familiares, especialmente sus
hermanas, estuvieron siempre muy pendientes de ella, visitándola con frecuencia y pendientes
de su estado. Gran número de ellos asistieron al funeral que fue celebrado, como ya es
habitual, en la Basílica de la Virgen, concelebrada por varios Dominicos y presidida por el P.
Prior del convento.
Estuvo presente la priora general, H. Mª Natividad Martínez, representando y haciendo
partícipes del momento a las hermanas del consejo general y de la comunidad de Roma.
También asistieron la Priora provincial, algunas hermanas del consejo y un numeroso grupo de
hermanas de comunidades de Asturias y León.
¡H. Mª Teresa! En la comunidad te echamos en falta.
Fuiste querida y visitada constantemente durante
todos los días y… ¡ahora, ya no estás!
Confiamos en que Jesús te dijo el 3 de junio:
“Yo soy la Resurrección y la Vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá”.
Ya estás con Él gozando de su presencia.
¡Intercede por tu comunidad de La Virgen del Camino!

¡DESCANSA EN PAZ!
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IGLESIA EN SALIDA, EN MISIÓN
II Encuentro Nacional de la Juventud (Argentina, 25-27 de mayo de 2018)
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