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Desde la HOJA INFORMATIVA, deseamos a todas LAS 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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ACTITUDES BÁSICAS AL INICIAR UNA NUEVA PROVINCIA
Cardenal Aquilino Bocos Merino cmf

SÍNTESIS
El inicio de la andadura de una nueva Provincia está
cargado de riquezas y de desafíos. Es un acontecimiento
que tiene repercusión en las vidas de cada uno de los
miembros que la van a integrar. Es preciso dejarse imbuir
por la corriente de la nueva vida del Espíritu que nos
envuelve. No es cuestión de voluntarismos, sino de
docilidad y fidelidad. Recordemos este pensamiento de
Samuel Rayan: “Uno de los primeros resultados de la venida
del Espíritu Santo es el don de la capacidad para soñar y
tener visiones (…). Las personas viven por sus sueños o
ideales que mantienen viva la esperanza. Jesús es el primero
en recibir el Espíritu santo, y El es la fuerza del Espíritu para
nosotros.
Podemos esperar, aspirar, confiar, luchar por el futuro, porque Jesús ha soñado sueños para
nosotros y ha tenido nuevas visiones, creando nuevos horizontes a nuestras vidas. Sus sueños
conciernen a la gente. Son sobre hombres y mujeres, sobre una sociedad fraternal, sobre una
comunidad de amor, alegría y creatividad. El lo denomina el Reino de Dios sobre la tierra”.
El Papa en la Plenaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada nos
recuerda “que no debemos tener miedo de abandonar los “odres viejos”. Es decir, de renovar las
comunidades y las estructuras que, en la vida de la Iglesia y, por tanto, también en la vida
consagrada, reconocemos que ya no responden a lo que Dios nos pide hoy para extender su
Reino en el mundo: las estructuras que nos dan falsa protección y que condicionan el dinamismo
de la caridad; las costumbres que nos alejan del rebaño al que somos enviados y nos impiden
escuchar el grito de quienes esperan la Buena Noticia de Jesucristo” (27-XI-2014).
Una Provincia cuando nace es como un niño, frágil, pero la vida está en él mismo. Lo
importante es recorrer el camino de crecimiento sin traumas, aunque haya que soporta
debilidades, nadie nace sin dolor. Sin renuncia, sin sacrificio, sin riesgo y sin nuevo empeño no se
logra una nueva vida. Siempre se nace llorando. Hay
que abandonar seguridades y encarar el futuro
inesperado. Saber perder la seguridad y el bienestar
del que se disfrutaba.
La Provincia está por hacer. Y hay que mirar la
Provincia con imaginación creadora, positiva,
confiada. Nos sobrepasa el miedo ante lo inesperado.
Ante un acontecimiento tan importante, conviene
hacer chequeo sobre el propio posicionamiento y
cultivar el asombro.
El asombro tiene mucho que ver con la
inquietud, la búsqueda, la pregunta, la interioridad.
Cuando una persona se asombra ante un hecho llena
su vida de hondura y densidad.
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El asombro nos afecta, nos hace salir de nuestro
estado de apatía o indiferencia. Nos descentra, nos
coloca más allá del egocentrismo. Nos lleva a la plegaria
y al amor agradecido.
Ante la constitución de una nueva Provincia hay
que fomentar la confianza. Dejarse impresionar por el
acontecimiento de gracia que rodea este momento
institucional.
La confianza es una actitud básica de la persona. Va recostada en la creencia. De hecho
porque creemos confiamos. No se puede vivir sin confiar. Sin confianza nadie se arriesga a salir
de camino ni a enfrentarse con los riesgos o peligros que puedan sobrevenir. Aquí la confianza se
refiere a la esperanza que tenemos de conseguir lo que esperamos: que la nueva Provincia sea
una Provincia nueva, llena de vida y vigor misionero. La confianza genera complicidad y
cooperación. Si confías, te abres y ofreces. Se hace posible el diálogo, se pone lo que hay en
común, se mira hacia adelante con esperanza, se produce regeneración y transformación.
El futuro, la nueva Provincia, nos viene da las manos de Dios. En la oración descubrimos lo
que quiere de nosotros. Expresiones de esta confianza, que no deben caer de nuestros labios,
son: “El auxilio me viene del Señor” (Sl 120,2), “Me encanta mi heredad” (Sl. 15), “Aunque
camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo” (Sl. 22), “Anunciaré tu fidelidad
por todas las edades” (Sl. 89).
No hay que mirar al cambio como una amenaza, sino como una oportunidad. “A vino nuevo,
odres nuevos”. Lo que interesa hoy es no dejarse mover, sino moverse, es decir, convertirnos en
agentes de cambio y marcar el ritmo del futuro de la Provincia. La nueva Provincia tiene otras
posibilidades para la acción pastoral, para la configuración de equipos, para reforzar la
formación de los miembros propios y de los laicos.
Como los discípulos de Emaús, podemos caer en la crisis de la esperanza, esperábamos…,
pero Jesús sale a nuestro encuentro y camina con nosotros y nos habla de la” terapia de la
esperanza”, y en este caminar, de forma discreta, consigue encender de nuevo la esperanza.
En el nacimiento de una nueva Provincia es necesario tener en cuenta que los dones que el
Espíritu ha derramado en nuestros corazones son fuentes de energía, de iniciativa y de
creatividad. En definitiva, de fecundidad.
Estos dones impulsan en nosotros el deseo por lo nuevo. Es decir, por un modo de pensar
elevado, por un estilo de vida más evangélico y carismático, por unos servicios cualificados en las
iglesias particulares, por unas relaciones más fraternas, por una itinerancia hacia las periferias y
por compromisos radicales con los más pobres. Somos fecundos cuando damos frutos de
Evangelio.
TEXTOS BIBLICOS PARA MEDITAR
Ex. 3,5: La zarza ardiendo. Descálzate, el lugar que pisas es sagrado. Asombro y despojo.
Jn. 3,1-21 Nacer de nuevo. Jesús invita a nacer de lo alto, no a morir.
Mc. 10,49-52: Soltando el manto. Liberarse y caminar.
Mc. 2,18-22: A vino nuevo, odres nuevos.
Lc. 5,1-11: Navega mar a dentro y echa de nuevo las redes. Confianza.
n. 12,20-30: a llegado mi hora, para esto he venido al mundo. Vivir la hora.
Hna. Celia Tuñón
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ENCUENTRO DE JPV

Los días 23-24 de marzo 2019 tuvo lugar en la Comunidad de Alfonso XIII la
reunión de la PJV convocada por las HH. Elena González y Gene Samoano, delegadas
de la pastoral de las provincias Sto. Domingo y Santa Catalina de Sena
respectivamente.
Nos reunimos 35 hermanas representando a las comunidades y con la
presencia de las dos prioras provinciales de ambas provincias, HH. Mª José Abad y
Mª Jesús Carro, y la delegada general de la PJV H. Gliceria Punongbayan (Glesy).
En la tarde del 22 se concentraron los SALUDOS y el 23 a las 10 de la mañana
comenzó el ENCUENTRO, previo desayuno y la celebración EUCARÍSTICA.
El tema era:“ JESÚS DE NAZARET ES LA CLAVE. Y SE PUSO A CAMINAR
CON ELLOS”
. Lo primero que se realizó y con
puntualidad, fueron unas simpáticas
DINÁMICAS que pretendían iniciar o
fortalecer la comunicación entre nosotras
(En algunos casos no nos conocíamos y en
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otros, había pasado mucho tiempo sin
vernos).
Estas DINÁMICAS las hicimos en la
terraza de la entrada del Colegio Santa
Catalina. Os comento algo:
Había que intercambiar preguntas,
impresiones de forma rápida…Ejemplo:
a. Sueño que te gustaría ver
realizado en la NUEVA PROVINCIA que
se llamará ROSA SANTAEUGENIA;
b. Comenta con alguna hermana sonriente cuáles son las razones que tiene
para estar ALEGRE…
.
A
continuación
tuvimos
la
intervención de la delegada general de
PJV (Glesy). ¡Fue “una gozada” su
aporte…! Todas admiramos-a pesar de
no dominar, según ella, nuestro idioma,
su agilidad, creatividad en presentarnos
la PLANIFICACION de esta Pastoral para
2019/2024.
Además del mensaje optimista y
esperanzador… de que el SOL será más
abundante, de que la ANUNCIATA es
“OBRA DE DIOS”, propuso algunos ejercicios de interiorización, serenidad, para
ADMIRAR y COMUNICAR entre nosotras, a las personas que nos han estimulado en
nuestra Vida Consagrada.
También utilizó varios Vídeos con buen CONTENIDO y nos animó, en el
apartado EVANGELIZARNOS a generar la CULTURA VOCACIONAL con una serie
de “pequeños gestos” que estimulen y fomenten el aprecio por NUESTRA
VOCACIÓN. En el apartado EVANGELIZAR HOY la importancia del testimonio.
Apreciamos su intervención que nos resultó original, entusiasta y con una proyección
de ánimo que hasta las ya “entradas en años” salimos con ganas de vivir y hacer
más cosas por la CAUSA DEL REINO.
Nos invitó a formar GRUPOS de reflexión, según posibilidades, FOROS de
amistad, CREAR MOVIMIENTOS… participar en todo lo positivo que ofrece la
Tecnología, en una palabra: estar al día, VIVIR EN LA REALIDAD QUE NOS TOCA.
¿Somos o estamos en sintonía de TRENDING (de moda) o de INFLUENCER
(estar muy alto)? ¡Toda una invitación para aprovechar las “grandes OFERTAS que
tenemos a nuestra disposición!
Nos dio IDEAS concretas y VIAS para encontrar a los jóvenes HOY, y a los no tan
jóvenes, si queremos PROCLAMAR que “JESÚS PUEDE SER LA CLAVE PARA LA
VIDA DE TODOS”.
 .Después de la PAUSA/CAFÉ ya tuvimos OTRO TEMA. Se nos dieron unas hojas
para la reflexión personal y en grupos y que, como siempre, aunque exija cierta
dedicación por parte de todas, es de gran provecho.
Nos entregaron un DOCUMENTO inspirado en Lc 24, 13-35: “Y SE PUSO A
CAMINAR CON ELLOS”.
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Imposible transmitir toda la riqueza de contenidos, de opiniones que en uno u
otro momento se produjeron… Enumero algunas preguntas que contenía el
documento y que me parecen más interesantes:
¿Qué buscan los jóvenes cuando vienen a nosotras?
¿Qué tenemos que ofrecer personal y comunitariamente?
¿Dónde vamos a encontrarnos con los jóvenes?
¿Qué les gusta a los jóvenes de nosotras y qué les echa para atrás?
¿Qué necesita con urgencia la PJV?
Y había más preguntas cuyas RESPUESTAS se analizaron en la Asamblea en su
momento.
. Por la tarde del sábado 23 tuvimos la
presencia de OSCAR ALONSO. Su intervención nos
resultó enriquecedora, con muchísimo MATERIAL.
Transcribo algunas de sus ideas “seleccionadas” que
me parecen buenas para RECORDAR:
Considero a las Dominicas de la Anunciata, como
algo mío, de mi esposa y de mi familia. Me habéis
hecho mucho bien.
No es justo que os echéis encima el peso que supone recoger tan pocos frutos en
esta Pastoral. No olvidemos que existe la parábola del sembrador no “del
cosechador”. Dios hace su trabajo y por nuestra parte AHONDAR en la calidad de la
VIDA CONSAGRADA.
Tal vez sería más “realista” en vez de PJV, hablar de PASTORAL VOCACIONAL
porque el mundo ha cambiado mucho, la REALIDAD es otra y tiene que funcionar EL
DISCERNIMIENTO…
Repensar
nuestras
estructuras
y
convencernos
que
NECESITAMOS ¡BUENOS ACOMPAÑANTES!
Nos proyectó varios vídeos. Fue significativo el que estaba dirigido a los
Profesores de Religión de los Institutos Públicos de España. Señalaría algunos ECOS:
Hay que “quitarse las medallas”.
Vivimos inmersos en crisis profundas y por todos los frentes.
Tenemos que ofrecer CAMINOS que no sean complicados. A la gente, incluidos
los jóvenes les gustan “las cosas de andar por casa”…(El ungüento se puede
comprar, el secreto está en CÓMO SE APLICA…).
Lo que no se conoce no se echa de menos.
La escuela/Colegios son LUGARES DE EVANGELIZACION.
¿Qué anunciamos a la gente de “LO NUESTRO”? ¿Qué ponemos en nuestras
pancartas, actividades…? Con frecuencia PARA SER PRÓXIMOS HEMOS
ELIMINADO LAS DIRFERENCIAS…y precisamente en ELLAS está “nuestra
valiosa OFERTA”.
 Otro aspecto muy importante de su intervención fue la consideración: ¿EN QUE
CONTEXTO ESTAMOS? ¿CÓMO SON LOS JÓVENES DE HOY?
El sistema quiere “controlarlo todo” y utiliza todos los medios a su alcance.
Señaló algunas características para recordar:
1.-Tenemos una sociedad desconcertada, confusa. Ya no es “líquida” sino gaseosa…
2.-Evidente deterioro entre los seres humanos y de estos con la naturaleza.
3.-Individualismo conectado y dependiente.
4.-Competitividad VORAZ.
5.-Dominados por la tecnología…(que lo hace todo, menos lo que no hace).
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6.-Confusión en “lo religioso”/ Espiritual.
7.-Una sociedad permisiva y desamparada moralmente. No hay “referencias”.
8.-Materialista y un consumismo “ irracional”, a veces.
9.-Utilitarista… Todo según la ética del mercado. Antes éramos “recursos
humanos” ahora ya nos llaman CAPITAL HUMANO.
10.-Pesimista… Los grandes IDEALES y METAS pierden fuerza (ETC. ETC.).
 Por supuesto que todo ello nos afecta a TODOS y especialmente a los jóvenes:
Se hunde la participación, no les importa la política, ni la Iglesia, la familia… Y ante
este panorama:
¿Qué DEBEMOS HACER? ¿Cómo actuó JESÚS?
Esta PREGUNTA nos la hizo a la ASAMBLEA y de manera rápida se fueron dando
algunas RESPUESTAS: Que es muy importante la PROXIMIDAD con las personas,
interés por conocer a los demás, la alegría, la comunicación y unión con El Padre…a
semejanza de Jesús.
RETOS PARA LA PASTORAL :
Después de hablar, comentar, ver…nos propuso estos RETOS:
1.-Provocar experiencias (Empezando por las que tenemos cerca…).
2.-Tener presencia de “calidad”.
3.-Utilizar los recursos propios (todo lo que tenemos, que es mucho).
4.-La Pastoral Juvenil COORDINADA con la Otra Pastoral.
5.-Conectada con la Pastoral Eclesial.
6.-La PJV debe ser parte del Plan estratégico de la Congregación.
7.-Alejarse de la idea de que para ser próximo a los demás, hay que
eliminar las diferencias (Lo ha mencionado en su intervención varias veces y
le concedió mucha importancia).
8.-Preguntarse qué ofrecemos, qué tenemos para los jóvenes que ellos no
tengan… ¡Y unos cuantos RETOS más!
. Tenemos mucho y bueno que ofrecer: ¡¡¡DIOS ES LA OFERTA !!! Y un DIOS
que sólo sabe de abrazos, de curaciones y esperas…!
Nos invitó con diferentes modalidades a:
Tomar conciencia de nuestra situación y asumirla.
La FORMACIÓN clave de todo.
Tener CREATIVIDAD y RADICALIDAD (ir a la raíz).
Hacer las actividades CON y no sólo PARA los jóvenes.
Contarnos, ser testigos.
Acompañar PROCESOS personales a ejemplo de EMAÚS.
Aún tuvimos a final de la mañana Trabajo en GRUPOS para elaborar OBJETIVOS
medibles, retadores, temporales, alcanzables…
. Se me acaba el tiempo que me he dado
y tengo la sensación de tener un resultado
demasiado extenso y por otra parte, haber
dejado mucho e importante que comunicar.
 Y no puedo terminar sin MENCIONAR la
participación de SALOMÉ ARRICIBITA.
Oramos con sus canciones. De hecho, el
sábado 23 a las 19.30h rezamos con su
CONCIERTO.
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Todas sin desperdicio y cantadas con una exquisitez especial, por la calidad de la
VOZ, ¡por su ACTITUD…!. Disfrutamos de su discreta presencia, tanto en la asamblea
como en los grupos. ¡GRACIAS!
Ella nos animó también en la EUCARISTÍA del Domingo que fue presidida por
nuestro hermano dominico Javier Garzón.
NUESTRO ENCUENTRO TERMINÓ con un montón de material en la cabeza, en
el corazón y en los papeles…
Tuvimos ocasión de volver a Orar dirigidas por Oscar con una Oración
atractiva y estimulante de base: EL ENVIO DE LOS 72 DISCÍPULOS POR JESÚS.

Grupo de Hermanas de las Provincias de Sta. Catalina y Santo Domingo
que asistieron al encuentro de PJV

NOS ENVÍAS POR EL MUNDO A ANUNCIAR LA
ANTORCHAS ENCENDIDAS Y UNA NUEVA PRIMAVERA

BUENA

NUEVA

Hna. Ester López
Provincia Santo Domingo
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MIL

“Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se
alegra en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde
sierva y ha hecho obras grandes por mí” (Lc 1, 46-49).
Celebrar BODAS de ORO y de DIAMANTE en la Vida Consagrada, es seguir
diciendo: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Celebrar los aniversarios es
una buena ocasión para dar gracias por el don de la vocación, gracias por el don
de Dios que nos ha invitado a vivir en comunión, a desarrollar una misión para
continuar el proyecto de vida de amor a Dios, y a seguir tejiendo la verdadera
existencia de fe en su promesa: “El que pierda la vida por mí, la encontrará”.
CELEBRAMOS

 VICTORINA GARCÍA ESPINEDO, de la Comunidad de Gijón.
 SÉNIDA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, de la Comunidad de Ribadesella.

Y DAMOS
GRACIAS

 CELIA TUÓN VÁZQUEZ, de la Comunidad de lastres.

A DIOS POR
NUESTRAS

 MARGOT MORO DÍAZ, de la Comunidad de Gijón.
 OLGA DÍAZ CASTAÑO, de la Comunidad de Salamanca.

HERMANAS

MARZO 2019
Algunas nos han dejado testimonio gráfico y/o escrito de su aniversario:



75 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA: H. SÉNIDA-MERCEDES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
“Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
Tus manos amasan mi barro”.

El día 10 de marzo de 2019, la comunidad de Ribadesella tuvimos la alegría de celebrar los
75 años de vida religiosa de nuestra hermana SÉNIDA MERCEDES FERNÁNDEZ. Nos acompañó,
en tan emotivo momento, la H. Mª Jesús Carro, priora provincial.
Iniciamos la celebración en la Parroquia, como cada domingo, con la EUCARISTÍA que fue
presidida por nuestro párroco D. José Ramón Fernández Abad. Don José Ramón, inició la
Eucaristía agradeciendo a Dios el don de la vida y de la vocación de la H. Sénida. En la homilía,
fue haciendo varias veces alusión a lo que
significaban 75 años de entrega al Señor y
cómo sigue tan vital y llena de energía para
continuar aportando su vida a la misión
que ahora le toca vivir.
Además de las hermanas de la
comunidad y de la H. Mª Jesús,
acompañaron a la H. Sénida, su sobrina,
resobrina e hijos de ésta además de los
fieles que asistieron a la Eucaristía al ser
domingo. El coro parroquial acompañó con
cantos muy de acuerdo lo que
celebrábamos.
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En el ofertorio la H. Sénida hizo la
renovación de los votos, en el altar y
acompañada por la Priora provincial, con voz
sonora y clara. Antes de finalizar la Eucaristía,
Lalita en nombre de la Parroquia, le hizo
entrega de una imagen de la Virgen y el
párroco leyó la Bendición Apostólica del Papa
Francisco.
Una vez concluida la celebración los
presentes pasaron a felicitarla admirados de
verla con sus 93 años con tanta lucidez y
buena salud. Ella, dice, que no se cansa de dar
gracias a DIOS, por ser cristiana, por la
vocación religiosa como Dominica de la Anunciata y la fidelidad a la GRACIA del SEÑOR.
No faltó, en el momento oportuno, la felicitación de la H. Ana Belén Verísimo, Priora
general; de la Priora provincial -en este momento presente- y de las hermanas de sus respectivos
consejos. Muy entrañable e íntima la de su comunidad. Terminamos el día con una fraternal
comida, reunidos en la paz de DIOS y en familia.
Son sus palabras: “Que la VIRGEN de la ANUNCIACIÓN y nuestro PADRE FRANCISCO COLL,
intercedan y nos alcancen una bendición especial del cielo, para la CONGREGACIÓN y para cada
una de las Hermanas de la ANUNCIATA”.
COMUNIDAD DE RIBADESELLA



COMUNIDAD DE GIJÓN

H. VICTORINA GARCÍA ESPINEDO
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El día 8 de marzo, fue para mí un día marcado por la acción de gracias al celebrar los 50
años de mi profesión religiosa, en una celebración íntima y sencilla a la vez que cargada de un
profundo significado.
Me
acompañaron,
además de la comunidad, la
Hna. M. Jesús Carro y la Hna.
Beatriz Antuña, mis hermanas
y cuñados. La Eucaristía la
celebró el hermano y amigo P.
José Mª Viejo.
En el momento de la
acción de gracias de la
Eucaristía le di gracias a Dios
en primer lugar por la vida y
por haberme llamado, gracias
por mis padres y por todas las
personas que me ayudaron y
acompañaron en este largo caminar, bien acompañando y orientando mi proceso vocacional y de
respuesta a Dios, o bien desde la cercanía y la amistad compartiendo FE Y VIDA.
No podía faltar una gratitud especial por haber sentido que mi vida tenía que responder a
una llamada misionera. Mi opción por Brasil me ayudó en el afianzamiento como mujer y como
consagrada. Brasil fue el lugar donde Dios me estaba esperando.
Que el Señor que inició en mi la buena obra, me fortalezca y me ayude a llevarla hasta el
final y me siga concediendo la gracia de serle siempre fiel.

¿Qué es la vocación?
El pasado día 2 de abril en el colegio La Anunciata, de León, les hablé a los chicos
y chicas de 2º de Bachiller sobre la vocación y entre ella mi propia experiencia
vocacional.
Comenzamos con la pregunta de rigor: “¿Qué es la vocación para ti?” Me
sorprendió mucho porque las respuestas
fueron diversas, pero con mucho sentido.
Unos decían que era algo que nacía
desde dentro de uno, otros que era algo
que te gustaba. Hicimos la diferencia
entre una vocación profesional y una
vocación de opción de vida. En el
momento que vieron que no solo la vida
religiosa y sacerdocio es una vocación y
que también el matrimonio o las
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personas solteras comprometidas con la Iglesia
eran una vocación yo les pregunté que cuántos
habían pensado ya en el matrimonio, en la vida
religiosa o en alguna de las que se habían
dicho. Ellos respondieron con mucha
sinceridad.
También fue un momento especial
cuando les conté mi propia experiencia
vocacional. No están acostumbrados a
ver a hermanas jóvenes. Y siento que el
diálogo fue muy bueno. Se quedaban
asustados de como un país tan chiquito
que por una parte tan bonito, pero por
otra con tanta pobreza.
Le doy gracias a Dios por esta
oportunidad y por cada uno de los chicos
y chicas de 2º de bachiller, que les siga
bendiciendo y que el Señor les de todo
aquello que necesitan.
Hna. Lorena Macías.

FIESTA GRADUACIÓN EN RIBADESELLA
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CENA DE JESÚS, PROCESIÓN Y
ENCUENTRO-9 de abril
La Semana Santa 2019 comenzó unos días antes en nuestro colegio: DOMINICAS de la
ANUNCIATA. Para toda la familia Anunciata, esta semana es una de las más especiales del año, y
para iniciarla juntos, celebramos una tarde
llena de emociones protagonizada por los
niños y niñas de infantil.
Empezamos en la iglesia, recordando paso a
paso la última cena de Jesús con unos
apóstoles muy especiales, que, a pesar de su
corta edad, supieron estar muy a la altura de
las circunstancias. Pero la cosa no quedó ahí:
el alumnado de infantil tenía que demostrar
su talento y saber estar, y así lo hicieron en
una majestuosa procesión que no tenía nada que envidiar a las que se celebran en la ciudad esta
gran semana.
Acompañados de toda una banda formada por exalumnos, que nos escoltó de forma
privilegiada y creó el ambiente idóneo con música típica de Semana Santa, comenzó una
procesión que contaba con tres pasos con todo lujo
de detalle: “La Dolorosa”, “Jesús Resucitado” y “La
Santa Cruz”. Estos, pujados por los propios alumnos
y acompañados por manolas, papones, apóstoles de
la cena y el resto de los alumnos de infantil,
recorrieron todo el patio hasta llegar a un punto en
el que se produjo el mágico encuentro.
Mientras los alumnos y profesores de primaria,
las familias y el resto de los allí presentes
observaban expectantes, comenzó un emotivo
encuentro entre “La Dolorosa” y “Jesús Resucitado”.
Los pasos se encontraron varias veces, y fueron
incluso bailados al ritmo de nuestra banda. No faltó
ni un solo detalle, hasta el punto de cambiarle el manto de luto a La Virgen, por una mantilla
blanca como símbolo de la resurrección de Jesús, todo ello, envuelto en un abrazo de aplausos y
emoción que crearon un ambiente único del momento. Tras esto, continuó la procesión de vuelta,
hasta que pasos y alumnos se recogieron en sus clases para ponerle fin a una tarde de emociones
inolvidables.

15

DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2019

«El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres».
(Salmo 125)

«Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva

Sí. Una gran alegría y
agradecimiento surgió desde el
Mil antorchas encendidas y una NUEVA PRIMAVERA».
primer momento entre las
cincuenta y tres Hnas. de ambas
Provincias, que hemos participado en ésta peregrinación hacia los orígenes congregacionales,
con el fin, de reencontrarnos con las profundas y ejemplares raíces de vida entregada a Cristo de
nuestros antecesores: P. San Francisco Coll, Hnas. Mártires y H. Rosa Santaeugenia.

Ellos serán nuestros guías y protectores ante la nueva Provincia que, como aurora
luminosa y nueva primavera, orientará nuestro caminar para seguir anunciando el Reino de Dios.
Los distintos lugares visitados nos llevaron a experimentar vivencias difíciles de olvidar.
Hacemos constar algunos de esos lugares y vivencias.
Día 1 de Mayo de 2019 :
Ya presentes las dos Provincias, siendo las 19:30 h. tuvimos la Eucaristía y Vísperas, en
donde el P. Vito con gran acierto y mucho cariño nos hizo entrar en ambiente, ya que dos eran
los motivos: celebrar adelantando el X Aniversario de la Canonización del P. Coll y 2º convivir
fraternalmente las dos Provincias, en el proceso de unificación.
Por eso el P. Vito aprovecha este último motivo en su predicación para entusiasmarnos
con una sencilla parábola: “Había una vez un padre de familia que compró una viña extensa y sin
preparar y les dijo a sus dos hijos: «Tenéis que ir a preparar la viña». Los hijos miraron a la viña y
dijeron: «padre, es imposible, es muy extensa, no podremos hacer nada». El padre los miró con
compasión y les dijo: «No os preocupéis, llevad una manta, tiradla al suelo y marcáis sus límites y
esa extensión trabajaréis cada día». Los hijos obedecieron y todos los días iban a la viña con la
manta y trabajaban el terreno que habían marcado. Al tiempo se dieron cuenta que ya estaba
terminada, van a su casa y el padre les pregunta «¿os costó mucho?» «no padre, manta a manta
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no costó, fue todo muy fácil» respondieron ellos”
Así tenéis que hacer vosotras, no os propongáis grandes objetivos, poco a poco, «manta a
manta» llegaréis a formar una viña hermosa y llena
de vida.
A la noche las completas fueron llenas de
admiración y alegría, pues nos subieron a lo que era
antes el salón del estudiantado, transformado en
capilla gracias al descubrimiento de un albañil que
su golpear el techo queda absorto ante la maravilla
de techo que estaba escondido, techo de la Iglesia
que mandó edificar Madre Rosa Santaeugenia y que
al estar cubierto no lo destruyeron, cuando se
profanó en la guerra la Iglesia. En él pudimos
observar una imagen preciosa de la traída del colegio de Taradell (Barcelona) y el sagrario del
Hospital de Adaro (Asturias).
Día 2 de mayo
Los Laudes se celebraron todos los días con gran solemnidad en la Casa Madre a las 8:30
hs. y hacia las 9 el desayuno, para partir luego como peregrinas hacia donde lo tenían organizado
En este día por la mañana nos dirigimos a
Puigseslloses donde la familia nos acoge con gran
cariño. Celebramos la Eucaristía en la ermita de
San Jordi. (Con las explicaciones tan seguras,
sabias y profundas del P. Vito.) Tanto aquí como
en la misma masía el P. Vito nos fue presentado
cartas de la familia que hablaban del P. Coll en
forma entrañable valorándolo como un verdadero
santo. También se nos dice, que este lugar desde
tiempos antiquísimos era considerado «lugar
sagrado», de ahí el monumento funerario que existe al lado de la capilla. Por eso con entusiasmo
cantamos «Este lugar es tierra sagrada…»
A la tarde nuestro peregrinar fue por la ciudad de Vic. Comenzamos visitando la Plaza
Mayortambién llamada del Mercado en donde en tiempos antiguos se concentraban la gente. En
una comarca dividida, tanto Vicente Ferrer como el P. Coll predicaron la paz. En los soportales de
arte gótico levantaban el acta de paz cuando existía algún pleito entre los distintos bandos.
También vimos la Iglesia de Sant Justo antiguo seminario en donde estudió el P. Coll. En la
Capilla dedicada a la Sagrada Familia, es donde
se cree que el P. Coll hizo la 1ª Comunión.
Paseamos por Cal Nou y pudimos observar
dónde vivió él, con sus dos hermanas y un
seminarista y en donde él acogía a los pobres y
les daba de comer. Pasamos por Carrer de la
Ramada, una calle en que había una imprenta
en tiempos del P. Coll, en 1863 llevó a imprimir
la «1ª Regla o forma de vivir de las
Hermanas».
Después paseamos por La Rambla en
donde el P. Coll pudo contemplar un hospital,
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casa para pobres y la Iglesia, al puro estilo de Sto. Domingo. Admiramos el claustro dominicano
y lugar donde fue examinado el P. Coll cuando pidió ser admitido en la orden, pero que por ser
un convento pobre no lo pueden admitir y es derivado a Gerona. Finalizamos en la Iglesia del
Carmen en donde tantas veces oraron el P. Coll y Madre Rosa Santaeugenia. En esta Iglesia
recordando que hace 130 años se celebró el funeral de Madre Rosa Santaeugenia, rezamos
solemnemente las vísperas
Día 3 de Mayo
Esperado por todas con ilusión, “era subir a Gombreny”. Amanece lluvioso y frío pero esto
no hace disminuir la alegría e ilusión. Como todas las salidas partimos a las 10. Devoción, cariño
y espera silenciosa fue el tiempo anterior a la Eucaristía y después una breve visita a la casa de
las hermanas para bajar a Ripoll. Ripoll como muchos de los pueblos tiene su origen en un
monasterio
medieval.
De
construcción románica. Estuvieron
los monjes benedictinos, ahí el P. Coll
a los 6 años recibe la confirmación,
siendo Obispo Frances Caballero. El
monasterio sufrió varios cambios en
su edificación debido a persecución
religiosa, solo se conserva la portada
primitiva.
De aquí era nuestra H Ramona
Fossas, mártir de la guerra española.
A la derecha dentro de la Iglesia
pusieron lápida con una inscripción
tallada sobre vidrio de su rostro con
la cita evangélica de Mc. 8,35 e indicando el día de su martirio. También está la pila bautismal.
En Ripoll tuvimos una comida fraterna en un restaurante: la Solana del Ter
A la tarde visitamos Nuestra Señora de la Gleva santuario, situado en la plana de Vic,
también hay una casa de ejercicios. Rosa
Santaeugenia visitaba el monasterio
cuando estaba en San Hipólito a la
muerte de su padre lo mismo que el P.
Coll desde el seminario. Es el párroco de
este lugar que consolará a Rosa cuando
queriendo entrar religiosa, nadie la
recibía por su estatura él le dice: «El
Señor te tiene dedicado algo grande en
la Iglesia». Aquí la Madre Santaeugenia
descubrió el llamado a la vocación, el
amor al ideal dominicano. También aquí
el P. Coll confesó y predicó
Día 4 de mayo
Por la mañana vamos a Moyà, donde el P. Coll fomentó el Rosario Perpetuo o Viviente,
iniciamos la peregrinación cantando «Viva María, viva el rosario…» Pasamos por Santa María del
Estany, que tiene su origen en un monasterio de canónigos con la regla de San Agustín. Era un
movimiento de renovación en la Iglesia en pobreza, oración y vida comunitaria, que viven de su
trabajo y todo lo tienen en común.
Llegamos a Moyà y nos paramos en un terreno pequeño no asfaltado y se nos dijo que ahí
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antes de la destrucción, estaba la Iglesia de San Sebastián,
donde muchas veces predicó el P. Coll. Este lugar es tierra
sagrada que la sacralizamos. Cantamos el cántico de
«Cantemos al amor de los amores» y se recogió tierra en dos
pequeños recipientes que evocaron las dos Provincias, para ser
presentada en la Eucaristía – que se celebró en la Iglesiafusionándola en uno solo, símbolo de la unión de las dos
Provincias. Mensaje de renovación y catequesis «Lo antiguo
está por atrás lo nuevo está por venir». Se vuelve a cantar
«Este lugar es tierra sagrada…» La provincia está llamada a
producir frutos nuevos hasta la vida eterna”.
En Manresa vivimos
una Eucaristía llena de
símbolos: imágenes de las
HH.
Mártires,
incienso,
cántaro, palmas y luz,
recordándolas,
especialmente a HH. Reginalda Picas y Rosa Jutglar cuyos restos
se veneran en la iglesia de nuestro colegio. A continuación
pasamos al comedor donde nos obsequiaron con delicados
detalles y una rica comida
A la tarde tuvimos la dicha de ir al Monasterio de HH.
Dominicas de San Cugat, en donde después de un diálogo con
la Comunidad lleno de cariño y fraternidad, celebramos la
Eucaristía con ellas, en la misma Iglesia que radiotelevisan
todos
los
domingos en
catalán
la
Eucaristía. Como nos indicó el P. Vito, este
monasterio se formó a partir de tres
monasterios, no fue absorción o primacía, sino
algo nuevo. Se enfrentaron al futuro con
actitudes positivas
Día 5 de mayo
Día de despedidas, día de llevar en
nuestras mochilas la ilusión de algo que se
renueva y crece con esperanza…
No queremos dejar pasar esta ocasión sin manifestar nuestro cariño y agradecimiento a
nuestras Prioras Provinciales, H. Mª José Abad y Mª Jesús Carro, junto a sus equipos
colaboradores.
Al P. Vito, que no evitó esfuerzos físicos, y con su sabiduría, inteligencia, prodigiosa
memoria y gran afecto a las Hermanas y Congregación nos hizo vibrar y vivir en profundidad
todos los itinerarios de nuestra peregrinación.
A todas y cada una de las Comunidades por las que pasamos, en especial a la Comunidad
de nuestra casa Madre.
A la Priora General, H. Ana Belén Verísimo, por su recuerdo y palabras de aliento y
esperanza hacia las dos provincias. Llenas de ilusión y confiando en el Señor finalizamos nuestra
peregrinación con el rezo de Laudes en la capilla de la Casa Madre.
HH. Teotiste Amezúa y Mª Soledad Iglesias

19

Vocación y Discernimiento
“¡Muéstrame, Señor, tus caminos!”
La Iglesia de Brasil se
prepara para celebrar el IV
Congreso Vocacional, a ser
realizado entre los días 5 a
8 de septiembre de 2019,
en el Santuario Nacional de
Nuestra Señora Aparecida.
En preparación a este
evento todas las Regionales
del Brasil, realizaron en el
mes
de
mayo
el
Precongreso Nacional que
se realizará en el mes de
junio en Brasilia: Encuentro
de las regionales como
momento de compartir y
tomar decisiones para el Congreso Nacional.
En
este
Precongreso
estudiamos,
reflexionamos, rezamos y dialogamos sobre la cuestión
vocacional para, iluminados por la fe, trazar líneas
comunes de acción, yendo al encuentro de adolescentes
y jóvenes, a fin de cooperar en la realización de un
camino de discernimiento vocacional.
¡Vocación es don!, es expresión de una
predilección de amor: “No fuisteis vosotros que me
escogisteis; fui yo que os escogí y os designé para que
deis
fruto
y
para
que
vuestro
fruto
permanezca” (Jo15,16).
Reconocer la propia vocación y abrazarla requiere
discernimiento y coraje.
Para realizar la obra del discernimiento, los
jóvenes y adolescentes necesitan del acompañamiento
de todas las fuerzas
comunidad de fe:

vivas

de

la

animadores vocacionales y juveniles,
familiares
y
amigos,
líderes
y
coordinadores
de
la
comunidad,
clérigos y laicos aptos a realizar el
trabajo que la obra exige.
¡Vocación de discernimiento! Se
trata fundamentalmente del camino de
la realización humana. Por eso, los
bautizados son instados a colocarse
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delante del Señor y suplicar:
“muéstrame,
Señor,
tus
caminos” (Sl 25,4)
Dios
continua
llamando
personas
en
las
diversas
circunstancias para enviarlas a las
diversas realidades que claman
por Su presencia amorosa.
En base del discernimiento
vocacional podemos encontrar la
convicción de que el Espíritu de
Dios actúa en el corazón de cada
persona a través de sentimientos
y deseos que se vinculan a las
ideas, imágenes y proyectos.
Acompañar exige salir de los propios esquemas prefabricados, encontrar los
jóvenes allí donde ellos se encuentran, adaptándose a sus tiempos y a sus ritmos;
significa también llevarlos en serio en la dificultad que tienen, y con razón, de
descifrar la compleja realidad en que viven.
Los encuentros de Jesús con los hombres y mujeres de su tiempo, pone en
evidencia exactamente su capacidad de estar con ellos y la fascinación que sienten
cuantos fijan en Él su mirada. En esto consiste el mirar de cada acompañante, capaz
de ver en las profundidades del corazón. Ir atrás. Tener “olfato” vocacional.
La misión de la Iglesia y de cada vocacionado no es otra sino continuar la obra
de Jesús resucitado. De hecho, Jesús es el camino de amor generoso que dona su
vida, que encanta y atrae vocacionados de ayer y de hoy para seguirlo hasta la casa
del Padre. Tomás, Felipe y millones de otras personas encontraron a Jesús. Con ellos
vamos juntos, con el corazón inquieto y lleno de tantas preguntas. Somos la Iglesia
– el pueblo de Dios, la asamblea de los vocacionados – llamada a acelerar los pasos
en el seguimiento de Jesús… “El Camino, la Verdad y la Vida”. A lo largo del camino,
Él nos ayudará a realizar cosas mayores...
Hna. Mônica Antônia Soares
Belo Horizonte

ALUMNOS DE SAMA FESTEJAN AL P. COLL

“LA NUEVA

ESPAÑA”
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ESCOLA DE MÚSICA ROSA FONT EN “FESTA JUNINA”
En Brasil existe una grande y bonita tradición, que es
celebrar en junio las “Festas Juninas”, rememorando la vida
festiva de antaño en los lugares del interior “na roça”: Las
ropas típicas, las músicas “música caipira” y las danzas
“Forrô” con al “Quaderilha” (danza en corro con pares); las
comidas típicas a base de “millo” (maíz), “caldos” de
mandioca (yuca) y carnes; las caras pintadas, juegos… De
Norte a Sur y Este a Oeste los sonidos de las músicas típicas
impregnan el país alrededor de las “fogueiras” culminando en
la gran fiesta de Sâo Joâo y de Sâo Pedro y Sâo Paulo, no
faltando también el casamiento al estilo “Caipira” (paleto).
Nuestra Escuela, de manera sencilla, también celebramos la Fiesta Junina el día 14 de junio, con
el objetivo de, además de divertir, propiciar a través de la fiesta encuentro con las familias y vivir un
tiempo de fraternidad. Todo en nuestro “quintal” (terreno de la casa) bellamente adornado orientado
por las hermanas y con la colaboración de los alumnos, profesores, con las donaciones de los padres para
las comidas típicas.
Y… ¡objetivo cumplido! familias y sobre todo niños, disfrutando de lo lindo, con lo que conseguían
sacar en suerte en los juegos. Un tiempo de fraterna y sencilla diversión.
No faltaron para animar la fiesta las presentaciones espontáneas mostrando las músicas y cantos
aprendidos en la Escuela de Música.
Damos gracias a Dios porque una vez más, podemos constatar cómo se va creando a través de la
música, esa aproximación e interacción entre hermanas, alumnos, familias. Con certeza… ¡una gozada!
Comunidad de Aarâo Reis
Belo Horizonte

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA H. ROSA FONT
EN UN CLUB DE ROTARY

El sentido solidario, en sintonía y afinidad con nuestra misión, no conoce
fronteras; así lo estamos experimentando a medida que pasa el tiempo y las ondas del
carisma de la Anunciata se expanden.
Como nada acontece por el “acaso”, a través de los amigos Señores Guerra,
papás de una alumna del colegio de Navia, solidarios con nuestra misión en Brasil y en
este caso con la comunidad de Aarào Reis y que tienen amigos rotarios en Gijón, me
piden buscar algún club da Rotary, para conjuntamente colaborar con la Escuela.
Después de pesquisas en Internet, conseguí contactar con el “Rotary Club da
Cidade Jardim” en Belo Horizonte, iniciando los contactos a través de su Presidente.
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Desde el primer momento la acogida y
sintonía con el proyecto fue grande, enriquecido
con diversos encuentros, incluso con venidas de
varios miembros del Club a visitar la escuela,
quedando prendados con la calidad de la
orquesta.
El día 14 de junio, en la celebración del 50º
Aniversario de la Fundación del Club Rotariano
da Cidade Jardim, fuimos convidados a
inaugurar el acto conmemorativo con miembros
de la orquesta tocando el Himno Nacional y
algunas músicas más. Las HH. fuimos convidadas a exponer el origen del Proyecto
“Cambiar un arma por una flauta”, a cargo de Tony, y a exponer
un breve histórico del proyecto, lo que hizo la H. Marina
Estêvam; servidora expresé el cómo llegamos hasta este
momento a través de intermediarios amigos de España.
Fueron donadas dos “flautas bajo” y 20 “flautas
dulce”, de un considerable valor, por lo que quedamos muy
gratas.
“Como el grano de mostaza que después de ser
sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y
extiende de tal modo sus ramas que las aves del cielo vienen a
cobijarse a su sombra,…”; así está siendo la Escuela de Música
H. Rosa Font Fuster, de las Dominicas de la Anunciata en el
Barrio Aarâo Reis en este momento, con 95 alumnos.
Y es que el espíritu solidario ultrapasa distancias, ideologías, creencias religiosas;
no conoce fronteras, ni razas, ni condición social, pues es el niño, el adolescente, el
joven o el adulto, el objeto y centro de las personas e instituciones que quieren donarse
y compartir con espíritu solidario, para una educación a través de la música,
contribuyendo así en la construcción de un mundo mejor.
H. Inés Vicente López
Comunidad de Aarâo Reis—Belo Horizonte

UN REGALO QUE HEMOS RECIBIDO Y ESTÁ EN
VILA VERDE
Un poco de historia
En 2008 cuando vinimos la Hna. Ana Belén
Verísimo y servidora a Cruzeiro del Sur -Acre-, para
buscar un lugar para la extensión de la Anunciata en
Brasil, nos encontramos con el P. Heriberto Douteil, un
misionero alemán de la Congregación del Espíritu
Santo, los Padres Espiritanos, que hace 40 años viven
en esta ciudad, (de la misma Congregación que desde el
inicio de la Anunciata en el Barrio de Gloria, en Belo
Horizonte, comparten misión con nosotras). Al
encontrarnos entonces, después de muchas preguntas,
nos dijo: “Hay una Señora que hace tiempo las espera
en estas tierras”. Nos quedamos sorprendidas al saber
quién era la tal Señora que nos esperaba, pues él nos
dijo: “La Virgen de Montserrat”. Nuestra sorpresa fue
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aún mayor y le dijimos que esa es la Virgen
de la región de nuestro Fundador, Cataluña,
cuna de nuestra Congregación. Él se alegró
mucho y nos dijo: “Mañana van a conocerla”.
Nos dio cita para encontrarnos a las
cinco de la mañana en la misa y en seguida
nos llevó a una clínica, donde tenía una
gran imagen de la Virgen de Montserrat en
una habitación. A sus pies rezamos y
encomendamos aquel proyecto de fundación.
En visitas posteriores, las hermanas María
Victoria, Priora Provincial, Belén Quesada y
Ana María Capellán (consejeras), también
pudieron ver la imagen y rezarle.
El regalo
Pasados 11 años, he tenido la oportunidad de volver a Cruzeiro del Sur para asesorar
un Encuentro de las Religiosas/os del Núcleo de la CRB (CONFER) de aquella zona y de
diversos encuentros (formandas, alumnos, Hermanas), con nuestras Hermanas Dominicas de
Santa María Magdalena, quienes nos acogieron en nuestra búsqueda. Expresé el deseo de
visitarlo, una vez que el P. Heriberto se encuentra enfermo, aunque aún sigue trabajando y
evangelizando a través de los programas de radio de la Diócesis. Fue una alegría
encontrarnos y poder compartir la vida, la misión que él sigue realizando a pesar de sus
limitaciones: camina con mucha dificultad, apoyado en un aparato, pero tiene mucha lucidez
y capacidad de comunicación; como un santo, acepta la voluntad de Dios y continúa haciendo
lo que puede, pues reconoce que mucho ha recibido, y aún con limitación, considera que no le
falta nada para continuar la misión como misionero.
Nuestro encuentro no duró una hora, pero fue
tiempo suficiente para decirme que la Virgen nos
seguía esperando por aquellas tierras. Entonces le dije:
Creo que ella nos esperaba en Acre, nosotras ya
llegamos, estamos en la Diócesis de Río Branco, en
Vila Verde, hace 9 años. Entonces él me respondió:
“Realmente, puede estar segura que allí donde estáis,
vosotras sois más necesarias. Estáis haciendo una
misión muy bonita y puede llegar la imagen. Puede
escoger: La que ya conoces o esta que hizo un artista
de aquí”.
Yo me sentí perdida, sin saber cuál escoger, pero
pronto me dijo: “Lleva esta que fue hecha aquí, a la
gente le va a gustar más, es más colorida y estará
acompañando y bendiciendo vuestra misión y la de las
otras Dominicas.
Con mucha alegría me mostró la imagen que
tenía al lado de su cama. Hicimos fotos, la llevamos
para afuera donde tenía más claridad y en seguida hice
un breve vídeo registrando un poco todo.
He regresado a la comunidad con este gran regalo y aquí la tenemos protegiéndonos y
bendiciendo la misión.
Todas están invitas a venir a verla. ¡Es muy bonita, os va gustar mucho!
La imagen tiene el mismo tamaño de la original, fue hecha en Cruzeiro do Sul, por el
artista Amilton Dias Cardozo, hijo de la cocinera de los Padres Espiritanos en el año
2014.
Hna. Celestina Veloso Freitas
Vila Verde-ACRE
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Comparto con vosotras la visita realizada a una comunidad
cristiana.
En periodo de
lluvias quedan
aislados
pues
no pueden salir.
En medio de la Mata una iglesita.
Algunos vinieron a caballo.
Se camina 2 horas para llegar a la comunidad.
Son campesinos, algunos
trabajan las tierras de
otros.
En tiempo de sequía podemos hacer las visitas con el sacerdote, una
vez al año para bautizos, bodas...
Los niños caminan hasta 8 km para llegar a la escuela
Esa es una de las escuelas.
Casitas de madera en medio de la mata
Algunas casas son mayores, pero mucha gente vive allí, la viuda y
dos o tres hijos con sus familias.
Los animalitos están libres, solo que no entran en la casa.
Una comunidad, con el esfuerzo de todos construyeron la iglesita.
La belleza de la creación
Otra comunidad, una escuela para los niños la primaria y antes de
ingresar en la universidad
280 alumnos muchos tienen que venir en camión pues los
caminos...
Mira el adorno de la pared, la giboia una culebra.
No necesita cama se duerme en la red.
Se hace una harina de yuca.
Caminitos para llegar a las
casas.
Unas frutas muy sabrosas.
Gente sencilla acogedora.

La
parroquia
es
de
nuestra
responsabilidad, no hay párroco.
Algún sacerdote se dispone a venir
en esas visitas anuales. Son
comunidades muy lejanas de difícil
acceso
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El coche es prestado, ponemos el combustible y entregamos limpio.
Nuestra Amazonía siendo devastada
En medio de la selva la iglesia en homenaje a un
trabajador que es considerado santo
La gente le tiene mucha devoción, murió explotado como
seringuero trabajando sacando látex
Diversas palmeras
cocoteros

y

Estoy muy bien pues la misión es una solo servir los hermanos, caminar
con ellos Unidos en la misión
Así estoy de contenta
Los desafíos son grandes: la
gente

olvidada,

se

requieren

caminos pues son ellos mismos
los que tienen que hacerlos, la salud abandonada, mucha violencia
grupos de facciones involucrados con el crimen organizado de Río
de Janeiro y San Pablo, grandes extensiones de tierra del
latifundio....llevemos esperanza e irradiemos justicia y paz.
H. Tina Veloso Freitas

LA VIRGEN DEL CAMINO
En la casa de hermanas
mayores de La Virgen, hacía falta
una fisioterapeuta, ya que con los
años van apareciendo “goteras” y
los huesos se hacen sentir… gracias a
Dios, ya disponemos de una persona
especializada, comenzando a
trabajar los martes por la tarde tres
horas y los viernes una hora.
El tiempo está muy bien
organizado, de forma que un número
de hermanas reciben atención
personalizada, de acuerdo a sus
dolencias. Después en grupo, en la sala de comunidad, comienzan los ejercicios de
gimnasia a la que asisten la gran mayoría. En un ambiente relajado, la fisioterapeuta (Dª
Paz) motiva para que nos movamos, siguiendo sus orientaciones y según las
posibilidades se actúa con gran atención.
Todas las hermanas están contentas y se sienten aliviadas en sus dolores y
molestias. Es muy importante procurarles alivio y bienestar. Es bueno tener en cuenta
que no se puede CURAR a las hermanas de cualquier manera. Es preciso CUIDAR en
todo lo que sea posible.
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Nuestras hermanas han de vivir de forma sana y
constructiva a pesar de su dependencia e
intentando transmitir terapias que ayuden a vivir
en paz, con esperanza y con alegría.
Se les hace ver que hay que dar pequeños
pasos, sin desanimarse, estar cerca de las que
sufren más, ser muy hermanas, es decir, aprender
el arte de los pequeños pasos en su mejoría.
Todas unidas en comunidad somos como
piedrecitas que sostienen la casa. También,
considerarnos a nuestra edad como espigas
maduras.
Si observamos a las hormigas, cada una realiza
pequeñas actividades y unidas son capaces de llenar sus
graneros para el invierno. Lo importante no es lo que se
hace o se deja de hacer, pero muchas cosas que sí se
pueden realizar para sentirnos útiles, y sobre todo felices:
una sonrisa, una palabra amable, la gratitud por los
cuidados recibidos, la oración, la contemplación de la
naturaleza, ser pacientes sin
egoísmo, saber compartir,
ser luz para las hermanas,
tener el valor de perdonar y pedir perdón. Todo esto lo
vamos intentando hacer cada día con esfuerzo e ilusión, y
sobre todo, el gran Espíritu que nos anima como
Dominicas de la Anunciata, hijas del P.Coll.
¡GRACIAS a todas las hermanas que con esfuerzo
nos ayudáis a vivir promoviendo nuestra salud en esta
casa que también es la vuestra!

Las hermanas mayores de la casa de la Virgen del Camino, celebran todos los domingos por
la tarde, una merienda de fraternidad, a la que asisten las 42 hermanas que formamos la
comunidad.
A las 16 horas comienza el desfile de numerosos carritos, desde sus habitaciones,
acompañadas por las auxiliares de turno, a la galería en el tiempo bueno o bien a la sala.
El panorama es hermoso con la alegría y serenidad que caracteriza al grupo de “Juventud
acumulada”, comienza la fiesta. Luego las repartidoras H. Mª Teresa a la cabeza traen el
“piscolabis” cada vez diferente. Las hermanas están expectantes, ¿qué tocará hoy? Y comienza el
reparto: hay pastas, chocolate, bombones, gominolas, zumos
variados…alguna vez obleas llegadas de Salamanca.
La tarde discurre entre cantos, chistes, historias, juegos,
música… Si llega alguna visita, se incorpora a la fiesta, todas
son bien recibidas, la alegría es grande. No falta alguna
veterana que se lanza al “ruedo” al son de música. Así pasa la
tarde.
Gracias Señor, que nos permites estos momentos para
compartir con gran sencillez, lo que tenemos y somos.
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WEB Dominicas de la Anunciata—24 junio, 2019

La OIEC (Organismo Internacional
para la Educación Católica) organizó del 5
al 8 de junio de 2019, un congreso
internacional en Nueva York, en la
Universidad de Fordham (Lincoln Center
Campus) de los Jesuitas, al que tuve la
oportunidad de asistir.
El tema del Congreso se basó en la
encíclica del Papa Francisco, Laudato Si,
y en los compromisos de las Naciones
Unidas con los objetivos de desarrollo sostenible: “Educar al humanismo solidario. Las
escuelas católicas del mundo se comprometen.” A desarrollar este objetivo se dedicó el
congreso en todas sus ponencias y laboratorios.
Fue un tiempo para la reflexión, para tomar conciencia de que, desde los centros
educativos, se pueden realizar pequeñosgrandes compromisos para mejorar la sociedad,
el mundo y cuidar de la naturaleza.
El aporte más enriquecedor fue el que se
ofreció desde las experiencias en las aulas y las
comunicaciones
que
se
presentaron,
destacando entre ellas el proyecto “Yo puedo”.
Es una metodología que surge en la India de la
mano de Kiran Bier Sethi. A través de ella se
empodera a los estudiantes para que sean
proactivos y se comprometan en la
transformación de los ambientes y personas.
Intenta, desde la educación, cambiar la sociedad comenzando por el entorno más
próximo al alumno. Son ellos los protagonistas y quienes detectan las necesidades en las
que van a intervenir para producir el cambio o mejora.
Se trata de una iniciativa de ámbito
internacional que cada vez está teniendo más
implantación. La OIEC apoya este proyecto, con
ayuda de la Congregación para la Educación
Católica.
Participamos en este congreso internacional
un nutrido grupo de Escuelas Católicas de España,
entre los que se encontraba el Secretario General
de FERE, José Mª Alvira.
Paquita Granda D.A.
Secretaria Ejecutiva de la Fundación EyE
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Esta CARTA la escribieron los niños de 2º de Bachillerato del Colegio de Oviedo a la Hna.
ROSARIO LLAMAZARES y fue un bonito regalo para ella en la fiesta del P. Coll.
Cuando falleció la Hna. Josefa, [el día 24 de enero de 2019] la profesora coordinadora de la
Pastoral del Centro, les comentó a los niños de su tutoría lo que había pasado y les pidió que rezaran
por la Hna. Ellos le respondieron que si podían bajar a la capilla a acompañar a las hermanas en ese
momento.
«Cuando bajaron estaba allí la Hna. Charo. A partir de ese momento se creo una relación muy
especial entre la clase y la hermana. Para estos niños ha sido un referente a lo largo de todo el curso.
El día 17, después de la Eucaristía del Padre Coll le pidieron que fuera a clase y le leyeron la carta
[…]. La Hna. Charo es un referente siempre para los niños, siempre tiene una palabra agradable para
ellos, siempre que le pido que pase por las clases a hablarles a los alumnos (de la Anunciata, de las
Misiones, de la vida de las Hermanas…) lo hace encantada y lo hace muy bien, tendrías que ver cómo
la escuchan los chicos… El año pasado, el día de la graduación, vinieron unas niñas a preguntarme
por ella (no estuvo ese día porque estaba enferma de catarro) y me dijeron que esa hermana les
había tocado el corazón, por cómo se acercaba a ellas. Pero esto lo dicen muchos alumnos de ella…
Tendría mil testimonios como éste para contarte» (Profesora tutora Patricia Díaz Lago).
En el mes de junio, cuando ya finalizaba su estancia en el Colegio, pensaron si se podía publicar en
algún medio de comunicación que tuviéramos las Hermanas. Cuando conocieron que existía la Hoja
Informativa, se alegraron mucho y le dan esta sorpresa a la H. Charo.

Querida Hermana Charo:
Como ya sabes, este año es nuestro último año en este colegio y tristemente
tenemos que decir adiós a una parte muy importante de nuestras vidas.
En 1923, empezasteis vuestra obra educativa en una ciudad necesitada de personas
decididas y comprometidas con la difícil tarea de la educación a los más jóvenes.
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Hace casi 100 años que empezasteis a construir la que hoy es nuestra segunda
casa.
Pero con esta breve carta, no solo queremos agradecer a toda la Comunidad su
trabajo durante todos estos años, queremos darte gracias a ti especialmente. En
primer lugar, por tu vocación religiosa y, en segundo lugar, por ser un ejemplo para
esta clase; un ejemplo de humildad, hospedaje, valentía, superación, entrega y
solidaridad.
Las veces que hemos podido pasar un rato contigo, nos contaste tu misión en Brasil,
cómo tenías que convencer a los niños para ir a clase y cómo conseguiste que se
aprobase tu propuesta para la construcción de una pequeña escuela. Cuando nos lo
contabas muchos de nosotros sentimos admiración por ti, ya que directamente
mejoraste la vida de unos cuantos niños a los que nadie prestaba atención.
Muchos de nosotros te hemos conocido directamente este año, a pesar de que te
veíamos continuamente por los pasillos del colegio. Nuestra relación se inició en un
momento amargo para ti y para todas las Hermanas, el fallecimiento de la Hna.
Josefa; al bajar a la capilla para acompañaros, aunque solo fuesen cinco minutos, se
nos encogió el corazón y sentimos una gran pena; pero cuando a los pocos días
viniste a clase y nos agradeciste nuestro acompañamiento en esos momentos, no
sabíamos que decir ya que pensamos que no le darías importancia, pero al mismo
tiempo, nos dimos cuenta que siempre habéis estado ahí por y para nosotros, y de
verdad, saber que hay alguien que está preocupado por ti y que reza por que la vida
se nos presente bien y superemos las dificultades que se nos ponen en el camino,
reconforta y ayuda mucho.
En otra de tus visitas, nos dijiste que nos mirabas orgullosa por la ventana cuando
entrábamos y salíamos del colegio. Hoy somos nosotros los que te decimos que
estamos orgullosos de pertenecer a esta familia, y lo más importante, te decimos que
estamos orgullosos de tu trabajo y dedicación diaria.
Nos vamos con pena, pero seguros de que te tenemos a ti para que nos ayudes de
una u otra forma en las complicaciones que se nos presenten. Gracias por tus
comentarios, tus oraciones, tus visitas, tus charlas, y tus pequeños pero enormes
detalles. Gracias por ser quien eres y por fijarte en nosotros, gracias por mostrarnos
quien eres y por mostrarnos de verdad a la Hermanas Dominicas. Gracias una y otra
vez.
Esperamos volverte a ver pronto y que nunca nos olvides, con cariño:
2ºA de Bachillerato, promoción 2004-2019, en Oviedo a 17 de mayo de 2019
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GIJÓN

Antiguos alumnos, profesores y religiosas del colegio de las Dominicas, en el
encuentro celebrado ayer por el 50 aniversario. / AURELIO FLÓREZ

Las Dominicas revitalizan su memoria

El colegio recupera la asociación de antiguos alumnos por su 50
aniversario | Un encuentro intergeneracional sirvió para revivir
recuerdos de «una época inolvidable» y reencontrarse con
compañeros y profesores
LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Domingo, 19 mayo 2019, 03:42

El encuentro anual de antiguos alumnos del colegio de las Dominicas era una tradición que
había quedado interrumpida en 2011. Hasta ayer. Coincidiendo con el 50 aniversario,
movidos por la celebración del medio siglo de vida del centro educativo, el colectivo decidió
organizarse, constituirse nuevamente como asociación y comenzar a preparar la jornada de
convivencia que ayer compartieron algo más de medio centenar de exalumnos, profesores y
religiosas, algunos venidos incluso desde fuera de Asturias. Un día para reencontrarse, para
hablar del paso del tiempo, revivir recuerdos de «una época inolvidable», desempolvar
anécdotas y chascarrillos y saber qué fue de aquellos a los que se perdió la pista tras
abandonar las aulas.
«Es un encuentro intergeneracional. Los más jóvenes tienen 21 años y hay personas de la
promoción de 1955, de cuando el colegio estaba en Cimadevilla», relataba Daniel Ares, de
28 años y presidente de la recientemente creada asociación de antiguos alumnos.
Tras la eucaristía celebrada en la capilla del colegio, los asistentes al encuentro de ayer -en
su mayoría mujeres, no en vano el centro no fue mixto hasta el curso 1985-86-, el recorrido
por las instalaciones del colegio ayudó a los más veteranos a refrescar imágenes del pasado.
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«Les encantó volver a pasear por las aulas»,
constataba la exalumna y hoy profesora de inglés
en Primaria Tania Marina, una de las
organizadoras de una cita que se desarrolló bajo el
lema 'Hay amores que nunca se olvidan'. Y
amistades que se forjan en las aulas y se
mantienen con el paso de los años. Como «la
madrina de mi hija, que está hoy también aquí»,
puso como ejemplo Marina.

«Casi como de la familia»
«Somos todos casi como de la familia»,
remarcaba Daniel Ares al hablar del sentimiento
de «comunidad» que durante estas cinco
décadas se ha ido tejiendo entre alumnos,
docentes y religiosas. Para quien, como Adrián
Muñiz, puede presumir de haber sido alumno en
el pasado y actualmente impartir clases en las
Dominicas, el sentimiento de pertenencia es aún
mayor. «Es motivo de doble orgullo. Te ves en
el papel de extender a otros alumnos los valores
que te inculcaron a ti en su momento», asegura
este profesor de Educación Física y tutor
de Primaria. El objetivo de la recuperada
asociación de antiguos alumnos es
continuar con este tipo de encuentros
anuales. Para que las buenas costumbres
no se pierdan.
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El pasado día 26 de junio, un año más, acudieron los alumnos de cuarto de la ESO a la
invitación que la Comunidad de Navia les hacíamos a compartir un rato con nosotras, además de
las dos directoras y el jefe de estudios.
A pesar del cansancio del viaje de estudios, porque habían llegado a las ocho de la mañana,
aquí estaban a las siete de la tarde. Compartieron con nosotras la
oración, y como culmen de la oración le entregábamos el tirador del
Padre Coll con un cascabel, la reliquia y un marca páginas con los valores
dominicanos. Y ellos a nosotras nos trajeron un Rosario de Roma, la
ciudad eterna, unos dulces y una planta que pusimos en la capilla.
Seguidamente pasamos a la sala de Comunidad a compartir una
pequeña merienda, fue un momento para compartir hermanas, alumnos
y profes y ¡cómo no! el reparto tradicional de Sugus de la Hna. Mercedes
Ocampo.
Desde aquí queremos agradecer su presencia y su cariño. Resaltar que esperaban este
momento con ilusión sin importarles el cansancio del viaje. Agradecer también al equipo
directivo el que se hagan presentes cada año, y que nos animen
para que no perdamos la
ilusión de hacer cada año
este encuentro.
Comunidad de Navia
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EN TU CASA O EN LA NUESTRA- NAVIA
«Ahora que ya ha acabado por completo mi etapa como estudiante del colegio Santo
Domingo quería dirigir desde aquí unas
palabras de agradecimiento a mi colegio,
pues, como me han enseñado, «es de bien
nacido el ser agradecido».
Cuando digo “colegio” me refiero a los
profesores/as, al personal y sobre todo a las
Hermanas.
Hoy ha sido un día muy especial que
creo que todos definiríamos como el broche
final a 13 años de nuestra vida. Hemos compartido con las Hermanas una tarde de
recuerdos, risas, oración, reflexión, alguna lágrima y deseos de un maravilloso futuro que
empieza ahora.
Nuestras Hermanas nos han invitado a
su “otra” casa y nos han abierto la puerta a
una parte de su vida de la que nosotros no
éramos conscientes. Hemos descubierto
facetas de ellas sorprendentes y sólo puedo
decir que nos han hecho sentir que también
era nuestra casa como lo ha sido el colegio.
Además,
nos
agasajaron
con
una
maravillosa merienda por eso de que estamos en edad de crecer.
¡Mercedes, Teresa, Nati, siempre os llevaremos en nuestro corazón!
¡MUCHAS GRACIAS!»
Aida Fernández Salvadores.

POR LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN EN MIERES
“LA
NUEVA
ESPAÑA”
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Los días 25 al 27 de abril de 2019, en el Encuentro de la Semana de Vida Religiosa, celebrado en
Madrid, la Anunciata estuvo representada por las HH Prioras de las dos provincias Santo
Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Sena, en total éramos 37 (incluyendo alguna Hna de la
Casa General). El tema de este año giró en torno a: “A vino nuevo, odres nuevos- Tiempos de
Reforma eclesial-. El conjunto de participantes fue de 700.
Todo fue de gran riqueza y con diferentes matices en la exposición de los temas.
Se trató sobre: Repensar los espacios, las relaciones y los servicios en nuestra misión como
consagradas, profundizando en Tiempo de transformaciones con la mirada puesta en la Agenda
mundial 2030. Se recordó insistentemente que lo fundamental de nuestra Vida de Consagrada es
seguir a Cristo. Este tema se fundamentó en varios textos del evangelio de Marcos que tratan del
Seguimiento.
Las dinámicas fueron muy variadas- El cierre de la tarde del día 26 fue una invitación a la
Oración con: Tarde de música y de Mística: “Caminos del alma”, en la que los grandes
protagonistas fueron, los místicos españoles: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
principalmente y que el conjunto Alma de voices, nos presentó con su maestría instrumental y
bellos paisajes que llenaron de paz el gran salón del Encuentro.
Durante estos tres días se cuidó mucho la liturgia tanto en la breve oración, al comienzo de la
mañana y tarde como en las solemnes Eucaristías, presididas por un Cardenal, u obispos de los
invitados y ponentes presentes en estas Jornadas.
A modo de pinceladas, recordamos algunas frases y mensajes que dejaron eco:
Revestíos de Jesucristo. Dios llama a los que quiere, cuando quiere y a donde quiere.
Ir a la raíz de nuestra vocación. Volver al amor primero. Reconocer los bienes, valores que
tenemos “El todo es superior a las partes”. Somos custodios de lo creado, administradores
responsables.
Importancia de ser lo que se es.
Tener la mirada puesta en Jesús:
Lavatorio de los pies la misión más
alta.
La vocación de dar luz es única y
universal, Ser signos significativos.
Compartir sueños.
Ser lo que se es. Estar donde se
está y con quien está.
La iglesia está llamada a ser una
reforma continua. Hacer más
creíble que Jesús es el Señor.
Importante la presencia de la
Iglesia en ese Pueblo de Dios.
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Poner a Cristo dentro de la Iglesia, obrar
desde la libertad interior. Estar atentos al
paso de Dios por la historia.
VR: Ser signo creíble del Evangelio.
Ofrecer signos de espiritualidad. Ser
levadura en la masa…Esto conlleva un
proceso de crecimiento espiritual y de
conversión, fidelidad, revisión y sobre
todo: Discernimiento de los signos de los
tiempos, diálogo, Despertar al mundo.
El tema de los jóvenes no podía faltar y
también se dio mucha relevancia a la Formación Inicial y Continua en la VC. El
acompañamiento en todas las etapas, en especial en la Inicial. El gran Guía es el Espíritu Santo.
Nos coloca en el corazón de la Pascua, Pentecostés inspira a gentes de todos los pueblos…
Interculturalidad: La figura bíblica de la Biblia representada en Rut, la mujer extranjera que sale
de su tierra y se queda en país extranjero para acompañar a su suegra Noemí. “No insistas que te
abandone, donde tú vayas yo iré…”. Tener confianza en quien va a nuestro lado. Esta joven pobre,
viuda, pasó del `hambre a la abundancia, del sufrimiento a la alegría.
Se habló de cambios y reformas, Experiencias vividas. Elemento importante para realizar este
proceso es el discernimiento.
Fidelidad creativa al Carisma. Si hoy nuestros fundadores vivieran, actuarían en consecuencia.
Ser profetas de identidad. Vivir la universalidad como un don no como amenaza. Optar por el
amor mutuo. Crecer en la calidad de la relación, Vivir con gratitud.
En la interculturalidad ver más lo positivo, lo que nos acerca, que lo negativo (separa). Cristo es el
que nos une.
Hubo exposición de Experiencias de reorganización y transformación,
De lo que se trata es de revitalizar el carisma. Con apertura de mente y corazón.
Es por el bien de todos no solo el de nuestra casa, provincia…Unir fuerzas. Conocer las fortalezas
y debilidades. Información a todos los miembros y colaboración de todos, en lo posible, con esa
mirada de búsqueda de lo mejor.
No podemos resistirnos a la acción del Espíritu Santo. Cuanto más camino de comunión hacemos,
más crecemos en la VC. El vino nuevo requiere odres nuevos. El vino viejo representa las
tensiones…
Necesitamos crecer en capacidad para contener el vino nuevo. Este impulsa a salir, diferente a lo
viejo, que paraliza.
Responder al Espíritu Santo a aquello que Él nos pida. No hay temor en el amor.
Somos Pueblo de Dios y Él siempre nos acompaña.
Hombres nuevos renovados, como los apóstoles el día de Pentecostés.
El vino bueno de la misericordia, traída por Jesús. Cultura del encuentro, de la fe, de la inserción y
del abajamiento.
Dios sigue llamando: Generar espacios y tiempo para conocer y profundizar el Evangelio. Dios
nunca nos abandona. Dejemos el “Siempre se hizo así y esforcémonos en dar respuestas creativas
y llenarnos de los mismos sentimientos de Cristo: paz, libertad, amor…
Y como final esta frase del Papa Francisco que nos anima a seguir adelante: ”Dios nos enciende
estrellas en el firmamento para que sigamos caminando”.
H. Mª Teresa González Izquierdo
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D. JUAN ANTONIO
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
Obispo de Astorga
Parece que fue ayer, 19 de diciembre de 2018, cuando celebrábamos el tercer
aniversario de la toma de posesión de D. Juan Antonio Menéndez como Obispo de
Astorga. Ahora, en toda la Diócesis de Astorga se vive una sensación de pérdida. El
15 de mayo de 2019, como un reguero corría la noticia: El Obispo ha muerto.
Nadie quería creerla, ¿no será el padre del Obispo? El silencio se adueñó de la
ciudad, la incredulidad, la tristeza…
Los días que siguieron fueron días duros, tristes. Los encuentros con las
distintas personas, ya sea en la calle, en el seminario, en la catedral, … fueron
encuentros en los que se percibía el dolor, la tristeza, el sentido de pérdida.
Cada uno expresaba su recuerdo, su experiencia con él. La mayoría recordaba
la cercanía que había experimentado en el trato con él, la sencillez, el que era una
persona “normal”, en “igualdad a nosotros”, sencillo y cercano; recordaban verlo
por la calle paseando a su padre, en silla de ruedas, por la Muralla, el Jardín de la
Sinagoga, sentados ambos en una terraza en la Plaza Mayor. Los residentes del
Centro Social Las Cinco Llagas, residencia cercana dedicada a personas con graves
discapacidades físicas,
expresaban: “Ya no nos
volverá a invitar a tomar
algo”; la acogida, nadie
se acercó a él que no
fuera escuchado; la
bondad… A nadie le faltó
un saludo, una palabra,
un gesto de cercanía.
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A pesar de sentirse querido y valorado por los sacerdotes y sus diocesanos, y
aunque nunca perdió su serenidad y equilibrio, se sintió agobiado y sobrepasado
por los problemas de la Diócesis, por hechos ocurridos antes incluso de que él
fuera ordenado sacerdote, y de los que algunas personas le hacían responsable y
encubridor: por el trabajo que la Conferencia Episcopal Española le había
encomendado, la Comisión de migraciones y, últimamente, la Comisión de ayuda a
las víctimas de abusos a menores. Todo junto pudo con su corazón que se rompió
de forma inesperada.
Nuestra comunidad participa de este dolor y esta tristeza. Por él fuimos
recibidas y acompañadas en los dos años escasos que llevamos en la Diócesis,
hemos sido testigos de las muchas horas que pasó orando en el Santuario de la
Virgen de Fátima que con tanto cariño y empeño puso en marcha y del que nos
confió su cuidado.
Disfrutamos de su compañía en las visitas
que, siempre que podía, hacía a la comunidad
para tomar un café, pasar un rato con
nosotras interesándose por cómo estábamos,
cómo nos iba en la misión y también
compartía algunas de sus muchas y dolorosas
preocupaciones. En alguna ocasión dijo que el
Santuario de Fátima y la Casa de la
Misericordia eran su Betania.
Junto a todos los diocesanos,
sintiéndonos uno con ellos, acompañamos a
nuestro Obispo en la capilla ardiente y le
dimos el último adiós en la Catedral, que se
quedó pequeña para acoger a todos los que quisieron hacerlo. Con ellos, nos
unimos a los aplausos y las lágrimas que lo acogieron al entrar el féretro en la
Catedral, así como en el momento en que fue depositado en la sepultura.
Como D. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo, destacó en la homilía de la misa
funeral: “Jamás tiró la toalla ni se bajó de la cruz, y hasta el final dio a quien
quisiera verlo y escucharlo, el supremo testimonio del amor a Dios y a la Iglesia”.
¡Descanse en paz un hombre bueno y sencillo!
Comunidad Dominicas de Astorga
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NUESTROS DIFUNTOS
HERMANAS:


H. Nieves (Nemesia) Martínez Pérez de la comunidad de La
Virgen del Camino.



H. Antonia Fernández Robles de la comunidad de La Virgen del Camino.



H. María Otilia González González de la comunidad de Oviedo-Casa Provincial.

FAMILIARES


El padre de la H. Maria da Penha Rosa Januário de la comunidad de Montes Claros
(Brasil).



Un hermano de la H. Gregoria Fernández Álvarez de la comunidad de La Virgen del
Camino.



Un hermano de la H. Mª Pilar Bernardo Sánchez de la comunidad de Gijón.



Una hermana de la H. Sofía Ceferina García Álvarez de la comunidad de Oviedo-Casa
Provincial.



Una hermana de la H. Generosa Arenal Pérez de la comunidad de La Virgen del
Camino.



Un cuñado de la H. Mª Soledad Iglesias García de la comunidad de Oviedo-Colegio.

¡DESCANSEN EN PAZ!

N E C R O L O G I O S

HERMANA NEMESIA NIEVES MARTÍNEZ PERÉZ
La Hermana Memesia Nieves Martínez nació el 8 de junio de
1928 en Marne provincia de León. Sus padres fueron Demetrio y Aurea,
formaron un hogar cristiano y tuvieron cinco hijos. Fue bautizada el 13
de junio de 1928 en la parroquia de Marne y confirmada el 17 de
noviembre de 1932. El ambiente donde transcurrió su infancia y
juventud fueron rural y urbano.
Ingresó en la Congregación el 6 de marzo de 1951 en Vic, lugar en el que hizo el
postulantado, el noviciado y su primera profesión, el 8 de marzo de 1952. Profesó
perpetuamente en Vic el 8 de marzo de 1958.
Después de la profesión, su primer destino fue Caborana donde permaneció bastantes
años, y después fueron colegios de Centroamérica los que se beneficiaron de sus dotes de
educadora: Chichicastenago a donde llegó en 1966, San Ramón en Costa Rica en 1969, Santa
Tecla en El Salvador el año 1971. Pasó a ejercer cargos de responsabilidad en la
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Congregación, primero como Priora provincial de la Provincia San Martín en 1975 y desde 1982
como consejera general y delegada de Misiones y otros apostolados en Madrid-La Granja. Al
finalizar este servicio fue de Priora a Burtzeña en 1994, después estuvo destinada en Valencia
de Don Juan y León-colegio en tareas pastorales, y finalmente en 2004 fue destinada a La
Virgen del Camino como miembro de la comunidad cuidadora de las hermanas residentes. En
esta comunidad, ya muy limitada y enferma.
Dejó un gran vacío en la comunidad porque la H. Nieves siempre había sido un referente
significativo para las hermanas y, mientras pudo, siempre estuvo dispuesta para hacer lo que se
le pedía, atenta, detallista, puntual a todos los actos de comunidad, programando talleres para
que las hermanas residentes desarrollaran sus capacidades y destrezas, servicial y atenta en la
recepción, acompañando en los hospitales a las enfermas. Con las hermanas siempre mostraba
amabilidad y cercanía, deseosa de aliviar sus necesidades.
Pasaba muchos ratos sola, entregada a una profunda y constante oración. Fue siempre
pacificadora, callada ante lo que pudiera herirle, mujer sensata y serena.
Supo gastaste sin reservas en la educación y formación de sus alumnas, tanto en la
cuenca minera de Asturias, donde la recuerdan como la gran educadora religiosa que lo dio
todo: bondad, entrega, acogida, dedicación e interés… por las alumnas, como en los otros
colegios en los que estuvo.
El testimonio de la H. Nieves, la esperanza y el amor que derramó a lo largo de toda su
vida, como Dominica de la Anunciata, en aquellos pueblos de Centro América y en todo lo que
le pidió la Congregación, ha sido un estímulo para todas las hermanas que la conocieron. En las
diversas comunidades en las que estuvo destinada, la H. Nieves dejó huella en el corazón de
las hermanas, que tuvieron la dicha de compartir vida y misión con ella, por su delicadeza y
sensibilidad, por estar atenta a sus necesidades, indicando con prudencia aquellas cosas que
podían mejorarse.
Siendo provincial de Centro América, tuvo siempre muchísima inquietud por ayudar y
promocionar al pueblo indígena, tuvo la iniciativa y trabajó con intensidad para hacer posible
una experiencia vocacional y de formación inicial en el propio ambiente de las jóvenes q’eqehies
(kekchíes de Guatemala). La acompañaron otras hermanas en el proceso y, aunque existieron
muchas dificultades, algunas de aquellas jóvenes, que entonces eran catequistas, ingresaron en
la Congregación, procedentes de las regiones Alta y Baja Verapaz de Guatemala. Hoy son
numerosas las hermanas q’eqehies originarias de dichas regiones. Damos gracias a Dios y al
esfuerzo de la H. Nieves que tanto interés puso en esta obra y misión, dando origen a que todo
lo que se sembró en nombre de Dios diera fruto y siga vivo en aquellos pueblos con la
presencia de las Hermanas.
Entre los rasgos esenciales de su vida está el servicio y entrega a la misión que le fue
encomendada en las comunidades donde estuvo destinada, realizada por el Reino y a favor de
la Congregación, con preferencia por los pobres y débiles, y llevada a cabo con amor. Oraba
por las necesidades concretas de los pobres, los misioneros y catequistas anunciadores de la
Palabra. Sus comentarios y peticiones mucho nos cautivaron e impulsaron a la oración y a la
ayuda solidaria.
Desde la Delegación general de Misiones, la H. Nieves tuvo iniciativas creativas que
motivaron la creación del voluntariado misionero, la Escuela de Padres y la elaboración de
materiales de formación para utilizar en ella, la pastoral rural durante períodos vacacionales…, y
el ánimo con que motivaba la misión apostólica de la Congregación.
Los últimos años de su vida sufrió una grave enfermedad ocular que la dejó casi ciega.
Para ella, además de experimentar la limitación de no poder continuar practicando el servicio y
la entrega en las tareas encomendadas, vio muy disminuida su capacidad para el estudio, la
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lectura y la escritura, actividades que había desarrollado ampliamente como interiorización del
carisma dominicano. Al acercarse el final, durante varios días permaneció ajena a lo que le
rodeaba, y después de una larga vida, en vísperas de la fiesta de la Anunciación y de la
celebración del mártir san Romero de América, a quien ella había conocido bien, pasó a gozar
de la presencia eterna de Dios.
Falleció el día 23 de marzo de 2019 a la edad de 90 años. El funeral fue en la Basílica de
La Virgen del Camino que no pudo ser hasta el lunes 25, 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 sus familiares,
amistades y hermanas, de la comunidad y otras venidas de diversas comunidades, además del
Consejo provincial. ¡Descansa en la paz del Dios de la vida, H. Nieves!

Testimonio sobre la H. Nieves Martínez Pérez
De la monición de la Eucaristía de las exalumnas de Caborana
Hoy sábado 30 de marzo de 2019, una vez más el grupo de unas 30 exalumnas
de Caborana se hacen presentes en el colegio “Dulce Nombre de Jesús” de Oviedo,
motivadas por Cuqui (su presidenta). Pero esta vez, hay en todas un sentimiento de
agradecimiento hacia quien años atrás fue su profesora entrañable y ya partió a los
brazos del Padre. No pudieron acudir a La Virgen del Camino en su funeral, pero
son capaces de hacerlo ahora. Las acompañamos en la Eucaristía la P. provincial y
HH. de la Casa provincial y del Colegio.
Me pareció la monición de la Eucaristía algo entrañable, por eso la trascribo
tal como nos la leyó llena de emoción no exenta de lágrimas la Sra. Cuqui.
Nuestra querida H. Nieves: así tan discretamente como ella vivió, así tan
silenciosamente se nos fue.
Recuerdo cuando llegó al Colegio Sto. Domingo de Guzmán de Dominicas de la
Anunciata en Caborana, fue como si de pronto se abrieran las ventanas para dar
paso a un soplo de aire fresco y a la vez cálido, con esta calidez humana que ella
irradiaba.
Ella nos inculcó el amor por las Misiones, el respeto al prójimo, el amor a la
lectura, siempre con esta dulzura y cariño, pero firme a la vez. Recuerdo su
sonrisa, Aquella sonrisa que iluminaba su rostro, su buen hacer, sus buenos
consejos. Fue para nosotros alguien tan especial, que aunque la vida nos llevó
por distintos caminos, supimos 40 años más tarde reunirnos en su honor y
retomar esa amistad que nos unió siendo niñas y perdura a través del tiempo.
Ella siempre me decía: seguir adelante no lo dejéis mientras podáis, disfrutad
unas con otras y que el Señor os bendiga, pido a diario por todas vosotras.
Ahora esperamos que desde el cielo nos proteja y siga intercediendo por
nosotras.
¡DESCANSA EN PAZ, QUERIDA HERMANA NIEVES. AMÉN
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HERMANA MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ ROBLES

La Hermana María Antonia Fernández Robles nació el 27 de
noviembre de 1923 en Pardesivil, provincia de León. Sus padres
fueron Valentín y Ángela. Formaron un hogar cristiano y tuvieron diez
hijos. Fue bautizada en la Parroquia Santa Eulalia del pueblo y
también confirmada. Se crio en ambiente rural.
Ingresó en la Congregación el 8 de marzo de 1953 en San
Andrés de Palomar, lugar en el que hizo el postulantado. Realizó el
noviciado en la casa madre de Vic donde hizo su primera profesión
religiosa el 9 de septiembre de 1954. La profesión perpetua tuvo lugar el 9 de septiembre de
1960 también en Vic.
Su primer destino fue Monistrol de Montserrat al que siguieron: Albacete en 1957;
Torrelavega en 1967; Oviedo casa provincial en 1982; León internado en 1983; León colegio
en 1990; y finalmente La Virgen del Camino desde el 12 de febrero de 2013.
La H. Antonia estuvo dedicada a la educación, dando clases de manualidades y
pretecnología a los alumnos de los colegios donde estuvo y en los campamentos organizados
por la Provincia.
Pero sobre todo se dedicó a la formación femenina de adultos impartiendo clases de
corte y confección, manualidades y cultura general. Con cualidades de artista en
manualidades, su misión estuvo centrada en la atención a los numerosos grupos de señoras a
las que transmitió sus conocimientos de pintura, decoración, trabajos manuales y costura.
También tenía la oportunidad de escucharlas y dialogar con ellas, acogerlas en sus
necesidades particulares, preocuparse por sus problemas, ayudarlas y favorecerlas lo más
posible respeto a horarios de atención y también proporcionándolas materiales. Era generosa
para con ellas.
Fue siempre una mujer de tesón, muy independiente y trabajadora. Desarrollaba sus
clases en horarios que no iban al unísono con los comunes de la comunidad, por eso, cuando
ya cesó en la actividad le costaba un poco adaptarse al ritmo común de la casa y del conjunto
de las hermanas. Era servicial y dispuesta para las necesidades de la comunidad y como
buena Dominica, poco a poco, aceptaba las nuevas situaciones de cada casa, como así fue
también cuando procedente del colegio de León llegó a La Virgen del Camino. Como toda
persona fuerte espiritualmente, supo vivir el proceso de ir superando las debilidades humanas
y desarrollar la fuerza escondida en su corazón y en el deseo de fidelidad a su vocación
religiosa.
De porte serio y austero, con el paso del tiempo se hizo mucho más alegre, detallista y
delicada. Durante su estancia en La Virgen del Camino provocaba la alegría con sus
expresiones verbales y porque en muchos momentos del día pasaba el tiempo cantando, sobre
todo a la Virgen Inmaculada cuya advocación y devoción le daba paz y serenidad, y a la que
hablaba con gran ternura. Muy devota, pues, de la Virgen, su amor a ella cautivaba a las
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hermanas y las animaba a orar pidiendo su intercesión.
Cuando estaba en la sala común con las hermanas, sus bellas manos siempre estaban
activas con cualquier cosa: un pañuelo, una servilleta, haciendo figuritas…, no en vano fue una
artista. Las que la conocieron en los campamentos de Boñar, se admiraban de sus pinturas y
bordados. Fue una gran “jefa” del taller y enseñaba a los adolescentes haciéndose respetar. Allí
todo debía estar en orden y limpio, porque era muy pulcra.
Fervorosa como buena Dominica, comenzaba siempre sus clases invocando al Señor y a la
Virgen para quienes tenía palabras amorosas que le salían del corazón, era la oración de los
sencillos que ponen el corazón en las palabras.
Con el paso del tiempo la H. Antonia se fue debilitando y sus últimos años en silla de
ruedas fueron profundos, transmitiendo esa alegría que no se expresa en palabras, solamente
desde el corazón.
En su oración tenía presentes las necesidades de la Congregación y de la Orden, pues no
en vano ha tenido familiares frailes. También rezaba por las vocaciones dominicanas.
Falleció el día 26 de marzo de 2019 a los 95 años de edad y 64 de vida religiosa. El funeral
se celebró el 27 de marzo en la Basílica de La Virgen del Camino en presencia de sus familiares
y numerosas hermanas llegadas de Oviedo y otras comunidades. Presidió la Eucaristía el prior
de los Dominicos Fr. Hilario Provecho, acompañado por varios frailes entre los que se
encontraba su sobrino fr. Valentín Llamera llegado desde el convento de Oviedo al que
pertenece.
¡Gracias, H. Antonia, por tu vida y descansa en paz!

HERMANA MARÍA OTILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Hna. Mª Otilia nació en Turón el día 13 de enero de 1954. Recibió
el Bautismo el día 21 de febrero de 1954, en la Parroquia de San Martín de
Turón. Sus padres fueron Santiago y Mª Otilia que tuvieron dos hijos y
formaron una familia cristiana.
La H. Otilia fue alumna del colegio de Turón del que guardaba un
buen recuerdo y recordaba anécdotas y a las hermanas que tuvo durante
los años de escolarización.
Ingresó en la Congregación el día 8 de septiembre de 1972 en la comunidad del colegio de
Gijón donde realizó el Postulantado. La etapa del Noviciado la vivió en la casa de formación de
Madrid–Aluche, ingresando el 6 de octubre de 1973 y realizando allí su primera profesión
religiosa que tuvo lugar el día 9 de febrero de 1975. Allí permaneció también el primer año de
Estudiantado siendo después destinada al colegio de Oviedo donde hizo la profesión perpetua el
día 8 de febrero de 1981.
Además de Oviedo, el destino siguiente fue en Burceña y después fue enviada a Brasil
donde permaneció la primera vez desde 1982 a 1997 y estuvo destinada en las comunidades de
Belo Horizonte Bairro Nossa Snhora da Gloria, Belo Horizonte Aarâo Reis y Montes Claros. En
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1997 regresa a España para estudiar Filosofía en Salamanca volviendo de nuevo a Brasil en
2001 estando destinada con el cargo de priora en Montes Claros. De nuevo en España sus
destinos fueron Oviedo-casa provincial en tres ocasiones alternándose con León-colegio.
Su servicio como misionera en la Delegación de Brasil, además de acompañar a los grupos
cristianos en los barrios donde las hermanas trabajan, también apoyaba en la formación religiosa
a la jóvenes de la Anunciata, impartía clases a los seminaristas de Montes Claros y coordinaba el
Centro Social de Maracaná. Estando en Belo Horizonte perteneció al Consejo de la Delegación
como consejera y secretaria del mismo.
En España siempre estuvo en la misión educativa de los alumnos en los colegios en los
que estuvo, y también la las residentes universitarias desde la dirección del Colegio Mayor Santo
Tomas de Aquino en la casa provincial de Oviedo. Estaba muy identificada con la vocación
profesional de maestra y profesora que trató de desarrollar desde el servicio a los alumnos.
Preocupada por la responsabilidad que conlleva esta tarea y con el deseo de acompañar los
procesos de sus alumnos, se preparaba concienzudamente las clases y los trabajos a llevara a
cabo con ellos. Era exigente, muy organizada y disciplinada, deseaba que alcanzaran los
objetivos y metas propuestas porque sin duda ello les beneficiaría en el futuro.
La hermana Mª Otilia, fue una persona fiel y atenta a las inspiraciones del Espíritu; de
buena convivencia, en la comunidad y en el colegio; pacífica, responsable, le gustaba hacer bien
las cosas, estudiosa, reflexiva y muy inteligente, que supo poner sus dotes personales y
espirituales al servicio de la comunidad, y de la Congregación. Asumió diversas
responsabilidades que se le encomendaron y fue nombrada secretaria provincial en el capítulo
de 2007, aunque ocupó el cargo solamente unos meses.
En su vida religiosa destacó por su profunda vida de fe y oración, y por su amor al P. Coll y
a las Hnas. Mártires, lo que quedó plasmado en la elaboración de estos dos folletos:
- “Francisco Coll i Guitar. Fundador de la Congregación de Dominicas de la Anunciata,
Madrid, 2008. La primera edición había tenido por título: “Francisco Coll. Audacia
evangelizadora” y había sido editado en la colección Testimonios y Testigos de los folletos
publicados por CONFER con el título: “CON ÉL”, año 1995 nº 140.
- ”Testigos del Amor. Mártires de Cristo de la Congregación de Hnas. Dominicas de la
Anunciata”, Madrid, 2005.
El primero ayudó mucho a difundir la figura del P. Coll hacia adentro de la Congregación,
en las mediaciones donde está presente y en otros ámbitos eclesiales y sociales. Con motivo de
la Canonización de San Francisco Coll, coordinó el estudio y la reflexión que se promovió en el
colegio de León para los profesores a partir de dicho folleto. También impartió en la CONFER de
León una ponencia sobre la vida del P. Coll e igualmente a la Familia Dominicana en Caleruega.
En 2012 obtiene permiso para cuidar a sus padres mayores y enfermos, pero un año más
tarde fue ella misma la que experimentó una grave enfermedad por la que necesitó intervención
quirúrgica y tratamiento oncológico. Para poder realizarlo se reincorpora a la Casa Provincial y
una vez recuperada vuelve con sus padres para atenderlos.
Pero el 29 de agosto de 2017 la enfermedad se hizo presente de nuevo en forma de
metástasis cerebral que requirió intervención quirúrgica y tratamiento de radioterapia. Ya no
pudo volver a cuidar a sus padres y experimentó diversas secuelas, sobre todo en la
comunicación, en la capacidad visual y comprensiva por problemas con el lenguaje, anulándose
así la posibilidad de leer y de reflexionar que tanto le gustaba. Sin embargo, aceptó desde el

44

primer momento con espíritu de fe envidiable, tratando de superar las limitaciones que
experimentaba, cuidando al máximo la vida interior y de oración. Desde que tuvo conocimiento
de su situación, la aceptó con sentido de ofrenda, muy consciente y realista, sabiendo siempre
los detalles de su proceso, ya que deseaba se le dijera todo.
Aceptó y en las manos del Señor asumió el momento final con serenidad, paz y entrega a
la voluntad de Dios. Fue un testimonio grande para toda la comunidad y hermanas que la
visitaban.
El Señor la llevo a su presencia, para hacerla gozar de su luz y su paz el 19 de mayo,
fiesta del P. Coll a quien ella tanto quería y amaba. Se celebró el funeral de cuerpo presente en
la Parroquia San Francisco de Asís de Oviedo y a él asistieron sus familiares, numerosas
hermanas de las comunidades cercanas, algunos profesores de los colegios en los que había
estado y vecinos de la comunidad de la casa provincial. Fue enterrada en el Cementerio El
Salvador de Oviedo el día 21 de mayo de 2019
Pedimos que desde el cielo interceda por todas las hermanas de la Congragación.
¡Descasa en paz, H Mª Otilia!

EN RECUERDO DE LA H. OTILIA
DESDE BRASIL
La noticia de su fallecimiento, como a todas las que formamos la Gran
Familia Anunciata, nos ha entristecido, ¡sí y cómo…! Son noticias que llegan al
corazón sobre todo cuando se ha vivido de cerca y compartido vida y misión en
otro país, y más en aquellos primero años de inserción con otras gentes, por
causa de una misión, como exigencia de la vocación.
En 1983, recién llegada, la Hna. Otilia fue fundadora junto con las HH
Ignácia Álvarez Uría, Rosa María de Castro Antolín, Mariana Fernándes da Silva
y Carlúcia María Silva, de esta comunidad de Aarão Reis, la casa de noviciado
de la Delegación de Brasil. Jóvenes hermanas rebosando juventud, vitalidad,
entusiasmo misionero tan propio de quien se siente enviado e instrumento en
las manos del Señor, aún con las dificultades propias de otra lengua y de la
diferencia cultural,
a llevar el anuncio
del Evangelio y las
semillas del Carisma de la Anunciata,
recibido
de
nuestro Fundador.
Permaneció nueve
años aquí, intensos
años de entrega en
esta
comunidad
tan incipiente, aún
en formación los

45

barrios que ahora son tan populosos… Fue su
compromiso con la Catequesis en las variadas
etapas, animación de las comunidades a través
de las CEB,s (comunidades de base), en grupos
por las casas, las clases de Teología a líderes
laicos, Familia Dominicana de frades y
fraternidad laica...; todo un caminar intenso
junto al pueblo. Su eficaz colaboración como
Priora, en la formación, y acompañando a
jóvenes aspirantes.
En Montes Claros fueron ocho años, en dos
etapas diferentes. Misión intensa también en la
misión social del Centro Comunitario del Barrio
Maracanã y misión pastoral, regresando en
2004 definitivamente a España. ¡Fueron pues
diecisiete años de intenso caminar con el
pueblo brasileño!
Tu recuerdo
está entre nosotras, Irmã Otilia; no te
olvidaremos, como tú nunca te olvidaste del
Brasil, demostrado hasta con algún detalle
para las hermanas cuando venía alguien de
España o cuando íbamos ahí.
Y tu huella permanece entre la gente
que contigo compartió también vida y
misión. Muestra de ello ha sido la sintonía
en el pesar al saber de la noticia aquellos
con los que caminaste más de cerca;
algunas personas de entonces…también
están ya junto al Padre Dios. Con la
comunidad parroquial celebramos la misa
de séptimo día, el domingo día 26 en la misa
de las 19 h. Y el lunes, día 27, en nuestra
capilla presidida por Frei Alexandre, O.P.
Esta capilla que inaugurasteis la primera
comunidad hace 36 años. La presencia de la gente que llenó nuestra capilla fue
la demostración del cariño y recuerdo agradecido.
¡Te fuiste en un día tan significativo..! La Fiesta del P. Coll! nuestro Santo
Fundador, al que tú profesabas tanta devoción e interés por conocer su historia,
su espiritualidad. Rico legado nos dejas con tu libro sobre él y el de nuestras
Hermanas Beatas Mártires.
Descansa en Paz Irmã Otilia. Tu memoria estará siempre entre nosotras,
así como la de otras hermanas que han pasado por Brasil y sobre todo vivieron
en esta comunidad dejando vuestras huellas como celosas misioneras, y hoy ya
estáis juntas gozando de la Paz y del descanso junto al Padre Dios, al que
consagrasteis vuestras vidas como Dominicas de la Anunciata.
Hna. Inés Vicente
Comunidad de Aarão Reis
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Recordamos que el próximo día 14 de julio de 2019, la priora
provincial H. Mª Jesús Carro viajará a visitar las comunidades de
Brasil acompañada por la H. Andrea Mª Iturbe, consejera general y
delegada de Educación fuera de España y de la Misión en Otras
Mediaciones Apostólicas.
¡Les deseamos feliz viaje y estancia en las
comunidades de la Delegación de Brasil!
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