
 

 

 

XVII ENCUENTRO DE JUNIORAS/ES 

Del 3 al 5 de marzo, se celebró en Madrid en la Escuela “Regina 

Apostolorum” el XVII encuentro de junioras/es en el que participaron unas 170 

personas: jóvenes religiosos y algunos formadores para reflexionar sobre el voto de 

obediencia: “Configurados con Cristo obediente al Padre. Búsqueda de la 

voluntad de Dios y disponibilidad filial”. Acompañados de algunos profesores, 

la reflexión, el trabajo de grupo, los momentos de encuentro y la oración litúrgica 

han marcado el encuentro. 

Los temas tratados han sido los modelos de comunidad por el superior 

provincial de los Franciscanos de Aránzazu, Juan Mari Ilarduia .“Por un estilo 

evangélico de obediencia en la vida religiosa” a cargo de Joseba Kamiruaga, 

Secretario General de los Misioneros Claretianos. Heme aquí»: La obediencia del 

«Siervo de Yahwéh» y la obediencia de «la esclava del Señor» por Pablo Largo, 

director de la Escuela “Regina Apostolorum” y Sugerencias para «obedecer con 

espíritu” 

 En el mismo participaron nuestras Junioras: Sor Alicia Ndewa, Sor Magdalena 

Mu y Sor Inmaculada Pham que lo han considerado muy positivo tanto por la 

profundidad y riqueza de los temas como por el hecho de encontrarse entre ellas y 

a la vez con tantos otros religiosos y religiosas de diferentes congregaciones. 

 Nuestro deseo es que todas estas oportunidades les ayuden a seguir 

creciendo en su formación y en la entrega diaria a la misión confiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENOVACIÓN 

 
Lo primero quiero dar gracias a Dios por sus muchos favores. Por su 

misericordia  puedo decir “SÍ”  un año más y renovar mis votos.  Con corazón 
agradecido doy gracias a mi Congregación y  la Provincia de España por recibirme. 
También agradezco a mi comunidad y a todas las hermanas  por cuidarme  el alma, 
 cuerpo y  todo. Gracias a todos por su acompañamiento en la  oración y palabra… 
También quiero dar gracias al P. Ángel Almarza por la  celebración de la Eucaristía 
 muy solemne y por  su homilía que fue muy sencilla, pero para mí es muy importante y 
muy buena para reflexionar. 

 

Cogió  el salmo de ese día, el  2 de marzo que 
dice: “Serás como un árbol plantado al borde de la 
acequia; da fruto en su sazón y no se marchitan 
sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin”. El 
padre dijo: “la verdad un árbol está en el jardín  y 
siempre está  encontrando muchas cosas, a veces sol, 
nubes,  nieve, rayos, viento, terremotos, frio, calor… 
Pero esta plantado al borde de la acequia;  por eso 
 nunca se cansa  y  llegará hasta fin y dará buen fruto”.  

 

Me parece también que  estas palabras son para 
mi  vida de cada día, voy  a encontrar  muchas cosas, 
pero si mi vida está plantada  al borde de la acequia 
dará fruto.  

Quiero ser  como este árbol,   y dar  buen fruto. Le pido a Él que me ayude en mi 
debilidad y pobreza  y dar  mi vida, si es necesario, como la dio el Señor por mí. 

 
  Muchas gracias a todos. 
 

Sor Magdalena Mu 

 

 
“Antes del nacimiento, el Señor me ha llamado, desde el seno de mi madre Él me 
ha dado un nombre”. 

Por la gracia de Dios y por haberme amado Él primero 
junto con el acompañamiento generoso de las 
hermanas, el día 2 de marzo he podido hacer la 
tercera renovación de mi profesión. Lo que he 
apuntado arriba fue lo que me dio confianza y valentía 
para decir un “nuevo sí” a la invitación de Dios. Con 
el mismo amor que Él me tiene, quiero entregarme al 
servicio de los hombres hasta el fin de mi vida. Por 
eso les ruego que sigan acompañándome con sus 
oraciones para que pueda responder generosa y 
fielmente a la divina llamada.  
 
Muchas gracias y un abrazo fraterno. 
 

Sor Inmaculada Pham 
 
 



V CARRERA SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más y van cinco, el Colegio “Santísimo Rosario” de Ávila ha sido el centro del 
atletismo en la capital abulense. La Carrera Solidaria ‘Ahora + Que Nunca’ se ha celebrado 
bajo un gran ambiente, numerosa participación -superando las cifras de la última edición- y 
una organización que ha contado con una importante cantidad de colaboradores, 
implicando a alumnos y profesores del centro, numerosos patrocinadores  y Cruz Roja 
Española en Ávila. Todos “unidos por un mismo fin”, la solidaridad, dado que la 
recaudación íntegra de la prueba irá destinada a las familias abulenses más necesitadas. 
Variados talleres de Cruz Roja en el patio del colegio han servido para solaz 
entretenimiento de los chicos y chicas participantes en la carrera y de sus familias y 
acompañantes. Un hervidero de personas a lo largo de toda la mañana, con el cielo en 
ocasiones encapotado y con una temperatura tibia, idónea para que los esfuerzos de las 
subidas y bajadas por los adoquines del centro histórico de la capital se hicieran más 
llevaderos para el aproximadamente millar de atletas que tomaron parte entre todas las 
categorías. 
 

Primero salieron los más pequeños, los chupetines, niños y niñas de 2 a 5 años. 
Seguidamente se dio el pistoletazo de salida a la categoría prebenjamín  y después lo hacían  
los benjamines.  
 

A continuación se celebraba la carrera en la que se mezclaban alevines, infantiles, cadetes y 
la categoría de familias en la que podían correr padres e hijos juntos. Tenían por delante 
1.500 metros. 
La guinda deportiva la puso la prueba absoluta para sénior y veteranos sobre una distancia 
de 6.000 metros. 
 

La espera de la entrega de premios se hizo más llevadera al ritmo de la música y los bailes 
de zumba. La directora del Colegio Santísimo Rosario, Sor Aurora, y el presidente de Cruz 
Roja Española en Ávila, Gonzalo González de Vega, se encargaron de entregar los trofeos y 
regalos a que se hicieron acreedores los atletas que conformaron los podios de las distintas 
categorías. 
 

Se acabó la V Carrera Solidaria, y creemos que el balance es positivo. Nos sentimos 
orgullosos de haber contribuido a que Cruz Roja pueda llegar con un poquito más de dinero 
a los más necesitados.  
 

 

 

 



SOR VICENTA FERNÁNDEZ ALVAREZ 

+ 13 de marzo de 2017 

85 años de edad y 60 de vida religiosa 

 

Sor Vicenta Fernández Álvarez nació en Candanedo de Fenar, un pueblecito de la 

provincia de León, el día 18 de Junio de 1931. 

Ya madurita  llamó a las puertas del convento de Mosén Rubí el año 1955 para 

responder a la llamada del Señor. Después de realizar el postulantado y noviciado 

hizo su profesión temporal en Ávila el 25 de mayo de 1957. 

León, Madrid, Ávila, Valladolid, Portugal, Murcia, El Escorial, Roma, fueron las 

distintas comunidades en las que vivió. En todas ellas desarrolló una labor sencilla y 

caritativa. Mostró su amor hacia todas y cada una de nosotras elaborando ricas 

comidas y tejiendo bonitas chaquetas y mañanitas para protegernos del frío. 

Sor Vicenta ha sido modelada al calor del amor del Señor, aunque, muchas veces, 

este amor tuviera forma de sufrimiento, pues su corazón, sus rodillas, su diabetes y 

por último el ictus que la postró en cama, se lo recordaban a menudo. 

En los últimos meses de su vida terrena, nos sorprendió con un nuevo idioma “el 

esperanto”. Nos quería decir mucho en poco tiempo, pero con su expresión la 

comprendíamos. 

En pleno día del 13 de marzo de 2017, su vida se fue apagando lentamente 

rodeada de hermanas de su Comunidad. Rezando con nosotras y llena de paz se 

entregó al Señor. 

Sor Vicenta nos has enseñado en los últimos instantes de tu existencia y en los 

primeros tiempos de eternidad, que has encontrado por fin, “la mejor parte,” Ya 

has descubierto la clave, ya has entrado en la luz donde todo adquiere sentido. 

¡ HERMANA DESCANSA EN LA GLORIA DEL SEÑOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN FALLECIDO:  

HERMANO DE TERESITA RODRÍGUEZ 

MADRE DE SOR LUCÍA SANTOS 

HERMANO DE SOR OLIVA ÁLVAREZ 

 



 

Deseo de corazón dar las gracias a todas, a las de cerca y a las que estáis lejos, por las 
oraciones y la compañía que en silencio transmitisteis en mi dolor por la partida de mi 
madre. 
Su marcha fue serena como toda su vida. Silenciosamente se fue con la fuerza de todo 
nuestro cariño, tomada de mi mano y mis besos y como regalo, me dejo dos lágrimas antes 
de partir. 
Creí que estaba preparada, mentalizada...pero no, el momento es lo que cuenta y el dolor 
descargó su fuerza en mi corazón, me dolió...tremendamente...Mi madre se había ido...  
Tengo la certeza de que descansa en el Señor esperando la resurrección, la Fe me lo 
asegura y eso me da la esperanza del encuentro con ella. Madre, suegra, abuela, tía...pero 
madre, siempre madre... ¡Te queremos! 
Tengo una gran serenidad y paz, así partió mi madre y me dejó su último regalo para vivir 
el duelo serenamente.  
 
 Deseo recordar también a Sor Vicenta que juntas volaron a las manos del Padre, y 
agradecer tantas muestras de cariño, a todas vosotras, gracias, muchas gracias de corazón. 
                                                                                                                  Sor Lucia Santos    

 

 
 

Queridas hermanas:  
Quiero agradeceros vuestro acompañamiento a las que asististeis al funeral de 
mi hermano y también a todas aquellas que os habéis hecho presentes por 
otros medios 
Mi familia y yo os agradecemos de corazón vuestra presencia, apoyo, oración y 

consuelo. 

 Un fraternal abrazo 

Sor Teresita Rodríguez 


