
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 Se acerca el capítulo provincial y con él 
la necesidad de preparativos. Ya estamos 
esperando todas, en estos casos, si llega la 
encuesta y de qué va a ir este año nuestro 
capítulo. 
  Siendo como es un acontecimiento 
importante para todas nosotras, se nos ha 
ocurrido romper la monotonía y organizar un 
estilo de trabajo donde entre todas podamos 
pensar, revisar, compartir...  

 
 
Así nació la iniciativa de reunirnos en formación permanente centrando nuestra reflexión 

en lo que todas conocemos -porque es lo que compone nuestra vida- y dialogar en un análisis 
compartido por dónde están nuestras luces y sombras para encontrar caminos nuevos o 
renovadas apuestas y retos. 
 

El slogan de este año “Fieles a nuestra vocación y misión hoy”. En tiempo de penuria, está 
claro que se puede agudizar más el ingenio, ir a lo más fundamental. Y el fundamento es Cristo 
Jesús, la adhesión a Él y la comunicación de su mensaje, sintiéndonos también comunidad en 
marcha, cohesionadas en familia, para juntas ser casa de predicación. 

Con las mejores intenciones nos reunimos varias  hermanas de todas las comunidades de la 
Provincia en Valladolid los días 24 y 25 de febrero y el 3-4 marzo, dialogamos y hemos también 
sacado nuestras conclusiones: 

- Todas y cada una de las hermanas construimos esta gran familia nuestra. 
- Todas también somos corresponsables, aunque algunas hermanas tengan 

responsabilidad animando grupos o comunidades. 
- Si pensamos juntas, perfilamos mejor una meta. La palabra de todas es importante. 
- Nuestras normas están bien, pero tenemos que darles vida. 
- Lo más importante es el día a día y esto lo hacemos todas. 

 

Verdaderamente ha sido muy agradable el encuentro, alegre, distendido y participativo. 
Hemos podido sentir la necesidad de todas para llevar a cabo nuestra misión y hemos constatado 
que las luces superan a las sombras y las oportunidades a las dificultades porque como quien hace 
fructificar la semilla es el Señor, lo nuestro es trabajar en la siembra y el cultivo. 

 

Hemos vuelto felices a nuestras comunidades confiando en que el dueño de la mies es el 
que dirige nuestra historia. 

Que Él nos acompañe en la preparación de nuestro capítulo 2018 y también en su 
ejecución, a las hermanas que nos representarán a todas en la asamblea capitular. 

Gracias a todas las hermanas por su colaboración.       
                                             Sor Aurora Llamazares 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

      

 

 

El día 1 se celebró en Castillay León el  Día de Escuelas Católicas. El objetivo de la 

celebración es “dar a conocer a la sociedad nuestros centros, enseñar nuestra educación académica y 

humana. El tema elegido para la celebración de esta jornada es: ‘Escuelas Católicas: Educación en 

familia’. “Nuestros colegios son un referente en la educación de la comunidad de Castilla y León, 

algo que creemos que se demuestra cada curso con la confianza depositada por miles familias, 

que nos eligen para que eduquemos a sus hijos”, explicó Leandro Roldán, secretario autonómico. 

 

En Palencia los centros de titularidad católica de la 

provincia realizaron un acto común en la Plaza Mayor 

en el que estuvieron presentes representantes de 

alumnos, familias, educadores y religiosos de cada uno 

de los colegios que pertenecen a Escuelas Católicas.  

      A pesar del tiempo desapacible y  la intensa lluvia 

asistieron al acto de nuestro Colegio los alumnos de 3º 

de Ed. Infantil y los de 6º de E. Primaria. 

En el acto se leyó un manifiesto con motivo de esta celebración. En este manifiesto se señaló 

que todos estos centros educativos de la red de Escuelas Católicas comparten experiencias y un 

proyecto educativo común fundamentado en la promoción de la igualdad de oportunidades, la 

libertad de elección de enseñanza, los valores humanos y cristianos que propone, la defensa de una 

educación de calidad e innovadora y una escuela inclusiva pionera en la atención a la diversidad. 

 

 

 

 
 

Cerca de 300 educadores pertenecientes a Escuelas Católicas de Castilla y León 
han participado el 3 de marzo en las Jornadas de Pastoral 2018 celebradas en 

Valladolid. Asistieron Sor Aurora y dos profesoras del Colegio de Ávila, Sor Jeanet y 
Sor Jenny del Colegio de Palencia. 

Un encuentro que ha servido para propiciar la "reflexión" de los participantes en 

torno a su "implicación en la formación integral del alumno, en comunión con la 
familia".  Un evento formativo que también ha ofrecido las claves de la encíclica 

'Laudato sí', del Papa Francisco, cuyo objetivo último es preparar a los alumnos para 
ser artesanos de la transformación social desde los valores del Evangelio. 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Este encuentro  se concibe como un espacio de "formación, reflexión e 

intercambio", que afronta el reto de buscar canales que "favorezcan la colaboración de 
la familia y de la escuela en un proyecto educativo evangelizador". 

 

Las ponencias que dieron forma a las #JP2018 persiguen educar a los alumnos 

para que busquen la transformación social desde los valores cristianos que se enseñan 
en las Escuelas Católicas. “Lo peculiar de la educación católica son sus virtudes, 

porque las virtudes son actos, prácticas, y a base de practicar actos conseguimos 
hábitos y comportamientos. Está bien conocer y sentir, pero si eso no desemboca en 

una acción es un modelo educativo que quiebra”. 
 

Se insistió en la necesidad de la conversión ecológica 

de las escuelas católicas como programa educativo. 
Fue muy interesante la ponencia sobre un Proyecto 

de vida en familia “El reloj de la familia”. Es un 
proceso en ocho pasos para mejorar las capacidades 
de la familia para su vida común: disponibilidad, 

gratitud, proyecto de familia, libertades, decisiones, 
sabiduría del fracaso, perdón y reconstruir y 

celebrar. 
 
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En mi nombre y en el de mis sobrinos, quiero  agradecer de corazón todos los detalles de 

cercanía que habéis tenido conmigo con motivo del fallecimiento de mi querida hermana, Dios 

os lo pague. 

Gracias, sobre todo, por vuestras oraciones. Ella que sufrió mucho, sobre todo los últimos 

meses,  intercederá por nosotras desde el cielo. 

    Un fraternal abrazo 

      Sor Concesa Sánchez. 

 

 

  

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  EN ÁVILA 

DEL 1 al 8 de ABRIL  



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha presentado y abierto el plazo de inscripción para la carrera solidaria que 
el Colegio Santísimo Rosario, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, 
organiza a favor de los más necesitados. Se trata de la sexta edición de la Carrera 

Solidaria „Ahora + Que Nunca‟, que se disputará el domingo 11 de marzo en la 
capital abulense, a beneficio de Cruz Roja Española en Ávila, con un máximo de 

1.200 participantes 
La organización concibe la carrera con un carácter familiar para disfrute de 

personas de todas las edades. No por ello deja de tener carácter competitivo y 

popular por la indudable aceptación que ha tenido desde que comenzó a celebrarse. 
Lo muestra el aumento de corredores en cada año y el interés de las empresas, 

centros comerciales, entidades e instituciones que muestran su colaboración. 

 

 

 

Con el lema EN DOMINICAS SOMOS SOLIDARI@S Y CORREMOS POR MARINA, el 

Colegio Santo Domingo ha organizado una carrera solidaria para el día 11 de marzo que se 

celebrará en el Parque Ribera Sur. 

En este caso la solidaridad tiene un nombre y un 
rostro concreto: Marina, una niña de 8 años que 
tiene una enfermedad que se llama paraparesia 
espástica sin acabar de filiar. Las pruebas 
genéticas son costosas y no siempre se encuentra 
lo que se busca. Las enfermedades raras no se 
identifican con facilidad. Pero eso no impide que 
Marina siga con sus sesiones diarias de 
fisioterapia, de logopedia y las intervenciones 
necesarias para poder caminar cada día y no 
perder la alegría. 

Queremos recaudar fondos para que se siga investigando esta enfermedad y se busquen 
soluciones médicas. Es una oportunidad para transmitir a nuestros alumnos, amigos y 
comunidad educativa  la solidaridad y la ayuda a aquellas personas que lo necesitan.  

 


