
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

El colegio “Santo Domingo de Guzmán”, Palencia,  ha sido galardonado con uno de los 
Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2018 en la modalidad del Premio Centros Educativos. 

 
El Colegio cumple en 2018 su cincuenta aniversario. Escuelas Católicas premia al Colegio 

por mantener su identidad durante estos cincuenta años de vida y evolucionar hacia una 
educación actual y cercana a la sociedad, con un equipo de trabajo y un grupo de docentes de 
gran profesionalidad, capaces de trabajar en equipo, con voluntad por encontrar respuestas 
educativas a los alumnos siempre actualizadas y en una evolución constante. 

 
El acto de entrega de los Premios se realizó el 21 de marzo en el Colegio Nuestra Señora 

de la Consolación – Agustinas de Valladolid. Fue presidido por el Presidente de Escuelas 
Católicas Castilla y León y valoraba así esta iniciativa durante su discurso: “Premiamos hoy a 
estas personas e instituciones para reconocer su esfuerzo en este objetivo común que nos define 
a las Escuelas Católicas como institución y, a la vez, para animar a los demás centros y 
educadores a seguir su camino y adaptarlo a cada una de nuestras obras educativas”. Leandro 
Roldán Maza, Secretario Autonómico, tuvo unas palabras hacia los docentes premiados: “Hoy 
hemos querido galardonar aquí a estos educadores porque son ellos los que conforman el 
corazón del sistema educativo. Sus acciones contribuyen más al futuro de la sociedad que 
cualquier otra profesión, porque enseñan a pensar, forman la inteligencia y el carácter… Nos 
inspiran a ser mejores”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

No tengo cosas especiales  que decir, solamente una palabra que es  

GRACIAS. 

  Primera quiero dar gracias al Señor. Por su misericordia he podido 

renovar mis votos un año más. También agradezco a la congregación y a la 

provincia de España por acogerme con todo su cariño.  Por supuesto, no 

puedo olvidar a mi comunidad de Ávila por ayudarme en mi espiritualidad y 

en todo lo que he necesitado. También doy las gracias al padre Jerónimo 

que me acompañó los tres días de  retiro. Con él aprendí que tengo muchas 

tareas que realizar a lo largo de mi vida. Doy las gracias a todas las personas 

que, de una u otra manera, siempre me ayudan y me apoyan.  

    Un beso fuerte a todas. Muchas Gracias. 

                                  Sor Magdalena Mu 

 

 

 

 
Muy queridas hermanas: 

No es fácil asumir la pérdida de una hermana y un hermano en poco más de un 
mes. Por eso en los momentos difíciles que nos toca vivir es cuando más necesitamos el 

apoyo y la cercanía de las personas a las que nos sentimos unidas por una misma 
profesión. 

A tavés de ECOS quiero expresar mi gratitud a todas las hermanas que se han 
hecho presentes, por distintos medios, para decirme una palabra de aliento con motivo 
del fallecimiento de mi hermano Aderito (Fray Aderito OP).  

Él intercederá por nosotras desde el cielo. 
    Un fraternal abrazo 

     Sor Concesa Sánchez 

 

 

 

 

 
 

 

En nombre de mis hermanos y mío, deseo de corazón, dar las gracias a todas y 
cada una, a las de cerca y a las más lejanas, por vuestra oración, cariño, cercanía y 
acompañamiento, durante los últimos días de nuestra madre, y en su partida hacía la 

Vida. 
Se marchó calladamente, tras días de dolorosa y larga agonía, los que la fueron 

preparando para reencontrarse con mi padre, y encontrarse con el Señor de la historia. 
Fueron días duros, los que vivimos, antes de su partida, pues en su mirada, 
descubríamos que algo quería decirnos, pero ya no hablaba.  

Después de días de lucha, rodeada de sus hijos, silenciosamente nos dejó en la tarde del 
día 21, con la fuerza de todo nuestro cariño.  

Tengo la certeza de que descansa en el Señor, y que celebrará la Pascua en las eternas 
moradas. 
Para todas una Feliz Semana Santa y alegría en la Resurrección. 

 

Abrazos.  

                                Sor Teresa Cuadrado 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Ya hemos llegado a la Pascua. La Pascua es el tiempo del cambio, del paso 

a una vida más espiritual. Es la celebración de la conquista de la libertad. Es 
disfrutar de la alegría de la gracia. En este tiempo os quiero demostrar que es 

verdad todo lo que de mí se había anunciado, y Yo lo había repetido tantas 
veces. 

Quiero celebrar contigo MI PASCUA, MI RESURRECCIÓN. Y quiero que se lo 
digas a todos, pues mi fiesta es para el mundo entero. Comunícaselo a tus 

amigos, a Mis amigos: ESTOY VIVO. Mi Reino es de vivos. Quiero una Iglesia 
viva, unas celebraciones llenas de vitalidad. Quiero cantar contigo el Aleluya, el 

Gloria...Es mi tiempo de gozo. Estás invitado al banquete de bodas, al banquete 
de la Vida. Tu lugar está reservado. No pongas excusas para venir, pues Yo te 

espero para que pasemos un rato agradable. Corre la voz: VUESTRO AMIGO 
JESÚS ESTÁ VIVO, Y OS ESPERO PARA CELEBRAR MI ALEGRÍA CON 

TODOS. NO ME FALLÉIS. 

Un saludo de alegría y paz para ti y para todos. 

Tu Amigo JESUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


