
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es un camino en el que hemos de estar en VELA para no dejar pasar ninguna oportunidad 
de PREPARAR nuestro encuentro con Él, para así convertirnos en TESTIMONIO, en ANUNCIO 
de la luz que Él viene a prender en todas las oscuridades de nuestro mundo, iluminando todos 
los corazones que lo ACOGEN como rey y Señor. 

 El Adviento es un “Encuentro con la Vida”. Con la Vida de Jesús y con las vidas de cuantos 
nos encontramos por los caminos. Pero ¿cómo seremos capaces de contagiarles a ellos ese hálito 
de Vida verdadera que les ayude a alzar su mirada y descubrir caminos de salvación? 

              He aquí «Diez consejos prácticos para vivir el Adviento». 
  

1. Despertad... El Señor no quiere gente dormida, ni gente que se desentienda de la realidad, 
ni que delegue en otros el encargo de vigilar y trabajar. 
  

2. Tened cuidado... La advertencia está dirigida precisamente a los instalados, a los que solo 

se preocupan de sus cosas. No os acostumbréis a vivir con un corazón insensible y 

endurecido.  
 

3. Sed lúcidos y críticos... Despertad al presente, a lo que acontece y está cerca. 
  

4. Preguntad... Preguntad no sólo qué pasa sino qué tiene que pasar, y qué tenemos que 
hacer aquí y ahora para que se cumpla la voluntad de Dios. 

 

5. Vigilad... El Adviento es tensión hacia el futuro. «Poneos en pie y alzad la cabeza. Se 
acerca vuestra liberación». No miréis el futuro sólo desde vuestros cálculos. 

 

6. Celebrad... Preparémonos a celebrar con gozo el acontecimiento de la aparición primera 
de la bondad y el amor de Dios en Jesús. 

  

7. Mantened vuestra fe en las promesas del Dios liberador. 
  

8. Descubrid... el paso de ese Dios Padre en la historia y en el corazón de los hombres. 
 

9. Esperad... Y para descubrir a Cristo que viene en las situaciones actuales, lo razonable es 
la esperanza. No os desaniméis, poned vuestro esfuerzo y vuestro granito de arena; si os 
empeñáis, las cosas pueden cambiar. 
 

10.  Liberaos... de vuestras esclavitudes e ignorancias. Mirad la vida consciente y libremente 
con vuestros ojos. Sentid su presencia amorosa, comprensiva, estimulante. 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 
 

 

  
El 10 de noviembre para el Colegio Santo Domingo de Guzmán de 
Palencia fue una fecha para RECORDAR (preciosa palabra latina "RE" de 
nuevo y "CORDIS" corazón). Es mucho más que tener a alguien o algo 
presente es: VOLVER A PASAR POR EL CORAZÓN. 
 Eso es lo que se pretende en este curso 2018-19 en el que 
celebramos los 50 años del Colegio. Queremos volver a pasar por el 
corazón a: 

 Todas las promociones que han pasado por nuestros pasillos. 
 Todas las personas que han hecho suyo este proyecto a lo largo 

de los años. 
 Todas las familias que a lo largo de estos 50 años nos han 

confiado su mayor tesoro. 
 Todos los docentes que han dado y dan lo mejor de sí mismos en 

cada clase. 
Generando así, ENTRE TODOS, un espacio de encuentro y de 
apertura a los otros y al Evangelio. 

 Muchas personas respondieron a la convocatoria lanzada a través de 
las  redes sociales y el “boca a boca,”  y ese día más de 200 antiguas alumnas 
y algunos antiguos alumnos, profesoras ya jubiladas, algunas hermanas que 
habían trabajado aquí, junto  con la Comunidad y el claustro actual  
celebramos una Eucaristía de acción de gracias por estas bodas de oro. El 
celebrante, D. Miguel, sacerdote de la Parroquia San José nos dijo que el 
Colegio es historia, pero también es presente y es futuro, por eso debemos 
continuar trabajando con ilusión y esfuerzo en esta tarea educativa y todo lo 
que ella conlleva. 

 
 Después de la alegría del reencuentro y visitar las instalaciones 
colegiales, una gran mayoría participó en la paella que hubo a continuación, 
prolongándose la sobremesa en un clima de compartir y de alegría. 
 Muchos han sido los testimonios de agradecimiento de la experiencia 
de este día (se pueden ver en Facebook en antiguos alumnos dominicas 
palencia),  pero  este  que expresó una antigua alumna en la acción de 
gracias de la Eucaristía, puede resumirlos todos. 
 

“….. Volver al colegio es como volver a casa. Aunque haya pasado tiempo, siempre que entro por esa 
puerta, me siento igual de arropada……Y por eso quiero daros las gracias en este día tan especial. 
Porque habéis conseguido que eche de menos el colegio, que siempre que puedo quiera volver, que 
me encante apuntarme a un bombardeo, que sea una persona que se preocupa por los demás, que 
busque siempre cómo puedo ayudar, que no me importe hablar en público, que me guste escribir, 
que intente cambiar las cosas para vivir en un mundo mejor, entre iguales…Y eso os lo debo a todos 
vosotros: a la Comunidad religiosa, a los profesores, a todos mis compañeros y a los que de alguna 
forma hicieron de mi paso por el Colegio un recuerdo que siempre quiero contar.  
 Solo espero que esto continúe, que el testigo y la verdad sigan pasando entre las generaciones 
de alumnos, y que en otros 50 años escuche a alguien decir lo feliz que fue aquí “. 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 
 

FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 
 Los días 17 y 18, 24 y 25 de noviembre tuvimos unas jornadas de formación en nuestra 
Casa- Residencia “Santa Rosa de Lima” en Valladolid”. El tema: La Vida Religiosa a  la luz de la 
exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. El ponente fue el P. Carlos Martínez Oliveras, 
claretiano. Su exposición fue clara, sencilla, profunda e intensa.  Ahora nos queda hacer a 
nosotras los deberes que les podemos resumir en lo siguiente: Un proyecto para una Comunidad 
santa o un proyecto de santidad para una Comunidad. 
 

1.-  Un programa de santidad en ocho pasos. 
 Ser pobre en el corazón. Reaccionar con humilde mansedumbre. Saber llorar con los 
demás. Buscar la justicia con hambre y sed. Mirar y actuar con misericordia. Mantener el corazón 
limpio de todo lo que mancha el amor. Sembrar paz a nuestro alrededor. Aceptar cada día el 
camino del Evangelio. Esto es santidad. 
 

2.- El gran protocolo: el examen del amor (Mt 25,35-36) 
 

3.- Actitudes para caminar en santidad: Aguante, paciencia, mansedumbre. Alegría y sentido 
del humor. Audacia y fervor. 
 

4.- Comunidad santa/¡Santa Comunidad! 
 La santificación es un camino comunitario. 
 Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va 

convirtiendo en comunidad santa y misionera. (Esto es un reto) 
 La vida comunitaria está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. 
 Preservar los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y 

constituyen un espacio abierto y evangelizador, es el lugar de la presencia del Resucitado 
que la va santificando según el proyecto del Padre. 
 

5.- “Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti” (jn17,21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

HAN FALLECIDO: 
 

Una hermana de Sor Gema del Río  en Madrid 
Un hermano de Sor Mª Luisa Blázquez en Barcelona 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, la Priora Provincial asistió a la celebración de 
la XXV Asamblea General de CONFER. En estas jornadas se ha reflexionado sobre el porvenir 
de la vida religiosa, los nuevos caminos que se abren y las formas de vivir la misión, sobre todo 
en relación a la acogida y al compartir la vida con los más necesitados. 
 La Presidenta de la CONFER, en su discurso de apertura, animó a los miembros de la 
Asamblea a mirar al futuro confiando en el Señor: “El pasado y el futuro se entrelazan con y en el 
hoy: la memoria agradecida del pasado nos invita a vivir el presente con pasión acogiendo el 
momento actual como ‘tiempo de Dios’, afrontándolo con lucidez y responsabilidad, disponibles 
a la novedad que crea la apertura al Espíritu, desde la certeza de que el futuro está en manos de 
Dios (en buenas manos) y de que lo único que hemos de buscar y realizar, juntamente con Él, es 
lo que genera vida para el Reino.  
 

 Monseñor Renzo Fratini  leyó el mensaje del Papa Francisco. “En las circunstancias 
adversas que vive la vida religiosa debe  elevarse nuestra esperanza en el Señor, el único que nos 
puede socorrer y salvar. Esta esperanza nos lleva a pedir al Señor de la mies que mande 
trabajadores a su mies (cf. Mt 9,38), y a trabajar en la evangelización de los jóvenes para que se 
abran a la llamada del Señor... Se necesitan religiosos audaces, que abran nuevos caminos y un 
planteamiento de la cuestión vocacional como opción fundamental cristiana. Cada tramo de la 
historia es tiempo de Dios”…... 
 La vida consagrada camina en santidad. Como religiosos debemos obsesionarnos, 
desgastarnos y cansarnos viviendo las obras de misericordia, que son el programa de nuestra 
vida”. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

            Mis queridas Hermanas: 
 

En mi nombre y el de mi familia, os damos las gracias por las muestras de cariño que hemos recibido 

de vosotras, a través del teléfono, el correo, el whatsApp, etc.,  con motivo del fallecimiento de mi 

hermano Emiliano y, sobre todo, por vuestras oraciones, que hemos sentido, dándonos fortaleza y 

esperanza en este momento, que para la naturaleza es siempre costoso. 

 Ahora os invitamos a dar gracias a Dios porque nuestro hermano Emiliano ha muerto con un 

ciclo de vida bien cumplido: 95 años; en su casa, rodeado de cariño, y sin agonía dolorosa, como quien 

se duerme en la paz del Señor, de modo que todo es para dar gracias a Dios. Os reiteramos nuestro 

agradecimiento a todas. 

 

     Sor M. Luisa Blázquez 

 

http://www.confer.es/791/activos/texto/7204-nota-de-prensa-final-xxv-asamblea.pdf

