
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                       

 

 

                              ¡NAVIDAD Y  AÑO NUEVO! 

 

 

       Cuando vemos en el alto del camino que ya se va acercando la Navidad todo el mundo nos 

ponemos a buscar las mejores frases de Navidad y Año Nuevo. Buscamos regalos, dulces, etc. y 

olvidamos un poco que la Navidad es una fecha de alegría y de amor, la que debería durar 

siempre. Personalmente son unas fiestas que me encantan, me gustan muchísimo y siempre 

pienso que ojala pudiéramos meter el verdadero espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro 

cada mes del año, y que si mi sonrisa te sirviera de adorno en Navidad, pudieras contar con ella, 

que si mi mano te es de ayuda tienes las dos, y que si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo. 

 La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y 

la generosidad es comprender el verdadero significado de Navidad 

 Navidad está siempre dentro de nosotros. Siempre que estrechemos una mano con cariño, 

siempre que escuchemos a un hermano, siempre que trabajamos por los demás 

desinteresadamente, siempre que luchamos por una sociedad mejor, siempre que compartimos, 

nace Jesús, nace Dios ¡Es Navidad! Y siempre deja eternos instantes, nos recuerda la ternura del 

pasado y el valor del presente, la luz de la Navidad eres tú mismo, cuando iluminas con tu vida el 

camino de los demás, con bondad, paciencia, alegría y generosidad. 

 Pongámonos en camino con María y José y recibamos el año 2020, que el año nuevo nos 

permita valorar a los demás, que nos rodeemos de todo aquello que nos haga felices y dejemos 

abandonadas las mochilas con cosas que nos hacen llorar, con cosas que nos producen dolor y que 

a pesar de los quebrantos siempre surgirá la ilusión, sin importar las adversidades, siempre se 

impondrá el Amor.  

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por 

recorrer, de salud para brindar, de amor para llenar el alma, de canciones que enriquezcan el 

sonido de la vida, de amaneceres llenos de sol y anocheceres llenos de luna, de abrazos que 

abracen la vida, me emociona saber que llega un nuevo año y haber vivido otro más y que juntas 

podamos hacer realidad todos los sueños que tenemos. La vida nos da la oportunidad de darle la 

bienvenida a un nuevo año y qué mejor manera que pintar de color todas las emociones. Si la vida 

te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y 

de tu sueño una realidad. El año nuevo siempre es un momento lleno de esperanza para un 

mañana mejor, y eso es lo os que deseamos para el 2020, agregando a esto una gran dosis de 

amabilidad mutua, comprensión y paciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora, ciertamente la felicidad nos sonreirá, pero no nos olvidemos de la salud, porque 

como dice la vieja verdad, si hay buena salud, todo lo demás funcionará de alguna manera. Y 

finalmente, las resoluciones de Año Nuevo: PARA ESPERAR CON ALEGRIA LAS ILUSIONES DE LOS 

REYES MAGOS, CAIGAMOS EN LA MAGIA DE LA ILUSION Y PIDÁMOSLES QUE NOS HAGAN NIÑOS Y 

ASI ESPERAR CON ENTUSIASMO LA ILUSION POR LA VIDA, POR EL TRABAJO, POR LA CONVIVENCIA, 

POR LA AMABILIDAD, QUE LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS NO SE ROMPAN hasta la próxima 

Navidad. 

 

                                                                                                                             

         Sor Lucia Santos 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

VISITA A JAPÓN 

 Compartiendo parte de lo experimentado y vivido en Japón, 

queremos hacerlo en primer lugar con la palabra más utilizada durante estos  

días: Gracias – Arigató.       

 Esto pudiera parecer algo ritual, pero no es así.  Es lo experimentado 

y vivido. 

 Gracias a Dios que permitió concedernos este Don. A la curia General y su 

consejo, por haber concedido el permiso generosamente solicitado por la 

priora Provincial de Japón Sor Asunta Nakayama, y al Consejo Provincial. 

Gracias a todas y  cada una de las hermanas de Japón, por su acogida y 

cercanía, por poder compartir estos días para conocernos y acercarnos un  

poquito más, y a pesar de no tener “lengua” poder comunicarnos; del mismo 

modo que se comunican las islas que conforman este país a través de sus 

grandes y famosos puentes  y  túneles,  por los que hemos transitado y por 

los que han tenido la delicadeza de acompañarnos, y la paciencia de 

explicarnos cuales eran las características de cada isla. 

 Gracias también a todas las hermanas de España, que han hecho posible que pudiéramos  

ir   y que nos han suplido en las tareas cotidianas.   

 Visitar a las hermanas de Japón ha sido para nosotras de una gran riqueza espiritual, 

humana y cultural. 

 Es un país precioso, de grandes contrastes y belleza, con una exuberante y cuidada  

vegetación, con una variedad de árbol, llamado “momiji” que presenta  variedad de  colorido, que 

va del amarillo al marrón, pasando por el rojo… Todo muy cuidado y a lo que tienen un gran 

respeto.    

 Las hermanas nos mostraron sus apostolados, a los que cada una aporta lo que puede, 

para que se realicen de la mejor manera posible las actividades que tienen encomendadas. Nos 

llamaron especialmente la atención, las representaciones navideñas tan cuidadas, con sumo 

orden y disciplina que pudimos ver en Niihama, niños de 3 a 6 años,  que lo hicieron  con mucha  

candidez y fue  una buena catequesis en medio de un ambiente pagano. De especial interés fue  

la extraordinaria representación  de la historia de la salvación de  las chicas del colegio de 

Okazaki,  de 15 a 17 años, que  lo hicieron con tanta precisión y belleza,  que parecían 

profesionales. 

 Todo lo vivido y experimentado no podemos expresarlo con palabras… quedará  grabado 

en lo más profundo de nuestros corazones y la palabra gracias – arigató- en nuestros labios y en 

nuestras  vidas.    

 

         Sor Lina Rodríguez  y  Sor Dolores Rioja  

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

     

   En en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila, se celebró como otros años, un 

Mercadillo Solidario. El objetivo de este mercadillo es recaudar fondos para enviar al Jardín de 

Infancia en Myenikone (MYANMAR), que las hermanas Misioneras de Santo Domingo 

(responsables del Colegio de Ávila) tienen en este país. 

El “Jardín de Infancia Futura Estrella&quot; de Myenikone (Estado de Kayah, Myanmar) atiende a 

los niños y niñas de a unas 90 familias campesinas. Con el dinero enviado se mejoran las 

condiciones de la escuela, favoreciendo su objetivo general de ayudar a los niños y niñas en su 

educación: una mejor escuela con buenas facilidades, facilita sin duda una mejor enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Agustina Arribas   ha sido asignada a la Provincia. 

¡Bienvenida! 

Sor Belinda Flores, juniora, se queda en la Provincia.  


