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Significado de la flor del almendro es "el despertar" o "estar despierto".
Es más, la palabra almendra tiene su origen en el idioma hebreo y significa
literalmente "el que despierta”.
Su floración es muy temprana, es el signo del renacimiento de la
naturaleza y de una vigilancia atenta a los primeros signos de la primavera.
Es igualmente el símbolo de la fragilidad, pues sus flores, las primeras que
se abren, son las más sensibles a las últimas escarchas…

Ya se viste el almendro de flores para soñar en silencio
Y abandonar su pensamiento del pasado seco.
Acompaña en los campos al olivo,
Dádiva de calor en las noches de invierno.
Ya se viste de flores de color blanco y rosa
Y nos regala pétalos con escala suave y hermosa.
A finales de enero quiere alzar su mano,
se reivindica como desafío al frío.
Ya se viste de flores, ya inunda el campo de alegría
Y con su garbo generoso y recio la primavera anuncia.
Cómplice del sol y de los pájaros, alma de vital energía,
Una invitación a la vida, un despertar eres en el nuevo día.

"Cada Congregación tiene un espíritu
propio y el nuestro consiste
especialmente en hacernos niños"
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El
Aula
de
Formadores,
organizada en la Escuela Regina
Apostolorum de los Claretianos
ofrece
dos
encuentros
intensivos en que se comparten
iluminaciones y propuestas para la tarea de acompañar, sobre todo, a
quienes se hallan en la fase de formación inicial.
Las madres M. Carmen María Ortega y M, Guadalupe Cruz han participado
en ellos.
Un primer encuentro que fue en noviembre
Un libro lleno de vida y pasión: La Biblia en el proceso formativo.
Un taller activo sobre la Palabra de Dios y su uso en el proceso de formación
como recurso espiritual
El segundo encuentro ha sido durante los días 3-4-5 de febrero
Primeros y últimos, ganar y perder. Formarse y formar en la lógica
paradójica del Evangelio
En este seminario se trata de buscar, de la mano de los evangelios,
cuál fue la relación de Jesús con sus discípulos y cuál su pedagogía para
adentrarlos en el seguimiento, haciéndose compañero de camino y “partera”
que les ayuda a dar a luz la nueva vida a que los convoca.
En este proceso se palpa el claroscuro del discipulado: aperturas,
cegueras, resistencias de los discípulos ante el mensaje y la praxis de
Jesús. Sus ideas sobre el mesianismo, sus expectativas, proyectos, deseos,
ambiciones, miedos, etc. muestran qué lejos estaban de él y de su Reino.
Por su parte, Jesús alienta la amistad, la hermandad y crea una
familia llamada a vivirse siempre en referencia a él y a salir a los caminos
para hacer de la historia una nueva creación. El itinerario compartido con
Jesús configura su sensibilidad: se va verificando en ellos un cambio
existencial de gran hondura que se notará en sus vidas, sus maneras de
pensar, sentir, valorar, actuar.
Se acercaron al modo de acompañar que tiene Jesús, descubriendo
las claves fundamentales.
Desde la experiencia de Jesús con los suyos se preguntaron juntos
cómo acompañar los itinerarios de quienes acogen la llamada a seguirlo en la
vida consagrada:
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¿Qué palabra de vida contiene la Escritura para este momento? ¿De
qué manera nuestra inteligencia recibe iluminación, nuestro
corazón amor y nuestra esperanza se fortalece en la presente
coyuntura?
Siempre es bueno compartir con otros Hermanos y Hermanas que están
llevando a cabo la misma misión de acompañar estas etapas iniciales.
El encuentro fue animado por María Elisa Estévez López.

M. Pilar Ordaz Méndez, Nuestra Madre General, comienza su
Visita Canónica a la Provincia Inmaculada Niña.

Con mucha alegría recibimos a Madre
Pilar Ordaz Méndez, Superiora General,
acompañada de Madre Carmen García
Figueroa, Consejera General.
Estamos seguras de que su paso será un
impulso para todas las hermanas y una
bocanada de aire fresco. Y cómo no
decir la satisfacción y orgullo que nos
produce tener a entre nosotras, en esta
su tierra, y poder compartir con ella la
riqueza de la Congregación.

Lograr un nivel de calidad de
la educación cada vez mejor.
“La búsqueda de la eficiencia y la excelencia en la gestión resulta
ser la clave para el mejor aprovechamiento de los recursos y su
mejor orientación para satisfacer, tanto los requisitos legales
que regulan la actividad educativa, como las expectativas de las
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familias y alumnos, que cada vez son más exigentes en la garantía
de que la Institución Educativa elegida se comprometa con un
modelo de educación determinado y pueda demostrar que actúa
en consecuencia con el mismo y obtiene unos resultados
excelentes.”
Así cobra una especial relevancia la certificación que ya hace
años que tienen nuestros colegios.
Es importante por un lado porque mediante la utilización de
herramientas y métodos que permiten realizar una evaluación en
profundidad de la organización educativa y sus procesos, les
ayuda a identificar sus fortalezas y sus debilidades, estas
últimas traducidas como oportunidades de mejora.
Por otro lado, la obtención de una
certificación permite, mediante el uso de un
sello o marca reconocida, que el centro pueda
comunicar a su entorno su nivel de gestión
alcanzado de acuerdo a las Normas
internacionales aplicables, lo que constituye
un elemento diferenciador, cada vez más
valorado por la sociedad y le aporta una
ventaja competitiva frente a otros centros
que no tienen una manera objetiva de demostrar el valor de su
propuesta.
¡Enhorabuena por el éxito de las Auditorías y por el trabajo
diario y constante de todos los Claustros con sus equipos
Directivos a la cabeza”
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¡Día grande para la Familia de la Esclavitud!
Celebramos con emoción y cariño la conmemoración del 23 de
febrero de 1901, día de la inauguración oficial del Asilo y día en
que se sembró el grano de mostaza de la nueva familia de Esclavas
de la Divina Infantita, había cuatro niñas asiladas y dos jóvenes
postulantes.
Con una estampa fueron agasajados quienes tuvieron la dicha de
ser testigos de esta gran acontecimiento.
"Recuerdo de la instalación del Asilo y uniforme que usará La Pequeña Corte
de la Divina Infantita verificándose el día 23 del presente".
Es tan hermosa María
tan linda, agraciada y bella
que el que la crió y nació de ella
cómo no la formaría:
cómo la preservaría
exenta de todo mal
pues su poder sin igual
puso toda su eficacia,
haciéndola pura en gracia
y sin culpa original.
Pequeña demostración de gratitud a los que tan bondadosamente
apadrinaron este acto. A.M.D.G. México, febrero de 1901.
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Ese día lo celebramos en cada una de nuestras Comunidades y en Viveiro de
una manera especial pues también aprovechamos para celebrar el
reconocimiento del Centro al recibir el certificado de Calidad, igual que
hemos explicado antes de los colegios.
Es el segundo centro en Galicia que obtiene la certificación.
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La prensa se hizo eco de la Celebración durante varios días,
antes y después de la Celebración.

Monseñor Luis Ángel de las Heras, la
alcaldesa, diputados en Cortes y la
Xunta, concejales, policía Nacional y
vecinos nos arroparon con inmenso
cariño.

D. Luis Ángel de las Heras
agradeció a las Hermanas su
trabajo y que den calor y hogar a
quien no tiene…” Viveiro es mejor
con vuestra presencia…la Diócesis
es mejor con vuestra presencia”
Desde que llegaron las hermanas a Viveiro hace ya cerca de treinta años han
sido muchas y variadas las actividades realizadas y sobre todo un testimonio
de Vida que ha ido irradiando Vida a este querida pueblo.
Y veinte años gestionando el Centro de Menores. En este tiempo todas las
religiosas que han pasado por esta casa, seglares trabajadores y voluntarios
han protegido, educado y cuidado a más de cien niños y adolescentes…
haciendo de este centro una pequeña gran familia.
Gracias a todos y un recuerdo cariñoso y lleno de calor a esos cien niños que
ya forman parte de nuestra Familia de la esclavitud.

Célica, Amanda y Graciela las tres niñas
que inauguraron el Centro.
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El día 2 de febrero, Fiesta de la
Presentación del Señor, celebramos la
Jornada
Mundial
de
la Vida Consagrada, que este 2017
tuvo como lema “Testigos de la
esperanza y la alegría”.
“Si la vida consagrada quiere
mantener su misión profética y su
fascinación y seguir siendo escuela de
fidelidad para los cercanos y los lejanos, debe mantener el frescor y la
novedad de la centralidad de Jesús, la atractiva de la espiritualidad y la
fuerza de la misión, mostrar la belleza del seguimiento de Cristo e irradiar
esperanza y alegría”, expresó el Santo Padre.
Por su parte el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, aseguró que era un día para mirar “a la vida
consagrada y a cada uno de sus miembros como un don de Dios a la Iglesia y
a la humanidad”
¿Recordáis los objetivos que nos marcó el Papa para celebrar el Año de la
Vida Consagrada y Siguientes…?
El primero fue “mirar el pasado con gratitud” para “tener viva la propia
identidad, sin cerrar los ojos a las incoherencias, fruto de las debilidades
humanas y quizás también al olvido de algunos aspectos esenciales del
carisma”.
El segundo objetivo fue “vivir el presente con pasión”, así como “el
Evangelio en plenitud y con espíritu de comunión”. Por último, el tercer
objetivo es “abrazar el futuro con esperanza, sin desanimarse por tantas
dificultades que se encuentran en la vida consagrada a partir de la crisis
vocacional”

Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu,
ruega por nosotros.
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