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HISTORIA FUNDACIONAL COLEGIO SANTA ANA, LIBERIA

INTRODUCCIÓN

En Costa Rica siempre se ha visto la educación como un elemento esencial en la
idiosincrasia del país. Durante la colonia, los primeros evangelizadores y españoles
se preocuparon por abrir escuelas donde se atendiera a los pequeños sin exclusión
de ser hijos de los conquistadores o descendientes de los aborígenes.
Fue un privilegio para Costa Rica que al obtener la independencia el primer jefe de
Estado fuera un docente y no un militar como ocurrió en el resto de los países
centroamericanos. Desde este momento las pautas de nuestro país iban
encausadas a fortalecer la formación y construir un estado donde se velara por una
sociedad educada.
La presencia de congregaciones religiosas hizo que se diera un gran impulso a la
fundación de colegios privados católicos y con el inicio de la época liberal en nuestro
país se fundan las primeras instituciones públicas que atienden a los jóvenes en
secundaria, como fueron el Colegio San Luis Gonzaga, Colegio de Señoritas, Liceo
de Costa Rica e Instituto de Alajuela.
En el año 1941, Guanacaste se ve beneficiada con la fundación de la primera casa
de enseñanza a nivel de secundaria; así, ya los adolescentes de esta provincia no
deberían viajar hasta la Meseta Central para poder continuar estudios.
El gran avance educativo que esto presentaba era una opción para que jóvenes, no
solo de Liberia, sino de otros cantones guanacastecos pudieran educarse.
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La apertura del Instituto de Guanacaste también significó un desafío para muchos
padres de familia que deseaban dar estudios a sus hijas y no contaban con familia
en Liberia. Había que buscar un lugar seguro y con personas que se dedicaran a
cuidarlas porque algunas jóvenes se devolvían a sus casas estando embarazadas y
sin concluir el colegio.
Con la ilusión de lograr que esta realidad fuera atendida es que el Padre Fernando
González Saborío piensa en un internado para señoritas y acude a las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana.
Ni el Padre Fernando ni las primeras Hermanas que llegan se imaginaron que ese
internado iba a convertirse en la primera institución educativa privada de
Guanacaste que durante 65 años ha sido baluarte del desarrollo educativo en
Liberia y toda la provincia.
El Colegio Santa Ana se convirtió en un faro de enseñanza en valores, de formación
espiritual y de familia integral al haber logrado consolidarse en Guanacaste y seguir
transmitiendo su filosofía a nuevas generaciones.
Cuando la obra es de Dios, Él la hace perdurar y seguir brindando frutos.
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ORIGEN DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA EN LIBERIA
PRIMEROS PASOS QUE REALIZÓ EL PADRE FERNANDO GONZÁLEZ PARA LLEVAR A
CABO SUS SUEÑOS E INQUIETUDES APOSTÓLICAS EN LIBERIA

Se transcribe textualmente fragmentos de la carta enviada por el Padre Fernando
González Saborío, Cura Párroco de Liberia, a la señora Julita Acuña viuda de
Somarribas, en San José, fechada el 26 de diciembre de 1956: (1)
“Usted, sabe que tenemos un gravísimo problema entre las estudiantes del
Instituto de Guanacaste, que vienen de los restantes cantones de la Provincia de
Guanacaste y que no tienen un alojamiento decente y un ambiente sano donde
poder hospedarse, con tan malos resultados, que cada año, hay que retirar del
colegio, tres o cuatro señoritas porque pronto serán madres.
Para resolver en parte este problema, como he pensado fundar un pensionado en
Liberia, regido por las Hnas de la Caridad de Santa Ana, que también pondrán un
KINDER, y darán clases de costura y demás artes domésticos.
Pero usted comprende que todo comienzo es difícil, por eso como vamos hasta
alquilar casa, por ¢300 colones mensuales, y aún no sabemos cuántas
pensionistas tendremos, necesito hacer o pedir ayuda a todas las personas que
quieren ayudar a resolver este problema de Liberia, que quieran a Liberia y a su
juventud, que serán las madres del mañana.
Necesito que todas esas personas de buena voluntad nos den mensualmente por
lo menos por dos años una contribución fija, para poder pagar el alquiler de la casa.
Como son muchas las personas que hay en San José que nos pueden ayudar, he
pensado, dirigirme a Usted. Para pedirle que tenga la bondad de convocar a toda
esa GRAN COLONIA DE LIBERIANOS que vive en San José que nos pueden ayudar,
para celebrar una reunión en su casa, el martes 1 de enero (1957) a las tres de la
tarde, para tratar este asunto. Pongo ese día, porque yo quiero estar en esa reunión
y saber de una vez, con qué ayuda monetaria puedo contar porque desde febrero
en adelante estará las Hermanas en Liberia”.
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El Padre González había visitado tres veces a la Madre Constancia Anocíbar, Vicaria,
con residencia en el Asilo Carlos María Ulloa, Guadalupe, solicitándole Hermanas para
el Pensionado de Liberia.
Acompañadas de la Madre Constancia Anocíbar llegaron el 11 de febrero de 1957 a
Liberia, la Hna Anita Martínez Tabuenca con el cargo de superiora, Hna Paulina Forn
Fernández y Hna Carmen Rodríguez Rondón, alojándose en una casa particular situada
frente al Teatro Mayorga, inaugurándose el Pensionado en ella el 26 de febrero de 1957.
El 3 de marzo de 1957 escribía el Padre González a doña Julita Acuña de Somarribas:
… “hemos inaugurado, por la gracia de Dios, el Pensionado de Santa Ana de
Liberia… me llenaba de satisfacción, al contemplar cómo las jóvenes pensionistas,
que suma el número de 19, salían de la casa de las Hermanas para el Colegio”. “...
Tenemos también organizado el KINDER y ya la matrícula pasa de 20 niños. Dios
ha bendecido nuestro trabajo”.
“Si me hubiera visto, el día que andaba recogiendo muebles en Liberia, con la
vagoneta Municipal, parecía como los peones que recogen la basura en San José,
pues yo iba adelante a pie tocando las puertas de las casas y los empleados
cargaban los muebles. Cuando tuvimos todos los muebles en el Pensionado,
alguien dijo que era como un museo de antigüedades, y luego que reparamos los
muebles y los pintamos y barnizamos nadie creía lo que veía, que muebles viejos
que tal vez estaban tapando huecos en las cercas, pudieran de nuevo prestar
servicio…”.
El día 3 de marzo de 1957 se iniciaban las clases en el KINDER con 27 niños.

TRÁGICO FALLECIMIENTO
El 21 de agosto de 1957, había una reunión del Clero Diocesano en la
Casa Cural de Tilarán, con el Obispo Monseñor Juan Vicente Solís Fernández,
regresando de la reunión con el Padre Nicolás Torres y el Padre José Sendra de
repente en la cuesta del Chopo, entre Los Ángeles y Cañas, el jeep resbaló en la
piedra y rodó en un guindo; el Padre Fernando González, quien viajaba junto al
chofer, se salió del carro y sufrió graves golpes, fueron trasladados los heridos en
avión desde Cañas a San José y en el Hospital San Juan de Dios a las 6 p.m. muere
el Padre Fernando González a la edad de 30 años.
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Acababa de ser ordenado sacerdote cuando llegó a Liberia. Seis años estuvo
ejerciendo su gran misión lleno de entusiasmo. En un devocionario se encontró un
papel escrito de su puño y letra, ese pensamiento que encierra la filosofía de toda
su vida:
“Hágase, Señor, tu Santa Voluntad en cualquier punto que yo esté.
Hágase, Señor, tu Voluntad, aunque yo no lo comprenda.
Hágase, Señor, tu Voluntad, por más quebrantos que dé.
Señor, hágase en todo tu Santa Voluntad. Señor, yo te seré fiel”.

CONTINUACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Posterior a la muerte del Padre Fernando González Saborío fue nombrado el Padre
Edwin Baltodano Guillén como párroco y continúa colaborando con la obra. En un terreno
donado por la municipalidad de Liberia en 1958, iniciaron la construcción del pensionado
y aulas que se llevó a cabo con la colaboración del Patronato Escolar, Ministerio de Obras
Públicas, Municipalidad, padres de familia y la comunidad de Liberia. Ese mismo año se
compró un terreno para continuar el pensionado y habitación de Hermanas.
Se trasladaron al nuevo pensionado el 26 de julio de 1961 que entonces llevaba el
nombre de “Pensionado Fernando González Saborío”. De este pensionado salió la
primera vocación liberiana como Hermana de la Caridad de Santa Ana, la Hna Daisy
Vargas Villagra.
El 9 de agosto de 1961 solicitaron a la Municipalidad de Liberia un lote esquinero donde
antiguamente estaba el mercado municipal, para la ampliación de la Escuela Santa Ana,
obteniendo el terreno ese mismo año, nombrándose la Junta Edificadora en conexión con
el Párroco Luis Alonso Machado Alas. Hicieron los planos, pero no se llegó a edificar
porque vieron que el área no era suficiente y un terreno contiguo que pretende adquirir
no pudieron lograrlo en ese momento.
El Consejo Superior de Educación autorizó el 8 de julio de 1960 el kinder, primero,
segundo y tercer grado. El 27 de febrero de 1961 cuarto grado y el 10 de abril de 1962
quinto y sexto grado.
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En 1963 se realizó la primera graduación de primaria con los siguientes alumnos:
MARGARITA BRICEÑO BRICEÑO
AMALFI ORTEGA AGUILAR
LIGIA MARÍA ZÚÑIGA CLACHAR
FLOR EMILIA ZÚÑIGA RIVAS
EDWIN BALTODANO CHAMORRO
ÁLVARO ESTRADA BARRANTES
LUIS ALEJANDRO ROMÁN TRIGO
ANA MARGARITA VALDELOMAR VELÁSQUEZ.

En el año 1976 se agranda la planta física de primaria y se construye el aula de kinder.
El número de pensionistas fue disminuyendo conforme se iban abriendo colegios en
diferentes cantones de Guanacaste, no siendo necesario el desplazamiento de
estudiantes a Liberia.
El tiempo fue pasando y las Hermanas con su trabajo llenaron necesidades apostólicas
del pueblo, lo que condujo a la comunidad liberiana, a solicitar se continuara con
secundaria, petición que fue presentada a la Madre Encarnación Vilas Fernández,
Superiora General de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el 9 de agosto de 1967
en reunión con un grupo de padres de familia, aceptando la propuesta, para más
adelante.
En 1969 se comienza a trabajar con primer año de secundaria y así sucesivamente se
incluye un nivel cada año. La planta física resultaba pequeña para albergar primaria y
secundaria. Para cubrir esa necesidad la señora Adelita Rivas de Alvarado donó un
terreno de tres manzanas y media, ubicado en la carretera interamericana, a 2 km de
Liberia en dirección sur.
Se inició la construcción del edificio de secundaria en el año 1971, inaugurándose en el
año 1972, continuando con la construcción de cancha de basquetbol y fútbol, vestidores
y duchas. Las edificaciones se llevaron a cabo con préstamos bancarios para amortizar
en mensualidades y con la participación de los padres de familia que organizaron rifas,
ferias y otras actividades.

6

Colegio Santa Ana, Liberia, Guanacaste
65 aniversario 1957-2022

En el año 1973 tuvo lugar la GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE
BACHILLERES, BACHILLER EN CIENCIAS.
LILIA ACON YEE
AMELIA BALDIOCEDA CHAMORRO
MARIA EUGENIA RAMÍREZ BARAHONA
JENNY RODRÍGUEZ BRIZUELA
MILAGRO RUIZ RUIZ
JEANNETE SÁNCHEZ BONILLA
RUTH MARY PERAZA BUSTOS
BEATRIZ MARÍA VILLEGAS JIMÉNEZ
JORGE LUIS ALVAREZ RIVAS
ALEXIS CASTILLO MENDIETA
LUIS EFRÉN GARCÍA BRICEÑO
ERIK RÍOS RUH
Este Acto de Graduación se realizó en la Iglesia de la Inmaculada, el sábado 15 de
diciembre a las 6 p.m. Después de la ceremonia religiosa, el brindis tuvo lugar en la
antigua escuela Santa Ana.
En el año 1978 con la ayuda de la Asociación de padres de familia y el Gobierno se
construyó el segundo pabellón de secundaria, destinado para laboratorio, aula taller y un
salón de clases.
En el año 1979 el Centro Regional Universitario solicita la planta física de primaria para
que los estudiantes realicen trabajo comunal, impartiendo lecciones de bachillerato por
madurez. Se atiende la solicitud poniendo la Escuela Santa Ana a la disposición como un
servicio más a la Iglesia y a la patria.
En 1979 la Escuela Santa Ana abrió sus puertas, por varios años en sección nocturna a
empleadas domésticas, facilitando con ello la conclusión de estudios primarios,
aprovechando a la vez para orientarlas en el aspecto moral y religioso.
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La Hna Mercedes Canales desde el año 1963 imparte clases de Educación en la Fe en
las escuelas del Estado: Ascensión Esquivel y La Victoria, servicio que siguió prestando
hasta jubilarse, brindando ayuda no sólo a los niños de los centros donde laboraba sino
también a personas de escasos recursos por medio de un roperito para los pobres.
Las Hermanas han colaborado en la labor parroquial: catequesis, coro, atención a las
Hijas de María, grupos juveniles, impartiendo la sagrada comunión tanto en las misas
como en visitas a enfermos.
Las Hermanas se desplazaban en vacaciones, por solicitud del señor Vicario de la
Diócesis, a misionar por varios días en tres distritos: Pozo de Agua, del cantón de Nicoya
y su caserío Puerto Humo, Salitral y Agua Caliente, del cantón de Bagaces, preparando
los fieles para la llegada del Sacerdote que los visitaba. Se desplazaban también a
lugares lejanos a donde no llegaba el sacerdote para preparar los fieles en los actos de
Semana Santa; igualmente compartían con las diferentes comunidades eclesiales de
base a preparar la fiesta de la Inmaculada.
Con motivo de la emergencia ocasionada por el Volcán Arenal las Hermanas del Colegio
Santa Ana brindaron sus servicios a personas evacuadas por esta catástrofe en una
escuela pública. Atendieron el ropero que se instaló y se surtió con los donativos que
llegaban de todas partes.
En época de calamidad: terremoto y guerra de Nicaragua, las Hermanas prestaron ayuda
con su trabajo y donativos.
Además de la formación integral de nuestros alumnos teniendo en cuenta que nuestros
centros deben ser lugar de evangelización, alumnos, profesores y padres de familia
participaban en la proyección apostólica programada: visitas a barrios pobres, cárcel,
niños abandonados, hogar de ancianos, hospital, llevándoles alegría y recursos
materiales.
Durante dos años el Colegio Santa Ana participó en el programa televisado “Antorcha”,
(Era un programa a nivel nacional de retos con preguntas académicas y juegos, para
entretener y ayudar a los estudiantes en su formación integral).
Se promovió el deporte principalmente el baloncesto, habiendo ocupado en varias
ocasiones lugares de honor a escala nacional.
En 1982 la Institución celebró los 25 años de su fundación y de la muerte del Padre
Fernando González Saborío, se llevaron a cabo varios festejos para conmemorar este
aniversario.
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El colegio que desde el inicio estuvo siempre abierto a la necesidad de la comunidad lo
sigue estando hoy, dando acogida a los diferentes grupos apostólicos y juveniles de otros
centros educativos de la diócesis para realizar reuniones, retiros y convivencias.
La misión con los profesores y padres de familia no se limita sólo al ámbito académico,
sino que se ha enriquecido por medio de charlas formativas, retiros, convivencias,
fortalecimiento de la fe y vida cristiana.
El 26 de noviembre de 1984 se inició la primera etapa de la construcción de la casa de
las Hermanas en las instalaciones de secundaria y en marzo de 1985 la segunda etapa
concluyéndose en 1986.
El 7 de julio de 1985 se trasladan a la nueva casa de Hermanas: Candelaria Cristóbal
Hasta como superiora, María Umaña Elizondo, Cecilia Gallardo Azofeifa, Maritza
Elizondo, Olga Marta Varela Ulate, Gerardina. El 21 de agosto de 1986 se inaugura el
edificio completo y la capilla de la comunidad con la asistencia del Obispo Héctor Morera.
Con el deseo de albergar a los alumnos de preparatoria, primaria y secundaria del Colegio
Santa Ana en un mismo plantel se inició la construcción en agosto de 1996. Aunque los
niños iniciaron lecciones en las nuevas aulas el curso lectivo de 1997, la construcción se
concluyó en diciembre del mismo año.
La bendición e inauguración de las instalaciones, se realizó el 23 de noviembre de 1997
con la presencia de la señora Margarita Herrero de Arata, gran colaboradora de la
Institución, la señora Adina Rojas hija de doña Adelita de Alvarado quien fue la que donó
el terreno. Además, representantes de la Gobernación, Ministro de Educación, Junta
Directiva de Padres de Familia, directores de Colegios y Escuelas, La Hermana Luisa
Lizárraga superiora Provincial y Hermanas del Consejo Provincial de la Provincia Madre
Rafols, Hermanas de la comunidad, profesores, y personal en general de la Institución,
Profesores del Colegio Nuestra Señora del Pilar, representantes del Gobierno Estudiantil,
Padres de Familia y amigos. La Eucaristía fue presidida por el Padre Edwin Baltodano
Guillén.
Todo el Proyecto fue posible gracias al Consejo General de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, en Zaragoza, España, que financió la obra. Se le brinda agradecimiento
por el aporte para hacer posible esta construcción.
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CONCLUSIÓN
Las huellas que el Colegio Santa Ana ha dejado en la comunidad guanacasteca y en
tantas familias que han sido parte de esta historia. Es motivo para dar gracias a Dios por
la labor de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana que, siguiendo su filosofía de educar
para la vida y el amor, han estado presentes durante 65 años evangelizando por medio
de la educación y formando nuevas generaciones de costarricenses entregados a
engrandecer el país como profesionales sobresalientes en cualquier lugar donde se
encuentran.
Gracias también a tantos profesores y personal que, durante tantos años, han trabajado
con amor y entrega generosa en la formación de los niños y jóvenes.
DIRECTORAS DEL COLEGIO SANTA ANA
AÑO
1957 - 1960
1.960 – 1962
1962 -1969
1969
1970 - 1973
1974-1979
1980-1982
1980 -1983
1980 - 1983
1983 -1984
1.985-1986
1986-1988
1989 -1991
1992-1994
1995 -1996
1992-1998
1997-1998
1999-2000
2000-2005
2006-2007
2008
2009
2010
2011-2013
2014 -2017
2018 -2022

NOMBRE
Hna Anita Martínez Tabuenca
Hna. María del Pilar Hernández Sánchez
Hna Anita Martínez Tabuenca
Hna. Genoveva Ugalde Nicolay
Hna. Virginia Ulloa Ortega
Hna. Virginia Naranjo Blanco
Hna. Daisy Vargas Villagra
Hna Cecilia Gallardo Azofeifa
Hna. Emérita Arias Aguilar
Hna. Carmen Gloria Tomás Lafuente
Hna. Ana Cecilia Gallardo Azofeifa
Hna. María Dolores Huerta Romo
Hna. Virginia Solano Serrano
Hna. Edilia Vargas Duarte
Hna María de Jesús García Trejos
Rosa María. Zamora González
Hna. Dora Chinchilla Jiménez
Hna. Mercedes Quirós Quirós
Hna. Dulia Zúñiga Gómez
Lic. Flory Ivette Chávez Chávez
Hna. Emérita Venegas Calderón
Lic. Marlen Salazar Solórzano
Hna. Laura Rosa Blanco Buitrago
Hna. Mercedes Quirós Quirós
Msc Ethelgive Jiménez Castillo

10

NIVEL
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria - Secundaria
Primaria - Secundaria
Primaria - Secundaria
Secundaria - Secundaria
Secundaria
Primaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
Primaria y secundaria
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HIMNO DEL COLEGIO SANTA ANA
En 1.974 el profesor Donaldo Ruiz elaboró una letra que sirviera como himno del
Colegio, sin embargo, no se llegó a escribir su música.
En 1.976 don Melardo Guido y la Hermana Luisa Berraondo escribieron música y
letra respectivamente, sin embargo, tampoco fue adoptado como el himno oficial.
En 1.981 ingresa como profesor de música al Colegio don Sacramento Villegas, por
encargo de la hermana Daisy Vargas escribe la música y letra del himno que se estrena
oficialmente el 18 de diciembre de 1.982 (el día de la graduación) y dice así:
“El Colegio Santa Ana nos brinda
La ocasión de poder descubrir
Los secretos del arte y la ciencia
Vislumbrando un feliz porvenir.
Las virtudes que llenan el alma
La alegría infinita de ser
Han de ser los caminos que colmen
Nuestras ansias de paz y saber.
Este centro que es hoy nuestro orgullo
Por el pan que a la mente nos da
Lleve siempre su ideal como escudo
Y florezca en el rosal su bondad.
Que del cielo lluevan bendiciones
A esta casa tan llena de amor
Y sus frutos inunden lo llanos
Como un himno a la gloria de Dios.”

BANDERA DEL COLEGIO SANTA ANA
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ESTANDARTE COLEGIO SANTA ANA

EL ESCUDO DE LA CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA
ANA ES TAMBIEN EL ESCUDO DEL COLEGIO SANTA ANA, LIBERIA

Dos partes principales se distinguen en él:
a.- Jarra de azucenas, corona real, la palma y el laurel
b.- La cruz de malta.
La parte a. corresponde a la fundación del Santo Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia hecha por el rey Alonso V.
La parte b., insignia usada por los caballeros de la Orden Militar de San Juan de
Jerusalén.
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Hacia el año 1.044 se encontraban en Nájera (España) el Rey don García de Navarra
preparando la reconquista de Calahorra (España), salió un día a cazar perdices y
tirándole a una fue en su busca, el ave había logrado cruzar el río Najerilla, antes de caer.
El rey atravesó el río y se abrió paso con su espada por la maleza llegando a la
entrada de una cueva, penetré en ella y encontró allí una imagen de la Santísima Virgen
oculta por los cristianos fugitivos de la invasión mahometana y a su lado una jarra de
barro (llamadas en aquella época terrazas) llena de azucenas.
Asombrado el Rey veneró con gran reverencia a la Virgen y mandó edificarle en aquel
lugar un monasterio que llamó Santa María Real, además instituyó allí Orden de
Caballería llamada de la Terraza, con la insignia de la jarra de azucenas sobre el manto
blanco como símbolo del misterio de la Encarnación

del Hijo de Dios, además es la

insignia más antigua que se halla instituido por los reyes de España; el rey mandó hacer
muchos collares con esta insignia que dio a sus hijos y a los grandes de su reino.
A fines de 1.044 don García dio esta insignia a sus hermanos los reyes don Fernando
y don Ramiro propagándose por los reinos de España la costumbre de grabar en las
iglesias la insignia del ángel saludando a la Virgen con la jarra de azucenas al lado.
Luego en 1.403 el infante de Castilla don Fernando por devoción a la Santísima
Virgen en el día de la anunciación impone a sus hijos don Alonso y don Juan la insignia
de la jarra.
El infante don Fernando, en 1.408 pasa a ocupar el trono de Aragón y cuenta la
historia que en Alfarería mandó adornar una de sus habitaciones con azucenas y además
el sillón que usaba en los actos más importantes de la corte estaba grabado el emblema.
En 1.413 el infante don Fernando al tomar la ciudad de Balaguer llevaba delante el
pendón con la divisa de la jarra y en la puerta de la cuidad dio esta insignia a 80 caballeros
y escuderos que se habían distinguido en la guerra.
En 1.416 sucede el trono de Aragón a su padre don Fernando, don Alonso V y cuando
éste al fundar en 1.425 el Hospital de Gracia otorga al Hospital la insignia que llevaba el
Rey todos los sábados en recuerdo del día de la anunciación.
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Al encargarse en 1.804 la Madre Rafols y sus primeras hijas en el Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia del cuidado de los enfermos, les concedieron el
privilegio de usar el escudo del Hospital en atención a haber nacido la Congregación en
el mismo.
La Congregación se hizo acreedora del escudo pues en primer lugar la devoción a la
Virgen fue y es fundamento de la vida espiritual de la misma, puesto que, a su llegada a
Zaragoza, lo primero que hicieron fue postrarse a los pies de la Santísima Virgen del
Pilar, pidiéndole amparo y protección para desempeñar la misión que veían a realizar.
También se hicieron acreedoras de poder usar por derecho propio el laurel, símbolo
de la victoria, por las muchas que alcanzaron durante los sitios de Zaragoza y la palma,
emblema del martirio, pues apenas nacida la Congregación, nueve Hermanas de las
fundadoras mueren de hambre y cansancio por servir a los enfermos.
La corona pueden usarla por tener derecho al escudo del Real Hospital, la cruz de
malta que les correspondía a las fundadoras por pertenecer a la citada orden Militar de
San Juan de Jerusalén (la primera en fundarse en la historia) ya que ellas salieron de
Barcelona para encargarse del Hospital y allí en Barcelona estaba el convento de la
Orden de San Juan de Jerusalén.
El 27 de octubre de 1.923, la Madre General Pabla Bescós, eleva una solicitud al
presidente del directorio militar para que autorice a la Congregación el uso del emblema.
Con fecha 18 de marzo de 1.924 el rey resuelve “se participe a la Madre General Pabla
Bescós Espiérrez que este ministerio no haya inconveniente alguno en autorizar el uso
de los referidos emblemas como escudo propio de la Congregación.”
Hoy los estudiantes de los colegios dirigidos por las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana llevan, en su uniforme el emblema como símbolo de la devoción a María
Santísima y de la capacidad de entrega, sacrificio y lucha que debe vivir toda la familia
de la Caridad de Santa Ana.
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LA MASCOTA:

En el Colegio Santa Ana se brinda una formación integral fortaleciendo en los estudiantes
una educación ecológica.
En los años 70, el Señor Fernando Grillo, personaje muy querido en Liberia, regaló a las
Hermanas de la antigua Escuela Santa Ana un tucán que había encontrado herido. Dicho
animalito tenía una herida en una pata y hasta llegó los dedos. Una Hermana se encargó
de curarlo, cuidarlo y fue adoptado como mascota. Se le puso el nombre de Paco y era
muy querido por los alumnos de preescolar y primaria.
Paco visitaba a los niños en el recreo y estos le regalaban frutas, también iba a las aulas
y picaba los tenis blancos.
Para la población de primaria de los años 70-90 el tucán era todo un símbolo de la
naturaleza y de la solidaridad en la escuela.
Paco es un símbolo que representa a toda la Comunidad Educativa Santa Ana y es
tomado como mascota del Colegio.
Bibliografía:

Recopilación por parte de la Hna. Yadira Murcia Ureña.
Otras fuentes:
Aporte de la Hna. Ana Mercedes Villegas Centeno con la introducción, conclusión
e información de la mascota.
Revista de los 50 años de la Provincia Madre Rafols, Hermanas de la Caridad de
Santa Ana.
Folletos elaborados en los 25 y 40 años de fundación del Colegio Santa Ana,
Liberia.
Entrevista a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de la Comunidad de Liberia.
Aporte de la Hna. Ana Mercedes Villegas Centeno con la introducción, conclusión
e información de la mascota.
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