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Comunicando es el nuevo 

boletín de la provincia. Dando 

continuidad y aportando novedad 

a los anteriores boletines para 

satisfacer la necesidad de estar 

informadas, de conocer, y también 

de aportar, de participar a través 

de este medio que no es el único 

ni el primero, pero que quiere ser 

de todas y para todas. 

Aquí tenéis las secciones, que 

en cada boletín, van a ir 

completándose con nuevos 

contenidos y aportaciones: 
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Sor Juana Mª Belzunegui, 

Visitadora 

 

 

 

 

 

 

Queridas Hermanas: 

 

Ha llegado por fin el momento de poder enviar a todas vosotras, el primer número 

de esta revista: COMUNICANDO. 

SINTONIA e INFORMATIVO han sido hasta ahora el cauce que hemos tenido para 

hacer historia en las Provincias de Barcelona y Pamplona.  COMUNICANDO 

intenta abrir “Nuevas páginas” en la Provincia “España Este”. 

El equipo, que cada dos meses, elaborará la revista lo constituyen: Sor Mª Isabel 

Bugés, Sor Clara López, Sor Mª Antonia Robres y Sor Mercedes Toribio.  Les 

agradecemos su disponibilidad y su buen hacer, así como el interés que han tenido 

para formarse durante este año en planes de comunicación. 

 

Todavía no hace un año iniciábamos un camino acompañado de dudas, vicisitudes y 

alegrías, con la certeza de que no íbamos solas, que el Señor iba delante abriendo 

los caminos que hicieran posible la unificación. Él camina también a nuestro lado 

compartiendo nuestras alegrías, preocupaciones, logros y dificultades, y muchas 

veces también va detrás, invitándonos a prepararle el camino y abrir nuevas rutas 

para que Él, a través de lo que vivimos y hacemos, llegue a la vida de los pobres. 

 

Quisiera abrir esta primera página de COMUNICANDO, recordando a una mujer 

que dejó a la Iglesia y a la Compañía un mensaje extraordinariamente luminoso y 

valiente, de un carácter “profético”, que aún hoy se nos invita a acoger: Sor Susana 

Guillemin.  Una historia real de fidelidad y novedad. Todas sabéis que este año 

estamos celebrando el 50 aniversario de su paso a la vida eterna. Muchas son las 

convicciones suyas que trató de inculcarnos a las Hermanas y que hoy son 

fortalezas en la vida de la Compañía: 

 

MANTENERNOS EN UNA DISPONIBILIDAD CONSTANTE AL ESPÍRITU 

 

Cuando es elegida Superiora general en 1962, compromete a todas las Hermanas 

en la marcha de la Compañía: 
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“Asumimos todas juntas, ante Dios, la 

responsabilidad de mantener a la Compañía en 

el camino de la santidad, de hacer de ella un 

instrumento dócil entre sus manos, dispuesto a 

responder a sus designios, en la fidelidad a su 

vocación en la Iglesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ha gustado mucho leer este texto porque encuentro en él una llamada 

importante a vivirlo hoy en la Provincia. Es responsabilidad de todas mantener a la 

Provincia en el camino de la santidad. El Papa Francisco en la Exhortación 

apostólica “Gaudete et Exultate”, en el Cap. IV, señala algunas notas que me han 

parecido muy concretas y muy en consonancia con lo que seguramente necesitamos 

todas: “Aguante, paciencia y mansedumbre. Alegría y sentido del humor. Audacia y 

fervor. Oración constante y la vida en comunidad”.  Este capítulo nos puede ayudar 

en las Comunidades a compartir nuestra experiencia en los intercambios 

comunitarios y a vivirlo en compromisos concretos. 

 

Sor Susana Guillemin nos enseñó con su vida cómo vivía su vocación: 

 

“Cuando me encuentro frente a mi trabajo, me veo atrapada entre dos deseos. 

El primero, la necesidad urgente de conocer todos los países, todas las 

Provincias, todas las Hijas de la Caridad… para poder trabajar mejor por 

ellas; y el segundo, sería no salir nunca de la rue du Bac y permanecer allí 

perpetuamente en oración, en pensamiento, en reflexión, en búsqueda para 

trabajar y para encontrar lo que el buen Dios quiere.” 

 

 

NUESTRA ESPIRITUALIDAD: ADHESIÓN Y CONVERSIÓN A CRISTO 

 

“Nuestra vida en la Iglesia no se justifica y no se mantendrá estable sino a 

condición de que permanezcamos fieles a ese designio de Dios sobre nosotras. 
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Es la renovación de cada miembro de la Compañía lo que hará la renovación 

de toda la Compañía… No son las transformaciones exteriores las que 

efectúan una renovación, es la conversión íntima de cada una de nosotras.” 

 

Volviendo la mirada a los años que le tocó vivir a la Compañía a partir de Sor 

Susana Guillemin, solo podemos dar gracias a Dios con sinceridad y verdad, por la 

audacia con que la Compañía entró en la renovación que pedía el Vaticano II. Como 

dice el  documento “A vino nuevo, odres nuevos”, no nos ha faltado ni ayuda ni 

formación para consolidar las nuevas convicciones,  discernir los nuevos senderos,  

orientar con sabiduría y sentido eclesial las nuevas opciones de presencia y de 

servicio. 

 

Pido al Señor, por intercesión de Sor Susana, que aquella llamada que ella nos hizo 

a la renovación y conversión personal, como camino para la renovación de la 

Compañía, nos ayude hoy a hacerla nuestra y a ponerla en práctica.  

 

VIVIR EN ESTADO DE ORACIÓN 

 

“La Oración es…  el ensayo de la relación que tendremos eternamente con 

Dios. Durante todo el día Cristo nos ha hablado a través de los hombres y de 

los acontecimientos. ¿Hemos reconocido su voz? El tiempo de oración es el 

momento en que debemos considerar con el Cristo del Sagrario si hemos 

sabido reconocer al Cristo de nuestra vida.” 

 

LA VIDA FRATERNA, UNA VIDA DE UNIÓN EN EL ESPÍRITU. 

 

“Si nuestras pequeñas comunidades no son todas remansos de paz, es debido 

a que una u otra se niega a vivir según el Evangelio.” 

 

EL SERVICIO A LOS POBRES, EJERCICIO PRÁCTICO DEL AMOR 

 

“Allí donde se encuentre una Hija de la Caridad, cualquier hombre pobre 

debe sentirse comprendido, amado, respetado en su dignidad personal; debe 

encontrar una imagen viva del amor de Cristo.” 

 

Vivir en estado de oración, vida fraterna, servicio a los pobres…  Quiero traer aquí 

las palabras de Sor Susana haciéndolas mías:  

 

“Orar, trabajar, unirse: si ustedes quieren, éste será nuestro programa. ¡Qué 

necesario detenernos de vez en cuando a revisar, bajo la mirada de Cristo, los 

motivos que nos mueven y lo que constituye el verdadero tesoro de nuestro 

corazón.” 
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Sor Susana nos llamaba a revisar los motivos que nos mueven en la vida… y al leer 

estos textos me ha conmovido especialmente la afirmación que hacía sobre la difícil 

experiencia comunitaria “cuando una u otra se niega a vivir según el Evangelio”.  

Igualmente he leído y releído el texto de “Alegraos” donde el Papa Francisco dice 

que en la Comunidad la ternura hace bien (nº 9) “Cuidar la amistad entre 

vosotras, la vida de familia, el amor entre vosotras… Los problemas están, 

estarán, pero, como se hace en una familia, con amor, buscad la solución… 

no destruid esto para resolver aquello; no competid… La fraternidad tendrá 

una fuerza de convocación enorme…”    

 

Son actitudes muy claras, muy sabidas, pero conviene, como decía Sor Susana  

Guillemin, que nos revisemos bajo la mirada de Cristo, para que nuestras 

comunidades locales sean  capaces de ser fuerza evangelizadora para quienes nos 

vean vivir. 

 

Quisiera terminar con unas palabras de su correspondencia de 1958, que hago mías 

plenamente y os invito a entrar también en esa actitud de dejarnos llevar por el 

Espíritu hacia donde él mismo quiera: 

 

“He recibido una gracia… He comprendido con claridad meridiana que el 

trabajo sobre la Comunidad y para la Comunidad no es ni nunca podrá ser 

obra de nadie en particular. Es obra de Dios y únicamente de Dios. Y yo he 

entrado en ese trabajo, porque Él lo ha querido, pero es su obra y no la mía la 

que hago. Por eso, a menudo he hecho lo que no había previsto y otras veces 

no puedo realizar lo que me parecía más razonable. Este pensamiento de 

obrar según el plan de Dios… me da una confianza infinita”.  
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P. Julián Arana, Director Provincial 
 

Queridas hermanas, me piden que os 

salude en esta primera publicación del 

Boletín de la Provincia “España Este”. Lo 

hago con agradecimiento y de corazón, 

pues, a lo largo de este mi primer año de 

servicio, unas veces en compañía de Sor 

Juana María y otras en solitario, os he 

ido saludando y conociendo 

personalmente en vuestras comunidades 

y en los diversos encuentros que habéis 

tenido en la Provincia. Mi actitud hacia vosotras es de agradecimiento por la 

acogida, cercanía, disponibilidad y amistad que me habéis ofrecido y 

manifestado en todo momento. 

 

En septiembre, completaré mi primer año de Director Provincial de “España 

Este”. El oficio/servicio de director provincial no se improvisa, también se 

aprende y, con toda seguridad, tendré que pararme a reflexionar si estoy 

cumpliendo vuestras expectativas o tengo que espabilarme más para 

serviros mejor. Pero ahora no quiero hablar de mí, sino de vosotras. Para mí 

todas sois nuevas y a todas os he tenido que conocer. Todas me habéis 

sorprendido por vuestra sencillez y apertura. Por eso, quiero compartir con 

vosotras algunas impresiones que a lo largo del año voy teniendo sobre el 

crecimiento de la Provincia.  

 

Lo mismo que yo, vosotras lleváis este tiempo caminando juntas, pero, en la 

mayoría de las comunidades se nota poco la realidad de la nueva Provincia. 

El ser una Provincia más grande, suma de sensibilidades y experiencias 

diversas, no ha repercutido todavía en la vida comunitaria; todas realizáis 

vuestras tareas, con entusiasmo y fidelidad, sirviendo a los pobres. Y es lo 

que debéis hacer; seguir siendo buenas Hijas de la Caridad y lo que tenga 

que cambiar, si algo debe cambiar, ya llegará y lo acogeréis en la medida en 

que os ayude a ser más fieles al Señor y a los pobres.  

 

Seguramente, será necesario superar los antiguos esquemas provinciales, no 

por malos, sino porque su época ya pasó y abarcaban otra realidad de 
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Provincia. Ahora necesitáis un Proyecto Provincial que os aglutine a todas y 

os ayude a vivir, vibrar y soñar con un solo corazón, como os lo propusisteis 

en el documento Inter-asambleas:  

«Permanecer en Cristo, amar, servir, vivir con los más pobres e ir 

juntas hacia las periferias del mundo». «Jesús debe ser el manantial 

de la audacia de la Caridad. Es Él quien os da la fuerza para 

atreveros, para superar vuestros miedos para anunciar la Buena 

Noticia del Evangelio. Es una llamada a tener una mirada nueva, a 

estar más abiertas a los cambios, a nuevos horizontes». 

 

En este sentido, algunos de los objetivos propuestos para la Formación de 

este curso 17/18, buscan ayudaros a:  

 Avanzar en el conocimiento mutuo de las Hermanas de la nueva 

Provincia, “España Este”. 

 

 Propiciar espacios y tiempos para el diálogo, la escucha y el intercambio 

de inquietudes ante la nueva Provincia. 

 

 Ser conscientes del momento existencial-vocacional que vivimos para 

seguir dando una respuesta gozosa al Señor en los pobres.   

 

Y esto es lo que venís haciendo, en las diferentes reuniones formativas a las 

que habéis asistido la mayoría de Hermanas: retiros intercomunitarios, 

cursillos vicencianos, ejercicios espirituales, la pastoral juvenil y vocacional, los 

encuentros con la Familia Vicenciana, etc... Todo ello ha contribuido a acogeros 

unas a otras, a abrir vuestros esquemas, ensanchar los horizontes y desechar 

todo aquello que os impide crecer como Hijas de la Caridad, para dedicaros con 

alma, vida y corazón, al servicio de Jesucristo en los pobres, que, por desgracia, 

siguen siendo muchos en nuestro mundo y en nuestros barrios.  

Este es el camino a seguir. Vivir con más sencillez y alegría vuestra manera de 

ser y estar en comunidad. Abrir vuestro corazón a nuevos intercambios sobre 

la oración, la Palabra de Dios y sobre vuestras experiencias de fe con sencillez 

y espontaneidad. Todo esto os ayudará a superar las dificultades y a seguir 

siendo referentes del amor y la presencia salvadora de Dios en nuestro mundo. 

Y si todo esto se va contando y compartiendo en los sucesivos Boletines que, 

espero, salgan con regularidad, os iréis conociendo más y crecerá entre todas, 

la estima y la amistad.  
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Y para que el crecimiento sea fructífero, os cuento esta historia de las tres 

cribas: 

Un día, alguien fue a buscar a Sócrates y le dijo: tengo que contarte cómo 

se ha comportado tu amigo. 

Un momento, le dijo el sabio. ¿Has pasado lo que me vas a decir por las 

tres cribas? 

- ¿Qué cribas? 

La primera: la de la Verdad. ¿Lo has visto tú mismo o te lo han 

contado? 

-No, me lo han contado. 

Bien, bien. Pero lo habrás filtrado por la segunda criba, la de la 

Bondad. Si lo que me quieres contar no es del todo verdad, al menos 

será algo bueno. 

- Oh no, todo lo contrario… 

Ensayemos la tercera criba. Veamos si es útil lo que tantas ganas tienes 

de contarme. 

- ¿Útil? No necesariamente. 

Entonces dijo Sócrates sonriendo, si lo que tienes que decirme no es 

verdadero, ni bueno, ni útil, prefiero no saberlo. Y a ti, te aconsejo que lo 

olvides. 

 

¡Ojalá todas uséis mucho estas tres cribas, para que vuestras palabras, 

juicios y opiniones sean constructoras de comunidad y respetuosas con las 

demás! 
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Comunicar para conocernos 
 

El mundo de la imagen y su progresión geométrica en cantidad y calidad, inunda 

hoy todos los medios de comunicación. La letra parece comunicar mejor, si va 

acompañada de una imagen adecuada al contenido que queremos trasmitir. 

Tenemos en nuestras manos un nuevo instrumento de comunicación provincial. Se 

ha buscado una portada; una de tantas posibles… la opción que nos será familiar 

en nuestras comunidades, lleva un formato sencillo al tiempo que expresa, con 

fuerza, la esencia de nuestra misión personal, comunitaria y provincial. 

Comunicar es un verbo expresivo que incluye siempre la voluntad de decir aquello 

que de alguna manera implica a dos o más personas. El mismo Dios, en su deseo 

eterno de expresar sus planes de salvación, lo hace por la vía más elegante que 

pudo y quiso: Su Verbo, su Palabra, se hizo COMUNICADOR. 

Nuestra Provincia necesita comunicar; es necesario contar todo aquello que, bajo la 

apariencia de monotonía, son acciones salvíficas en favor de los pobres. Nuestra 

cotidianeidad está llena de alegrías vocacionales que, compartidas, dan fuerza 

comunitaria y provincial. Esa es la misión fundamental de nuestro medio de 

comunicación y que iremos experimentando más allá de la portada. 

En la contraportada, las llamas envolventes de un corazón caritativo, 

sugieren sin ambigüedad los elementos que dan fuerza a cualquier acción servicial: 

la unión, apuntando a convergencia: no tiene sentido en nuestra vida hacer vías 

paralelas; nuestros “éxitos” o “decepciones” nos llevan de la mano, “como Hermanas 

que Dios ha llamado y reunido”. 

La cruz que tímidamente se destaca sobre el corazón, nos lleva directamente a 

nuestro escudo: Caritas Christi urget nos; esa es la razón única de nuestra 

donación primera, la de mediana edad, la del otoño de nuestra vida y, ¡cómo no!, la 

respuesta de cada Hermana en cada minuto de su jornada. 

La urgencia emanada del escudo, nos hace estar atentas a los signos de los tiempos 

para diseñar los mejores caminos a seguir en el servicio diaconal que la Iglesia y la 

sociedad nos pide. La Provincia “España Este” es el fruto de esa reflexión. Nos 

urge servir con audacia y siempre con realismo; importa comunicar la alegría de 

quienes se saben amadas por el Señor. 

¡Tenemos tantas cosas que contar! No nos quedemos en la portada de nuestra 

naciente revista, en sus ricos y sugerentes elementos; más allá de la portada, 

encontraremos el eco de tantas Hermanas, la voz de tantos pobres, los esfuerzos de 

tantos voluntarios y voluntarias que hacen de la Caridad su razón de ser. 

Saludamos a “Comunicando”, deseándole que cumpla con creces su misión. 

Haremos lo posible para que llegue a cada Comunidad con el vigor que esperamos. 

Comunicarse es siempre saludable. 

Rosa Mendoza  

Hija de la Caridad 
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"Del yo al nosotros" 
Encuentro de Formación Inicial, 

Los Almendros.  

(30 noviembre al 3 de diciembre 

2017) 
 

La comunidad es el 

primer lugar de pertenencia de las 

Hijas de la Caridad (C.34). 
La mansedumbre, la cordialidad, 

la tolerancia han de ser el ejercicio 

propio de las Hijas de la Caridad” 

(Est.21). 

Las Hermanas en Formación Inicial nos reunimos con mucha ilusión en Los 

Almendros para tratar el tema de la dimensión comunitaria. Empezamos la 

jornada con muchas expectativas reflejadas en los rostros, pues, aunque algunas 

sabíamos de qué trataríamos estos días el nerviosismo y la curiosidad se palpaba. 

Hablar y reflexionar de la vida comunitaria e interiorizar dentro de nosotras 

mismas nos ha llevado en estos días a cuestionarnos, interrogarnos, a reflexionar 

para intentar mejorar personal y comunitariamente en las revisiones de comunidad 

desde la fraternidad, generosidad y disponibilidad. 

Maite Valls, religiosa de la congregación de Jesús María, animó el Encuentro de 

Formación con muchas dinámicas para trabajar este tema. Empezamos a hablar 

desde nuestro Yo interior que nos afecta en las relaciones con los demás. 

Compartimos lo que vivimos en nuestras comunidades enriqueciéndonos 

mutuamente. 

El contenido que reflexionamos fue: 

I: La comunidad 

Comprender la comunidad 

Tipos de comunidad 

La comunidad como realidad conflictiva: 

 El Sentido de pertenencia 

 El sentido de individuación 

II: Necesidades del yo 

La pirámide de Maslow 

Crecimiento personal: Autoestima, aotovaloración, autoimagen, 

autoconcepto, autoeficacia… 
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III: Nuestra identidad 

Viaje al interior: nuestro yo más profundo  

 ¿Cómo se construye nuestra identidad y dónde se enraíza? 

 Consciente 

 Preconsciente 

 Inconsciente 

 ¿Cómo se construye nuestro ser? 

 Ello 

 Yo 

 Super yo 

 Teoría de la personalidad 

 Procesos que actúan en nuestras 

relaciones 

 Alianza 

 Transferencia 

 Contratransferencia 

 Mecanismos de defensa 

IV: Volviendo a la comunidad 

o ¿Cómo funcionamos? 

o Conocimiento personal 

o Conflictos interpersonales. ¿Obstáculo o posibilidad? 

o Grandes mitos sobre el conflicto. 5 actitudes ante el conflicto 

o Cómo me sitúo 

 Este encuentro ha sido distinto porque hemos podido trabajar interiormente 

y expresar lo que sentíamos. Nos vamos muy animadas con deseo de vivir en 

Comunidad, poniendo todo lo que hemos aprendido estos días para el 

servicio de los pobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad es un lugar donde se vive el afecto que 

favorece el crecimiento humano y espiritual, así como la creatividad 

apostólica.” (C.32). 
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Como seguidoras de Jesús intentamos vivir las enseñanzas, que Él y nuestros 

Fundadores nos legaron y que ellos también han hecho vida. La Comunidad se 

construye cada día con la colaboración de todas, poniendo nuestras fuerzas, 

valentía, gozos y todo eso como medios que nos ayudan a crecer en la fe en 

comunión con todos. Hermanas en Formación Inicial.  

Madrid-San Vicente 

 

Retiro interprovincial de San José   
“Revestirnos del espíritu de cristo” 

Los Molinos, 9-11 marzo 2018 
 

“Hay que revestirse del Espíritu de Jesucristo. ¡Qué gran negocio este de 

revestirse del Espíritu de Jesucristo! Esto significa que nosotros no podemos nada 

por nosotros mismos. Hemos de llenarnos y dejarnos animar de este Espíritu.” (XI, 

410) 

Con una esperanza profunda de encontrarnos entre nosotras y con el Señor, 

y disfrutar de un fin de semana de Retiro, las Hermanas sin votos, Hermanas del 

Seminario y las dos postulantes de San Vicente y Santa Luisa, nos reunimos en Los 

Molinos junto con nuestras Consejeras de Formación, deseosas de que el ambiente 

de silencio nos ayudase a buscar la parte interior que cada una de nosotras 

tenemos. 

Enseguida nos metimos en el tema que el padre Óscar Muñoz nos iba a 

impartir: Revestirnos del Espíritu de Cristo. Para ello nos hizo pensar en dónde 

ponemos cada una la fe en esa escala de valores que toda persona debe de tener. 

Toda experiencia interior nos permite hacernos preguntas y buscar un sentido, 

pararnos, mirar… 
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Para san Vicente, lo más importante no son los Pobres, sino Cristo en los 

Pobres. Dios se reviste de humanidad para que nosotros podamos revestirnos de 

divinidad. El Espíritu es el que crea la unión de Jesucristo y nosotros. Eso es lo que 

muchas veces hace que nos preguntemos ¿qué haría Cristo ahora, en este momento, 

en estas circunstancias? Todo ello nos hace poner los cinco sentidos alerta, poner 

una atención constante a la llamada, a esa llamada que no cesa en toda nuestra 

vida de Hija de la Caridad. Así es como nos configuramos con Cristo y como 

debemos desnudarnos de nosotros mismos y dejarle sitio a Él, solamente así 

podremos dar a Cristo a los demás. Que seamos pequeños Sagrarios que lleven al 

Amor a los demás, sin olvidarnos que también los demás son sagrarios vivos. 

El Documento Inter Asambleas 2015-2021 nos habla de cultivar la 

interioridad, a ejemplo de Jesús que se retiraba en silencio para orar y buscar la 

Voluntad del Padre. Y para ello nos tuvimos que preguntar en este Retiro:  

¿Cómo cultivo la interioridad en mi día a día? 

¿Me dejo guiar por la reflexión del Evangelio en mi ser y mi actuar? 

Un pensamiento que el padre Óscar dijo y que dejó huella fue que el 

encuentro con Cristo nos trastorna la vida. Y si nos paramos a pensar, debe ser así. 

Ese encuentro no nos deja indiferentes, nos interpela, nos interroga, nos hace 

pensar si en nuestro encuentro con los pobres, damos el pan material sin dar el pan 

espiritual. Nuestro servicio tiene que ser plataforma de evangelización. La caridad, 

sino hace referencia a Cristo, se queda en una simple acción. No se trata de 

HACER caridad sino de SER caridad y sabemos que nuestra consagración está en 

encontrar a Cristo en el pobre. Como bien nos aconsejaba sor Evelyne Franc: “Las 

animo a hacer regularmente un examen personal de nuestro hacer de Dios” 

Verdaderamente, el poder disfrutar de este Retiro de San José, fue un 

encuentro intenso con el Señor y con las Hermanas. Todas les hemos dado gracias a 

Dios porque nos hemos dado cuenta que debemos llegar a tener sus mismos 

sentimientos para reconocernos hijas suyas, buscando siempre la Voluntad del 

Padre. Pero… ¿encarno yo el carisma en el servicio que realizo? 

Deseo finalizar con unos pensamientos del Papa Francisco que nos ayudaron 

y nos pueden seguir ayudando a pensar en nuestra vida de discípulas y en nuestra 

configuración con Cristo:  

“La vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a ser, está 

hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad; es una vida en la que 

no hay espacios cerrados ni propiedad privada para nuestras propias comodidades. 

Quien ha optado por configurar toda su existencia con Jesús, ya no elige dónde 

estar, sino que va allá donde se le envía, dispuesto a responder a quien lo 

llama…Su tesoro el poner al Señor en medio de la vida, sin buscar otra para 

él…Contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre, sino que tiene un 

deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los otros”. 

 

Sor Mª Teresa Baos  

España Norte  
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Misionología 
Encuentro interprovincial de formación inicial  

Los Molinos 19-22 abril 2018  

quita las sandalias de tus pies,  

porque el lugar en que estás  

es tierra sagrada” (Ex 3,5) 

 

Seguramente que en muchas ocasiones nos hemos quitado los zapatos y hemos 

hecho ese gesto tan sencillo de descalzarnos. A veces, nos alegramos enormemente 

por esos zapatos incómodos que nos oprimen o nos llenan de rozaduras. Y en otros 

momentos, es un dolor quitarse los zapatos, por ejemplo si no estás acostumbrada y 

tienes que andar por encima de las conchas o las piedras de la playa. Alguna vez 

has pensado ¿qué zapatos llevaría puestos Jesús? Dicen que los zapatos que 

llevamos puestos nos hablan de la persona. Gracias a ellos podemos intuir la edad, 

el sexo, e incluso el nivel económico o forma de ser. Te invito a quitarte los zapatos 

que llevas puestos en estos momentos. ¡Sí, como leéis! ¡Ánimo, no es tan difícil, 

parad de leer y quitaros los zapatos! No importa si os huelen los pies, o 

simplemente si tenéis algún agujero en los calcetines o en las medias! Descálzate, 

siente la tierra o el suelo que pisas. No temas. “Yo estoy con vosotros todos los 

días” (Mt 28, 20) 

 Ahora que nos hemos descalzado podemos adentrarnos en la tierra sagrada de los 

pobres desde Jesucristo.  
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“Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” (Jn 12,24-26) 

 Es necesario morir cada 

día para entrar en el 

misterio pascual. Jesús 

murió y resucitó. Sólo 

muriendo con Él, mi vida 

fructificará. Morir 

implica resucitar, 

dejarnos transformar por 

la misión. ¿Qué actitudes 

me hacen misionera? 

¿Hasta dónde puede llegar nuestra solidaridad con los pobres? ¿Siento y sufro con 

ellos? 

 

 “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” 

(Mc 16, 15) 

 La Compañía es misionera por naturaleza (c.25). Lo que nos hace misioneras no es 

el lugar donde servimos, sino tener la actitud de salir, de buscar, de ir al encuentro 

de la persona. Este Espíritu es la Caridad de Jesucristo Crucificado que nos quema 

y nos apremia. Es el fuego de la caridad. ¿De qué manera soy misionera en mi día a 

día? ¿Habla mi vida de Jesús? 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te 

dimos de beber…?” (Mt 25, 37) 

 La Caridad de Jesucristo es universal, porque abarca todas las dimensiones de la 

existencia. Es decir, la universalidad del carisma comprende todos los lugares y 

todas las dimensiones. Esto nos lleva a estar abiertas a las nuevas pobrezas, 

siempre en salida, atentas a lo nuevo que aparece. ¿Cómo veo al pobre: como un 

problema, como una pobreza o como una persona en todas sus dimensiones? ¿Tengo 

una disponibilidad inmediata en mi vida? 
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Algo parecido es lo que en este curso de misionología hizo sor Concepción Vicuña 

con las hermanas en formación inicial, ayudarnos a descalzarnos para entrar en el 

otro, en la tierra sagrada de los pobres. ¡Gracias de corazón a corazón! 

Sor Lucía López (España-Sur) 
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Encuentro interprovincial de Hermanas 

Sirvientes que acompañan a hermanas 

en formación inicial. 
Madrid, 19 al 21 de enero de 2018 

 
Del 19 al 21 de Enero de 2018 se realizó el encuentro Interprovincial de 

hermanas sirvientes que acompañan a hermanas que están en el periodo de 

formación inicial. Nos acompañó para ello, igual que lo hiciera para el grupo 

de hermanas en este periodo el mes anterior, Maite Valls, religiosa de la 

Congregación de Jesús María y psicóloga. 

El esquema de trabajo fue igualmente el mismo que se desarrolló para ellas 

y que nos han compartido a la hora de hacer la reseña sobre ese momento: 

Reflexionar en la dimensión sociocomunitaria partiendo del conocimiento 

personal de aquellas que formamos dichas comunidades- Del yo al nosotras” 

Se dividió en cuatro bloques: 

1. La comunidad: sus tipos y el sentido de pertenencia e 

individuación. 

2. Las necesidades del yo: Autoestima, autovaloración, auto 

imagen,… 

3. Nuestra identidad: ¿Cómo se construye nuestro ser? 

4. Volviendo a la comunidad: Cómo se construyen, conflictos y 

actitudes ante ellos. 

La comunidad es un lugar donde se vive el afecto que favorece 

el crecimiento humano y espiritual, así como la creatividad apostólica” (C32) 
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Ser hermana sirviente de una comunidad donde alguno de sus 

miembros esta en formación inicial pide de ti una respuesta concreta, un 

trabajo personal, en responsabilidad, para que la persona pueda descubrir 

con profundidad lo que significa construir la comunidad para la Hija de la 

Caridad: 

 Desde la opción en libertad 

 Dando razón de lo que se vive y no viviéndolas sin más. 

 Haciendo de la comunidad tu familia a la que perteneces. 

 Donde la implicación nace de tu entrega gratuita y no desde la 

obligación determinada por formas organizativas externas. 

Pero igualmente, aunque este curso se nos dirigía a nosotras no deja 

de ser importante que el acompañamiento de los miembros más jóvenes 

vocacionalmente es responsabilidad de todas las que formamos la 

comunidad concreta. 

Porque todas somos llamadas a una misma misión que no solamente 

es hacer cosas por los pobres (sino mostrar una forma diferente de vivir y 

estar en el mundo): 

 

 Todas estamos llamadas a hacer el ejercicio de conocernos 

interiormente, poniendo nombre a nuestros sentimientos, 

impulsos, vivencias, respuestas…para poder crecer y sanar la 

propia vida; y eso no sólo es propio de la formación inicial sino de 

la formación permanente hasta el fin de nuestra vida. 

 Todas estamos llamadas a salir de nosotras mismas, mirar hacia 

afuera y construir las comunidades acogedoras y abiertas que 

afirmamos en todos los documentos. 

 Todas podemos ayudarnos unas a otras desde el dialogo sincero 

que nace de la propia vida a avivar el alma de lo que en un 

comienzo puede ser un “vivir juntas” pero con el tiempo se 

descubre la segunda parte “para una misión”. 

El fin de semana comenzó por observar y mirar cada una nuestro “yo” 

para terminar mirando el “nosotras” por medio de exposiciones y dinámicas 

personales y grupales. 

 

De este fin de semana me queda mi propia reflexión: podemos llegar a 

crear comunidades muy vivas (y esto no depende de la edad que 

tengamos) si perdemos el miedo a la implicación que conlleva el olvido de 

sí…Ahí caminamos, a ello estamos llamadas si queremos vivir fuerte para el 

servicio al que Cristo nos llama. 

Solamente hay que aventurarse a vivir las preguntas: 

 ¿Qué comunidad estoy llamada a vivir ahora? 

 ¿Qué hago para que ello se haga vida? 

 ¿Desde dónde comparto y convivo? 
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 ¿Qué estructuras comunitarias creo me ayudan y por qué? 

 ¿Cómo me implico en la construcción de esta? 

 ¿Me posiciono desde el cumplimiento o la libertad interior…? 

En el fondo todas estamos hechas del mismo barro, y todas tenemos 

pequeñas grietas que podemos sanar si nos ayudamos unas a otras a 

descubrirlas y repararlas porque todas en el Cristo que nos llama, estamos 

invitadas a amar y ser amadas, a descubrir el tesoro interior para dar en 

gratuidad. 

Depende de la respuesta en libertad de cada una. 

 

Una hermana participante 
 

 

 

La fidelidad 
Encuentro de hermanas de 11 a 15 años de vocación  

Los Molinos, 15 al 18 de febrero de 2018 

 

Del 15 al 18 de febrero de 2018, nos reunimos en Los Molinos, Madrid, las 

hermanas de 11 a 15 años de vocación de toda España, para vivir nuestro 

encuentro de formación anual a nivel interprovincial. 

El encuentro comenzó esta vez de manera especial, con un día de 

convivencia y peregrinación a la ermita de la Virgen del Espino (Los 

Molinos, Madrid). Tras el rezo de laudes y un buen desayuno, comenzamos 
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nuestra caminata con dirección a la ermita que se encuentra en medio del 

campo en un lugar alto y visible.  

Fue una mañana divertida recorriendo aquellos caminos acompañadas de 

grandes ganados de vacas y donde pudimos contemplar la belleza de la 

naturaleza con los montes blancos por la nieve, propio del tiempo de 

invierno. Aun así, el buen clima nos acompañó durante nuestro recorrido, 

compartiendo camino con nuestras consejeras de formación y las hermanas 

de 16 años de vocación que terminaban este bloque de encuentros de 

formación. 

Al llegar a la ermita, tuvimos una celebración mariana ante la Virgen y 

como la gente sencilla de los pueblos de alrededor que visitan y presentan 

sus rogativas a la Virgen, recitamos la oración propia de la Virgen del 

Espino. 

 

Cerca de mediodía regresamos a la casa para celebrar la eucaristía y por la 

tarde nos reunimos para dar comienzo a nuestro encuentro de formación que 

nos dirigiría el P. Santiago Azcárate, C.M. con el tema: “La Fidelidad”. 

Un tema apasionante y necesario para reflexionar en nuestro momento 

vocacional, que él tituló como: “El desafío del Ideal”. Porque nuestra vida y 

vocación tiene que ser un desafío hoy, pero también un ideal y vivir el ideal 

de Hija de la Caridad nos lleva a entregarnos totalmente a Dios para servir 

a los pobres con más radicalidad. 
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Hemos de entrever los retos y sentir una llamada interna a vivir desde el 

sentido de Dios, la entrega a los pobres y el horizonte del Reino. 

Partimos de la realidad que vivimos cada una, con una pregunta ¿dónde nos 

encontramos? Nuestra entrega no solo es una respuesta a una llamada de 

Dios, sino que es un adentrarnos en un camino capaz de ofrecernos la 

realización personal y la felicidad. 

Nuestra vida va acompañada de momentos de luz y de oscuridad y esto es 

una invitación a volver siempre al Evangelio para fortalecer los momentos 

débiles. Por eso la fidelidad en nuestra vocación es una actitud que debemos 

vivir con elegancia y debe ser una fidelidad audaz y creativa para 

profundizar cada vez más en la vocación. 

La realidad que vivimos, la fuimos analizando desde cuatro puntos 

importantes: el respeto y la valoración de cada persona en su vivencia de la 

vocación; la vida de oración - experiencia de Dios; la vida comunitaria y el 

servicio a los pobres. El P. Santiago nos fue iluminando en algunas de las 

situaciones problemáticas que se pueden dar en estos cuatro aspectos que 

vivimos y en lo que hoy puede significar para nosotras vivir esas realidades. 

 

La tarde del sábado la comenzamos con un desafío: Activar la audacia de 

la caridad, convirtiendo las dificultades en llamadas a resituar 

constantemente la vocación desde convicciones profundas, manteniendo 

siempre una actitud de apertura a la sorpresa y recuperando lo que de más 

válido tenía la primera llamada: la entrega incondicional, la decisión, el 

riesgo y la valentía ante lo nuevo, el deseo de servicio y de crecimiento… 
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La vocación no es algo que “se tiene”, es algo que “se vive”. Y se vive desde el 

sacrificio, el esfuerzo y la apertura a la gracia. La pérdida de energía física 

nos puede llevar al desaliento pero tenemos que volver continuamente al 

Evangelio, a lo nuclear, porque Cristo nos vuelve a llamar después de cada 

crisis. 

Tras cada exposición, por parte del Padre, pudimos enriquecernos con un 

tiempo de reflexión personal y con el compartir en grupo situaciones que nos 

impiden vivir esta fidelidad y lo que debe ser el ideal de nuestra vida. 

 

El domingo por la mañana, comenzando el día con la celebración de la 

Eucaristía, llegaba el momento de concluir nuestra reflexión con la certeza 

de que debemos y queremos “crecer en fidelidad”. La fidelidad sostiene 

nuestra entrega, especialmente en los momentos de dificultad. Con San 

Vicente recordábamos, “no importa que vaya a Dios con sequedad o con 

entusiasmo, con tal de que vaya siempre con fidelidad”.  

Ciertamente, la fidelidad no es un valor en alza en nuestra sociedad. 

Fácilmente podemos dejarnos tentar por la cultura de la infidelidad; de 

actitudes de mediocridad, de rutina, de inercia. De una “fidelidad” a medias, 

que no vive con radicalidad el evangelio.  

Sabemos y queremos tomar verdadera conciencia de que estamos llamadas a 

vivir en una fidelidad dinámica, creativa, que no consista en repetir el 

pasado, sino en buscar continuamente nuevos caminos, creativos y audaces, 

para vivir en coherencia nuestra vocación. Una fidelidad arraiga 

fuertemente en los valores del Evangelio, dotada de un frescor y una 

juventud espiritual que no se marchitan por cumplir años.  Una fidelidad 

que se construye en las pequeñas fidelidades de cada día. Fidelidad que es 

don de Dios y tarea nuestra. Fidelidad que crece cuando vivimos abiertas a 

Dios y le dejamos ser fiel en nosotras, cuando vivimos conscientemente 

nuestro día a día y con ilusión renovamos las opciones fundamentales que 

dan sentido a nuestra vida, cuando sin reservas, entregamos la vida al 

servicio de los pobres, cuando juntas caminamos y crecemos en comunidad 

convencidas de que podemos vivir nuestro ideal porque conocemos a muchas 

otras Hijas de la Caridad que lo han vivido.  

 

Sor Laura García, Sor Amparo Ripoll y Sor Rosa Aranda 
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“Identidad y pertenencia” 
Encuentro hermanas 31-35 años de vocación 

Madrid, 13 al 15 de abril 2018 

“IDENTIDAD Y PERTENENCIA” era el tema con el que se nos convocaba a 80 

Hermanas, de entre 31 y 35 años de vocación, de las cinco Provincias de España, 

junto a las Consejeras de Formación y guiadas por Sor Rosa Mª Miró, el fin de 

semana del 13 al 15 de abril, en Madrid. 

Si todo “encuentro” es momento de alegría, de compartir, de celebrar… éste no 

podía ser menos. Las Hermanas participantes hemos compartido a lo largo de los 

años, momentos importantes de nuestro caminar de Hijas de la Caridad, a nivel 

Interprovincial, y nos encontrábamos con una nueva oportunidad para vivir este 

acontecimiento formativo como un Kairós, tiempo de gracia, invitación a releer 

nuestro caminar vocacional desde una actitud de lúcido discernimiento, como una 

nueva llamada a la conversión, al crecimiento. Y también, como una nueva 

oportunidad para avanzar bajo la guía del Espíritu Santo, agudizando nuestra 

capacidad de escuchar los clamores y angustias que envuelven el corazón de 

nuestros hermanos hambrientos de pan y de amor, malheridos en  el camino de la 

vida. Todo nos invitaba a ello. Desde la liturgia, preparada con mimo para cada 

momento, hasta los trabajos en grupo donde compartir las reflexiones e intuiciones 

que nos suscitaba la clara y directa exposición del tema, pasando por los encuentros 

más informales y lúdicos. 

En una clara evocación de la llamada, recordábamos que necesitamos volver al 

amor primero para recibir el fuego que Jesús ha encendido en nuestros corazones 

cuando se fijó en nosotras y amándonos nos llamó… Así, iremos con alegría y 

generosidad de periferia en periferia, hasta los más alejados rincones de la tierra, 

siendo portadoras de vida y esperanza.  
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En esta misma línea, vimos que la formación es una cuestión vital que nos 

ayuda a configurarnos progresivamente con Cristo en una fidelidad renovada al 

Espíritu y al fin de la Compañía, poniendo el acento en la formación del corazón 

para profundizar, asimilar, interiorizar… con una postura reflexiva y crítica, una 

mentalidad abierta y positiva ante la vida para dejarnos formar, atentas al 

momento presente, dispuestas a aprender de los demás, en lo cotidiano, dando y 

recibiendo. 

Avanzando, nos centramos en vivir como un fuego de caridad, en conformidad 

con el nombre que llevamos y fieles al carisma. De esta manera, será posible vivir 

la identidad, en fidelidad a los fundadores, y el carisma como fuente de identidad 

y pertenencia, en disponibilidad para que la Compañía pueda realizar su fin, 

respondiendo con creatividad y valentía a las llamadas de la Iglesia y a las 

urgencias de los Pobres. Y siempre bajo el impulso del Espíritu y apoyadas en 

una vida fraterna inspirada por las bienaventuranzas para poder ser enviadas, 

yendo y viniendo por los caminos del mundo, con audacia misionera, 

potenciando la dimensión evangelizadora de la caridad. Conscientes de que 

necesitamos discernir, reflexionar dónde estamos, por qué estamos y cómo estamos, 

porque no basta estar en una periferia, hay que saber cómo y desde dónde se está 

en ella. 

Insistimos en que la caridad es audaz y lleva a innovar y a renovar nuestro modo 

de servir a los pobres, así como a una presencia social que expresa la identidad de 

forma clara y visible. La audacia misionera lleva a emprender con entusiasmo y 

generosidad nuevas rutas, libre del prestigio de las obras, superados los deseos de 

eficacia. Este es un tiempo de gracia para afianzarse en la confianza y abandono en 

la Divina Providencia más allá de los cálculos, de los números, de las estadísticas… 

De esta manera, como un fuego de caridad, estamos llamadas a ir de periferia 

en periferia por los caminos del mundo, urgidas por la caridad de Jesús 

crucificado. Estamos llamadas a ser una Compañía “en salida” y a que nuestra 

presencia sea significativa en los guetos del hambre, de la miseria, de la 

injusticia… En los barrizales de la exclusión social, de la cultura del descarte… En 

los santuarios de la enfermedad, del dolor, de la soledad…En los desiertos de la 

lejanía de Dios, de la pérdida de sentido de la vida… 

Pero no todo han sido palabras… también hemos contado con imágenes que nos 

han ayudado en la reflexión. Desde una de las más antiguas tradiciones del 

cristianismo, tres iconos nos invitaban continuamente contemplar: Alegoría de la 

caridad iluminando al mundo, Jesús con los discípulos en Emaús y María y los 

apóstoles en Pentecostés. 

Y así, de la mano de María, única Madre de la Compañía, pedíamos que la Iglesia 

llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos…  y que haga 

posible el nacimiento de un mundo nuevo. 

Una participante 
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El discernimiento en la vida ordinaria 
Avila, 4-6 de mayo 

El discernimiento es un 

instrumento de lucha para 

seguir mejor al Señor. Nos 

hace falta siempre, para estar 

dispuestas a reconocer los 

tiempos de Dios y de su 

gracia”. 

Papa Francisco G.E. 169 

 

David Guindulain, sj. fue quien guio estos dos días de reflexión y encuentro. 

Nos dio pistas para el discernimiento personal y tomar conciencia de una 

misma; de lo importante que es parar y reconocer la moción o el movimiento 

interior de la vida espiritual que me lleva a…; de vivir en la verdad, la 

consolación o la desolación, sabiendo que son momentos o situaciones 

personales que a todas nos llegan y de afrontarlas junto a un acompañante 

que como el buen samaritano sostiene, carga, e insinúa nuevos caminos. 

Con este texto del P. Pedro Arrupe comenzábamos el encuentro 

interprovincial de Hermanas de 26 a 30 años de vocación, en Ávila. 

¡Enamórate! 

No hay nada más práctico que encontrar a Dios. 

Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás. 

Aquello de lo que te enamores, 

lo que arrebate tu imaginación, 

afectará todo. 

Determinará lo que te haga levantar por la mañana, 

lo que harás con tus atardeceres, 

cómo pases tus fines de semana, 

lo que leas, a quién conozcas, 

lo que te rompa el corazón 

y lo que te llene de asombro 

con alegría y agradecimiento. 

Enamórate, permanece enamorado, 

y esto lo decidirá todo. 

(Pedro Arrupe) 

¡Enamórate! Y todo se unificará hacia 

un lugar. Es sorprendente con qué 
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facilidad se nos olvida lo que realmente importa, gastamos nuestras fuerzas, 

nos estresamos, perdemos la paz por cosas realmente irrelevantes. Lo cierto 

es que en el día a día vivimos “aceleradas” pendientes y ocupadas en mil 

tareas, necesarias ciertamente pero necesitamos tiempo para pararnos, 

respirar profundamente y reorientar la vida. Centrar la vida en Cristo 

producirá unos efectos sorprendentes, tanto para nosotras mismas como 

para quienes nos rodean pues viviremos reconciliadas con el pasado, 

enraizadas con el presente y abiertas al futuro. En esta tarea nos jugamos el 

ser mujeres apasionadas por el Reino. 

¡Reenamórate de Dios! Cuando las cosas no salen como se espera, cuando te 

sientes cansada de las mismas luchas y caídas, cuando no ves los frutos, 

cuando la rutina y monotonía aparecen casi sin darte cuenta o simplemente 

sientes que la vida va pesando y pasando… 

           Dios estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta” 

Génesis 28,16 

Recordar que Dios se sirve de lo cotidiano para hacerse presente, 

simplemente es cuestión de reorientar, confiar y redescubrir las “verdades 

que fundamentan la vida”. Para ello es fundamental discernir cuando busco 

la Gloria de Dios o cuando me busco a mí misma. Dedicar tiempo a releer y a 

descubrir esos “movimientos interiores” que han sido y son, el paso y la 

presencia del Dios de la Vida en la vida.  

¡Enamórate, permanece en el Amor! Vivir con intensidad la vocación, “Ojala 

puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús, que Dios quiere 

decir al mundo con tu vida” esto requiere pararse y volver a pasar por el 
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corazón lo vivido, lo cotidiano y lo soñado. La vocación es nuestro yo más 

profundo o nuestro eje vital, sobre el que se construye nuestra vida de Hijas 

de la Caridad, nuestra vida en el amor. Discernir bien en la vida cotidiana 

nos llevará a vivir en radicalidad nuestro ser más profundo y los demás 

intuirán que es el Amor, y la misericordia, y la compasión, y la justicia… 

Fueron dos días muy intensos, gracias a todas las que han hecho posible que 

vivamos estos días de enriquecimiento personal, espiritual y vocacional. 

 

Sor Amparo Ortiz H.C. (Prov. España Este) 
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La trascendencia en sociedades plurales 
6-febrero y 6 marzo, Barcelona 

 

En pocos decenios el panorama espiritual y religioso de nuestra sociedad ha 

dado un vuelco muy fuerte e inesperado. Crisis de lo religioso, aparición de 

una espiritualidad dispersa y no institucionalizada, generalización de una 

ignorancia acerca de lo fundamental de estos temas. Coincidimos tres 

generaciones; la mayor (con planteamientos religiosos clásicos), la 

intermedia (proveniente de una formación cristiana pero alejada de lo 

religioso) y la joven (ajena a lo religioso). A todo ello se añade el pluralismo 

cultural y religioso en el que nos hallamos. Una reflexión cuidadosa se 

impone acerca de las formas de acompañamiento que esta situación pide. 

Con esta motivación se ha celebrado la sesión formativa “La trascendencia 

en sociedades plurales” animada por Ramon Maria Nogués los dies 6 de 

febrero y 6 de marzo en la Residència Betània. A esta jornada han asistido 

casi 150 laicos e hijas de la caridad, en este caso de toda la nueva provincia 

de España Este.  

n este encuentro los profesionales han tenido la oportunidad de conocer los 

diferentes ámbitos de servicio y acercarse también a la realidad de los 

compañeros que trabajan en otros ámbitos. A su vez, han podido sentirse 

parte de la familia vicenciana desde la que se trabaja con unos principios 

inspiradores y un estilo propio acompañando a personas en situación de 

exclusión y vulnerabilidad. Por otro lado, los asistentes han tenido la 

oportunidad de contrastar su propio ejercicio profesional para reforzar los 

valores que configuran el ser y el hacer en el ámbito del Servicio concreto en 

el que estamos.  
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Encuentro interprovincial de acción social  
“La esperanza renueva nuestras fuerzas, nos impulsa a seguir 

adelante”, Salamanca, junio 2018 
 

 

 

Los días 6, 7, 8 y 11, 12, 13 de junio, la casa 

de Espiritualidad de los P. Paules de 

Salamanca abría sus puertas para acoger a 

casi trescientas personas: hermanas y laicos 

de todas las provincias de España que 

llevan a cabo su misión con menores, 

personas sin hogar, personas privadas de 

libertad, inmigrantes, refugiados, mujeres  

(trata, víctimas de violencia de género …), 

personas con discapacidad y otros tantos 

colectivos en situación de exclusión social. 

La consejera de Madrid - San Vicente 

(provincia que coordina este año todas las 

actividades Interprovinciales) y en nombre 

de todas las consejeras de menores y obras 

sociales de todas las provincias de España, 

en la apertura de este encuentro de acción 

social 2018, comenzaba agradeciendo la 

presencia y participación de todos, y dando 

la bienvenida. 
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A continuación, contextualiza el lema: “La esperanza renueva nuestras 

fuerzas, nos impulsa a seguir adelante” y lo relacionaba con todos los 

símbolos y ambientaciones presentes en el salón, pasillos y hall de entrada.  

 Una palabra clave en estos días   ha sido: ¡EFFETÁ! 

 Es la apertura de cada uno de nosotros a la novedad esperanzadora 

del Evangelio, de la Iglesia y del Carisma. 

 Es la apertura a “retirarse” a un lugar tranquilo para ver con 

perspectiva la realidad y cuidar nuestro interior. 

 Es la apertura a salir de uno mismo para estar junto al más 

necesitado con la confianza puesta en Dios. 

Solo desde esta actitud de apertura podremos afrontar el reto diario de 

“Transformar nuestra esperanza en servicio” Además en el momento que la 

esperanza de San Vicente se transformó en servicio fue cuando nación 

nuestro Carisma. 

La esperanza se transforma en servicio cuando vamos entrando en la vida 

de aquellas personas a las que atendemos y con las que compartimos la 

misión. 

Y para entrar, y para poder abrir utilizamos una herramienta tan sencilla 

como son las llaves…. 

Las llaves son a diario, las herramientas con las que abrimos la puerta 

bloqueada del corazón de tantas personas, las llaves son un elemento de 

unión, que permite la interrelación entre dos espacios que estaban 

separados por una puerta, son elemento de acceso. Quien tiende puentes 

siembra esperanza, y se abre a la esperanza. 

Para ello estos días tendremos distintas llaves que de apertura a cada uno 

de estos aspectos para el encuentro personal con Cristo y los hermanos 

Llave EVANGELIO: “…que 

nos permita abrirnos a los 

hermanos 

Llave IGLESIA: “…que nos 

abrirá al amor 

Llave CARISMA: “…que nos 

abre siempre a la Vida 

Con el encuentro propuesto, 

desde ese lugar apartado, uno 

entra en contacto con Dios 
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(CARISMA), consigo mismo (INTERIOR DE LA PERSONA) y le mueve al 

compromiso (BUENAS PRÁCTICAS) con el otro. 

Han sido días vividos con gran intensidad que han fortalecido nuestro 

sentido de pertenencia y nuestros deseos de seguir formándonos para una 

adecuada práctica profesional. 

Hemos tenido la suerte de que Sor Isabel Torres, con su sencillez y buen 

hacer   encendiera en nuestros corazones  el deseo de seguir buceando en el  

Carisma, enmarcándonos en un  mundo en el que dicen que las utopías han 

caído estrepitosamente y nosotros, Vicencianos del S. XXI, decimos que hay 

esperanza, siempre hay esperanza, porque el hombre está cargado de futuro, 

lo lleva en su ADN como hijo de Dios y afirmamos que la esperanza, que 

siempre va de la mano del amor, es creativa hasta el infinito ¡Y más allá! 

Nos ha demostrado su capacidad creativa a lo largo de toda la sesión. De la 

parte teórica ha hecho vivencia encarnada.  De su mano hemos hecho 

papiroflexia, oído música y hemos llenado de colores de esperanza todo el 

salón, que quedó poblado de post-its de sueños e inquietudes.  

Gracias a ella hemos entrado en la dinámica de Emaús y hemos descubierto 

que La esperanza nos viene de Dios: comenzando por Moisés y siguiendo por 

los profetas. 

Nos ha permitido dejarnos mirar por Dios su mirada es la mirada de la 

esperanza definitiva.  

Y lo más importante nos ha trasmitido que El Carisma vicenciano es una 

historia de amor: la historia de una mirada…una historia de esperanza y de 

Encarnación porque Dios se hace hombre para ser grito de esperanza para 

los pobres. 

Subió al escenario a Vicente de Paúl y Luisa de Marillac: personas de 

esperanza, contándonos su proceso de manera sencilla y asequible. 

En estos días, también hemos tenido la suerte de tener entre nosotros a 

Inmaculada Merino que nos ha ayudado a sumergirnos en el fascinante 

mundo de la "Gestión emocional de las relaciones interpersonales". 

Invitándonos a poner El foco de nuestra mirada hacia nosotros mismos 

porque como profesionales en ocasiones, hemos de gestionar situaciones de 

una gran intensidad emocional por el nivel de sufrimiento de las personas 

atendidas.  

De su mano hemos hecho un viaje fascinante en un globo de colores nada 

más y nada menos que a la estratosfera.  
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Esta prospección interior poniendo el foco en nosotros mismos, ha sido una 

oportunidad para soltar roles, acoger las piezas del puzle, disfrutar de la 

posibilidad de no analizar y aprender a rumiar. 

En este viaje hemos visualizado distintos paisajes: 

 Las dimensiones cognitiva, emocional y conductual. 

 Los cinco tipos de pensamiento y el pathos y el ethos. 

El movimiento 

“Ben-Hur” ha sido 

una piedra de 

toque en este 

viaje, un poco 

ajetreado entre 

coge riendas y 

suelta riendas. Al 

final nos ha hecho 

caer en la cuenta 

que los problemas 

están en los 

movimientos 

relacionales que 

uno hace, “Ben-

Hur” no existe si no existe público. En nuestras relaciones con los demás hay 

trampas : a veces nos creemos imprescindibles, ejercemos relaciones de 

poder como “Ben-Hur” cogiendo las riendas de todo , o establecemos 

relaciones de dependencia soltando las riendas para que las lleven otros y no 

asumiendo responsabilidades. 

Immaculada nos propone vivir y funcionar sin cuadriga. La cuadriga es vivir 

desde el miedo, o el poder. O vivo desde el Amor o vivo desde el miedo. 

Sin embargo la esperanza cristiana se basa en conectar con lo que somos. 

Nos ha ayudado a darnos cuenta del momento en que vivimos y a ordenar y 

a ver con nuevos ojos, la realidad que vemos y vivimos cada día. 

Nos ha hecho comprender la importancia de la afectividad, el pensamiento y 

la comunicación en la relación con los demás y en el manejo del conflicto. 

Nos has dado la oportunidad de aprender pautas de relación saludables. 

Y sobre todo has dado cancha para expresar emociones y sentimientos. 

Como no agradecer a todos los centros que compartieron con nosotros la 

última tarde sus buenas prácticas: 
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 El Hogar “San Carlos” de Chipiona. Provincia España Sur. 

 El Proyecto “Alca” de Albacete. Provincia Madrid- Santa Luisa.  

 El Proyecto “Frederick Bara” de Reus. Provincia España Este.  

 El Hogar “Nuestra Señora de Gracia” de Alhaurín. Provincia España 

Sur. 

 La obra Santa Luisa de Marillac de menores   embarazadas o con 

hijos. Provincia España Este. 

 El Hogar “El Alba”de León. Provincia España Norte. 

 El Proyecto “Cauces” de inserción socio-laboral para mujeres víctimas 

de violencia de género , de la Asociación Marillac. Provincia Madrid - 

San Vicente. 

 Red informatizada que aúna datos de todos los comedores sociales.  

Provincia España Sur. 

 Cocina Económica de Santander. Provincia España Norte. 

 Proyecto de  calle para personas sin hogar “Vinclas”. Provincia 

España Este.  

 Atalaya.  Provincia España Norte  

 El Pino. Provincia España Sur  

 Proyecto Lumbre.  

Provincia Madrid - 

Santa Luisa  

 Centro San Rafael. 

Provincia Madrid - San 

Vicente.  

 Programa Integral 

Vicente de Paul. 

Provincia Madrid Santa 

Luisa  

Todo ello, creemos que ha 

constituido un enorme enriquecimiento que esperamos redunde en el bien de 

cada uno de nosotros, de nuestros proyectos y lo que es más importante, en 

cada una de las personas a las que servimos en nuestras periferias 

cotidianas. 

Solo nos brota del corazón la palabra: GRACIAS  

 

¡Ya comenzamos a contar los días que faltan para las nuevas 

jornadas formativas 2019! 
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“Entregadas a dignificar la vida de las 

personas más vulnerables” 

Sor Maria Arrese  

 

Sor María Arrese Escribà es, entre otras cosas, la coordinadora de 

voluntariado de las obras sociales de las Hijas de la Caridad en Cataluña. 

Este verano ha podido vivir una experiencia de servicio en la frontera sur. 

La entrevistamos para que nos explique su experiencia en “periferias” 

¿Sor Maria, cómo surgió la Idea de ir a Nador?  

Fue una propuesta que me hizo Sor Eduarda, visitadora de la provincia de 

Barcelona, para colaborar con un servicio en verano. La provincia de Hijas 

de la Caridad de España sur había planificado un proyecto para los meses 

de julio-agosto con el objetivo de acercarnos a las periferias de Nador y 

Alhucemas. Trabajaríamos Hermanas y laicos juntos. La Compañía de las 

Hijas de la Caridad está presente en estos dos lugares. Desde el primer 

momento me hizo mucha ilusión, acepté enseguida. 
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La frontera sur es conocida como un lugar donde se producen 

vulneraciones de derechos humanos, las personas que quieren 

acceder a España a menudo sufren condiciones de vida extremas. 

¿Qué es lo que has podido vivir allá como Hija de la Caridad? 

En primer lugar, tengo que decir que 

encontré bien vivo el carisma 

vicenciano. Lo podía sentir latente en 

la vida y el servicio de mis 

compañeras en Nador y Alhucemas. 

Unas hermanas totalmente 

entregadas al servicio a las personas 

que se encuentran en situaciones 

desfavorecidas. La comunidad trabaja 

en armonía con la Iglesia local. Es un 

grupo de hermanas humildes, sencillas, caritativas, entregadas de forma 

incondicional a dignificar la vida de las personas que acogen. Lo hacen con 

un trabajo en red y comunión, encarnadas en la cultura del pueblo. En 

segundo lugar, encontré unos compañeros de camino en esta experiencia 

extraordinarios: jóvenes y hermanas compartía plegaria, vida, experiencia, 

miedos, ilusiones, servicio sin ningún tipo de condiciones. Unos amigos. 

También me encontré con la pobreza. Los pobres de la Dar Hairia. 

¿Qué es la Dar Hairia? 

La casa del pobre. Es un lugar casi invisible, en un callejón sin salida, 

detrás la prisión, un hogar sencillo que pocos conocen en Nador. Allá se 

acogen adultos, jóvenes, niños, gente mayor que sufren enfermedades 

físicas, psicológicas, y que han sido apartados por la sociedad, abandonados. 

Aquí, son atendidos con toda delicadeza por parte del personal. 

Antes has hablado de que las Hijas de la Caridad trabajan en red y 

en comunión. ¿Me puedes poner un ejemplo? 

Sí, por ejemplo, para hacer frente a la pobreza de los refugiados del Monte 

Gurugú. Allá viven grupos de personas, instalados en campamentos en la 

montaña. Viven en condiciones 

precarias, esperando el día que el 

"jefe" les comunique que ya tienen 

"la patera" para poder pasar a 

España. Niños, mujeres, jóvenes, 

adultos.... Día tras día anhelando un 

futuro mejor. 

Allí llega el servicio de las Hijas de la 

Caridad, el de los jesuitas, y el de las 
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franciscanas. Cada día se sube al monte a hacer asistencia sanitaria, 

acompañamiento, educación para aligerar la vida allí. Compartir el servicio, 

participar del sufrimiento de estas personas, fue un gran encuentro y una 

fuerte experiencia. Rezábamos y compartíamos vida cada mañana y cada 

atardecer el tiempo que estuvimos en Nador. 

 

¿Y en Alhucemas qué viviste? 

Contemplé la gran suerte de los niños que están atendidos en Alhucemas. 

Los hermanos de "Cruz Blanca" hacen un servicio extraordinario. Gracias a 

la fundación que los hermanos han abierto en Alhucemas, estos niños y 

jóvenes han salido de su casa, se relacionan, están alimentados y han 

recuperado sonrisas. 

 

De todo, ¿qué es el que más te ha impactado? 

El testigo y vida de mis hermanas Hijas de la Caridad, la comunión y el 

servicio de la Iglesia católica en Nador, el trabajo incondicional de 

compañeras y compañeros que asisten las periferias. También, las 

condiciones de vida de los refugiados en el 

Monte Gurugú y la manera cómo ellos lo viven: 

puesta la esperanza en que un día llegará su 

futuro. 

 

Supongo que es difícil escoger ... 

He de decir que una de las cosas que más me 

impactó fue conocer la realidad de las mujeres 

portadoras. Las portadoras son mujeres 

trabajadoras de origen marroquí que 

transportan mercancías de forma ilegal a la 

región fronteriza y que, bajo la impunidad de un 

comercio no regulado, son objeto de agresiones 

verbales y físicas. 

 

¿Ante estas realidades tan duras, hay rendijas de luz? 

Para mí el trabajo de la Iglesia da esperanza. La Compañía es Evangélica, 

está presente donde existe el sufrimiento, donde las persones son tratadas 

inhumanamente. La Iglesia trabaja en comunión. Los jóvenes están 

comprometidos con el Evangelio y dan todo el que son a personas que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. 
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Ya vuelta, ¿qué podemos hacer? 

Por nuestra parte, dar a conocer lo que hemos visto y hemos vivido. Invitar a 

abrir los ojos a la realidad, tanto la que tenemos más cerca como la más 

lejana. Acompañar los que han conseguido pasar a nuestros países y se 

quieren establecer. Ver si podemos colaborar de alguna manera en estos 

lugares. 

Gracias, Sor María.  

 

 

 

 

 

 

Podéis seguir el diario del viaje completo en este enlace: 

https://famvin.org/es/2017/08/08/hacia-las-periferias-la-vida-introduccion-comienza-camino/ 

Lucia Montobbio – Comunicació – lmontobbio@fillescaritatfundacio.org 

  

https://famvin.org/es/2017/08/08/hacia-las-periferias-la-vida-introduccion-comienza-camino/
mailto:lmontobbio@fillescaritatfundacio.org
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De periodista en Rome Reports a Hija de 

la Caridad 
Sor Patricia de la Vega  

Era una chica más. Cumplía su sueño: ser periodista. Había trabajado 

en diversos medios y vivía 

en Italia para hacer 

noticias sobre el Vaticano 

en la agencia de noticias 

Rome Reports. 

Patricia de La Vega dice 

que le encantaba lo que 

hacía. Sin embargo, algo 

cambió en su vida cuando 

descubrió que su vocación era servir a los más pobres de la sociedad.   

“Eso era algo con lo que había soñado desde que era pequeña, pero llegó un 

momento en el que vi que eso no llenaba toda mi vida, que había algo que me 

faltaba. Y entonces fue a través del contacto con las personas que más lo 

necesitan cuando ahí descubrí que en ese caminar juntos, eso a mí me hacía 

feliz, eso es lo que llenaba toda mi vida. Y pensé: “Esto es lo que quiero para 

siempre”. 

Fue así como conoció a las Hijas de la Caridad, congregación ligada 

a San Vicente de Paúl, y comenzó a repensar su camino. Dice que no fue 

fácil, y que pasó miedo, pero tomó aire y dio el salto. Ahora asegura que no 

se arrepiente de su decisión, porque cree que es la que la conduce a la 

verdadera felicidad. 

“Merece la pena totalmente, porque 

te hace vivir la vida con toda su 

intensidad. Porque me ha ayudado 

a conocer a muchas personas que de 

otra manera no hubiese conocido, 

porque ha hecho abrir mi corazón, 

mi vida, mi persona. Porque junto 

con estas personas y en la vocación 

en la que estoy creo que he crecido, 

que soy mejor, y que si no hubiese 

seguido esta vida pues no lo hubiese sido, creo que no. No hubiese sido tan 

feliz como lo soy ahora”.  
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Tras nueve años regresó a Roma, aunque esta vez no como periodista 

sino como consagrada. Celebró los 400 años de su carisma. Un carisma 

vicenciano que la impulsa a entregar cada día de su vida al servicio a 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Adorar, Acoger, Ir" 

Sor Nuria Latorre 
La Familia Vicenciana celebró el 400 aniversario de nuestro carisma el trimestre 

pasado. Entrevistamos a Sor Núria Latorre, directora del CRAE Casa Solaz, que 

nos explica su experiencia allí.  

¿Porque fuisteis a Roma?  

El Superior General de la Congregación de la Misión, el P. 

Tomaz Mavric, tuvo la iniciativa de convocar un encuentro 

de todas las ramas de la Familia Vicenciana a Roma, para 

celebrar el 400 aniversario del nacimiento de nuestro 

carisma. En mi caso, el Consejo Provincial me propuso que 

participara, asistí como miembro del grupo de hermanas 

de la Provincia invitadas a participar.  

El tema del simposio era "acoger al extranjero". ¿Qué pudisteis escuchar o 

ver relacionado con este lema?  

Todo lo que se organizó aquellos días iba en torno a este lema: las charlas, las 

plegarias, eucaristías... y a potenciar el sentido de pertenencia a una gran Familia 

que desde hace 400 años se encuentra sirviendo y atendiendo las diferentes formas 

de pobreza que hay en el mundo. Todo el encuentro fue una gran acogida, todos 

somos forasteros en un momento u otro de la vida y todos podemos hacer que otras 

se sientan forasteros a nuestro lado. El ser forastero no es sólo una cuestión 

geográfica, se pone en juego la acogida a lo que hay de diferente en el otro. Y todos 

somos diferentes...  
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El Papa Francisco participó en 

esta jornada. ¿Dijo algo que te 

impactara, alguna frase que te 

llevaras a casa?  

Me impactó mucho lo que dijo el Papa 

en la Audiencia. Nos recordó que la 

vida de Vicente de Paúl fue una 

constante búsqueda, de Dios y de sí 

mismo. Fue como un granito de 

mostaza, una semilla muy pequeña 

que dio lugar a un gran árbol, el que 

hoy conocemos como la Familia Vicenciana, que pone la Caridad en el Corazón de 

la Iglesia.  

Nos habló de tres verbos que deseaba que viviéramos con plenitud: Adorar, 

Acoger, Ir. Nos recordó que Vicente de Paúl fue un hombre de plegaria, nos animó 

a estar con Dios para dedicarnos a Él, a adorarlo dejándolo que actúe en nosotros. 

Esto nos permitiría Acoger, ser personas disponibles, darnos a los otros, 

redimensionar nuestro propio yo para ser del otro y formar el nosotros. Finalmente, 

nos invitó a Ir al encuentro de los otros, a llevarles el “fuego de la caridad”, a no 

quedarnos cómodamente en nuestro lugar. Creo que son tres verbos que tengo que 

poner en práctica en mi día a día. Entre otras cosas, el encuentro también fue una 

oportunidad para observar el entorno que nos rodea e identificar los nuevos 

llamamientos. 

 ¿Qué necesidades sociales se recogieron?  

Creo que desde que el Papa Francisco escribió “La alegría del Evangelio”, la 

Familia Vicenciana está mirando hacia las fronteras, las periferias como lugar 

donde ir a vivir el Evangelio. Durante el 

encuentro se compartieron, por grupos de 

lenguas, diferentes realidades y respuestas que 

se están dando desde nuestras congregaciones 

y movimientos. En estos momentos, el drama 

de los refugiados está en el punto de mira de 

muchos países, pero también existente otras 

situaciones de dificultad como pueden ser las 

prisiones, los pueblos más carecidos de 

recursos... Vicente de Paúl tuvo unos ojos 

especiales, una mirada especial que le permitía 

“detectar” dónde había sufrimiento, dónde se 

necesitaba ayuda. Su contacto con Dios le 

permitía poner en marcha iniciativas para 

encontrar soluciones en cada una de ellas. Hoy 

intentamos seguir sus huellas, y en todo el 

mundo hay pequeñas iniciativas, con una gran 

dosis de compromiso, que permiten aliviar y abrir un futuro más esperanzador a 
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muchas personas que viven y sufren situaciones de gran vulnerabilidad. Para mí 

fue un momento más para descubrir necesidades sociales, para profundizar en un 

estilo de vida, en un estilo de mirada capaz de ir más allá de las apariencias y 

encontrar el corazón de las personas y sus sufrimientos.  

¿Qué es lo que más os gustó del viaje? 

Fue una gran experiencia, un 

momento de encuentro, de contacto 

con muchísima gente que 

compartimos una misma manera de 

leer el Evangelio, unos mismos 

ideales y sentido de entrega a 

quienes más nos necesitan. Quizás 

lo que más me impactó fueron unos 

minutos que compartimos con el P. 

Mavric, me impresionó su sencillez, 

su proximidad, todo él irradiaba el 

Amor de Dios. 
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RED de LIBERTAD 

El 28 de septiembre de este año 2017, tuvo 

lugar el preestreno de la película “Red de 

libertad” en Madrid, (A partir del 20 de 

Octubre se fue estrenando en diferentes 

ciudades de España.) 

Red de libertad” es un film que trata de la 

aventura heroica de una Hija de la Caridad 

francesa, Sor Helena Studler, que, tejiendo 

una verdadera “red de libertad”, rescató a más 

de 2000 personas de los campos de 

concentración nazis situados al norte de 

Francia. Entre otros, salvó a personajes tan 

ilustres como François Mitterrand o el General Giraud. Sor Helena Studler, 

testigo del horror y la barbarie, llevó a cabo una extraordinaria labor de 

caridad y solidaridad con los cautivos y prisioneros de la guerra, mientras 

puso en peligro su vida y la de sus allegados por salvar la del resto de niños, 

mayores, presos y huérfanos; todos ellos víctimas de la contienda bélica. La 

vida de Sor Helena se convierte así en un referente de amor, solidaridad y 

lucha contra la injusticia. Y la película se convierte también en un canto de 

paz. El proyecto de hacer esta película surgió como una parte importante de 

la conmemoración y celebración de los 400 años del carisma vicenciano, 

iniciado e impulsado por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 

el año 1617. 

Esta película cuenta con un magnífico reparto de actores, unos más famosos 

que otros, pero muchos de ellos muy conocidos. Sólo voy a citar a algunos: 

Assumpta Serna, Pablo Rodríguez Santamaría, 

Pablo Viña, Luisa Garasa, Raúl Escudero, Lorena 

Berdún, Juan Lombardero, Marian Arahuetes…  

No soy crítico de cine ni experto en los entresijos 

del celuloide. Pero, como dijo Pablo Moreno, en sus 

palabras de presentación de la película, hacer toda 

clase de cine es siempre arriesgado y hacer esta 

clase de cine es todavía más arriesgado, pero 

merece la pena. Y como subrayó también Assupta 

Serna, esta película, “Red de libertad”, demuestra 

que se puede hacer un cine “distinto”, lleno de 

humanidad y con el corazón. Que no es poco en 

estos tiempos. 

Celestino Fernández, C. M. 
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Diferentes sesiones de estreno en nuestra 

provincia 
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VII Mercadillo solidario en la Residencia 

Ntra. Sra. de Gracia de Viana (Navarra) 
 
Por 7º año consecutivo hemos organizado el Mercadillo solidario que este año 

va al programa de: Mujer + Promoción = Futuro Digno. 

 

PROYECTO 

Coste total 27.185€ 

Barrio marginado de 

Teyaret    (Mauritania) 

  

El proyecto pone las bases 

para ofrecer a un grupo de 

mujeres en situación de 

vulnerabilidad una 

promoción integral que les 

asegure una vida más 

digna. 

Va dirigido a 37 mujeres y 

a incentivar la Educación 

infantil de 113 menores. Se 

les ofrece un programa de 

alfabetización y creación de 

competencias para la 

inserción laboral. 

Las Hijas de la Caridad 

tienen presencia desde 

1984. Realizaron tareas de 

promoción desde 1997 a 2012 que dejaron funcionando en  manos de 

voluntariado de la Luna Roja, pero dos años después se les solicita que 

retomen la dirección del centro para reorientarlo a su objetivo primero.  

Objetivo 

Incentivar la Promoción 

integral de estas 37  mujeres y 

sus menores a su cargo para 

asegurarles una vida digna,  

sin dependencias. 

Resultados 

Acceso a la Alfabetización 

de estas mujeres en 
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situación de vulnerabilidad. Inserción laboral del este colectivo de mujeres y 

garantizar un mínimo nivel nutricional a una población de 150 personas. 

El mercadillo se inauguró el 25 de Abril y se clausuró el 3 de Mayo.  

Estuvieron presentes  en  dicho acto  de presentación:   ayuntamiento, 

residencia, parroquia y vecinos de Viana. 

El capellán de la Residencia Juan Cruz Labeaga, bendijo el mercadillo y 

Javier Ortigosa,  Director de la Residencia, lo dio por inaugurado . 

El total de lo recaudado este año asciende a 8.465 €, de este importe la 

mitad han sido donativos, de los cuales 750 € ha donado el Ayuntamiento de 

Viana. 

 Para finalizar se dio las gracias a todas aquellas personas que durante el 

año confeccionan y realizan todo tipo de trabajos para que este mercadillo 

sea posible, sin olvidarnos de todos/as que colaboran de muchasmaneras 

para que este mercadillo sea un éxito.  
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Trobada de 

germanor a la 

Casa d’acollida 

de Tortosa 
 

 

El dissabte, 9 de juny, ens vam reunir a la Casa d’Acollida quaranta-dues 

persones per compartir un dia de germanor entre les tres religioses Filles de 

la Caritat de Sant Vicenç de Paül qui porten la Casa i col·laboradors en 

aquesta obra de caritat organitzada en el si de l’Església, fent palesa la seua 

acció i dimensió caritativa. Deia sant Vicenç de Paül que el seu sacerdoci era 

per ajudar els més pobres i, santa Lluïsa de Marillac també deia que la seua 

vida va ser consagrada al Senyor per l’amor que sentia pels pobres. 

S’inicià la jornada amb unes paraules de salutació de la gna. Mercè. El 17 de 

desembre del proppassat any vam celebrar la cloenda dels quatre-cents 

anys  del Carisma Vicencià, ja que l’any 1617, Sant Vicenç de Paül va tenir 

la inspiració de fundar la primera Confraternitat de la Caritat, constituïda 

per senyores benestants dedicades a ajudar els pobres i els malalts. També 

fundà la Congregació de la Missió dels Pares Paüls. No pot quedar a l’oblit 

aquesta celebració del quart centenari, ens digué la gna. Mercè, i per aquest 

motiu ens trobem aquí reunits. Avui farem memòria de sant Vicenç de Paül 

i santa Lluïsa de Marillac mitjançant uns breus comentaris respecte la seua 

vida i passarem unes diapositives i alguns talls de pel·lícules. 

Ens anuncià la gna. Mercè que tot seguit rebríem una visita molt peculiar. I 

de sobte aparegueren “sant Vicenç i santa Lluïsa”, representats per la gna. 

Dolors i la gna. Ma Teresa, respectivament. De sant Vicenç destacà que va 

nàixer a Pouy (França) el 24 d’abril de 1581, fill de família pagesa; va anar a 

estudiar a París i allí va sentir la crida del Senyor. L’any 1617 es va reunir 

amb més sacerdots i els ensenyà a parlar de forma senzilla a la gent del 

camp i als pobres. Més endavant va sentir el desig d’entregar-se 

completament al Senyor mitjançant els vots de castedat, pobresa i 

obediència. La seua vida fou de complet lliurament a Déu, arrelada en la 

pràctica de la justícia, sempre disposat a ajudar els més marginats i 

necessitats de la societat, identificant-se amb Crist, evangelitzador dels 

pobres. Era un home de Déu. Sant Vicenç de Paül ens invita a viure la 

senzillesa, la humilitat i la caritat. Deia: “És en la pregària on Déu ens dóna 
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a conèixer el què vol que féssim i el què hem d’evitar. No hi ha cap acció en 

la vida que ens faci conèixer-nos millor, ni que ens demostri amb tota 

evidència la bondat de Déu, com la pregària”.  

Sant Vicenç de Paül va conèixer a Lluïsa de Marillac qui era de família 

noble. Sol·licità ingressar a un convent de clausura, però no va ser admesa. 

Es va casar i va tenir un fill, però quan ja el fill era gran, Lluïsa es va trobar 

amb Vicenç i van iniciar un treball conjunt. L’any 1633 nasqueren les Filles 

de la Caritat. Van buscar persones valentes amb el propòsit de mortificar-se, 

indispensable en el camí de santificació, perquè sense mortificació només 

queda satisfet el desig de l’amor propi. Li agradava executar les coses sense 

pressa, amb disponibilitat, generositat, tolerància... apropant-se a tots: Als 

pobres perquè són els membres de Jesucrist i als rics perquè ajuden a 

satisfer econòmicament les necessitats dels pobres. L’any 1660, amb uns 

mesos de diferència, foren cridats tots dos a la Casa del Pare. 

A continuació ens parlà el Sr. Lluís Lamote, Director de la Casa d’Acollida.  

remarcant la realitat que al juny de 2018 l’obra d’atenció i ajuda que presten 

les Filles de la Caritat encara continua, seguint atenen els més pobres 

d’entre els pobres. “Ho fareu per amor a Jesucrist. Els pobres seran els 

vostres amos i vosaltres sereu els seus servents”. Tot seguit el Sr. Lamote 

ens comunicà el resum d’alguns serveis prestats per les germanes de la Casa 

d’Acollida durant l’any 2017: 566 esmorzars, 587 dinats, 496 persones es van 

beneficiar del servei de dutxes i 196 de la neteja de roba, 3.298 entrepans 

repartits, atenció a 572 transeünts i 403 bosses familiars de menjar. 

Comentà també la importància del voluntariat AIC organitzat per grups i 

que tant col·labora ajudant els més pobres i desvalguts de la societat.   

 Sant Vicenç de Paül, representat per la gna. Dolors, s’acomiadà dient-nos 

que seríem feliços fent el bé, ens donà la benedicció, animant-nos a servir els 

pobres amb esperit de caritat i generositat.  
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Tot seguit ens van passar alguns talls de pel·lícules. La primera de la vida 

de sant Vicenç de Paül, feta amb motiu del 351 aniversari de la seua mort. 

La segona: “En camino hacia el pobre”, sant Vicenç va caminant per les 

cases de París i la tercera fou: “Sant Vicente, hombre de Dios”. Sant Vicenç 

era un home equànime: “No sóc ni d’aquí ni d’allà, sinó de tots els llocs on el 

Senyor vol  que hi sigue”.  Era d’una gran valentia, sobrietat i lliurament 

total. Al pas de cada tall de pel·lícula les germanes intercalaven alguns 

breus comentaris. A continuació van projectar unes diapositives a partir de 

la celebració dels quatre-cents anys de la fundació i de cent anys de servei 

als pobres. Unes altres van mostrar on està estesa l’Obra de sant Vicenç de 

Paül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després vam compartir un dinar de germanor. Havent dinat s’organitzaren 

unes rifes en les que vam participar-hi tots els assistents. Finalment, 

després d’una bona sobretaula, algunes persones vam visitar el convent de 

la Puríssima i altres ens vam anar acomiadant fins la propera vegada que 

ens retrobarem. Aquest és el desig que vam manifestar a les germanes. Una 

jornada de caire espiritual i de germanor entre tots els col·laboradors de la 

Casa d’Acollida. Germanes, moltes gràcies i que el Senyor els ho pague. 

I acabo amb les paraules de sant Vicenç de Paül qui tant estimà la pobresa: 

“Hem d’entrar en els sentiments dels pobres per a sofrir al seu costat, hem 

de fer el possible per a que el nostre cor s’ompli de tendresa i es faci sensible 

al sofriment i a les dificultats del altres”. 

                                                                                Maria Joana Querol Beltrán 

. 
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Traducción al castellano 

Encuentro fraternal en la Casa de 

Acogida de Tortosa (Tarragona) 

 

El sábado, 9 de junio, nos reunimos en la Casa de Acogida cuarenta y dos personas 

para compartir un día en fraternidad entre las Hijas de la Caridad que llevan la 

Casa y los colaboradores en esta obra organizada en el seno de la Iglesia, haciendo 

patente su acción y dimensión caritativa. Decía San Vicente que su sacerdocio era 

para ayudar los más pobres y Sta. Luisa de Marillac también decía que su vida fue 

consagrada al Señor por el amor que sentía por los pobres.  

Se inició la jornada con unas palabras de saludo de Sor Mercé, quien nos recordó 

que el 17 de diciembre del pasado año celebramos los cuatrocientos años del 

Carisma Vicencià, puesto que en 1617, San Vicente de Paúl tuvo la inspiración de 

fundar la primera Cofradía de la Caridad, constituida por señoras de la alta 

sociedad, dedicadas a ayudar a los pobres y a los enfermos. También fundó la 

Congregación de la Misión de los Padres Paúles. No puede quedar en olvido esta 

celebración del cuarto centenario, nos dijo Sor Mercè, y por este motivo nos 

encontramos aquí reunidos. Hoy haremos memoria de San Vicente de Paúl y santa 

Luisa de Marillac mediante unos breves comentarios respeto su vida y pasaremos 

unas diapositivas y algunos fragmentos  de la película de “Monsieur Vincent”. 

Nos anunció Sor Mercè que a continuación recibiríamos una visita muy peculiar…. 

Y de repente aparecieron “San Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac”, 

representados por Sor Dolors y sor Mª Teresa, respectivamente. De San Vicente 

destacó que nació en Pouy (Francia) el 24 de abril de 1581, hijo de familia 

labradora; fue a estudiar a París y allí sintió el llamamiento del Señor.  

El año 1617 se reunió con más sacerdotes y les enseñó a hablar de forma sencilla a 

la gente del campo y a los pobres. Más adelante sintió el deseo de entregarse 

completamente al Señor mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia. Su 

vida fue de completa entrega a Dios, arraigada en la práctica de la justicia, siempre 

dispuesto a ayudar los más marginados y necesitados de la sociedad, 

identificándose con Cristo, evangelizador de los pobres. Era un hombre de Dios. 

San Vicente de Paúl nos invita a vivir la sencillez, la humildad y la caridad. Decía: 

“Es en la plegaria donde Dios nos da a conocer lo qué quiere que hagamos y lo qué 

tenemos que evitar. No hay ninguna acción en la vida que nos haga conocernos 

mejor, ni que nos demuestre con toda evidencia la bondad de Dios, como la 

plegaria”.  

San Vicente de Paúl conoció a Luisa de Marillac que era de familia noble. Había 

Solicitado ingresar en un convento de clausura, pero no fue admitida. 

Posteriormente su familia le buscó un marido dentro de la alta burguesía y se casó, 
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tuvo un hijo. Su vida de matrimonio fue feliz. Su marido murió de una enfermedad 

grave, muy joven. 

Pasados unos años, cuando ya su hijo era adulto, Santa Luisa inició un trabajo 

conjunto con Vicente de Paúl.  

El año 1633 nacieron las Hijas de la Caridad. Buscaron personas valientes que 

quisieran servir a los pobres. Le gustaba ejecutar las cosas sin prisa, con 

disponibilidad, generosidad, tolerancia... acercándose a todos: A los pobres porque 

son los miembros de Jesucristo y a los ricos porque ayudan a satisfacer 

económicamente las necesidades de los pobres. El año 1660, con unos meses de 

diferencia, ambos fueron llamados a la Casa del Padre. 

El Sr. Luís Lamote, Director de la Casa de Acogida, nos habló remarcando la 

realidad que en junio de 2018 la obra de atención y ayuda que prestan las Hijas de 

la Caridad todavía continúa, siguen atendiendo a los más pobres de entre los 

pobres. “Lo haréis por amor a Jesucristo. Los pobres serán vuestros amos y 

vosotros seréis sus sirvientes”. A continuación el Sr. Lamote nos comunicó el 

resumen de algunos servicios prestados por las hermanas de la Casa de Acogida 

durante el año 2017: 566 almuerzos, 587 comidas, 496 personas se beneficiaron del 

servicio de duchas y 196 de la limpieza de ropa, 3.298 bocadillos repartidos, 

atención a 572 transeúntes y 403 bolsas familiares de comer. Comentó también la 

importancia del voluntariado AIC organizado por grupos y que tanto colabora 

ayudando los más pobres y desvalidos de la sociedad.  

San Vicente de Paúl, representado por Sor Dolors, se despidió diciéndonos que 

seríamos felices haciendo el bien, nos dio la bendición, animándonos a servir los 

pobres con espíritu de caridad y generosidad.  

A continuación nos pasaron algunos trozos de la película de “Monsieur Vincent”, 

hecho con motivo del 351 aniversario de su muerte.  “caminando hacia el pobre”, 

san Vicente va andando por las casas de París. “San Vicente, hombre de Dios”. San 

Vicente era un hombre ecuánime: “No soy ni de aquí ni de allá, sino de todos los 

lugares donde el Señor quiere enviarme”. Era de una gran valentía, sobriedad y 

entrega total. Al paso de cada fragmento de película las hermanas intercalaban 

algunos breves comentarios. A continuación proyectaron unas diapositivas a partir 

de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación y de cien años del 

servicio de la AIC en España… Otras mostraron donde está extendida la Obra de 

San Vicente de Paúl.  

Después compartimos una comida fraternal. Y más tarde se organizaron 

unas rifas en las que participamos todos los asistentes. Finalmente, después de una 

buena sobremesa, algunas personas visitamos el convento de la Purísima,   y otras 

nos fuimos despidiendo hasta la próxima vez que nos reencontremos. Este es el 

deseo que manifestamos a las hermanas. Una jornada con sentido espiritual y de 

fraternidad entre todos los colaboradores de la Casa de Acogida. Hermanas, 

muchas gracias y que el Señor se lo pago. 

Y acabo con las palabras de San Vicente de Paúl quien tanto amó al pobre: 

“Tenemos que entrar en los sentimientos de los pobres para sufrir a su lado, 
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tenemos que hacer lo posible para que nuestro corazón se llene de ternura y se 

haga sensible al sufrimiento y a las dificultades de los otros”. 

 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

 

Cada hermana tiene la responsabilidad de implicarse en la Pastoral 

Vocacional y de dar testimonio de su alegría de estar totalmente entregada a 

Dios en comunidad.” (Doc.Inter‐Asambleas 2015‐2021) 

Todas las Hermanas tenemos que contagiar nuestro carisma a los jóvenes 

que se relacionan con nosotras y les podemos invitar a compartir la vida de 

fe, la comunidad y el servicio que realizamos a los Pobres. 

Por ese motivo, la Consejera de Formación, nos informó sobre lo que el 

Equipo de Hermanas que trabajan en Pastoral Juvenil Vocacional ha 

planificado para este verano.   
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Se pidió que se invitarà a jóvenes que quisieran prestar alguno de esos 

servicios, y  respondieron algunos. 

Las actividades de verano están en marcha. A primeros de Julio comienzan 

las colonias en Zaragoza con muchos niños a los que atender (más de 100 en 

cada turno) y un buen grupo de monitores en los dos turnos. Cada quincena 

participan también, tres Hermanas que van a cuidar sobre todo el tema 

pastoral con los jóvenes y niños. 

Por otra parte, el Campo de Servicio está fijado para el 15 de Julio en la 

Fundación Busquets de Tarrasa. Van a participar varios jóvenes. Les 

acompañarán dos Hermanas. 

Ha habido otras muchas peticiones y muy diversas. A todas ellas se ha 

intentado dar respuesta, abiertas en todo momento. 

Seamos creativas para transmitir “gratis lo que hemos recibido gratis” y 

unámonos en la oración para que los jóvenes lleguen a encontrarse con 

Jesucristo en su vida y sean generosos para responder a la llamada que de 

Él reciban. 
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Concierto solidario para Guinea 

Escola “solc nou” de Barcelona 

 

¿Qué hace tanta gente reunida a las puertas de 

la sala Luz de Gas en Barcelona en un día 

laborable? 

Los alumnos de la escuela Solc Nou desde su 

proyecto interdisciplinario de Aprendizaje 

Servicio (APS) "Els amics de Mökom" (Amigos 

de Mökom) organizaron un concierto solidario 

para recaudar fondos destinados a ayudar a la 

Escuela la Milagrosa de las Hijas de la Caridad 

en Mökom (Guinea Ecuatorial). 

Este proyecto de innovación permite establecer 

redes de amistad y cooperación internacional 

entre dos centros educativos vicencianos, 

contemplando la justicia social. 

El objetivo de dicho proyecto de atención a la infancia, es presentar 

propuestas de intervención en el ámbito educativo y sanitario, que den 

respuesta a las necesidades manifestadas desde la escuela de Moköm y 

canalizadas por el contacto abierto con su directora, Sor Mª Àngels 

Berenguer y el equipo de educadores de ese centro mediante cartas, emails y 

reuniones presenciales. 

Las necesidades que se debían cubrir, estaban vinculadas con la higiene y la 

salud, la dinamización de la lectura o pre-lectura, la otimización de espacios 

de patio y los deportes. 

Para poder desarrollar algunos de esos proyectos, se han recaudado fondos 

económicos mediante 

iniciativas diversas como 

el Christmas Market, la 

venta de dulces o 

bocadillos y el concierto 

solidario. Dichos fondos 

seran gestionados por la 

ONG COVIDE-AMVE, 

para garantizar que 

llegan directamente a su 

destinatario final, la 
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escuela la Milagrosa de Mokom con el fin de implementar y desarrollar 

alguno de los proyectos planteados por los alumnos. 

Y volviendo a la crónica del concierto, se presentó una adaptación de la 

canción del waka, waka de Shakira. La interpretación magistral fue a cargo 

de una ex alumna de Solc Nou, acompañada por alumnas de todos los ciclos 

formativos del centro. 

Todo el mundo coreaba y danzaba al ritmo de la música, poniendo su 

pensamiento y corazón en la escuela de Guinea. 

Hijas de la Caridad de diversas comunidades acudieron al evento y se 

unieron a la fiesta de luz, color y alegría que latía por Moköm, bailando y 

compartiendo momentos maravillosos junto a tanta gente solidaria que no 

quiso perderse esta cita. 

El grupo musical POR FIN VIERNES, en sintonía con Solc Nou, colaboró 

activamente, con nuestro proyecto de ayuda a Moköm. 

Hemos descubierto que la amistad no tiene fronteras porque se han ido 

ampliando y fortaleciendo los lazos de amistad hacia Mokom con la 

participación de otras escuelas vicencianas, como el SAFA. 

Para concluir: 

Los amigos de Moköm es un proyecto de innovación en clave de Aprendizaje-

Servicio que permite trabajar de manera interdisciplinaria para poner en 

valor la necesidad de transformar el mundo desde una mirada de justicia 

global, porque como dijo San Vicente de Paul: 

"No puede haber caridad si no va acompañada de justicia". 

Equipo de redacción: Comisión de Solidaridad Escola Solc Nou 
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La Familia vicenciana en Valencia 

celebra la fiesta de san Vicente de Paúl 
Sábado 23 de septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde distintos lugares, vamos llegando a Benicalap, los vicencianos. Se 

nota que estamos de fiesta pues la alegría y el entusiasmo del encuentro se 

detectan y dejan sentir en portería del Colegio que nos acoge. 

Las Hermanas del Colegio y Manolo, el Director, nos abren las puertas y 

estancias para que nos sintamos cómodos, acogiéndonos con cariño, 

delicadeza, alegría, poniéndose disponibles para lo que de ellos podamos 

necesitar. Agradecemos de corazón todo cuanto hacen en este día. 

Después de adquirir los tickets nos reunimos en el salón muy ambientado 

dándonos la bienvenida a toda la familia vicenciana (unos 150 miembros). 

Se nos invita vivir este gran día para el encuentro gozoso para compartir, 

felicitar y celebrar a San Vicente de Paúl en su fiesta. Hoy también es la 

fiesta de los pobres, marginados y excluidos de la sociedad; pero para 

nosotros han de ser los primeros. 

Tenemos entre nosotros al P. Antonio Molina, que es el nuevo párroco y 

superior de Monte Olivete. Le damos cariñosamente la bienvenida y le 

decimos que con la Familia Vicenciana se va a sentir muy bien y a gusto. 

Nos dirige unas palabras poniéndose a disposición de todos para trabajar 

juntos.  
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Seguidamente se crea un clima de silencio para comenzar la oración, la 

dirige el P.Antonio, basándose en LA MISERICORDIA, teniendo presente 

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”. 

Proclamó el evangelio de Mateo 5, 1-12, e hizo una reflexión de S. Vicente de 

Paúl sobre este tema, pausadamente y en tono orante. Fue una oración 

bonita, sencilla y profunda. 

Finalizada la oración el P. Israel introdujo la reflexión sobre “Una forma de 

honrar a San Vicente de Paúl es continuar el legado de evangelización y 

servicio a los pobres”. Él nos hará reflexionar sobre ello y siempre 

descubriremos “algo nuevo” que nos hará tomar conciencia de la realidad de 

los pobres y nos animará a comprometernos en el servicio y amor a ellos. 

El P. Israel inició su conferencia interrogándonos cómo hemos vivido el lema 

del año del Carisma: “Fui forastero y me acogiste”. Nos comunica que irá 

intercalando en su exposición algunas preguntas que, por parejas, en breves 

segundos compartimos lo expuesto. 

Seguidamente explica el significado del logo del año del Carisma Vicenciano. 

Y mediante una pregunta intercambiamos un diálogo. 

FAMILIA VICENCIANA, OBRA DE LA PROVIDENCIA 

En una carta San Vicente a Santa Luisa afirma: 

Tengo muchos motivos para decir con, verdad, que ha sido la Divina 

Providencia la que ha intervenido sola, no teniendo yo ningún conocimiento, al ir 

allí, de lo que había que hacer y puedo afirmar que veía lo que había que hacer en la 

medida que se iba realizando, y que en las ocasiones en que me pudiera ver más 

apurada, la misma Providencia disponía que encontrara sin haberlo previsto, 

aquellas personas que pudieran ayudarme”. 
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Hoy también, la Divina Providencia, se vale de la F. Vicenciana para poner 

justicia, amor y paz en el mundo de los pobres y convertirlo en el Reino de 

Dios, necesidad urgente hoy día, mediante un servicio humilde, sencillo y 

compasivo. 

La situación del hombre en este momento apremia a la F. Vicenciana a 

hacer nuevos planteamientos de vida con actitudes, ideas y estructuras más 

renovadas, pues a veces, parece que nos hemos estancado. 

La misericordia del Papa Francisco, para acudir a las periferias, confirma la 

necesidad de la F. Vicenciana en estas periferias.  

Nuestro servicio es urgente y de gran actualidad 

Los pobres necesitan nuestro servicio humanitario, que considere a los 

pobres como amigos y que en él contemplamos a Jesucristo en cada pobre. Si 

estamos revestidos de Jesucristo, ellos le verán en nosotros. 

Nuestro servicio vicenciano es de justicia y caridad. No somos nosotros 

los que liberamos, son ellos mismos los que se liberan, descubriendo y 

realizando de manera autónoma, el sentido de su vida. 

 Es un servicio de reinserción humana. El pobre tiene que salir de 

la periferia que le aísla y discrimina. Nuestro servicio vicenciano es 

dar vida a un programa de cambio social intenso. 

 Es un servicio de gratitud, porque es don y regalo frente a la 

cultura de la productividad. Nuestro servicio gratuito es un medio 

actual de evangelización. 

 Un servicio de amistad, para ofrecer esperanza de vida y deseo de 

futuro a muchos que viven solitarios y aislados. Un servicio de 

acogida, de amor. No podemos pedir al pobre que cambie si no nos ven 

como amigos. 

 Un servicio de diálogo, palabra escuchada y compartida. El 

vicenciano escucha y responde, ofreciendo a los pobres un espacio de 

libertad, confianza y madurez humana. Que el pobre se descubra 

valorado y pueda desarrollar su vida, trabajar y dialogar con lo 

demás. 

 Servicio corporal y espiritual. Fue el lema donde los fundadores 

incidieron. Un servicio integral de cuerpo y espíritu. ¡Qué hermoso 

que los pobres pudieran participar con el resto de la Comunidad, en el 

amor fraterno de la Eucaristía! Hay que orar por los pobres, pero es 

preciso orar con ellos y desde ellos, descubriéndoles que su vida tiene 

sentido. 
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Ser vicencianos es una vocación 

Gracias a la vocación, millares de Misioneros, Hijas de la Caridad y 

laicos han mantenido durante 400 años, el carisma vivo hasta nuestros 

días y nos lo han transmitido de generación en generación. Muchos de 

ellos han llegado a la santidad; algunos reconocidos oficialmente por la 

Iglesia como beatos o santos. 

Que uno de los frutos concretos de este año jubilar del 400 aniversario de 

nuestro carisma; una cultura renovada de la vocación a la Vida 

Consagrada. Que creemos un ambiente favorable para que brote la 

vocación como algo normal para que los jóvenes opten por seguir a Jesús. 

Que la llamada de Jesús “Ven y sígueme” se vea como algo accesible a 

todo joven para seguir en la vida los pasos de Vicente de Paúl, Luisa de 

Marillac o Federico Ozanan. 

Se hace una pausa para dialogar la pregunta: ¿Cómo he respondido 

hasta ahora a la invitación de promover vocaciones para la 

Familia Vicenciana? La rama de la Familia a la que pertenecemos, 

¿ha aumentado o ha disminuido? 

El Padre Israel, nos dice, en esta fiesta de San Vicente, que éste sea 

nuestro compromiso: ayudar a los jóvenes a discernir y responder a la 

llamada de Jesús por medio de la oración, el contacto personal y el 

acompañamiento. 

EL CARISMA VICENCIANO EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 Evangeli Gaudium. Evangelización y Carisma. 

Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del 

Evangelio, la evangelización dirigida gratuitamente a ellos, es signo del 

Reino que Jesús vino a traer. Hay un vínculo inseparable entre nuestra 

fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Es necesario dejarnos 

evangelizar por los pobres. La nueva evangelización, es una invitación a 

reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerles en el centro del 

camino de la Iglesia. Somos llamados a descubrir a Dios en ellos, a ser su 

voz en sus causas, a escucharles y aprender la misteriosa sabiduría que 

Dios nos comunica a través de ellos. 

 Laudato Sí, sobre el cuidado de la casa común. 

No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. El texto de Gn. 

1,28 y 2,15, nos invita a labrar y cuidar el jardín del mundo. “Labrar” 

significa cultivar, arar o trabajar, y “cuidar” significa proteger, custodiar, 

preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad 

responsable entre el ser humano y la naturaleza. La humanidad puede 

participar de la producción pero debe protegerla y garantizar la 
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continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Nos tenemos 

que interrogar, ¿qué Tierra queremos dejar a los que nos sucedan? 

 Amoris Leticia 

El cuidado de la familia, en todas sus expresiones, exige a toda la Iglesia 

una conversión misionera. No podemos quedarnos en un anuncio 

meramente teórico, desvinculados de los problemas reales de las 

personas. La Pastoral Familiar debe hacer experimentar que el 

Evangelio en la familia, responde a las expectativas más profundas de la 

persona humana, su dignidad. Se trata de poner valores y una 

evangelización que denuncie con franqueza los condicionamientos 

culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio excesivo 

concedido a la lógica del mercado que impide una auténtica vida familiar, 

determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y pobreza. 

Hay que iluminar crisis, angustias y dificultades, y acompañar, discernir 

e integrar la fragilidad. 

 

¿Cuál será el perfil del vicenciano del siglo XXI? 

 

 Tener un corazón ardiente, deseando ser buena noticia para los pobres. 

 Disponibilidad siempre para salir y servir a los más pobres. 

 Revestirse de los sentimientos de Cristo para ser “siervos” contemplativos 

en el servicio. 

 Trabajar con otros siendo agente multiplicador. 

 

Y lanzó la última cuestión. Enumera cinco tareas o retos para su 

Congregación, Asociación o Movimiento que te deja los 400 años del 

Carisma Vicenciano. 

Después de la reflexión y aportación espontanea. Concluyó el P. Israel 

invitándonos a: Contemplar a S. Vicente de Paúl, como místico de la 

Caridad; a soñar juntos, para seguir construyendo una nueva sociedad; a 

caminar como Familia, con una misión común, la misión de salir de 

nosotros mismos para ir a los demás, especialmente a los más pobres. 

Aportamos nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de una 

única meta: la globalización de la Caridad. Sigue siendo nuestro único 

sueño. Si soñamos solos, queda como un sueño; soñamos juntos, se 

convierte en realidad. 
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Con un fuerte y largo aplauso se dio por concluida la Conferencia del P. 

Israel, el mejor gesto para demostrar el agrado y gusto con que se había 

escuchado. Lo felicitamos por su brillante, profunda, cercana y agradable 

reflexión. 

Tras media hora de descanso, iniciamos la celebración de la Eucaristía, 

donde los jóvenes de J.M.V. estaban preparados para comenzar con 

alegría, en tono de fiesta. Presidió la Eucaristía el P. Antonio, 

concelebrando el P. Pedro y el P. Israel. 

Fue una Eucaristía muy bonita y participada por todas las ramas de la 

Familia Vicenciana. 

Con la bendición solemne y el envío para llevar, lo celebrado, a la vida, 

bajamos de la Misa a la mesa para compartir fraternidad. Fue una 

comida reposada, distendida y amena. 

Finalizamos con el “Bingo Misionero”, nos despedimos llevándonos 

alegría del encuentro y la vivencia de un día en el que Dios nos tocó el 

corazón, como se dejó tocar San Vicente de Paúl, para que la fuerza del 

Carisma sea “fuego” y “vigor” que nos lance a las periferias donde Dios 

sufre con los empobrecidos de la sociedad. 

Sor Victorina Castán 
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El dia 27 de enero, en la ciudad de Barcelona, en la Parroquia de los P., 

celebramos con gran gozo, la Clausura de los 400 años del “Carisma 

Vicenciano”. Con el lema “Fui forastero y me acogisteis” Fue una 

celebración alegre con una buena  participación. 

En la preparación previa que realizó una comisión, se organizó de manera 

que cada rama de la Familia Vicenciana,  se hizo responsable de alguna 

parte de la celebración. Lo más novedoso fue que durante el ofertorio, se 

ofreció una tarta con las velas de los 400 años, que al finalizar el pica-pica 

compartimos. 

Fue una celebración que nos ayudó a sentirnos más unidos como familia, 

que nos hacía reflejar la alegría de haber celebrado 400 años de nuestro 

nacimiento como vicencianos.   

Demos gracias a Dios por la riqueza que supone 400 años de camino. 
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Eucaristia de accion de gracias por el 400 

aniversario del carisma vicenciano 
Familia vicenciana de Valencia 

 

Sábado 20 de enero 2018, fue la 

fecha que la Familia Vicenciana 

acordó para celebrar la clausura 

del año del Carisma. Se eligió la 

Parroquia Ntra. Sra. de 

Monteolivete como lugar idóneo 

por estar nuestros Padres Paules 

e Hijas de la Caridad y ser una 

Parroquia eminentemente 

vicenciana, en la que todos nos 

sentimos familia para celebrar y 

agradecer a Dios todo lo recibido 

en este año Jubilar. 

La afluencia de la gente fue grande. El templo estaba a rebosar y se respiraba un 

clima de alegría y fiesta. 

La animación litúrgica estuvo a cargo de Sor Carmen Pombo y Sor Carmen Embid 

que dirigía los cantos. 

Después de la monición de entrada con el solemne: “Urgidas por la Caridad de 

Cristo”, se inicia la solemne procesión de entrada hacia el altar: 

La Cruz camino de la entrega total de Jesús. 

Los ciriales, símbolo de nuestro deseo de llevar la luz de Cristo. 

La Palabra fuente de Vida para nuestro caminar. 

Y los sacerdotes: P. Antonio (Celebrante) y los Padres Pedro, Rosendo e 

Israel. 

Momento lleno de sentido, pues todas llevamos el clamor de los pobre; nuestra 

oración por ellos y, reafirmamos con nuestro canto, que el Pan de la Palabra y la 

Eucaristía, fortalecen nuestro servir. 

Todas las ramas de la F.Vicenciana, participaron en los distintos momentos de la 

Eucaristía. 

Vivimos el momento del perdón; reconociendo que no todo lo hacemos bien y que 

hay incoherencias en nuestra vida. 

Con gozo y alegría abrimos nuestro corazón para escuchar y acoger la llamada que 

nos lanza hoy la Palabra del Señor. 

El Salmo responsorial compuesto por Sor Carmen Pombo para este día, fue cantado 

a dos voces por Sor C.Pombo y Sor C. Embid. 
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El P. Antonio Molina nos animó con una bonita homilía cercana profunda e 

interpelante para todos. La transcribo a continuación. Decía así: 

1. Punto de partida: ¿Qué tengo que agradecer; qué estoy agradeciendo y cómo lo 

estoy agradeciendo? ¿Qué alabanzas han llenado mi corazón durante este jubileo? 

Las figuras más emblemáticas de nuestro carisma, poniendo nuestra atención 

especialmente en san Vicente y santa Luisa, fueron descubriendo las llamadas 

históricas de Dios día a día, en las situaciones históricas concretas, en el quehacer 

cotidiano. El carisma vicenciano nació de la escucha y del discernimiento de la voz 

de de Dios en el clamor de los pobres. El carisma vicenciano no fue, ni es, una 

realidad estática, cerrada, intimista ni fijada de antemano.  

En este horizonte celebrar este año jubilar quería suponer: escuchar, ser sensible a 

las nuevas llamadas que Dios nos hace cada día, preguntarle y discernir su voz en 

el hoy histórico en que me ha colocado el Señor, es reconocer la gracia a la que me 

está invitando. Celebrar, en este sentido, nos implica. Hemos de estar alerta a las 

inspiraciones del Espíritu, buscar y escrutar su presencia en nuestra historia y 

seguir vitalmente su impulso, su “aire”. Debemos vivir el hoy de nuestra vocación 

en estado de búsqueda continua, con intensidad, con entrega, celo y entusiasmo, 

siempre yendo más allá del punto a donde hemos llegado, no conformándome con lo 

alcanzado. 

¿Qué gracias, llamadas e interpelaciones me dirige Dios Padre, fuente de amor, hoy 

en día? ¿Estoy abierto y disponible para escuchar, discernir y responder a los signos 

históricos del Espíritu, de su presencia y de su providencia? ¿Sigo en búsqueda y 

avanzando hacia más y mejor en mi itinerario vocacional de seguimiento del Hijo 

Amado o estoy viviendo mi vocación con atonía, rutina y mediocridad y 

estancamiento? 

2. A la luz de la Palabra: 

Estamos llamados a ser anuncio del Evangelio, mensajeros de Buena nueva, 

voceros del perdón y de la misericordia de Dios. 

El salmista nos enseña la actitud básica que 

debemos cultivar: la humildad y el sentido de 

discipulado permanente: enséñame, Señor, tus 

caminos. Y Pablo continúa diciéndonos que el 

momento es apremiante, que la vida importa mucho y 

que necesitamos clarificar prioridades en nuestra vida, 

si realmente seguimos a Jesús: el Camino, la Verdad y 

la Vida. 

Jesús no puede ser más directo, en el evangelio 

de Marcos: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el 

Reino de Dios: Convertíos y creed en el Evangelio”. Nos 

habla como a personas adultas, nos invita a cambiar 

de vida, a convertirnos. Para acoger el Reino de Dios 
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que está cerca. Porque el tiempo se ha cumplido. Ya no es tiempo de excusas. Dios 

está aquí y nos llama. Los llama. Los invita a convertirse, a cambiar de vida, a 

seguirle. Les da una misión. 

Hoy somos nosotros los que escuchamos esta Palabra. Jesús pasa a nuestro 

lado y nos invita a convertirnos porque el Reino está cerca. Y luego nos llama por 

nuestro nombre. Para que le sigamos, para que seamos sus discípulos, para que 

participemos en la misión de reunir a los hijos de Dios perdidos y formemos la 

familia de los hijos en torno al Padre. El momento es apremiante, como dice Pablo 

en la carta a los corintios. ¿Vamos a perder también esta oportunidad? 

Por eso el mensaje de 

Jesús, que, al principio, parece 

dirigirse a todos los que le 

escuchan de una forma 

abstracta y general, termina 

por hacerse concreto. Y sus 

palabras se pronuncian 

directamente para Simón y su 

hermano Andrés… 

Celebrar el carisma me 

invita a creer y reconocer que 

mi y nuestra historia sigue 

estando en las manos amorosas de Dios como estuvo el origen de mi itinerario 

vocacional; y que su Espíritu me y nos sigue llevando en volandas por sus 

misteriosos caminos 

Celebrar el carisma vicenciano que se me ha concedido implica que, en 

medio de mis dificultades, tentaciones y fragilidades, yo lo viva nutrido por la 

virtud de la esperanza, en un estado de profunda paz interior, irradiando serenidad 

y alegría a mi alrededor, a las personas con quienes convivo y a quienes sirvo. 

Al comienzo del año jubilar, nos proponíamos algunos retos, que no debemos 

embalar y guardar como recuerdo o reliquia: Los pobres y la iglesia nos piden 

actuar juntos, en colaboración, en red… Desde la vertiente de la acción misionera, 

podemos decir que para responder a retos concretos de nuestro ambiente social se 

requiere una respuesta de muchos carismas interrelacionados y unidos; no basta 

un solo carisma, por bueno y nuestro que sea. 

Necesitamos sabernos co-partícipes, corresponsables, de una misma 

vocación y misión eclesial: ofrecer y servir, desde la Iglesia, el Evangelio recibido a 

toda la humanidad. 

El carisma vicenciano, nutrido por la acción del Espíritu, ha sido 

enriquecido, en el transcurso de estos cuatro siglos, con la aportación de otras 

muchas personas, relevantes o menos significativas. En este momento de la 

historia, tenemos el reto de buscar, preguntar, identificar y valorar la aportación a 

la vocación y al carisma vicencianos de las diversas ramas del árbol genealógico 
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vicenciano (compuesto por 268 comunidades), especialmente de las más 

importantes. 

No podemos descuidar el deber de realizar un servicio más integral; es decir,  

Hacer que nuestra misión ensamble: evangelización y caridad, recordando las 

palabras de san Vicente a los misioneros: “Si hay algunos entre nosotros que crean 

que están en la Misión para evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para 

remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que 

asistirles y hacer que les asistan de todas las maneras, nosotros y los demás, si 

queremos oír esas agradables palabras del soberano Juez de vivos y de muertos: 

«Venid, benditos de mi Padre; poseed el reino que os está preparado, porque tuve 

hambre y me disteis de comer; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me 

cuidasteis» .  

No podemos descuidar humanizar a la humanidad; es decir, servir al 

Evangelio por la caridad o construir la “civilización del amor”, de la que tantos nos 

hablan los Papas desde el beato Pablo VI. Como vicencianos, estamos llamados a 

humanizar la humanidad desde la caridad y el amor cristiano. 

Nuestro tiempo nos pide, más que nunca, ser veraces, creíbles; por tanto, es 

de justicia hacer verdadera 

la afirmación de que el amor 

es inventivo infinitamente. 

Hemos de volver al 

testimonio de san Mateo (Mt 

25, 35-45: tuve hambre y me 

disteis de comer…), de san 

Lucas (Hc 4, 32: nadie 

consideraba como propio 

nada de lo que poseía, sino 

que tenían en común todas 

las cosas), y de Santiago 

(Stg 2, 14: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras?). El lema de 

este año jubilar ha querido poner de relieve una de las obras de misericordia, en las 

que el Papa Francisco ha incidido tanto: fui forastero y me acogisteis. Sin embargo, 

el aniversario jubilar nos reta a reinventar y recrear esta y otras obras de caridad y 

misericordia de las que hoy está necesita nuestra humanidad”. 

Oramos confiadamente en la oración de los fieles para que reavivando 

nuestro Carisma estemos cerca de los pobres. 

En el ofertorio presentamos: 

 La colecta, como símbolo del año solidario para el proyecto de 

personas “Forasteras” 

 Tres velas de los 400 años como ofrenda de entrega en el servicio de 

la F. Vicenciana; servicio fortalecido por Cristo luz y guía. 
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 Con el pan y el vino llevamos al Señor todos los pobres y a toda la F. 

Vicenciana para que nos transforme en símbolo de esperanza y 

profecía en el mundo. 

Continuamos nuestra ofrenda cantando: “Manos abiertas ante Ti Señor… “. 

Con gozo profundo y pidiendo nos guarde sencillos y disponibles para amar. 

Proseguimos con la Plegaria Eucarística y después de darnos y desear la paz 

al mundo entero, nos disponemos, en un clima de fervor profundo para el momento 

central de la eucaristía: La Comunión, haciendo del canto oración suplica y ofrenda 

de nuestro ser: Aquí me tienes Señor yo quiero amarte… amando al pobre y a aquel 

que sufre más, toma mi vida, en ofrenda de hermandad. 

Después de este encuentro gozoso y profundo AIC, por ser la rama con la 

que se inició el Carisma Vicenciano se hizo la acción de gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabada la oración y bendición del sacerdote, el P. Antonio dirigió unas 

palabras de agradecimiento y despedida. 

Finalizada la eucaristía cantando con entusiasmo y alegría el Himno a San 

Vicente: En tu ser se refleja el esplendor del amor… Amor sin límites. 

Se nos invita a pasar a los salones parroquiales donde la comunidad de la 

Plata y la AMM de la Parroquia habían preparado unas pastas riquísimas y un 

café calentito en un ambiente de alegría compartida. 

Agradecemos la acogida que la comunidad parroquial, los padres y las 

hermanas de la Avda. de la Plata nos hicieron; así como a su trabajo en preparar 

todo con tanto detalle para que nos sintiéramos, nunca mejor dicho, como en casa. 

¡Gracias a todos!. 

Así celebramos la F. Vicenciana la clausura del año del Carisma dando 

gracias a Dios por todo lo vivido y celebrado en este Año Jubilar pero convencida 

que es punto de arranque de nuevos proyectos de toda la F. Vicenciana; pidiendo al 

Señor la audacia y valentía de San Vicente y Santa Luisa e intentando hacer vida 

los tres verbos que el Papa Francisco recalco: “Adorar”, “Acoger”, “Salir”. 

Sor Victorina Castán 
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III Jornada de la Familia vicenciana  
Sábado, 21 de abril de 2018. María reina (Barcelona) 

 

A las 10 h., puntualmente, se inició la III Jornada, con unas palabras de 

bienvenida de S. Juana María, Visitadora. Agradeció la invitación a 

participar en el evento, felicitando la constancia del equipo coordinador y 

reconociendo su poder de convocatoria. Expresó su satisfacción por la 

conmemoración del 400 aniversario del carisma vicenciano y por el 

cumplimiento de uno de sus objetivos: ser más familia. Vivimos juntos un 

proyecto en el seno de la Iglesia, sintiéndonos auténtica familia vicenciana. 

A continuación, el P. Enric Alagarda agradeció la presencia de S.Juana 

María y del P. Julián, Director de las H.C. de la provincia. Excusó la 

asistencia del P.Visitador de los P. Paúles. Elogiando el tiempo de 

primavera que nos acompañó durante toda la jornada, presentó el lema que 

supondrá un nuevo paso adelante siguiendo el camino iniciado por San 

Vicente: “¿Por qué tu no?” “¿Por qué no ahora?” Seguidamente 

S.Mercedes Toribio dirigió la oración del inicio de la Jornada con “Cántico a 

las criaturas”, en vídeo, una bendición del Señor, hecha canto y oración. 

Cerrando la oración el grupo de JMV con el canto “Se mi luz, enciende mi 

noche”. Con el corazón abierto y bien predispuesto, iniciamos una dinámica 

dividida en diversos bloques, dirigida por el Hno. Paco Berbegal, de la 

Congregación de la Misión. De sólida formación en Filosofía, Teología y 

Psicología, desde hace 7 años trabaja en Salamanca, en la formación de 

seminaristas, ejerciendo trabajos de administración y organización, también 

como director del Proyecto Ranquines, destinado a personas con problemas 

psicológicos.  

En el primer bloque trabajamos la actualidad del carisma vicenciano. 

Tenemos una misión compartida. ¿Por qué decimos que es actual el carisma 

vicenciano? San Vicente consideraba (como el Papa Francisco) que hay que 

salir a la periferia. La Iglesia debe estar en salida, a la búsqueda de los 

abandonados. Como familia, debemos crecer juntos, planificar juntos, orar 

juntos, “tocándonos”, igual que fue “tocado” San Vicente. ¿Estamos viviendo 
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esta salida? Si la respuesta es “no”, ¿qué deberíamos hacer para cambiarlo? 

Si la respuesta es “sí”, ¿hacia dónde vamos? ¿Con quiénes estamos en 

salida? La periferia, ¿es un lugar? Quizá no, necesariamente. Periferia es 

donde está la necesidad, donde están los marginados de hoy, los diferentes. 

Tres simpáticos vídeos relativos al trabajo en equipo sirvieron de ejemplo de 

la efectividad del trabajo organizado. La caridad también debe ser así, 

organizada, en el espíritu de Chatillon, en lucha constante contra las causas 

de la pobreza, superando los obstáculos que impidan llegar a la meta. 

Unidos somos capaces de conseguir grandes cambios. Organización significa 

visión, pasión, entrega, disposición, compromiso, estrategia, proactividad, 

sinergia, creatividad… ¿Cómo son nuestras organizaciones? ¿Más 

voluntariosas que asentadas en la realidad? Seguidamente trabajamos 

cuatro fragmentos de la película de San Vicente de Paúl, a las que fuimos 

invitados a poner título. Este fue el resultado: “Generosidad de los pobres”, 

“La realidad ignorada”, “Reconocer y 

respetar la libertad” y “Los 

refugiados”. En el siguiente bloque 

analizamos la situación de los 

pobres de hoy, si su realidad ha ido 

cambiando según la época. 

¿Tenemos experiencia de la 

generosidad de los pobres? ¿Somos 

conscientes de su sufrimiento? 

¿Cómo conjugamos el servicio a los 

pobres con su propia libertad? Hoy en día, los pobres de San Vicente quizá 

son los refugiados que huyen de la guerra y llaman a nuestra puerta. Son 

todos aquellos a los que no se ha dado una oportunidad. Deberíamos 

trabajar por la igualdad, que significa que sean respetados los derechos de 

todos, para poder avanzar. 

Otro de los temas tratados fue el de la promoción de la mujer, aspecto en el 

que San Vicente trabajó particularmente, con la colaboración de Santa Luisa 

de Marillac. 

Visionamos un vídeo dedicado a la labor que se realiza en un Centro de 

Atención a la Mujer, como víctima de la violencia de género. Y contamos con 

el conmovedor testimonio de Maribel, que desarrolla una inestimable labor 

en favor de las mujeres maltratadas, en el Centro de Acogida “Llar de Pau”, 

con casos de extrema exclusión social. Nos habló de mujeres que tenían una 

vida, un trabajo, que, por razones diversas, lo han perdido todo, incluso su 

dignidad. El trabajo que se hace en el centro es ayudar a estar personas a 

recuperar su vida, respetando en todo momento su libertad y sus opciones, 
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aunque a veces no sean las que desearíamos, cosa que, en ocasiones, resulta 

muy duro de sobrellevar, pues puede llevarnos a pensar que el esfuerzo que 

se dedica cae en saco roto.  Recordamos que la labor de la familia vicenciana 

tiene que estar impregnada de amor, pues los pobres son susceptibles y 

exigentes. “Sólo por tu amor te perdonarán los pobres el pan que tú les das”.  

En el siguiente bloque visionamos un vídeo sobre un trágico accidente, en el 

que un padre pierde a su hijo, que se sacrifica para salvar a las personas que 

viajaban en un tren, evitando una catástrofe. Nos recordó el amor de Dios, 

que envió a su Hijo, para llevar la esperanza al mundo. El sacrificio de Jesús 

sirvió para la salvación de todos. Para San Vicente, no podemos asegurar de 

mejor manera nuestra felicidad que viviendo y muriendo al servicio del 

pobre. Contamos con un segundo testimonio personal, el de May, que nos 

habló de su evolución personal, hasta contactar con la familia vicenciana, 

que por su organización y audacia la cautivó y “enganchó” al pobre, al 

excluido. Acto seguido visionamos un vídeo que nos invitó a reflexionar 

sobre nuestra relación personal con el Salvador. ¿Dónde encontramos a Dios 

en nuestro día a día? ¿Es Jesús el centro y guía de mi vida y de mi 

actuación? 

Todos tenemos una vocación, no sólo sacerdotes y consagrados. Todos 

estamos llamados a una misión, desde nuestro Bautismo. Pero debe ser una 

decisión libre y voluntaria, 

resistiendo a la tentación de 

considerarnos los mejores, un 

grupo cerrado, o bien considerar 

que todos pensamos igual, 

banalizando las opciones de cada 

cual. Existe una gran diversidad, 

tenemos una misión compartida, 

en estrecha colaboración. 

Identificarse con el carisma es 

trabajo personal de consagrados y laicos, considerándolo no un problema de 

difícil solución, sino como una oportunidad. Finalizó la dinámica un tercer 

testimonio, el de Miguel Ángel, que explicó su experiencia a través de su 

trabajo, cómo le ha hecho sentirse Iglesia. 

Concluida la dinámica, compartimos mesa todos los asistentes, más de 100 

personas. La Jornada terminó con la celebración fraterna de la Eucaristía.    

  

Gemma Casanovas y M. Pilar Santos 

Grupo AIC Sant `Àngel Custodi 
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Celebración Fiesta Santa Luisa de Marillac en 

Barcelona 
9 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada año, nos reunimos 

la Familia Vicenciana el 

miércoles, 9 de mayo de 2018, 

en la Iglesia de Sant Sever i 

Sant Vicenç de Paúl, de 

Barcelona, para celebrar la 

fiesta en honor de Santa Luisa 

de Marillac, una mujer 

extraordinaria, adelantada a su 

época, que supo conjugar 

inteligencia, perseverancia, 

sentido práctico y un inmenso amor a Dios y a los pobres, que fueron la gran 

inspiración de su obra.  
Sor M.Pilar López,HC, empezó puntualmente, a les 17,30 h., con el 

programa previsto con una interesante charla, con el título “La acción 

caritativo social en Santa Luisa”. Se nos invitó a un recorrido por la vida de 

Santa Luisa, sus orígenes, la búsqueda de su vocación, el descubrimiento 

mutuo con San Vicente de Paúl, sus primeros trabajos que darían origen a 

las Cofradías de la Caridad y el nacimiento posterior de la Compañía de las 

Hijas de Caridad. Un solo carisma en dos personas santas, “tocadas” por el 

amor divino. 
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En esta línea, y de acuerdo con el Decreto sobre el Apostolado de los Laicos 

del Concilio Vaticano II, reflexionamos en torno al hecho de que, para que el 

ejercicio de la caridad sea verdaderamente irreprochable, es necesario “Ver 

en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, y a Cristo 

Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al necesitado se da; respetar con 

la máxima delicadeza la dignidad y la libertad de la persona que recibe el 

auxilio y cuidar de no manchar la pureza de intención con cualquier interés 

de propia utilidad o con el afán de dominar”. 

Fueron de tal abasto el proyecto y la labor realizados por San Vicente y 

Santa Luisa, que, por más que se profundice en los escritos que nos dejaron, 

siempre hay detalles a descubrir, que nos sorprenden por su actualidad y 

compromiso, nos aclaran dudas y nos sitúan ante la realidad a la cual nos 

enfrentamos, para dedicar el máximo esfuerzo a la supresión de las causas 

de los males y no sólo de sus efectos. “No puede haber caridad si no va 

acompañada de justicia”. 

A las 19 h. celebramos la 

Eucaristía, dando gracias a 

Dios por el modelo que nos 

facilitó en la persona de Santa 

Luisa, por su carisma y su 

legado. 

Concluimos la celebración con 

una merienda fraternal, que 

contribuyó a reforzar los lazos 

que nos unen, como gran 

familia vicenciana. 

 

 

 

 

 

 

Gemma Casanovas AIC  

Grupo Santo Ángel de 

Hostafrancs 
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Celebración de la Fiesta de santa Luisa 
Familia Vicenciana de Valencia 

 

 
 

El primer sábado de mayo, celebramos la F.Vicenciana la fiesta de santa 

Luisa. Un momento privilegiado para tal evento: en plena primavera 

Pascual; inicio del mes de María y ya casi para prepararnos a la pascua de 

pentecostés, momento clave y decisivo en la vida de Santa Luisa. 

Fue un día grande para nosotros. Unos ciento cuarenta de las distintas 

ramas, nos encontramos en el colegio Ntra. Sra. Del Carmen de Benicalap, 

donde tanto las Hermanas como Manolo, nos hacen una acogida: cercana, 

abierta, cálida y ponen a nuestra disposición el colegio para todo lo que 

necesitemos y podamos sentirnos a gusto; en familia. 

Después del encuentro saludos y bienvenida, iniciamos el día con el espacio 

de interiorización y silencio para la Oración: sencilla, profunda, reposada y 

muy participada. 

A continuación se hace la presentación de sor Maria Donat, conocida por la 

mayoría. 

Con un estilo sencillo, cercano y con una gran vida y entusiasmo, nos metió 

en este momento de escucha atenta de reflexión e interpelación; de estímulo 

y valor para un compromiso esperanzador. 

Se proyectó el video  “la dama de las tormentas “en el que nos muestra su 

vida vista desde otro primas muy distinto al habitual, este dio paso a una 

estupenda conferencia profunda y amena, de la que intentare resumir 

algunos fragmentos e ideas importantes de la misma. 

 

INTRODUCCION: 

Sor María se presentó como hija de la caridad que no es experta en doctrina 

vicenciana; ni dispone de tiempo para el estudio de toda la riqueza de 

escritos de Santa Luisa. Simplemente quiere compartir la reflexión 

cotidiana de Santa Luisa y el evangelio, pasados por su mente y corazón; por 
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la oración y el encuentro con el Señor; con la comunidad con quien vive y 

comparte su fe y con las personas sencilla que le permiten ser servidora de 

los más necesitados. 

Para comenzar partió del contexto que nos envuelve, unos viven bien otros 

mal viven,…crece la desigualdad, las guerras, los campos de refugiados, el 

hambre, las muertes ocultas… 

Hay tanto “cielo gris” y también hay otra parte de la realidad, transitada 

por luz de la pascua de Jesús resucitado que ilumina nuestra vida y la 

acción del espíritu santo si nos abrimos a él. 

Y añadió esto dice el Papa Francisco  

“ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza 

y dar nosotros esperanza. 

Custodiar la creación con una mirada de ternura y amor, es abrir un 

resquicio de luz, en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la 

esperanza. 

Para los cristianos la esperanza que llevamos tiene el horizonte de 

Dios que se nos ha abierto en Cristo”  

Desde esta perspectiva nos invitó a vivir un encuentro con Santa Luisa la 

mujer nueva que se dejó transformar por el espíritu santo. 

La Acción del Espíritu Santo (4 de junio 1623) Pentecostés. 

Santa Luisa ante la enfermedad de su marido, pasa por una profunda y 

larga noche oscura. Se siente culpable por no haber cumplido el voto de 

entregarse a Dios. 

El 4 de junio de 1623 a los 32 años santa luisa vive un acontecimiento 

decisivo en su vida. 

El Día de Pentecostés reconoce la acción transformadora del espíritu su Luz 

iluminará su densa oscuridad interior haciéndole gozar de Luz, Paz, 

seguridad, gracia. Esta experiencia estará siempre presente en su vida y 

será como “una ley que Dios quiso poner en su corazón”. 

A partir de este momento, Luisa se siente transformada; siente que no está 

sola; Dios la sostiene. Se deja transformar por el Espíritu y en ella cambia 

su visión de las cosas y todo. 

Tiene un antes y un después de Pentecostés. Pasa de ser temerosa a ser 

audaz. Se siente libre para vivir para el Señor. Confía en Dios y en su 

Providencia. Su flaqueza se transforma en fortaleza, porque siente la 

cercanía de Dios. Experimenta sus cuidados y de su flaqueza y debilidad 

brota la fortaleza. 

 

PODER TRANSFORMADOR Y LA CAPACIDAD DE EMPODERAR. 

Luisa adquiere: 

 Una madurez Humana. Se sabe creatura y descubre que todo está 

conectado  

 Una inteligencia emocional, pues logra tener un corazón bien 

amoblado. 

 El Espíritu transforma su Fe, pues cree en Jesucristo y con 

Jesucristo se deja transformar. 
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 Su liderazgo procede del espíritu, es inspirador, transformador y 

decisivo. 

 Su vida y su acción son ejemplares. La chispa del ejemplo brotaba 

e inflamaba a las jóvenes. 

 

Admiraban la forma de acompañar, animar, guiar y sabía entusiasmar, 

alentar y estimular. 

Santa Luisa cree en el Don de la Fraternidad y promueve alternativas para 

animar y cultivar la cohesión de la comunidad:  

 La formación de las hermanas y la forma de empoderarlas que pudo 

confiarles totalmente la caridad. 

 Las envía a lugares para descubrir lo que la providencia les inspiraba 

que tenían que hacer allí. 

 Les recomendaba buscar la voluntad de Dios y ver la situación y la 

capacidad de las personas para poder las servir mejor. 

 Santa Luisa poseía un pensamiento analítico: examinaba todo; 

discernir y elaborar un juicio evangélico. 

  Fue una persona cultivada. De inteligencia viva y de gran capacidad 

intelectual. No recibió ternura ni cariño, pero si le proporcionaron 

cultura y formación. De elevada virtud y una excelente inquietud 

literaria. 

Emprendedora, Santa Luisa se adelanta en hacer valer a la mujer; Lucha 

por su crecimiento y promoción y por colocarla en el lugar que le 

corresponde. Podemos decir que por su actuar está en plena actualidad. 

Tiene gran capacidad de organización, planificación y realiza cantidad de 

servicios, rompe moldes; coloca al pobre en el centro de la vida y de la 

sociedad. 

Luisa fue una mujer de gran fortaleza interior. Se hace fuerte por las 

pruebas y el sufrimiento, pero tiene la experiencia de que en la debilidad 

Dios la hace fuerte. 

Saber estar. Santa Luisa de una espiritualidad profunda hace presente a 

Jesucristo con su vida. En sus servicios de acompañamiento, animación y 

organización contempla y sirve. 

Vive en conversión continua pues tiene que luchar constantemente contra su 

fondo de melancolía. 

 

TRANSFORMACION SOCIAL. 

Santa Luisa realiza la unión de clases, en perfecta caridad. Denuncia las 

terribles injusticias del siglo XVII que privan a las personas de sus derechos 

básicos. Su sufrimiento lo transforma en compasión por las penas de los 

demás. 

La elite caritativa de su tiempo de debe mucho a Santa Luisa. Le ayudaban, 

le pedían apoyo y consejo para su apostolado y manera de actuar.  

La atención al pobre; el trabajar por la justicia y la igualdad van de su 

mano. Conoce la realidad y trabaja por transformarla. Conoce de cerca el 

clamor de los pobres y se une a la indignación de aquellos que trabajan para 



 

 

 

78 

promover la justicia y la igualdad. Por eso se le considera la patrona de las 

trabajadoras sociales. 

 

EL ESPIRITU NOS TRANSFIGURA: Renovación de la mente y corazón. Y 

continuaba sor María que el encuentro con santa Luisa nos provoca para 

que cada uno, nos preguntemos: ¿Cuál ha sido nuestro Pentecostes? 

Recordad alguna frase del evangelio o algún momento vivido, ese encuentro 

con Dios que nos ayuda a resituarnos y a resituar las cosas. Bajar a la 

Hondura cuando todo lo de fuera esta alterado y encontrarte con esa paz de 

Dios. Es allí donde Dios se encarga de comunicarse como Padre que cuenta 

con nosotros; que no nos deja solos. Nos hablara de su hijo y el sueño que 

tiene para nuestra humanidad, Este es el tiempo de gracia y el momento 

oportuno. 

Como dice el Papa Francisco en su Homilía de Pentecostés: 

”La novedad nos da siempre miedo porque nos sentimos más seguros 

siguiendo la vida de nuestros propios esquemas seguridades y gustos. 

Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos y nos saque de 

nuestros horizontes. 

¿Estamos abiertos a las sorpresas de Dios? ¿Nos encerramos con miedo 

a la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los 

caminos que la novedad de Dios nos presenta? ¿O nos atrincheramos 

en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta?” 

Y continuó Sor María ¿sentimos que el espíritu nos cambia? ¿Tenemos la 

experiencia de la Pascua? 

El Señor resucitado hace que no tengamos miedo; nos libera y nos 

transforma en testigos suyos en medio de los pobres.  

Si hemos recibido el Don del Espíritu Santo, nos ATREVEREMOS a soñar, 

transformar y mirar con los ojos del resucitado. 

El espíritu cambia nuestra manera de pensar y de actuar.  

Estamos acostumbrados a los grandes números, superficies y adquirimos 

mentalidad de lo grande. Lo pequeño e insignificante, puede parecernos 

ridículo. Sin embargo, Santa Luisa, con su vida, nos muestra la grandeza de 

lo pequeño; la fuerza de lo pequeño que es expresión del reino que está 

empezando a germinar.  

Nos damos cuenta de que los niños tienen capacidad de transformarnos con 

su alegría y su espontaneidad. Que de las personas más vulnerables 

recibimos mucho más de lo que les podemos ofrecer. Los que son 

considerados “pequeños” nos interpelan por su sencillez y por su manera de 

afrontar la existencia. Lo pequeño termina por convertirse en algo grande 

para Dios y para nuestros hermanos. 

La palabra de Dios ratifica constantemente esta realidad. Pues leemos en el 

libro de Judit, 9,11: Tu fuerza no está ni en el número ni en el poder ni en la 

fuerza de los guerreros… Dios es el Dios de los pobres de los débiles. 

Santa Luisa nos enseña a comenzar por nosotros mismos: dejarnos hacer por 

el Espíritu. El  nos ayudara a dejar de mirarnos a nosotros; a descentrarnos 

del Yo  para ir al otro con respeto y devoción. 

Esta es la experiencia que vivió Santa Luisa acompañada de San Vicente 

descubrió en los pobres al mismos Cristo. Ella asumió  en su vida la frase de 
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San Vicente los pobres son mi peso y mi dolor y le urgió a responder sin 

demora en la creación de una inmensidad de obras y servicios a los más 

necesitados. 

Finalizada la conferencia Sor Maria propuso la posibilidad de trabajar en 

grupo dos preguntas: 

¿Cómo son las relaciones entre los grupos.? ¿Nos valoramos, cuidamos, etc.? 

¿Cuál es tu luz de pentecostés? 

Transcurrido el tiempo salieron voluntarias para exponer las respuestas: 

 A los 14 años fue invitada por sus padres a celebrar una Eucaristía en 

un grupo neocatecumenal. Relata que el Espíritu le toco tan fuerte 

que a partir de ese momento  su vida cambio totalmente. Se incorporó 

a la parroquia. Más tarde fue catequista. Decía que para ella esa 

Eucaristía fue el paso de Dios por ella- 

 Otra comentaba que su pentecostés tuvo un proceso lento de varios 

años. Vivia la fe rutinariamente, pero desde hace dos años en unos 

cursillos de cristiandad cuando en el acto final el sacerdote le entrego 

el nuevo testamento y le dijo: Agárrate fuerte a Él. Estas palabras 

tuvieron tal resonancia en su interior que se dijo ahora sí que no 

puedo escapar. A partir de este momento se siente distinta vive su fe 

con mas profundidad y vive su fe con más profundidad, se ha 

incorporado al equipo de liturgia parroquial. 

 Otra comunico que las relaciones que ella vive con su grupo son muy 

buenas; de apoyo ayuda y colaboración. Con respecto a la fuerza del 

espíritu en ella dice que siempre y muchas veces a notado su fuerza y 

su estímulo y deseos de entrega. Añade que siempre ha sido a través 

del contacto con las hijas de la caridad tanto en su pueblo como 

cuando estuvo en misión AD-GENTES. El Amor, la ternura y el trato 

delicado que las hermanas tenían con todos los niños y los pobres a 

ella le movía interiormente como una fuerza grande para entregarse a 

los demás. Siente gran admiración y quiere a las hijas de la caridad, 

pues cree que ellas han sido su motivo para vivir la entrega a los 

demás. 

 Finalmente, otra dice que ha sido a través de la Virgen Milagrosa, 

que desde pequeña ya su abuela le inculco el amor y la devoción a 

María. Dice que es la virgen la que la ha llevado a Jesús. Le tiene una 

gran fe y una confianza total, la protege y siempre se ampara a ella. 

Ha ido a Dios a través de María.  

Después de las experiencias compartidas y agradeciendo a sor María 

Donat su bella conferencia con un cálido y generoso aplauso, 

aprovechamos la media hora de descanso para bajar al patio y disfrutar 

de un espléndido y cálido sol con que el Señor nos regaló ese día. 

Llego el momento solemne del día: la celebración de la Eucaristía. Sor 

Carmen Pombo y un grupito de hermanas animaron con sus cantos 

dando un toque festivo a la celebración. Estuvo presidida por el padre 

Antonio Molina y el padre Rosendo. 
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Con el canto: Urgidas por caridad de Cristo… iniciamos la Eucaristía 

llevando al altar el clamor de los pobres y todos los proyectos de la 

F.Vicenciana. Fue una Eucaristía festiva. Muy participada en los 

distintos momentos de la celebración por todas las ramas Vicencianas. 

Cantamos, Oramos, ofrecimos y todo en un tono de fervor, fraternidad y 

alegría. 

Tuvimos en cuenta el proyecto de la Familia. “fui forastero y…” 

recogiendo en la colecta para enviar a COVIDE-AMVE 150€. 

Quiero resaltar algo de lo que el padre Antonio Molina nos comunicó en 

su bella y profunda homilía este día de Santa Luisa: 

Santa Luisa, una vida transformada a la luz de Pentecostés, hoy nos 

acompaña como mujer, maestra, catequista, animadora, acompañante 

en el ejercicio del discernimiento diario, organizadora… y, por todo 

ello, patrona de la acción social y caritativa de la iglesia; profunda en 

sus planteamientos de vida, sensible, contemplativa y abierta a la 

Providencia. 

Partimos del gran acierto de celebrar esta fiesta en Pascua, aunque 

nuestra liturgia de familia tenga que esforzarse por adaptarla más a 

este tiempo. La primera lectura es un ejemplo de ello. 

Contemplar la vida de santa Luisa, a la luz de Pentecostés, o en su 

renovación desde la Ascensión a Pentecostés, nos piden situarnos en 

una dimensión de discípulos, testigos misioneros del Maestro. 

Pidamos hoy, como Familia vicenciana, dejar una espiritualidad de 

“cañas cascadas, cabezas como juncos, de ascesis trasnochada, de 

ayunos impropios de los amigos del novio. 

Tampoco podemos quedarnos en la valoración de una Luisa de 

Marillac, preciosista, auténtica artista, ponderando de ella lo que las 

amigas de Gacela, en la segunda lectura. 

Avancemos, como discípulos, movidos por el clamor del salmo: el 

clamor de los pobres, convencidos de que Dios los escucha y que, desde 

su escucha, nos está preguntando como a Caín: ¿Dónde está tu 

hermano? 

Al llegar al meridiano de nuestro encuentro, subamos con Jesús a este 

particular monte, acogiendo, valorando, saboreando e interpretando 

sus palabras en nuestra vida, sea cual sea nuestra opción de vida y 

estado. 

Desde esta mañana, hemos venido descendiendo a nuestra realidad 

personal, contrastando, en el icono de Luisa de Marillac nuestra 

experiencia de fe, nuestra particular experiencia de Pentecostés. 

Luisa de Marrilla, la dama de las tempestades, no necesita incienso ni 

alabanzas por nuestra parte. Ya las ha escuchado de parte del Señor: 

Conmigo lo hiciste. 

A vosotros, a vosotras y a mí, ¿qué nos dice ahora el Maestro? Estamos 

a tiempo de rectificar, de reorientar nuestra vida y misión, de agudizar 

nuestro oído al clamor de los pobres y escucharlos como los escucha 

Dios. 

Lo primero, situarnos, a la luz de Pentecostés, viviendo en nuestra 

Pascua el Paso del Señor, caminando con nuestros hermanos y 
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haciendo efectivo y creíble el Evangelio que proclamamos, como 

auténtica Palabra de Dios, Palabra de Vida. 

 

Finalizada la Eucaristía, compartimos la comida en un ambiente de 

familia de alegría y fiesta. No falto al final una pequeña rifa misionera 

para la misión de Honduras, sacamos 200€. 

 

 
 

Agradecimos a Dios este día de familia para poder honrar y pedir a 

Santa Luisa nos de su gran ternura y su Espíritu audaz para el servicio. 

Me gustaría tener alguna cualidades de artista para llevarnos como 

recuerdo que reflejara lo vivido en este día, una tarjeta de santa Luisa 

cuyo fondo le daría unas tonalidades de azul, violeta y verde por los 

rasgos de paz, serenidad, silencio, oración, vida y esperanza. Añadiría 

unas pinceladas de amarillo naranja y roco, como calor, luz, alegría, 

fuerza, vida, entusiasmo y amor. 

Para cada uno, sería el mejor “recordatorio” de esta fiesta de Santa 

Luisa, para verla y tenerla como estímulo y fuerza en nuestro diario 

servir 

.Sor Victoria Castán. 
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Asamblea nacional AIC - junio 2018 

 

 

Los días 2 y 3 de junio se celebró la Asamblea General de la “Asociación 

Internacional de Caridad de San Vicente de Paúl” en España (AIC-España). 

Fue en Santa Marta de Tormes (Salamanca), en el Centro de Espiritualidad 

de la Casa-Residencia de los Misioneros Paúles. 

Este año 2018, la Asamblea tuvo una novedad relevante respecto a otros 

años: dentro del programa ocuparon un lugar destacado las “elecciones” y 

“reelecciones”, según lo ordenan los Estatutos vigente de la Asociación.  

El primer día, el sábado 2 de junio, estuvo vertebrado por seis momentos 

importantes: 

En primer lugar, el momento de 

apertura con el saludo de la Presidenta 

Nacional, Rosa Mª Cenalmor; el saludo 

por videoconferencia de la Presidenta 

Internacional, Alicia Duhne; y los 

diversos saludos y adhesiones de 

Visitadoras de las Hijas de la Caridad, 

de Visitadores de los Misioneros Paúles y de personas particulares. 

En segundo lugar, el momento de dos cuestiones que forman parte de la 

estructura jurídica de toda Asamblea: la lectura del Acta de la Asamblea 

General del año 2017; y la lectura económica, la referente a las cuentas del 

ejercicio anterior y la del presupuesto para el ejercicio siguiente.  
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En tercer lugar, el momento 

formativo con una conferencia del 

Consiliario Nacional, P. Celestino 

Fernández, C. M. sobre “El rostro 

actual del Voluntariado. 

Identidad, exigencia y 

compromiso”. Este tercer 

momento se completó y 

complementó con el “trabajo por 

grupos”, por parte de todos los 

participantes, en torno a una 

serie de cuestiones sacadas de la conferencia. 

En cuarto lugar, el momento de las “elecciones”, cuyo resultado fue el 

siguiente: nueva Presidenta Nacional: Concepción Santiago; Secretaria 

Nacional: Mª Ángeles Villota; Vocales: Valentina Álvarez y Mercedes 

Rodríguez. También se procedió a las “reelecciones”: Pilar García, como 

Tesorera Nacional; y Pilar Martín y Mª Ángeles Martín, como Vocales. 

En quinto lugar, el momento informativo compuesto por el informe de la 

Junta Nacional y los informes de las Delegaciones Regionales. 

Al final de este día primero, el momento que, desde hace unos años, ya se ha 

hecho clásico: la llamada “fiesta de la amistad”. Un momento para celebrar 

la fraternidad, la pertenencia a la Asociación y la alegría del voluntariado 

vicenciano. 

 

El segundo día, el domingo 3 

de junio, la puesta en común 

de lo reflexionado y elaborado 

en el trabajo por grupos del 

día anterior; la presentación 

conjunta de los componentes 

de la nueva Junta Directiva 

Nacional y las Delegadas 

Regionales; las 

comunicaciones, las 

preguntas y las sugerencias; 

la entrega del premio “Crecer 

con San Vicente”; la clausura oficial de la Asamblea General 2018; y la 

celebración de la Eucaristía como momento más significativo, importante y 

especial.  
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I Cursillo de formacion vicenciana  
Viana (Navarra) 
 

 

Los dias 11 y 12 de enero en nuestra Residencia, Nuestra Sra. de Gracia, se 

impartió un cursillo de Formación Vicenciana a cargo de Sor Mª Teresa 

Brull y dirigido al Voluntariado y Asociación Medalla Milagrosa. 

Algunos de los asistentes conocíamos a Sor Mª Teresa, como participante del 

Encuentro Misionero de la Familia Vicenciana en Castellnovo 2016. Todo un 

lujo su presencia, así como enriquecedora su aportación para conocer mejor 

el Espíritu Vicenciano. 

Durante los dos días que impartió el curso vivimos y reconocimos que 

nuestra labor de Voluntariado y como Asociación Medalla Milagrosa es una 

expresión del carisma Vicenciano, un estilo propio de San Vicente de Paul y 

Santa Luisa de Marillac. Rasgos que configuran la identidad Vicenciana a 

través de: “La experiencia, la trascendencia y la cooperación.” 

Imposible explicar los dos días de conocer, aprender y disfrutar de todo su 

contenido.  

Gracias a Sor Mª Teresa Brull por su presencia y por la aportación al 

conocimiento del carisma Vicenciano a través del Voluntariado y Asociación 

Medalla Milagrosa. 
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175 aniversari del “Col·legi Sant Rafael”, una 

escola fundada al segle XIX amb orientacions 

pedagògiques del segle XXI: 

“Innovació Educativa basada en la persona” 

 

 

“Como  una  humilde  violeta  nacida  en  el  ocaso  en  la  ribera  del 

camino, y regada por la lluvia del cielo, así la fundación de La Selva del   

Campo,   provincia   de   Tarragona,   nació   de   una   manera inesperada y 

providencial.” 

Així ho explica una antiga crònica de la casa, titulada “libro  de  las Hijas de 

la Caridad que han venido a esta casa hospital y enseñanza de la Selva del 

Campo, con reseña de su fundación  en  1821”  

Així  comença  la  història  de  les  Filles  de  la  Caritat  a  La  Selva  del 

Camp  i  comença  amb  Sor  Margarita  Vagué  que  va  ser  la  primera 

Filla de la Caritat destinada a La Selva del Camp. És just mencionar- la 

després de la llavor que ella va plantar per amor a Déu i als altres. 

 I és uns 20 anys després en 1842/43, quan l’Ajuntament d’aquella època 

 cedeix  en  usdefruit  a  les  Filles  de  La  Caritat  el  convent  de Frares 

 Carmelites   del  segle  XVII, ja  que  era  de  la  seva  propietat després de 

la desamortització. 

 I aquí comença la història del Col·legi Sant Rafael: a l’any 1842. 
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 Lluïsa  de  Marillac  Fundadora  de  les  Filles  de  la Caritat,  en  aquells 

temps,  desprès  de  guerres  a  Europa,    tenia  la  certesa,  que desarranjar 

la pobresa dels pobles, era necessari des de tot punt de vista, però era més 

important prevenir-la i això la va portar a concloure que la ensenyança, era 

el mitjà més eficaç per a començar el canvi...Així comencen a fundar les 

“petites escoles de poble”. Una d’elles és la de Sant Rafael a La Selva del 

Camp. 

Lluïsa de Marillac va establir unes Regles comunes per a les Mestres i els 

Mestres de les Escoles (pot ser van ser de les primeres regles existents en 

aquella època) 

Amb aquestes normes s’imprimia una filosofia i metodologia basada en 

l’Amor de Déu a la persona. 

 Algunes d’aquestes regles són:  

 Els destinataris de l’escola Vicenciana són aquells que no tenen 

mitjans econòmics o possibilitat d’anar a altres escoles.Tots han 

d’estar disposats a integrar-se i conviure en harmonia i 

respecte. No es pot permetre que cap alumnes sigui marginat per 

cap raó. Santa Lluïsa ja parlava de la INCLUSIÓ que encara avui 

en dia hem de fer.  

 S’ha  de  prestar  una  atenció  preferent  als  adolescents  i  joves que 

treballen per guanyar-se la vida i acudeixen a l’escola els dissabtes i 

diumenges per a aprendre a llegir,  rebent  una autèntica  educació. 

Santa Lluïsa ja proposava una total Educació COMPENSATÒRIA. 

 En relació amb els nens abandonats I sense llar, tindran una 

preocupació especial per la seva educació i instrucció...  

 Els  mestres  i  les  mestres  hauran  de tenir  una  constant  

preocupació per la formació permanent, actualitzant-se 

en els mètodes pedagògics de l’època.  

 També ens parla de les actituds pedagògiques dels educadors i 

educadores que han de tenir segons aquestes Regles:  

 Bondat, delicada i paciència en la transmissió dels continguts. 

 Atenció respectuosa, i acollida personalitzada. 

 Senzillesa en la metodologia, uilitzant expressions familiars i també 

la utilització de gràfics i imatges, sempre que sigui possible, evitant 

frases elevades i rebuscades. 

Aquestes  instruccions  que  semblen  actuals  es  van  fer  entre  el segle 

XVII i XVIII. 
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Amb l’AMOR a la PERSONA i amb la HUMILITAT en el seu 

tracte, L’ESCOLA SANT RAFAEL VA COMENÇAR A 

CAMINAR.  

L’escola Sant Rafael sempre ha estat donant resposta a les necessitats 

 educatives  que  presentaven  els  canvis  socials  i  el progrés en el pas del 

temps. Aquest era el seu compromís amb la societat.  

 Amb aquest compromís el col·legi Sant Rafael des dels seus inicis ha 

esdevingut un centre de referència a Catalunya i per això va ser: 

 Internat  on  les  noies  de  diferents  llocs  del  territori  rebien 

educació i vivien al mateix col·legi. 

 Centre  pioner  en  facilitar  i  preparar  per  al  Batxillerat  a  les 

noies,  que  després  anaven  a  examinar-se  a  Reus  als  anys 1970, 

facilitant així l’accés a estudis superiors a les noies de La Selva del 

Camp. 

 Entre els anys 70 i 80 va destacar en el món de l’esport, per iniciar   a  

una població femenina en el bàsquet quedant classificats  a  nivell  de 

 Catalunya  i  guanyant any  rere  any competicions a les Olimpíades 

escolars. 

 L’escola en aquests 175 anys ha estat sempre activa i present per donar 

resposta educativa segons l’evolució en la manera d’aprendre dels nens i 

nenes, nois i noies de  cada temps  i així és com deixa empremta. 

 Sempre pensant EN la PERSONA.  A inicis dels anys 90 fa una 

ferma aposta per la integració de totes i tots els alumnes.- 

 El  canvi  d’actitud  dels  i  les  mestres  va  ser  clau  en  aquell 

moment. 

 La dotació d’una USEE, ens va permetre una millor 

atenció,acompanyament i educació en un entorn de 

diversitat d’alumnat   que   requerien   estar   a   l’aula   ordinària.   

Els projectes basats en l’estimulació primerenca (teories de Glen 

Domann)    ens    permeten    segons    les    teories    de    la 

modificabilitat  cognitiva  un  nou  concepte  d’evolució  en 

 els aprenentatges dels nens i nenes.  

I com l’Amor és Creatiu fins a l’Infinit (Sant Vicenç de Paúl)...  A 

 l’any  2010,  l’Escola  Sant Rafael  forma  part  de  la  xarxa  de  les 

Escoles Diocesanes de Tarragona, les EDT. 

Des  d’aquest  moment  el  col·legi  experimenta  un  gir  important 

encaminat   a   la   cerca   d’estratègies   més  innovadores  que permetin 

oferir una resposta educativa més ajustada a les necessitats dels alumnes 

del s. XXI. 
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 En aquest camí, fruit del treball i la reflexió com a xarxa, neixen: 

 El desenvolupament de projectes: el projecte ENCAIX per als més 

menuts de l’escola (llar i infantil) i el projecte CIM per als més grans 

(PRIMÀRIA). 

 Dos projectes amb un mateix eix vertebrador sustentat en els nostres 

valors i les finalitats educatives EDT. 

 Poc  a  poc  a  les  aules  van  introduint-se  practiques basades en: 

- Oferir propostes formatives mitjançant el desenvolupament de 

totes les Intel·ligències Múltiples. 

- L’estimulació primerenca.   

- La creació i desenvolupament de projectes propis. 

- El treball explícit de la gestió de les emocions com a factor 

condicional de l’aprenentatge 

- La incorporació de la robòtica. 

- El projecte de llengües en l’escola multilingüe. 

Però  tot  això  és  possible  fruit  de  la  implicació  i  compromís  d’un equip 

 docent  que  construeix  d’un projecte  educatiu  pensat  amb tothom i per a 

tothom. Això significa la Inclusió. I  la  implicació  de  les  famílies, 

son fortaleses que fan del nostre col·legi, ser un col·legi per a cadascun dels 

 nostres  alumnes,  per ajudar-los a convertir-se en la PERSONA que 

porten dins. 

Un col·legi amb voluntat de millorar sempre 

amb el compromís   de ser  una  escola  

innovadora- inclusiva per a ser  

senzillament ESCOLA. 

Una  ESCOLA creada pel poble i per al poble. 

Les paraules: PERSONA, AMOR, 

HUMILITAT, CREATIVITAT, 

INNOVACIÓ, INCLUSIÓ, COMPROMÍS, 

EMPREMTA i ESCOLA a han estat 

presents al llarg dels temps i també de les 

jornades de celebració 

del 175è aniversari. 
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Entre altres Actes que s’han organitzat per celebrar els 175 anys: 

- Trobada d’alumnes, exalumnes, mestres, familiars, amics de l’escola Sant 

Rafael el dia 6 de maig. Unes 200 persones van assistir a aquesta jornada. 

Vam iniciar la trobada amb la inauguració de l’exposició amb fotografies, 

articles de premsa i altres materials recollits que ens donen un recorregut 

de la història del Sant Rafael en aquests 175 anys, segueix la celebració de 

la Santa Missa presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona, Monsenyor 

Jaume Pujol seguida i per acabar en un dinar al mateix centre. Comptem 

amb la presència de representants de les Filles de La Caritat, de 

l’Alcalde i tinent d’alcalde de La Selva del Camp entre altres autoritats que 

ens acompanyen. 

 Joan Carles López 

Director del col·legi Sant Rafael 

 

Traducción al castellano: 

 

175 aniversario del “Colegio San Rafael”, una 

escuela fundada en el siglo XIX con 

orientaciones pedagógicas del siglo XXI: 
“Innovación Educativa basada en la persona” 

 
 

“Como  una  humilde  violeta  nacida  en  el  ocaso  en  la  ribera  del camino, y 

regada por la lluvia del cielo, así la fundación de La Selva del   Camp,   provincia   

de   Tarragona,   nació   de   una   manera inesperada y providencial.” 

Así lo explica una antigua crónica de la casa, titulada “libro de las Hijas de Caridad 

que han venido a esta casa hospital y enseñanza de la Selva del Campo, 

como reseña de su fundación en 1821”  

 

Así empieza la historia de las Hijas de la Caridad en La Selva del Camp y empieza 

con Sor Margarita Vagué que fue la primera Hija de la Caridad destinada en La 

Selva del Camp. Es justo mencionarla después de la semilla que ella plantó por 

amor a Dios y a los otros. 

 

Y es unos 20 años después en 1842/43, cuando el Ayuntamiento de aquella época 

cede en usufructo a las Hijas de La Caridad el convento de Frailes Carmelitas del 
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siglo XVII, puesto que era de su propiedad después de la desamortización. 

Y aquí empieza la historia del Colegio Santo Rafael: en 1842. 

Luisa de Marillac Fundadora de las Hijas de la Caridad, en aquellos tiempos, 

desprendido de guerras en Europa, tenía la certeza, que solucionar la pobreza de 

los pueblos, era necesario desde todo punto de vista, pero era más importando 

prevenirla y esto la trajo a concluir que la enseñanza, era el medio más eficaz para 

empezar el cambio...Así empiezan a fundar las “pequeñas escuelas de pueblo”. Una 

de ellas es la de San Rafael en La Selva del Camp. 

Luisa de Marillac estableció unas Reglas comunes para las Maestras y los Maestros 

de las Escuelas (puede ser fueron de las primeras reglas existentes en aquella 

época). 

Con estas normas se imprimía una filosofía y metodología basada en el Amor de 

Dios a la persona. 

Algunas de estas reglas son:  

 Los destinatarios de la escuela Vicenciana son aquellos que no tienen 

medios económicos o posibilidad de ir a otras escuelas. Todos tienen que 

estar dispuestos a integrarse y convivir en armonía y respeto. No se puede 

permitir que ningún alumno sea marginado por ninguna razón. Santa Luisa 

ya hablaba de la INCLUSIÓN que todavía hoy en día tenemos que hacer.  

 Se tiene que prestar una atención preferente a los adolescentes y jóvenes 

que trabajan para ganarse la vida y acuden en la escuela los sábados y 

domingos para aprender a leer, recibiendo una auténtica educación. Santa 

Luisa ya proponía una total Educación COMPENSATORIA. 

 En relación con los niños abandonados Y sin hogar, tendrán una 

preocupación especial por su educación e instrucción...  

 Los maestros y las maestras tendrán que tener una constante preocupación 

por la formación permanente, actualizándose en los métodos pedagógicos de 

la época.  

 También nos habla de las actitudes pedagógicas de los educadores y 

educadoras que tienen que tener según estas Reglas:  

 Bondad, delicada y paciencia en la transmisión de los contenidos. 

 Atención respetuosa, y acogida personalizada. 

 Sencillez en la metodología, utilizando expresiones familiares y también la 

utilización de gráficos e imágenes, siempre que sea posible, evitando frases 

elevadas y rebuscadas. 

Estas instrucciones que parecen actuales se hicieron entre el siglo XVII y XVIII. 

Con el AMOR a la PERSONA y con la HUMILDAD en su trato, La 

ESCUELA SAN RAFAEL EMPEZÓ A ANDAR.  

La escuela San Rafael siempre ha ido dando respuesta a las necesidades educativas 

que presentaban los cambios sociales y el progreso en el paso del tiempo. Este era 

su compromiso con la sociedad.  

Con este compromiso el colegio San Rafael desde sus inicios ha acontecido un 

centro de referencia en Cataluña y por eso fue: 

 Internado donde las chicas de diferentes lugares del territorio recibían 

educación y vivían en el mismo colegio. 
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 Centro pionero al facilitar y preparar para el Bachillerato a las chicas, que 

después iban a examinarse a Reus en 1970, facilitando así el acceso a 

estudios superiores a las chicas de La Selva del Camp. 

 Entre los años 70 y 80 destacó en el mundo del deporte, para iniciar a una 

población femenina en el baloncesto quedando clasificados a nivel de 

Cataluña y ganando año tras año competiciones a las Olimpiadas escolares. 

 La escuela en estos 175 años ha sido siempre activa y presente para dar 

respuesta educativa según la evolución en la manera de aprender de los 

niños y niñas, chicos y chicas de cada tiempo y así es como deja impronta. 

 Siempre pensando en la PERSONA. A inicios de los años 90 hace una firme 

apuesta por la integración de todas y todos los alumnos. 

 El cambio de actitud de los y las maestras fue clave en aquel momento. 

 La dotación de una USEE, nos permitió una mejor atención, 

acompañamiento y educación en un entorno a la diversidad del alumnado 

que requerían estar en el aula ordinaria. Los proyectos basados en la 

estimulación temprana (teorías de Glen Domann) nos permiten según las 

teorías de la modificabilidad cognitiva un nuevo concepto de evolución en los 

aprendizajes de los niños y niñas.  

Y como el Amor es Creativo hasta el Infinito (San Vicente de Paúl)...  

En el año 2010, la Escuela San Rafael forma parte de la red de las Escuelas 

Diocesanas de Tarragona, las EDT. 

Desde este momento el colegio experimenta un giro importante encaminado a la 

busca de estrategias más innovadoras que permitan ofrecer una respuesta 

educativa más ajustada a las necesidades de los alumnos del s. XXI. 

En este camino, fruto del trabajo y la reflexión como red, nacen: 

 El desarrollo de proyectos: El proyecto “ENCAJE” para los 

más pequeños de la escuela (hogar e infantil) y el proyecto “CUMBRE” 

para los más grandes (PRIMARIA). 

 Dos proyectos con un mismo eje vertebrador sustentado en nuestros valores 

y las finalidades educativas EDT. 

 Paso a paso en las aulas van introduciéndose prácticas basadas en: 

- Ofrecer propuestas formativas mediante el desarrollo de todas las 

Inteligencias Múltiples. 

- La estimulación temprana.  

- La creación y desarrollo de proyectos propios. 

- El trabajo explícito de la gestión de las emociones como factor 

condicional del aprendizaje. 

- La incorporación de la robótica. 

- El proyecto de lenguas en la escuela multilingüe. 

 

Pero todo esto es posible fruto de la implicación y compromiso de un equipo docente 

que construye de un proyecto educativo pensado con todo el mundo y para todo el 

mundo. Esto significa la Inclusión. Y la implicación de las familias,  sus fortalezas 

que hacen de nuestro colegio, ser un colegio para cada uno de nuestros alumnos, 

para ayudarlos a convertirse en la PERSONA que llevan  dentro. 
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Un colegio con voluntad de mejorar siempre con el compromiso de ser una escuela 

innovadora- inclusiva para ser sencillamente ESCUELA. 

 

Una ESCUELA creada por el pueblo y para el pueblo. 

Las palabras: PERSONA, AMOR, HUMILDAD, CREATIVIDAD, 

INNOVACIÓN, INCLUSIÓN, COMPROMISO, IMPRONTA y ESCUELA han 

estado presentes a lo largo de los tiempos y también de las jornadas de celebración 

del 175è aniversario. 

 

Entre otros actos que se han organizado para celebrar los 175 años: 

 

- Encuentro de alumnos, exalumnos, maestros, familiares, amigos de la escuela 

Sant Rafael el día 6 de mayo. Unas 200 personas asistieron a esta jornada. 

Iniciamos el encuentro con la inauguración de la exposición con fotografías, 

artículos de prensa y otros materiales recogidos que nos dan un recorrido de la 

historia de San Rafael en estos 175 años, sigue la celebración de la Santa Misa 

presidida por el Sr. Arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, a continuación 

una comida en el mismo centro. Contamos con la presencia de representantes de 

las Hijas de La Caridad, del Alcalde y teniente de alcalde de La Selva del Camp 

entre otras autoridades que nos acompañan. 

 

¡Gràcies! 

A les Filles de la Caritat que han estat a l’escola 

Labouré i la Casa Misericòrdia de Barcelona 

Junio 2018 

Avui tenim aquí entre nosaltres persones que eren a Labouré abans que 

vosaltres i fins i tot, abans que jo, que enguany ja fa 25 anys que hi sóc. Avui 

hem demanat que ens acompanyin una vegada més totes les Filles de la 

Caritat que ens han precedit.  

Com ja sabeu aquest ha estat 

l’últim curs que les germanes 

s’han fet càrrec de la residència 

de nenes de la Casa Misericòrdia.  
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Com les trobarem a faltar!!!! Déu 

sap com les trobarem a faltar, 

vosaltres i nosaltres els mestres. 

Elles han estat qui ens han obert 

sempre les portes a l’escola, qui ens 

han ensenyat qui eren i com eren 

els nostres fundadors. D’elles hem 

après com corregir-vos estimant 

infinitament. Elles són el motiu 

que en aquesta escola s’obri la 

porta a tothom sense importar l’origen, la religió, el país o la llengua en que 

es parli. Sí, elles ens han ensenyat a acollir i a estimar, i sobre tot, a servir. 

Ens han ensenyat aquest sisè sentit per estar atents a l’esperit i les 

necessitats de les persones que tenim al costat, en especial a aquelles que 

més els costa, les que tenen més dificultats, les que se senten tristes, 

abandonades, soles...Amb elles hem après a lluitar per cada un de vosaltres, 

a enamorar-nos, sí, a enamorar-nos de cada un de vosaltres. Hem après a 

llegir les vostres qualitats, a meravellar-nos descobrint el fons de les vostres 

ànimes, a emocionar-nos desvetllant el vostre desenvolupament. 

Perquè les germanes ENS HAN ACOMPANYAT a nosaltres, ara nosaltres 

ens acompanyem els uns als altres i us acompanyem a vosaltres, els nostres 

estimats alumnes.  

Però ha arribat el dia, sí, és realitat. Les germanes han marxat i ens passen 

a nosaltres el “testimoni” de la seva manera de fer, del seu esperit, del seu 

carisma, que no és altre, ni més ni menys, que el de Sant Vicenç de Paül, 

Santa. Lluïsa de Marillac i Santa Caterina Labouré. I com deia Sta. 

Caterina: “Déu té tantes ganes de donar-se a conèixer a nosaltres, els més 

petits.” Tenim un do, un regal important entre les nostres mans.  
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Ara, tot el que hem après de les germanes cal que nosaltres ho 

visquem a cor obert. Sabent que elles sempre estaran a prop nostre i que 

Labouré sempre serà la seva llar, com ho és la nostra. També és bo que 

sàpiguen elles que seguirem demanant el seu ajut i la seva presència quan 

calgui i que sempre les rebrem amb els braços oberts. 

A elles, les nostres entranyables germanes sols podem dir-los una paraula: 

GRÀCIES.  

GRÀCIES en majúscules, escrit amb paper de diari, perquè els diaris 

expliquen les històries de les persones d’avui en dia, les nostres històries. 

Aquestes lletres les penjarem a l’escola per recordar sempre el vostre 

testimoni, el vostre pas per les nostres vides. I sí, no sé si estem preparats o 

no, però entomem el repte que la vida ens planteja, continuar les 

vostres passes. 

 

 

Traducción al castellano: 
 

¡Gracias! A las Hijas de la Caridad que han estado 

en la escuela Labouré y la Casa Misericordia de 

Barcelona 
Junio 2018 

 

Hoy tenemos aquí entre nosotros personas que estaban en la Escuela 

 Labouré antes de que vosotros e incluso, antes de que yo, que este año ya hace 25 

años que estoy. Hoy hemos pedido que nos acompañen una vez más todas las Hijas 

de la Caridad que nos han precedido.  

 

Cómo ya sabéis este ha sido el último curso que las hermanas se han hecho cargo 

de la residencia de niñas de la Casa Misericordia.  

Cómo las echaremos de menos!!! Dios sabe cómo las echaremos de menos, vosotros 

y nosotros los maestros. 

 

Ellas han sido quién nos han abierto siempre las puertas en la escuela, quién nos 

han enseñado quién era y como eran nuestros fundadores. De ellas hemos 

aprendido como corregiros estimándoos infinitamente. Ellas son el motivo por el 

que en esta escuela se abre la puerta a todo el mundo sin importar el origen, la 

religión, el país o la lengua en que se hable. Sí, ellas nos han enseñado a acoger y a 

estimar, y sobre todo, a servir. Nos han enseñado este sexto sentido para estar 

atentos al espíritu y las necesidades de las personas que tenemos al lado, en 

especial a aquellas que más les cuesta, las que tienen más dificultades, las que se 

sienten tristes, abandonadas, solas...Con ellas hemos aprendido a luchar por cada 
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uno de vosotros, a enamorarnos, sí, a enamorarnos de cada uno de vosotros. Hemos 

aprendido a leer vuestras cualidades, a maravillarnos descubriendo el fondo de 

vuestras almas, a emocionarnos desvelando vuestro desarrollo. 

Porque las germanas NOS HAN ACOMPAÑADO a nosotros, ahora nosotros nos 

acompañamos los unos a los otros y os acompañamos a vosotros, nuestros 

estimados alumnos.  

 

Pero ha llegado el día, sí, es realidad. Las hermanas han marchado y nos pasan a 

nosotros el “testigo” de su manera de hacer, de su espíritu, de su carisma, que no es 

otro, nada más y nada menos, que el de San  Vicente de Paúl, Santa. Luisa 

de Marillac y Santa Catalina Labouré. Y como decía Sta. Catalina: “Dios tiene 

tantas ganas de darse a conocer a nosotros, los más pequeños.” Tenemos un don, un 

regalo importante en nuestras manos.  

 

Ahora, todo lo que hemos aprendido de las hermanas hace falta que nosotros lo 

vivamos a corazón abierto. Sabiendo que ellas siempre estarán cerca de nosotros y 

que la escuela Labouré siempre será su hogar, como lo es la nuestra. También es 

bueno que sepan ellas que seguiremos pidiendo su ayuda y su presencia cuando 

haga falta y que siempre las recibiremos con los brazos abiertos. 

A ellas, nuestras entrañables hermanas sólo podemos decirlos una palabra: 

GRACIAS.  

GRACIAS en mayúsculas, escrito con papel de diario, porque los diarios explican 

las historias de las personas de hoy en día, nuestras historias. Estas letras las 

colgaremos en la escuela para recordar siempre vuestro testigo, vuestro paso por 

nuestras vidas. Y sí, no sé si estamos preparados o no, pero tomamos el reto que la 

vida nos presenta, continuar vuestros pasos. 
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Aniversarios de vocación 
 

Recordando el inicio de mi vocación como Hija de la Caridad: 

“Fui forastera y me acogisteis” 
 

El 17 de marzo, cumplo 60 años de Vocación, 

quiero agradecer al Señor su llamada y la 

perseverancia en su servicio durante tantos 

años. 

Desde muy joven sólo Él ha ocupado mi corazón 

y su Luz ha guiado mi camino. “Me ha seducido 

y me dejé seducir” por eso quiero darle gracias y 

compartir con vosotras el gozo de pertenecerle.  

Pasado el tiempo del Seminario en 

Madrid, hicimos los Ejercicios Espirituales de la 

Ascensión a Pentecostés, como tenia costumbre 

Santa Luisa.  Al finalizar, nos reunió la 1ª 

Directora, entonces Sor Alejandra, para darnos 

el destino. En mi interior yo decía al Señor: 

donde quieras, menos a Catalunya (lo 

encontraba demasiado lejos para dejar a mi 

madre sola en Palencia). Cual sería mi sorpresa cuando dijo: Sor Milagros Muñoz a 

la Colonia Vilaseca, de Torelló (Barcelona). Una compañera se sorprendió y dijo: No 

le pega a Sor Milagros ir a Catalunya. La respuesta de Sor Alejandra fue rápida y 

textual: “Sor Muñoz se encontrará muy bien entre los catalanes”. 

Días más tarde cuando mi madre me preguntó por el destino y le dije a 

Barcelona, ella con su serenidad habitual me dijo: “Hija, hoy día no hay distancias”. 

Estas dos afirmaciones levantaron mis ánimos, gracias Señor.  

El 21 de mayo de 1959 lunes de Pentecostés, llegué en compañía de Sor 

Pilar Sala Cogollos, que también había hecho Ejercicios para antes de los votos, a 

la Colonia Vilaseca, en plena fiesta mayor. 

 

El recibimiento de la Comunidad fue fraternal y alegre. Sor Concepción 

Vidal, Hermana Sirviente, Sor Maria Novell, Sor Pilar Sala, Sor Asunción de 

Canarias y yo. Una Comunidad pequeña y pobre, como había soñado. Al lado de 

una fábrica textil, de las que abundaban entonces en Catalunya, se situaban dos 

hileras de cosas sencillas donde habitaban los trabajadores que disfrutaban 

también de un trozo de huerto igual que nosotras. En los bajos de una de las casas, 

teníamos 3 aulas, 2 de parvulario, niños y niñas, otra de niñas de 1º a 7º, 32 en 

total, de las que yo me encargaba. Un dispensario con una Hermana que 
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acompañaba al médico en las consultas, (después visitaba) una iba a los enfermos 

en sus casas.  

El capellán hacía de maestro para los niños cuando acababan el 

parvulario y atendía el culto en una Capilla de la Sagrada Familia situada al lado 

de las viviendas. Había paz y tranquilidad al lado del rio, pobreza y frio, pero 

mucho calor humano y solidaridad, las jóvenes que trabajaban en la fábrica, por la 

tarde acudían a nuestra casa para aprender a coser, bordar y hacerse el ajuar para 

casarse, era el momento para hacer alguna lectura formativa y religiosa, charlar y 

fomentar la convivencia entre todas. 

En los 9 años que permanecí allí fui muy feliz y se afianzó en mí el amor 

a la vocación, a la Compañía y a los pobres. 

La mayor dificultad fue el catalán, estuve dos meses con dolor de cabeza 

sin lograr entender, ni hablar, pero con la ayuda de la Comunidad, el esfuerzo 

personal y el saber que el Señor me quería allí, fui progresando adecuadamente.  

La profecía de Sor Alejandra y la generosidad de mi madre, se han 

cumplido con creces. “Me he sentido muy bien entre los catalanes”. He hecho mía 

su lengua, su Historia, sus tradiciones y costumbres.  

Me he sentido acogida y querida. He intentado responder con la misma 

moneda y sin renunciar en nada a mi tierra Castellana, noble y leal, Paredes de 

Nava (Palencia), Catalunya es mi patria de adopción. “Porque fui forastera y me 

acogisteis”. 

Doy gracias a Dios por la Provincia Canónica de Barcelona, en ella se ha 

forjado en mí el Carisma Vicenciano. Siempre he sentido cerca a los Superiores que 

no han escatimado esfuerzos y medios en la formación de las Hermanas, tanto a 

nivel humano, como espiritual y apostólico. Que Dios sea su recompensa. 

He vivido en 9 Comunidades, no todo han sido rosas; como es natural ha 

habido dificultades, problemas internos y externos, incomprensiones, malos ratos y 

muchos gozos y alegrias. La gracia del Señor ha estado conmigo y por eso me siento 

feliz y si a alguien he ofendido o desedificado, le pido perdón de todo corazón, 

agradezco también su comprensión y afecto. 

“La Caridad de Cristo nos apremia” 

ATREVÁMONOS a vivir a fondo nuestro Carisma, para que en un 

mundo de TINIEBLAS E INCREDULIDAD, seamos LUZ y SAL, TERNURA Y 

COMPASIÓN para los más necesitados, nuestros AMOS Y MAESTROS.   

Que Maria, San Vicente y Santa Luisa nos acompañen en nuestro 

AMANECER de cada día para vivir con GOZO la grandeza de nuestra vocación. 

“Que el Señor et beneexi i et guardi, que et faci veure la claror de la 

seva mirada i et doni la pau”. 

Sor Milagros MUÑOZ PESQUERA 

Comunitat Complex Maricel (Arenys de Mar) Barcelona 
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Aniversarios de vocación 

HERMANAS QUE CUMPLEN 75 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 

2018 
 

MARTIN GONZALEZ, SOR 

CARMEN  

VALENCIA Residencia San 

Eugenio 

26 junio 

FERRANDIZ MORALES, SOR 

CLARA  

VALENCIA Residencia San 

Eugenio 

20 

octubre 

HERMANAS QUE CUMPLEN 70 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 

2018 
 

MARCO ERDOZAIN, SOR 

FRANCISCA  

PAMPLONA Clgio. Sta. Catalina 

Laboure  

16 enero 

ALBERDI GARATE, SOR 

CONCEPCION 

BARAÑÁIN Rcia. Sta. Luisa de 

Marillac 

16 enero 

AMO TOMAS, SOR Mª 

ANTONIA DEL 

ZARAGOZA Clgio. El Carmen y 

San José 

28 enero 

JIMENEZ QUESADA, SOR 

CATALINA 

ALBERIQUE Rcia. y Cº La 

Milagrosa 

26 febrero 

GARCIA MENDEZ, SOR 

MARIA TERESA  

BARCELONA. Llar Verge de 

Gracia  

22 marzo 

MURCIEGO RODRIGUEZ, SOR 

CLOTILDE 

ZARAGOZA Rcia. La Milagrosa 22 marzo 

PRESA SAENZ, SOR REGINA ZARAGOZA Ctro. Soc. Virgen del 

Pilar 

06 julio 

ROMAN NEBREDA, SOR 

ASCENSION  

BARCELONA Residencia 

"Betania"  

06 julio 

RODRIGUEZ SOTO, SOR 

MERCEDES 

PAMPLONA Rcia. La Providencia 18 julio 

URRA CHAURRONDO, SOR 

ILUMINADA 

PAMPLONA Clgio. Sta Catalina 

Laboure. 

29 octubre 

HERNANDEZ CAMPILLO, 

S.JOSEFA 

VALENCIA Residencia San 

Eugenio 

29 octubre 

CORTES SARRIAS, SOR 

FELICITAS 

BERRIOZAR Hijas de la Caridad 29 octubre 

RIVA COSSIO, SOR ANGELES 

MARTA 

VALENCIA Hogar San Eugenio 26 

noviembre 

PEREZ ARNAIZ, SOR 

LUCIANA 

BARAÑÁIN Rcia. Sta. Luisa de 

Marillac 

23 

diciembre 

HERMANAS QUE CUMPLEN 60 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 

2018 
 

ALEGRIA ASIAIN, PIEDAD BARBASTRO Cdad. San Vicente 

de Paúl 

27 febrero 

GOMEZ CABALLO, SOR ZARAGOZA  Cº San Vicente de 27 febrero 
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PETRA  Paúl 

ROMERO GARCIA, SOR 

ENRIQUETA  

MANISES  Clgio. Ntra. Sra. del 

Carmen  

27 febrero 

LARRAYA ELIZALDE, SOR Mª 

SOCORRO  

SOBRADIEL  Rcia. San Vicente de 

Paúl 

27 febrero 

MURO GARCIA, SOR Mª 

CARMEN  

ZARAGOZA  Residencia La 

Milagrosa 

27 febrero 

VALENCIA DE DIEGO, SOR 

J.ESTHER  

ALICANTE  Colegio San José  27 febrero 

ABAD LOPEZ, MARIA BARCELONA Refugio Obrera 07 marzo 

PEREZ BELTRAN, SOR Mª 

CARMEN  

VALENCIA  Residencia San 

Eugenio 

07 marzo 

MUÑOZ PESQUERA, M. 

MILAGROS 

BARCELONA Complex Maricel 17 marzo 

CAPLLIURE ROSELLO, 

MERCEDES 

REUS Comunitat Sant 

Joan 

17 marzo 

SERRANO GONZALEZ, SOR 

Mª TERESA  

CASTELLON  Centro Social 

Marillac  

23 marzo 

SANGUESA GARCES, SOR Mª 

LUISA  

ZARAGOZA  Residencia La 

Milagrosa 

09 mayo 

ARQUES ALCARAZ, SOR 

AMELIA  

VALENCIA  Residencia San 

Eugenio 

09 mayo 

PEÑA MARTINEZ, SOR 

JUANA  

VALENCIA  Hogar San Eugenio 09 mayo 

CABAÑAS ZUÑIGA, SOR Mª 

JESUS  

PAMPLONA  Residencia La 

Providencia 

20 junio 

CHUECA GIL, SOR MARIA N.  VALENCIA  Hogar San Eugenio 11 julio 

ENECOIZ IRIARTE, SOR 

ALICIA  

BARAÑAIN  Cº Sta. Luisa de 

Marillac 

11 julio 

CARCEDO MERINO, SOR 

DOLORES  

ZARAGOZA  Ctro. Soc. Virgen del 

Pilar 

11 julio 

LABAYEN ULI, M. TERESA MATARÓ Comunitat Sant 

Jaume 

11 julio 

PRIOR SIERRA, SOR 

CONCEPCION  

ZARAGOZA  Ctro. Soc. Virgen del 

Pilar 

11 julio 

ACEDO MAEZTU, SOR Mª 

MILAGROS  

VIANA  Rcia Ntra. Sra. de 

Gracia  

11 julio 

HERRERO CALVO, SOR Mª 

SONSOLES  

MANISES  Cgio. Ntra. Sra. del 

Carmen 

09 agosto 

ALONSO CASANOVA, SOR 

AMELIA  

ALBAIDA  Rcia. Nª Sª del 

Remedio  

27 agosto 

VILLOSLADA MARTIN, SOR 

CLARA SOTERRAÑA 

GERONA La Caridad 27 agosto 

RUIZ IZQUIERDO,SOR 

ISABEL 

BARCELONA Casa Solaz Infantil 27 agosto 

GARCIA MARTINEZ, SOR 

JUANA 

BARCELONA Residencia Betania 31 agosto 

ALVAREZ GOMEZ, SOR Mª 

NIHILITA  

PAMPLONA  Cº Sta. Catalina 

Laboure 

12 

septiembre 

SANTIAGO MORA, AGRIPINA BARCELONA Patronato S.E. de 

Obreras 

12 

septiembre 

MIRO BELDA, SOR Mª SOBRADIEL  Rcia. San Vicente de 12 
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CONCEPCION  Paul  septiembre 

CALVO GARI, SOR ANTONIA BARCELONA Patronato S.E. de 

Obreras 

04 octubre 

PINTALUBA VIRGILI, SOR M. 

DOLORES 

REUS Comunitat de L' 

Anunciació 

04 octubre 

JURIO IRIARTE, SOR M. 

DOLORES 

OLESA DE 

MONT 

La Caridad S. 

Vicente de Paúl 

04 octubre 

PARDO IBAÑEZ, SOR FCA. 

MARTIR  

ZARAGOZA  Residencia La 

Milagrosa 

28 octubre 

GALVEZ RODRIGUEZ, SOR 

ADELA  

MASANASA  Cº San José y San 

Andrés  

14 

noviembre 

SERRA SEGUI, SOR 

JOSEFINA  

ALBAIDA  Rcia. Nª Sª del 

Remedio 

14 

noviembre 

CARRION SANCHEZ, 

S.ENCARNACION  

SOBRADIEL  Rcia. San Vicente de 

Paúl  

14 

noviembre 

ESTARRONA AGUIRRE, SOR  

Mª AMPARO  

VIANA  Rcia. Ntra. Sra. de 

Gracia 

14 

noviembre 

ORTEGA MIGUEL, SOR 

CONCEPCION  

ZARAGOZA  Residencia La 

Milagrosa  

14 

noviembre 

GOÑI HUARTE, SOR 

LOURDES  

BARAÑAIN  Rcia. Sta. Luisa de 

Marillac  

05 

diciembre 

BARASOAIN RECARTE, SOR 

FERNANDA 

LA SELVA 

DEL CAMP 

Comunitat San 

Rafael 

05 

diciembre 

ARBILLA SALVADOR, SOR Mª 

PILAR  

PAMPLONA  Cº Sta. Catalina 

Laboure  

23 

diciembre 

ARZOZ CHASCO, SOR Mª 

AMPARO  

ZARAGOZA  Cº San Vicente de 

Paúl 

23 

diciembre 

JIMENEZ SALA, SOR MARIA 

TERESA 

BARBASTRO Casa Amparo 23 

diciembre 

 

HERMANAS QUE CUMPLEN 50 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 

2018 
 

FORGAS PUIGVERT, SOR 

MERCEDES 

TORTOSA Comunitat El 

Xiprer 

08 marzo 

GONZALEZ SANTIAGO, SOR 

MARGARITA 

BARCELONA Escuela San Vicente 

de Paul 

08 marzo 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, 

SOR MARGARITA 

LA SELVA D. 

CAMP 

Comunitat Sant 

Rafael 

08 marzo 

GIL ROYO, SOR MARIA 

ISABEL 

BARCELONA Escuela San Vicente 

de Paul 

08 marzo 

GARCIA SANCHEZ, SOR ANA 

MARIA  

ZARAGOZA  Casa Provincial  15 marzo 

ZULET PAGOLA, SOR Mª 

SOLEDAD  

CASTELLON  Centro Social 

Marillac  

15 marzo 

ERRANDONEA 

ALZUGUREN, SOR PILAR  

PAMPLONA  Residencia La 

Providencia 

15 marzo 

ASURMENDI ARAMENDIA, 

S.CARMEN  

SOBRADIEL  Rcia. San Vicente 

de Paúl  

15 marzo 

ABAIGAR ARANA, SOR 

MARGARITA  

CASTELLON  Centro Social 

Marillac 

16 julio 
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SANTACREU CASTELLO, S. 

Mª TERESA  

ZARAGOZA  Ob. Soc. San 

Vicente de Paúl  

16 julio 

OVIEDO DE SOLA, SOR Mª 

CARMEN  

PAMPLONA  Residencia La 

Providencia 

16 julio 

ECHEVERRIA ITURRALDE, 

S.ISABEL  

ZARAGOZA  Cº San Vicente de 

Paúl  

16 julio 

YUSTE TORT, SOR 

JOSEFINA  

ALICANTE  Ob. S. Sta. Luisa de 

Marillac 

16 julio 

URDACI IRIBARREN, SOR Mª 

JESUS  

ZARAGOZA  Ctro. Soc. Virgen 

del Pilar 

16 julio 

JARAUTA ARREGUI, SOR Mª 

ANGELES  

ZARAGOZA  Las Casitas 16 julio 

ELORZA LECUBERRIETA, 

SOR M. DOMINICA 

MONTGAT Ob. Soc. Verge del 

Mar  

07 

noviembre 

PILA TORRES, SOR PILAR MATARÓ Comunitat Sant 

Jaume 

07 

noviembre 

ZURITA MANRIQUE, SOR 

TERESA 

BARCELONA Llar Verge de 

Gracia  

07 

noviembre 

BONILLO MOROTE, SOR 

ANGELES  

MURUZABAL  Residencia Betania 07 

diciembre 

ARBELOA IBERO, SOR 

MERCEDES  

VALENCIA  Rª  Comcal San 

Juan Bautista  

07 

diciembre 

POVEDA RODRIGUEZ, SOR 

CONSUELO  

FALCES  Rcia. San Francisco 

Javier  

07 

diciembre 

APARICIO GRACIA, SOR Mª 

ISABEL  

ZARAGOZA  Ob. Soc. San 

Vicente de Paúl 

07 

diciembre 

TUDELA PLA, SOR 

CONSUELO  

VALENCIA  Ob. Soc. Luisa de 

Marillac 

07 

diciembre 

MOSCARDÓ MOSCARDÓ, 

SOR JOSEFA  

VALENCIA  Hogar San Eugenio 07 

diciembre 
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En Memoria agradecida 
 

El Padre Mulet, que fue Director de las 

Hijas de la Caridad de la Provincia de 

Barcelona, muy querido y valorado por 

todas, ya DESCANSA EN PAZ.  

Un Misionero Paúl, lleno al 100% de 

CARISMA VICENCIANO, que nos 

acompañó en el camino de la vida y de la 

vocación. Nos alentó siempre con sus 

palabras, su saber hacer y su saber estar, 

con una GRAN y PROFUNDA 

HUMANIDAD. Desde su humildad y 

“sabiduría” iluminó muchas oscuridades. 

Con su alegría y realismo, desdramatizaba 

situaciones de dificultad y las personas que 

sufrían... se sentían aliviadas por su 

acompañamiento. Vivía la FE y la 

transmitía.    

En nuestro corazón no hay más que 

agradecimiento y cariño hacia su persona. No olvidaremos nunca cuánta ayuda 

tuvimos con su presencia y consejos, una presencia continua, sencilla y profunda. 

Damos GRACIAS a DIOS porque ha sido un “REGALO” contar con él:  Por su buen 

talante de animador y acompañante espiritual, por su lucidez y buen criterio en los 

asuntos importantes, por su sensibilidad ante los problemas y preocupaciones de 

las hermanas,  su capacidad de captar la necesidad de cada persona, su delicadeza 

en el trato y su buen humor, sus visitas de cercanía a las hermanas mayores y 

enfermas, por su amor a la vocación de Misionero Paúl y su gran ayuda para que 

viviéramos más plenamente nuestra vocación de Hijas de la Caridad, desde la 

alegría y la sencillez en nuestro servicio, y así  poder 

representar junto  a los más pobres la BONDAD de 

Dios.  ¡Era un ACOMPAÑANTE “nato”!  

Para nosotras es un gran “legado” todo lo que nos 

transmitió con su VIDA, su FE y su AYUDA. Te 

llevamos en el corazón, P. Mulet, y no dudamos que 

nos sigues ACOMPAÑANDO desde el Cielo, donde sin 

duda estás ya GOZANDO de la GLORIA y la PAZ de 

DIOS, del que no cesaste de extender su REINO.                                                                            

Una Hermana.  
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De  la web  www.misonerospaules.org: 

El día 27 de noviembre de este año 2017, fiesta de la Virgen Milagrosa, falleció en 

el Hospital de la Milagrosa, de Madrid, a las 18,00 horas, el P. José Mulet Coll, C. 

M. Desde hacía algún tiempo, estaba atendido en la enfermería de la Casa-

Residencia de los Misioneros Paúles de la madrileña Calle García de Paredes, 45. 

Su salud se hallaba gravemente deteriorada y, en varias ocasiones, tuvo que ser 

llevado de urgencias al citado Hospital. Tenía 86 años de edad. 

 El P. José Mulet, C. M. nació en Santa Eugenia (Mallorca), el 20 de enero de 1931. 

Ingresó en la Congregación de la Misión el día 7 de septiembre de 1948. Fue 

ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1956. Completó sus estudios obteniendo la 

licenciatura en filosofía, en el año 1959, en la Universidad Pontificia de Santo 

Tomás de Aquino, comúnmente conocida como el “Angelicum”, en Roma. 

 Tres coordenadas fundamentales han vertebrado la existencia sacerdotal y 

vicenciana del P. José Mulet: la formación, el gobierno y el acompañamiento 

espiritual. Y siempre desde una 

sincera actitud de servicio sencillo 

y humilde a la Iglesia y a la 

Congregación de la Misión. 

 Desde sus primeros pasos, se 

dedicó de lleno a la “formación de 

los nuestros”: profesor de filosofía 

en L’Espluga de Francolí 

(Tarragona), desde 1960 hasta 

1968, y director del Seminario 

Interno y del Estudiantado en 

Palma de Mallorca, desde 1968 hasta 1970. 

 Pero donde el P. José Mulet estuvo más tiempo fue en la función de gobierno: fue, 

durante dos largos períodos, Visitador de la Provincia de Barcelona. El primer 

período abarcó desde el 13 de agosto de 1970 hasta el 5 de agosto de 1979; el 

segundo período comenzó en agosto de 1986 y llegó hasta el 2 de septiembre de 

1995. En el intermedio de esos dos períodos, el P. José Mulet desempeñó otro 

servicio de gobierno no menos importante: Vicario General de la Diócesis 

hondureña de San Pedro Sula, durante 1983-1986, siendo Obispo Mons. Jaime 

Brufau, C. M. A estos ministerios hay que añadir sus dos etapas como superior y 

animador de las Comunidades de Reus (Tarragona) y Figueres (Girona). 

 El tercer aspecto, el de acompañamiento espiritual, lo desarrolló el P. José Mulet, 

sobre todo, en su servicio de Director Provincial de las Hijas de la Caridad de la 

Provincia de Barcelona. En este ministerio estuvo desde el 10 de febrero de 1996 

hasta el 17 de noviembre del año 2007. 

El P. José Mulet, C. M. ha sido una persona, un sacerdote paúl muy apreciado y 

muy querido por su humanidad, por su bondad, por su cercanía, por su sencillez, 

por su don de consejo, por su sabiduría evangélica, por su saber ser y estar. En 
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todas las actividades de su vida ha dejado una hermosa estela de auténtico 

Misionero Paúl. 

El miércoles 29 de noviembre, a las 11,00 horas 

de la mañana, se celebró la Misa-funeral en la 

Capilla de la Casa-Residencia de los Misioneros 

Paúles de la Calle García de Paredes, 45, de 

Madrid. A continuación, recibió cristiana 

sepultura en el cementerio madrileño 

Sacramental de San Isidro.  

Nuestro más sentido y sincero pésame a los familiares del P. José Mulet, C. M., 

especialmente a sus tres hermanas, a sus tres hermanos y a sus sobrinos. Descanse 

en la paz del Señor.  

 

Homilia - funeral P. José Mulet Coll, cm 
Madrid, 29 de noviembre de 2017 

 

El primer sentimiento al tener que decir “adiós” al 

P. Mulet es de tristeza: ya no podremos hablar con 

él, abrazarle… Siempre es triste despedir a 

alguien, mucho más cuando le despedimos a causa 

de su muerte. Hay personas que dejan un vacío 

mayor en nuestras vidas, que es más difícil 

sustituirlas, porque la relación que hemos tenido 

con ellas ha sido más profunda. Pienso que, para 

muchos de nosotros, esto nos sucede con el P. 

Mulet. 

Aunque pueda parecer contradictorio, el segundo 

sentimiento es de alegría. Siento alegría hoy, por la 

vida que Dios le ha concedido; porque cuando miramos su vida vemos que ha sido 

una vida bien aprovechada, de principio a fin. Podemos usar un ejemplo evangélico, 

una comparación con la “parábola de los talentos”: el P. Mulet ha sabido multiplicar 

los dones que Dios le dio; la suya, ha sido una vida que ha dado fruto. Sin duda, 

cuando llegue al cielo, el Señor le añadirá al grupo de sus siervos fieles y 

cumplidores, y le invitará a pasar a su “banquete”. 

De entre sus cualidades, sus dones, me gustaría destacar uno en particular: su 

“saber estar” en toda ocasión; su “sentido común” (que era fuera de lo común). Yo lo 

conocí en diversos lugares: Barcelona, Honduras, Figueres… en Mallorca. En 

ninguno de estos lugares él se sentía “extraño”, nunca parecía estar “fuera de 

lugar”; y tampoco los demás lo veían como extraño, sino que inmediatamente 

tomaban confianza con él. Era un hombre de mundo, aún sin perder sus raíces. 

Tenía la capacidad de comportarse siempre de la misma forma, estuviese en el 

lugar que estuviese y tratase con quien tratase. Él se entregaba con la misma 
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fuerza, hablaba con la misma franqueza, ya fuese en una misión popular o en el 

trato con las Hijas de la Caridad. Ya fuese en España o en Honduras. Es por ello 

que deseo recalcar que una de sus grandes cualidades fue el ser un hombre, como 

solemos decir, de “una sola pieza”. No había dos caras en él.  

Me gustaría añadir algo más de mis recuerdos del P. Mulet. Como dice el Evangelio 

que acabamos de escuchar, al igual que la semilla, él supo morir a sí mismo a largo 

de su vida. Tal vez, la seguridad que siempre mostró en su manera de obrar y de 

actuar, no reflejaban los sufrimientos que tuvo que afrontar en algunas situaciones 

de su vida y en algunas decisiones que tuvo que tomar. 

Os comparto una experiencia personal de mi relación con él. Él fue mi Visitador 

durante toda mi época de estudiante paúl en Barcelona. Cuando pasé a hablar con 

él para pedirle de mi ordenación sacerdotal, después de una larga charla, me 

pregunto muy seriamente: “¿Tu estas seguro de la decisión que vas a tomar?”. 

Naturalmente, yo le contesté que “sí”. Entonces me dijo: “Vendrán momentos en 

que no lo tendrás tan claro; entonces, acuérdate de que hoy estabas completamente 

seguro”. Esta breve anécdota refleja una cualidad que siempre admiré en él: su 

capacidad de ver “más allá”, de no dejarse arrastrar por los problemas o 

dificultades del momento concreto. Tal vez por eso recurríamos a su consejo y 

ayuda en muchas ocasiones. 

Con su manera de ser y obrar, marcó una época en la antigua Provincia de 

Barcelona; hasta el último momento de su vida quiso dar ejemplo como misionero 

que no piensa en sí mismo, sino en el bien de la Congregación y la evangelización 

de los pobres. 

Por todo ello, al despedirnos de él hoy, aunque con tristeza por tener que decirle 

adiós, podemos decir a Dios “gracias”, por la vida que el P. Mulet ha compartido con 

todos nosotros, por todo el bien que nos ha hecho conocerle y compartir con él. 

Descanse en paz. 

P. Enrique Alagarda, CM 
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A Sor Concepción Zubigaray 

Visitadora de las Hijas de la Caridad 
Mi recuerdo y mi agradecimiento 

 

Un pueblo que nace es como un 

niño que viene a este mundo. Una 

gran alegría por la nueva vida 

que surge; pero esta nueva vida 

necesita unos cuidados, necesita 

una serie de atenciones y no 

pequeñas como respuesta a sus 

primeras necesidades. Hoy vemos 

un Barañáin en plena madurez de 

vida y desarrollo; somos muchos 

los que vivimos sus primeros años 

y recordamos los muchos y variados problemas que supuso su nacimiento. 

Cuando llegué como Párroco en febrero de 1969 solo había 27 famílias en el nuevo 

Barañain. El primer domingo no celebramos la Eucaristía. No había un local donde 

celebrarla y estaba lloviendo. Para el segundo domingo y siguientes el portal del n. 

6 de la Avda. de Pamplona hizo de capilla. A mediados del mes de marzo se pudo 

disponer de la escuela para niños y niñas que el Concejo había abierto en la Plaza 

de los Sauces. 

 El Colegio de Santa Luisa de Marillac estaba en obras con el andamiaje ya 

preparado para levantar el primer piso. La construcción de la Capilla estaba 

prevista al final para completar toda la obra del Colegio. Ante la necesidad urgente 

de un local para el culto religioso, inmediatamente me puse en contacto con Sor 

Concepción Zubigaray, a la sazón Visitadora de las Hijas de la Caridad de san 

Vicente, que estaba en Santa Catalina, Abejeras n. 5. No más de cinco minutos de 

conversación y Sor Concepción entendió el problema y rápidamente vio la solución. 

Cogió el teléfono y llamó al responsable de las obras del Colegio. "Mire Ud., le dijo, 

aunque habíamos quedado en dejar para el final la Capilla del Colegio, le pido que 

estudie la posibilidad de agllizar todo lo posible la obra de la Capilla porque es 

necesaria para la nueva Pamoquia". A1 despedirse me dijo: "Haré cuanto esté de mi 

parte para que tenga lo antes posible la Capilla. Juntos vamos a frabajar por 

Barañáin y siempre las puertas del Colegio estarán abiertas para las familias y las 

necesidades de Barañáin". No conocía a Sor Concepción. Este era mi primer 

encuentro y fue suficiente para descubrir la grandeza de su corazón. El día de San 

Fermín entrábamos los bancos en la nueva Capilla y el día siguiente celebramos la 

Eucaristía. Pasados unos meses, cuando ya finalizaban las obras del Colegio, tuve 

el gusto de recibir a la primera Comunidad de Hijas de la Caridad. Sor Margarita, 

Hermana Sirviente y cuatro Hermanas. Entramos en la Capilla y ante el Altar 

encomendamos a Dios Padre y a la Virgen Milagrosa toda la obra a realizar por el 
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nuevo Colegio tanto en el campo de 

la educación y promoción del nuevo 

Barañáin como en el aspecto 

cultural y formación religiosa. Así se 

1o pedimos por intercesión de S. 

Vicente de PaúI. Pronto se sumó a 

la nueva Comunidad una veintena 

de Postulantes que las Hijas de la 

Caridad tenían en la Casita de la 

Plaza de Recoletas de Pamplona. 

Desde este momento el Colegio de 

Santa Luisa, por deseo expreso de 

Sor Concepción, se convirtió en la 

casa con sus puertas abiertas a las 

distintas necesidades del nuevo 

pueblo que nacía. Barañáin era 

entonces un simple Consejo y no era 

fácil para muchas familias que llegaban entender esta realidad jurídica y los pasos 

a dar para empadronarse, solicitar los servicios de agua y luz,la atención sanitaria, 

etc. Por esta razón inmediatamente abrimos en el Colegio una sencilla oficina para 

orientar en este sentido a las nuevas familias que llegaban cada día. Para su 

conocimiento, en todos los buzones se depositaron unos impresos ofreciendo este 

servicio de la parroquia. Pronto se abrió en el mismo Colegio un pequeño 

dispensario para inyecciones y otras atenciones sanitarias. El Colegio estuvo 

abierto a todo tipo de reuniones de vecinos, culturales, deportivas, de la Parroquia, 

etc. Hubo un momento en el que el Concejo disponía de maestros nacionales, pero 

no tenía unas aulas preparadas. Sor Concepción ofreció generosamente al Concejo 

las aulas necesarias en el colegio y así funcionaron durante un tiempo las escuelas 

nacionales dentro del Colegio. 

A1 hablar de Sor Concepción no podemos olvidar sus treinta y tres años vividos en 

tierras de América. Cumplida su misión como Visitadora de la Provincia de 

pamplona, Sor Concepción quiso entregar su vida al servicio de los más pobres 

siguiendo el espíritu de 

san Vicente de Paúl. Ella 

fundó en Gorochito (Santa 

Cruz de Bolivia; un 

Hóspital para acoger a los 

enfermos de lepra, los 

grandes olvidados 

socialmente. Gorochito fue 

una realidad que siempre 

llevó en su corazón. El 

personal que trabaja en 

este Hospital, al conocer 

la noticia de su 
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fallecimiento, ha enviado un ramo de flores para depositar en su sepultura. ¡Qué 

bonito gesto de cariño y de agradecimiento! Por mi parte quiero recordar un gesto 

que le definía a Sor Concepción y que tuvo con los sacerdotes que trabajábamos en 

la Parroquia. Un gesto que le agradecimos de verdad. Una mañana del mes de 

junio, llevábamos ya dos años y medio de vida parroquial, me llamó Sor Margarita 

para decirme: Sor Concepción quiere hablar contigo. Y este fue su mensaje: "Estoy 

muy agradecida por todo lo que estáis haciendo por la Comunidad de Hermanas y 

por las Postulantes. Me gustaría que tuvierais unos días de descanso. Os puedo 

ofrecer el Colegio de las Hijas de la Caridad en Cullera, allá en Valencia". Yo no 

salía de mi asombro. Así era Sor Concepción. Los tres sacerdotes que atendíamos la 

Parroquia, D. Jesús, Coadjutor, D' Miguel, Capellán del Hospital, y un servidor nos 

fuimos con el "seiscientos" a Cullera, al Colegio en la C/ Cervantes n. 20. Las 

Hermanas nos acogieron durante quince días con los brazos abiertos y nos cuidaron 

con todo cariño.  

Gracias. Estas fueron nuestras primeras vacaciones. Sor Concepción trabajó en el 

Hospital de Navarra; de aquí fue a la Clínica de la Concepción de Madrid como 

responsable del Laboratorio; un tiempo en el Hospital de San Sebastián y pronto 

fue nombrada Visitadora de la nueva Provincia de las Hijas de la Caridad de 

Pamplona que acababa de crearse. Sus últimos ocho años Sor Concepción ha 

formado parte de la Comunidad de Hijas de la Caridad del Hospital de Navarra. 

Falleció el día diez de enero. Pienso para mí que el Señor Jesús y la Madre 

Milagrosa le han abierto la puerta grande del cielo y le han recibido como a Hija 

predilecta de la Caridad: "Ven a descansar en los brazos del Padre Dios porque 

supiste acoger a los pobres y humildes, porque tu vida fue todo un testimonio 

sincero de servicio y de ayuda a los demás". Sor Concepción, descansa en la paz del 

Señor. 

Florentino Ezcurra 

Ex-párroco de Barañáin 
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Sor Mª Ángeles Eizaguirre Mendívil 
 

    Sor Mª Angeles nos ha dejado tras 

una larga vida, por cierto muy llena. Tenía 

96 años. Nacida en Gordejuela, Vizcaya, era 

una auténtica vasca. Tanto en su físico como 

en su carácter enérgico y decidido. De 

temperamento alegre y amiga de sencillas 

celebraciones que creasen buen ambiente 

comunitario, componía con mucha 

creatividad versos jocosos para celebrar 

cualquier pequeño acontecimiento. Dotada de 

un gran sentido del humor, sabía encajar y 

seguir bromas inocentes. Y todo esto, a pesar 

del accidente fortuito que sufrió casi recién llegada a la Casa Provincial de 

Barcelona: una rotura de fémur con las consiguientes limitaciones que la 

acompañaron durante sus últimos veinticinco años,  pero que no le impidieron 

hacer a diario todo tipo de gestiones en su oficio de ayudante en el Economato, ni 

mermaron su sentido del humor ni su disponibilidad en la vida comunitaria.  

 

Sencilla y cercana se hacía querer, no sólo por sus compañeras, sino por 

todas las personas que trataba en el desempeño de su oficio.  Muy hábil para la 

costura, siempre estaba ocupada en alguna bonita labor. Participaba con gusto en 

la Liturgia y tenía buenas dotes para reforzar el canto. 

 

Dada su edad y la estructura de la Casa, nada favorable a sus limitaciones, 

se hizo aconsejable su traslado a una Comunidad donde pudiera recibir los 

cuidados que su estado requería, por lo que fue destinada a Casa Solaz Infantil. 

Sintió mucho la salida de la Casa Provincial, tras su estancia de dieciocho años en 

ella, pero consciente de su necesidad de cuidados, supo adaptarse a su nueva 

realidad. Mientras le fue posible, participó con interés en la vida comunitaria. 

Aceptó con paz el progresivo deterioro físico que sufría y su creciente dependencia 

de los demás. Se mantuvo lúcida y serena  hasta el final de sus días. Al Señor le 

pareció bien llevarla ya a su reposo y la encontró pacíficamente dispuesta. 

 

Sor Mª Ángeles: Ahora que gozas de la presencia del Señor, intercede ante 

Él por todas las que tanto te hemos querido al compartir largos períodos de tu vida. 

 

 

  Las dos Comunidades:        

 

- Casa Solaz Infantil (Barcelona) 

- Comunitat Mare de Déu de Montserrat (Barcelona) 
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Sor Matea Ardil Ortiz y  

Sor Ana Mª Matías García 
 

San Vicente de Paúl, con frecuencia habló a las Hermanas sobre la 

disponibilidad, hasta tal punto que parecía considerarla como la cuarta virtud 

unida a las que constituyen nuestro espíritu.  Nuestro Fundador al hablar de la 

disponibilidad utiliza el adverbio dondequiera, el verbo ir, “no sois de aquí ni de allí 

sino de dónde Dios quiera”.”Hermanas que van y que vienen” (S.Vicente 

VIII,226), pasan los siglos y estas virtudes esenciales  posibilitan la misión de la 

Iglesia y de la Compañía.  

 

En esta reseña el corazón nos dicta que nuestras Hermanas, Sor 
Matea Ardil Ortiz y Sor Ana Mª Matías García, salvadas ciertas diferencias, 

poseían una gran riqueza común: 

a)se atrevieron a estar disponibles en seguimiento de Cristo allí donde Dios las 

quiso: 

Sor Matea sirvió casi toda su vida desde muy joven en 

los diferentes Hospitales militares de las Baleares: en 

la Isla del Rey, Puerto de Mahón, en Mallorca, en Ibiza, y en 

Barcelona;  otros destinos: la Fundación Albá, la Residencia 

Santa Eulalia, de nuevo  en el Hospital Militar y por último 

en la Comunidad de Hostafrancs. 

 

Sor Ana Mª realizó el servicio en diversos lugares de la 

Provincia: Sabadell, Reus, Huesca, Mora de Ebro, Mongat, 

Mataró, Sabadell y por último en la Comunidad de Hostafrancs. 

    

 

 

   b) Ha sido una gracia del Señor para la Comunidad 

poder acompañarlas en sus últimos años y días, participar de “su 

sabiduría, su oración y la ofrenda de su vida” (DIA,20) Algo que por lo que 

sabemos de su historia fueron viviendo, expresando en el servicio a Cristo con 

multitud de personas y situaciones que se cruzaron en su camino.  

       c) Más allá de las debilidades propias de toda persona humana, han sido dos 

Hijas de la Caridad, fieles a las Vocación, ellas experimentaron “ser libres 

para amar”; la Caridad de Cristo en el servicio fraguó su espíritu de 

comunión y de pertenencia a la Compañía. Enraizadas en Cristo, el 

testimonio de ALEGRIA y de agradecimiento por la vocación y la pertenencia a la 

Compañía eran muy frecuentes en sus conversaciones e intercambios. 
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       d) Valoraban los momentos de expansión en común, la sobremesa, el 

ambiente de alegría, las relaciones cordiales, como indispensables en la vida 

fraterna y como testimonio fuera de la Comunidad. (Ver algunas anécdotas 

humorísticas en nuestra reseña)   

  e) Sor Matea y Sor Ana fueron muchos años Hermanas sirvientes: casi 

hasta el final de sus días (+93 años) mostraron su capacidad de organizar, 

planificar, de escucha y de exigencia personal, de gran confianza y  fortaleza aún en 

medio de las dificultades y padecimientos.  

Es por ello que una vez más las palabras de Cristo y de nuestros Fundadores  

tienen su cumplimiento a través de los siglos. 

 

¡Vuestro recuerdo es muy gratificante! 

LA COMUNIDAD DE HOSTAFRANCS 

 

Notas. Testimonio y humor.  

“Efemérides del Puerto de Mahón y de las Hijas de la Caridad” 

“Reconocer en aquel tiempo (por los años 1941) que "la mujer reúne un alto grado 

de cualidades que la hacen insustituible", es mucho reconocer. Por supuesto 

acertaron los mandos que redactaron la orden. Será muy difícil pagar todo lo 

que aportaron“ 

Que se lo pregunten a los quemados del "Roma" en 1943; a los heridos de Llucalary 

en el 1953 o a cuantos y cuantas personas fueron atendidas en el Hospital por la 

Comunidad. 

No tenemos ya a Sor Matea, una superiora  de “rompe y rasga”, y de gran 

belleza, que tenía "semi enamorados" a jóvenes soldados que sirvieron en el 

Hospital y hoy son respetables "maduros".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la Illa del Rey 

 

Quien haya amado a los pobres en vida estará libre de miedo en la hora de la 

muerte”.   (San Vicente de Paúl) 
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En homenaje a la esmerada labor de las Hijas de la Caridad, en 2016 

reconstruyeron la zona en que las Hermanas vivieron hasta 1964: su pequeño 

oratorio, sus celdas, su cuarto de costura y de plancha. 

 

Sor Matea y Sor Ana Mª nos hacían las sobremesas muy agradables, una tenía 

mucha traza en destapar alguna botella en días festivos, Sor Matea era muy 

ocurrente: armonizaba la mesa con notas humorísticas, multitud de dichos, 

cantos…disfrutábamos mucho con sus 

ocurrencias. 

Ambas, según su estilo, llevaron la 

Alegría y el buen humor hasta las 

ambulancias, el interés por los 

compañeros de habitación en la estancia 

en los hospitales: hemos oído algunos 

enfermos “que por los villancicos de Sor 

Matea, sabían que era Navidad”. 

 

 

Sor Dolores Abellán Gil 

 

           El día 5 de noviembre de 2017, el Señor recogió para su gloria la vida de 

SOR DOLORES ABELLAN GIL, su vida toda una espiga repleta y madura, fruto 

de una intensa vida entregada en total aceptación a la voluntad de Dios y al 

servicio de los pobres. Muchas generaciones han recibido de ella atenciones, 

cuidado y educación. 

         Nacida en la Ñora (Murcia) el día 28 de noviembre de 1925, de una familia 

sencilla eminentemente cristiana de 9 hijos cuna de 2 vocaciones de Hijas de la 

Caridad 

         Entró en Seminario de Madrid, el día 28 de mayo de 1958 y llegó destinada a 

esta Cdad de Xátiva el día15 de Junio de 1959, desde ese día toda su vida fue 

ejemplar entregada y gastada en distintos oficios a favor de los residentes mayores 

de la casa, cocina, niños de la clase, Hnas de la Cdad, y un largo etc. Son varias las 

personas que hoy la proclaman: “Ella fue mi madre.” “Como nos cuidaba y nos 

quería”. 

        Enamorada de su vocación supo vivirla a tope. Dotada de un temperamento, 

valiente, activo, dulce, sabía afrontar las situaciones con coraje, decisión, firmeza y 

rectitud, con gran amabilidad siempre llena de amor de Dios , pero con gran 

humildad sencillez y caridad , sin medir esfuerzo ni fatiga. 

         Todo hoy habla de su sonrisa, acogida, paz, estilo personal, de gran 

sensibilidad humana dulzura y talante espiritual, que lo unimos ahora a la vida de 

Cristo hecho Don, Sacrificio, y Resurrección. 



 

 

 

113 

        Hemos sido testigos de su vida y de su partida al Cielo, sus dos últimos años 

en silencio elocuente , nunca se quejaba, con pocas palabras siempre nos decía que 

estaba bien, en su etapa final, aunque no siempre podía  expresarse, con su mirada, 

gesto y alguna palaba nos transmitía todo lo que era y llevaba dentro, su 

espiritualidad y grandeza de alma. 

         Recordar a Sor Dolores es un gozo para los que hemos tenido la gracia de 

conocerla y vivir con ella siendo testigos de su profunda vida de fe, de su gran 

devoción a la Virgen Milagrosa que sabia transmitir. 

         La Cdad. da gracias a Dios de los 58 años de su vida en esta Cdad, de todo lo 

bueno que de ella ha recibido, por tanto bien derramado a manos llenas, por su 

alegría, coraje y valentía 

        Porque hemos comprendido que la vida es un don para los demás y fecunda 

cuando se une a la voluntad de Dios.  

       Las muestras de cariño y aprecio de toda clase de personas fueron patentes 

durante toda su enfermedad y como no podía ser de otra forma en su funeral y 

entierro. 

       Gracias Sor Dolores, pedimos nos ayudes a vivir como tu. 

       Estamos seguras que desde el Cielo sigues con nosotras intercediendo por todo 

lo que tanto querías, la    Iglesia, Cdad Hogar de Niños, Colegio, Parroquia, Familia 

y por todos los que te han conocido. 

 Descansa en paz y ruega por nosotros. 

 

 

Sor Dolores Martinez Urmán 
 

 

El día veintiuno de Febrero nos reunimos en la Capilla 

de la Casa Misericordia para despedir a Sor Dolores 

Martínez Urmán que después de una larga vida el 

Señor la llamó a gozar de su presencia. La Eucaristía 

nos invitaba  a orar por ella y a reafirmar ante Dios 

nuestra fe. Recordábamos las Palabras de esperanza 

de Jesús que nos dice: “Venid a mi todos los que estáis 

fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso.” (Mt 

11,28) 

Sor Dolores nació en Dicastillo (Navarra) el 24-04-

1927 en el seno de una familia con raíces 

profundamente cristianas.  Muy joven sintió la 

llamada del Señor y dando una respuesta generosa, en el año 1949 entró a formar 

parte en la Compañía de las Hijas  de la Caridad  y ahí comenzó una nueva etapa 
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de su vida, siempre al servicio de los pobres. Durante 69 años ha servido a 

Jesucristo, a través de su bondad, su sencillez, su alegría y entrega.   

El Amor y la misericordia de Dios se hicieron presente a través de ella en la 

comunidad y en las personas a las que atendió: En el Hogar José Antonio, la 

Residencia Infantil Margarita Naseau, en Alicante. y por último en esta 

Comunidad donde ha vivido intensamente durante algo más de siete años. Por su 

edad ya no podía desempeñar ningún trabajo pero sí que dedicaba tiempo a 

escuchar a los residentes y a acompañarlos.  

Demostraba tener gran predilección por los niños y una gran simpatía hacia ellos, 

trabajo que realizó en el Hogar Infantil Margarita Naseau de Alicante. Ha sido 

presencia del Amor de Dios para ellos y para los ancianos.  

Ha vivido fielmente su vocación entregada a los pobres y a la comunidad dando lo 

mejor de sí misma y desarrollando las cualidades que el Señor puso en su vida. Era 

de convicciones profundas, durante su vida de entrega, trató de seguir a Jesucristo 

por el camino de la humildad, la sencillez y la caridad, haciendo de estas virtudes 

un servicio de Amor siempre atenta a las llamadas de los pobres. Era alegre, 

abierta y muy espontánea, tenía muchos detalles para la comunidad colaborando 

con en todo aquello lo que le permitía su edad 

Era fervorosa, de oración profunda, para alimentar su vida de fe y su fidelidad a la 

Compañía, su vida ha sido un mensaje de cercanía, confianza y esperanza.  

Gracias Sor Dolores por todo lo que has sembrado en nuestras vidas y en la vida de 

los pobres.  

Siempre te recordaremos con cariño y agradecimiento por tu generosidad y entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el poco tiempo que estuvo entre nosotras (solamente un 

año) ya nos dimos cuenta de su carácter pacífico y sereno en su manera de vivir su 

enfermedad. Por estar muy limitada en sus fuerzas físicas, siempre se mostraba 

alegre y agradecida ante cualquier servicio que recibía. Su amor a la comunidad le 

hacía estar atenta a los actos comunitarios y queria participar en ellos con alegria y 

buen humor, sobre  todo en las fiestas que celebrabamos tanto litúrgicas como 

tradicionales.  

Su piedad eucarística  y devoción a Maria destacaba de manera muy especial. 

 

Sor Margarita Echarte Cia 

 

Sor Margarita Echarte Cia vino a la Comunidad de San Rafael 

de La Selva del Camp, procedente de la Comunidad del Hogar 

de San José de Lérida, donde prestó su servicio como Hija de la 

Caridad durante 30 años, a los ancianos que tanto quería y que 

les demostraba su cariño y ternura especialmente a los más 

desfavorecidos por sus limitaciones físicas y psíquicas. 
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Su corazón y recuerdo estaba peremne en aquellas personas que habia servido 

tantos años en Lérida, y también en las que habian sido sus colaboradores y 

compañeros en la sala, que con frecuencia los nombraba y explicaba anécdotas y 

experiencias que había compartido con ellos. 

 

Pero este recuerdo también era patente en las personas que habia dejado en el 

Hogar San José, que venian a visitarla con frecuencia, se turnaban para venir y 

traer a los residentes que tanto la querian. 

 

La màxima expresión de amor hacia ella se vió el día de su entierro, el 16 de 

Octubre del 2017. Vinieron mas de 50 personas, que todas explicaban experiencias 

vividas con ella y daban testimonio de su vida ejemplar como Hija de la Caridad. 

 

Seria muy largo explicarlo todo, por eso adjuntamos el testimonio escrito que nos 

hizo llegar Jaume Pallas, un auxiliar que trabajó 30 años con ella, durante su 

estancia en el Hogar de San José de Lérida. 

 

Las Hermanas de la Comunidad de San Rafael de La Selva del Camp,  3 – 7 – 18  

 
Testimonio sobre Sor Margarita Echarte Cia 

 

Llevo más de 34 años en la Residencia Llar Sant Josep de Lleida, en todos estos 

años he visto pasar por sus instalaciones a mucha gente, todos ellos con sus 

virtudes y sus defectos y pocos han destacado dejando su esencia para que los 

recordemos, Sor Margarita ha sido una de esas pocas personas. 

 

Yo he podido compartir con ella cerca de 30 años de trabajo y de vivencias, y siendo 

que no soy una persona muy católica que no tiene ninguna necesidad de contar 

nada que no sienta de verdad es por lo que quiero dejar constancia de la marca que 

dejo en mí y en todos los que la conocimos. 

 

Sor Margarita era básicamente una persona bondadosa que deseaba siempre lo 

mejor para los demás y actuaba en consecuencia. Era sencillamente una buena 

persona. 

 

Y para ser una buena persona es importante ser capaz de ponerse en el lugar del 

otro, y ella sabía hacerlo. Sabia pensar cómo se sentían las otras personas y 

anticipaba cómo suyas acciones que podían afectar a los demás, así era Sor 

Margarita una mujer con una paciencia enorme capaz de hacerle soportar posibles 

contratiempos o dificultades que la llevaban a entender  mejor las situaciones y las 

relaciones personales, eso hacía que la viéramos como una persona de confianza 

tanto a la hora de compartir con ella confidencias como a la hora de hacerse 

presente en los momentos difíciles en los que sabíamos que actuaría correctamente. 

La respetábamos todos los que la conocíamos y ella nos respetaba a todos, 

respetaba nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras costumbres, no nos 

juzgaba. En todo caso rezaba muchas veces por los que ella creía que no habíamos 

acertado el camino.  

 

Ella siempre actuaba de buena fe, de manera recta y justa y siempre guiándose por 

lo que era correcto a nivel social y personal. Era una persona honrada que no sabía 

mentir ni engañar a los demás, que se regía por sus valores morales tanto a la hora 
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de actuar como a la hora de pensar y eso nos la hizo vivir como cercana y diferente, 

por eso hoy sigues presente en la Llar de Sant Josep y en la memoria de los que te 

conocimos. Gracias Sor. 

Jaume Pallas Ramón  

(auxiliar que trabajó con ella en el Hogar de San José en Lérida) 

 

 

Sor Jesusa Hernandez Bautista 

22-3-1925 /4-12-2017 
 

 

 

Sor Jesusa nació en Macotera (Salamanca) el 22-03-

1925 de una familia cristiana de donde fue 

aprendiendo la piedad y la atención a los demás.  

  

Hizo la prueba en el Hogar Cántabro, entró en el 

seminario el 7-06-1948 al terminar fue enviada a la 

Casa Maternidad de Lleida donde permaneció hasta 

que se cerró el año 1988, y las Hnas. y los niños junto 

con el personal pasaron a los Hogares Infantiles el 26 

de abril de 1998, después de 10 años en esta 

institución ella con otras 5 Hnas. se trasladaron a un 

piso en el barrio de Pardiñas, a la Comunidad Terra 

Ferma, el cambio fue muy fuerte pero lo supo asumir 

sin quejarse y  contribuir en las tareas de la 

comunidad, hasta que pudo iba a visitar a domicilio a 

enfermos del barrio.  

  

Virtudes y devociones:  

  

Amor a la Virgen Milagrosa y 

devoción al Rosario, que rezaba todos los 

días en comunidad con las Hnas. que la 

acompañaban. 

  

Amor a la vocación, a los 

superiores y a la compañía, participaba 

con mucho interés en los intercambios 

comunitarios. 

  

Su atención y cordialidad, 

paciencia y agradecimiento para todos 

era una constante.  

Le gustaba mucho leer sobre todo los documentos de la Compañía.  

  

Quienes la conocimos agradecemos a Dios el don de su persona por su sencillez y su 

labor callada y silenciosa.  
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Hijas de la Caridad 

a la misión del cielo 

 

- De nuestra provincia: 
 

Sor Rosalía VILALTA SOCIATS, falleció el día 30 de septiembre de 2017, en 

la “Casa Misericordia” de Barcelona, a los 89 años de edad y 70 de vocación. 

 

Sor Luciana URDAPILLETA ITURRIZA, falleció el día 13 de octubre de 

2017, en la Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 95 años de edad y 74 de 

vocación. 

 

Sor Mª Isabel ÁLVAREZ RASILLA, falleció el día 15 de octubre de 2017, en 

la Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 95 años de edad y 65 de vocación. 

 

Sor Margarita ECHARTE CÍA, falleció el día 16 de octubre de 2017, en la 

Comunidad “Sant Rafael” de La Selva del Camp (Tarragona), a los 84 años de edad 

y 60 de vocación. 

 

Sor Avelina ARTOLA MONTÓN, falleció el día 26 de octubre de 2017, en la 

Residencia “Betania” de Barcelona, a los 92 años de edad y 68 de vocación. 

 

Sor Mª Carmen VICEDO NAVARRETE, falleció el día 26 de octubre de 

2017, en la Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 91 años de edad y 50 de 

vocación. 

 

Sor Natividad GONZÁLEZ PÁRAMO, falleció el día 26 de octubre de 2017, 

en la Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 87 años de edad y 67 de vocación. 

 

 Sor Dolores ABELLÁN GIL, falleció el día 5 de noviembre de 2017, en la 

Comunidad del “Centro de Menores” de Játiva (Valencia), a los 92 años de edad y 

59 de vocación. 

 

Sor Aurea SANZ PEÑAS, falleció el día 5 de noviembre de 2017, en la Rcia. 

“Sta. Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 95 años de edad y 73 de vocación. 

 

Sor Bernarda GONZÁLEZ DE MENDIVIL URQUIOLA, falleció el día 10 de 

noviembre de 2017, en la Rcia. “La Providencia” de Pamplona, a los 91años de edad 

y 70 de vocación. 

 

Sor Jesusa HERNÁNDEZ BAUTISTA, falleció el día 4 de diciembre de 2017, 

en la Comunitat “Terra Ferma” de Lérida, a los 92 años de edad y 70 de vocación. 
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Sor Matea ARDIL ORTIZ, falleció el día 4 de diciembre de 2017, en la 

Comunidad de la “Escuela San Vicente de Paúl” de Barcelona, a los 92 años de 

edad y 71 de vocación. 

 

Sor Mª Lourdes HUARTE GÓRRIZ, falleció el día 5 de diciembre de 2017 en 

“Casa Misericordia” de Pamplona, a los 86 años de edad y 67 de vocación. 

 

Sor Concepción LAPEÑA VALLEJO, falleció el día 26 de diciembre de 2017 

en la “Casa Amparo” de Zaragoza, a los 86 años de edad y 57 de vocación. 

 

Sor Carmen MANZANARES MARTÍNEZ, falleció el día 27 de diciembre de 

2017, en la Comunidad “Fundació Albá” de Barcelona, a los 78 años de edad y 53 de 

vocación. 

 

Sor Soledad MUSITU OCHOA, falleció el día 3 de enero de 2018, en la 

Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 80 años de edad y 58 de vocación. 

 

Sor Genara CUADRADO MARTÍN, falleció el día 5 de enero de 2018, en la 

Residencia “Bell Repos” de Suria, a los 97 años de edad y 77 de vocación.  

 

Sor Maximina PASTOR BARBERO, falleció el día 5 de enero de 2018, en la 

Comunidad del Cº San Vicente de Paúl de Zaragoza, a los 92 años de edad y 71 de 

vocación. 

 

Sor Rita GARCÍA LOSADA, falleció el día 9 de enero de 2018, en la Rcia. 

“La Milagrosa de Zaragoza, a los Barcelona, a los 84 años de edad y 63 de vocación. 

 

Sor Antonia GRANADOS MANZANARES, falleció el día 10 de enero de 

2018, en la “Casa Amparo” de Zaragoza, a los 93 años de edad y 68 de vocación. 

 

Sor Concepción ZUBIGARAY ITURRIA, falleció el día 10 de enero de 2018, 

en el “Hospital de Navarra”, a los 89 años de edad y 68 de vocación. 

 

Sor Mª Camila ALVAREZ VERÍSIMO, falleció el día 11 de febrero de 2018, 

en el Llar “Verge de Gracia de Barcelona”, a los 92 años de edad y 69 de vocación. 

 

Sor F. Dolores MARTÍNEZ URMAN, falleció el día 20 de febrero de 2018, en 

la “Casa de Misericordia” de Pamplona, a los 90 años de edad y 68 de vocación. 

 

Sor Eufrosina NAGORE FERRERO, falleció el día 3 de marzo de 2018, en la 

Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 94 años de edad y 70 de vocación. 

 

Sor Mª Victoria OSÁCAR RONCAL, falleció el día 6 de marzo de 2018, en la 

Comunidad “Siquén” de Zaragoza, a los 71 años de edad y 50 de vocación. 
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Sor Trinidad RÍO DEL RÍO, falleció el día 18 de marzo de 2018, en “Casa 

d´Empara” de Vilanova i Geltrú, a los 85años de edad y 66 de vocación. 

 

Sor Clara MATA VILLANUEVA, falleció el día 21 de marzo de 2018, en la 

Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 93 años de edad y 73 de vocación. 

 

Sor Mª Dolores GUIJARRO ASENSIO, falleció el día 7 de abril de 2018, en 

la Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 84 años de edad y 56 de 

vocación. 

 

Sor Ana Mª MATÍAS GARCÍA, falleció el día 17 de abril de 2018, en la 

Escuela San Vicente de Paúl de Barcelona, a los 93 años de edad y 69 de vocación. 

 

Sor Josefa SÁNCHEZ SANTILLANA, falleció día el 24 de abril de 2018, en 

Llar “Verge de Gracia” de Barcelona, a los 101 años de edad y 68 de vocación. 

 

Sor Manuela IGLESIAS GARCÍA, falleció el día 25 de mayo de 2018, en la 

Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 95 años de edad y 73 de vocación. 

 

 Sor Trinidad CAMPOS LÓPEZ, falleció el día 28 de mayo de 2018, en la en 

la “Casa Amparo” de Zaragoza, a los 95 años de edad y 67 de vocación. 

 

Sor Mª del Carmen NAVARRO SANTANA, falleció el día 9 de junio de 2018, 

en el Cº “San José” de Alicante, a los 90 años de edad y 70 de vocación. 

 

Sor Mª de los Ángeles EIZAGUIRRE MENDÍVIL, falleció el día 15 de junio 

de 2018, en “Casa Solaz Infantil” de Barcelona, a los 96 años de edad y 73 de 

vocación. 

 

Sor Amalia J. DÁVILA TAMAYO, falleció el día 28 de junio de 2018, en 

Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 88 años de edad y 63 de vocación. 

 

Sor María MARTÍNEZ ALZUETA, falleció el día 2 de julio de 2018, en 

Residencia “Betania” de Barcelona, a los 102 años de edad y 77 de vocación. 

 

Sor Mª Santos MAULEÓN ANCÍN, falleció el día 8 de julio de 2018, en 

Residencia “Betania” de Muruzábal, a los 90 años de edad y 69 de vocación. 

 

Sor Mercedes RODRÍGUEZ SOTO, falleció el día 10 de julio de 2018, en la 

Residencia “La Providencia” de Pamplona, a los 91 años de edad y 69 de vocación.  
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Sor Elena AMADOR AZPÍROZ, falleció el día 12 de julio de 2018, en 

Residencia “Betania” de Barcelona, a los 86 años de edad y 61 de vocación. 

Sor Águeda CORTÉS BARROSO, falleció el día 18 de julio de 2018, en 

Residencia “Betania” de Barcelona, a los 75 años de edad y 54 de vocación. 

 

- De otras provincias: 
 

PROVINCIA DE SANTA LUISA PROVINCIA ESPAÑA-SUR 

Sor Mª Cruz Martínez Moreno Sor Josefina (Serafina) Borrego Marín 

Sor Carmen Rios Gracia  Sor Eulalia (Blasa) Hernansanz Ramírez 

Sor Mª Amparo Alcalde García Sor Margarita (Rosalía) Martín Trujillo 

Sor Mª del Carmen Martínez Moñux Sor Concepción Sánchez Navas 

Sor Milagros García Navarro Sor Carmen Gómez Prieto 

Sor Josefa Rubiera García Sor Mª Piedad Urbaneja Nogales 

Sor Mª Encarnación Palazón Sánchez Sor Orosia Carrión Gómez 

Sor Juana Calvo Alcón Sor Mª Paz (Pascuala) Muro Tello 

Sor Crescencia Jiménez Martínez Sor Ubaldina Pertejo Fidalgo 

Sor Joaquina Martínez Moreno Sor Alfonsa Martínez Ginés 

Sor Margarita (Bárbara) Vicente González Sor Mª del Carmen Martín Rico 

Sor Concepción Bartolomé Barse Sor Natividad Ramírez Montoya 

Sor Mª Carmen Martínez Sarabia Sor Amelia Llamas Llamas 

Sor Sofía Malaxecheverría Sor Concepción (Rafaela) Hdez. Antequera 

Sor Ana (Ana Ernestina) Pastor Andreu Sor Josefina Solana Escolano 

Sor Mª Ángeles Pajares Infante Sor Antonia García García 

Sor Mª Ángeles Canalejo Salas Sor Pilar (Ángela) Serrano Garde 

Sor Mª Pilar Fuertes Fernández Sor Rosa Ortiz García 

Sor Margarita Machí Gacho Sor Trinidad Díaz Gálvez 

 Sor Severina Puente González 

 Sor Carmen Valero Bugeda 
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PROVINCIA ESPAÑA-NORTE Sor Mª Luisa Díaz Hernámdez 

Sor Lucila López Blanco Sor Ana Mª Navarro Guerrero 

Sor Mª Estrella López Graña Sor Teresa Vilaseca Gangolells 

Sor Mª Ángeles Unzué Orduña Sor Adelina Castellote Blasco 

Sor Josefa Fariñas Formoso Sor Mª Paz Melero Polo 

Sor Mª Carmen Blancas Toscano Sor Josefa Iglesias García 

Sor Aurora Freire Frade Sor Josefa Castro Vizoso 

Sor Manuela Estébanez Ortega Sor Ángeles Ortiz Herrero 

Sor Mª Carmen Irizar Zamora Sor Bienvenida Cánovas Martínez 

Sor Margarita Arrazubi Valencia Sor María Josefa Vadillo Sánchez 

Sor Juana Díez Sagredo Sor Mª Luisa González Ordoñez 

Sor Mª Teresa Martín Marcos Sor Mª Cristina García de Lucas 

Sor Lourdes Ortiz de Zárate López de R. Sor Ventura (Eutiquia) Alonso Cuadrado 

Sor Leonila Rodríguez Robles  

Sor Aurelia Ortiz Temiño  

Sor Felisa Arnáiz Angulo PROVINCIA DE SAN VICENTE 

Sor Matilde Carballo Otero  

Sor Tomasa González de Mendívil  Sor Maximina Antolín Cuende 

Sor Aurora Calvo Calvo Sor Aurelia Muñoz de Arenillas 

Sor Pilar Irisarrri López Sor Natividad Ortega González 

Sor Amalia Barrera Muro Sor Remedios Velázquez Campos 

Sor Consuelo Cervantes Díaz Sor Josefa Erausquin Echeverría 

Sor Teresa Duque Sáez Sor Ángeles López Romero 

Sor Felicidad Fuertes Martínez Sor Mª Teresa Angulo Franco 

Sor Mª Benita Cid Gallego Sor María A. Egaña Lizarralde 

Sor Mª Natividad González Pérez Sor Eusebia Olmedo Gutiez 

Sor Mª Fortunata Villarino Villamil Sor Mª Carmen Martín Serrano 

Sor Julia Blázquez García Sor Mª Pilar Duque Gómez 

Sor Ángela Corcuera Ruiz Sor María Cinta González de Godos 
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NOTA: En el momento de la publicación de este Boletín, ésta es la la relación de las 

hermanas fallecidas, pero es posible que a su recepción ya no esté actualizada. 

 

Nuestros padres 
 

Dña. Carmen Durá March  Falleció el día 27 de noviembre de 2018 

Su hija Sor Mª Lourdes Domenech Durá 

 

Dña. Elvira Navas FernándezFalleció el día 8 de enero de 2018 

Su hija Sor Matilde Fernández Navas 

 

Dña. Encarnación Herrero VelascoFalleció el día 8 de febrero de 2018 

Su hija Sor Rocío Domenech Herrero 

 

Dña. Ernesta Gasull AndreuFalleció el día 3 de abril de 2018. 

    Su hija Sor Mª Carmen Aluja Gasull 

Sor Julia Medrano de Pedro Sor Delfina Recalde Janariz 

Sor Rosa Martínez Sánchez Sor Carmen Herrador Criado 

Sor Ramona Jauregui Ulacia Sor Mº Pilar Duque Gómez 

Sor Carmen Gutiérrez Astarloa Sor María Cinta González de Gdoso 

Sor Aurea Arrazubi Valencia Sor Delfina Recalde Jamariz 

Sor Juana Sudupe Alberdi Sor Carmen Herrador Criado 

Sor E. Milagros Royo Vela Sor Aurora J. Martínez Doce 

Sor Teresa (Brígida) López Andueza Sor María L. Elorza Urcelay 

Sor Nª Reyes de la Fuente del Vado Sor Mª Rosario Requeo Iglesias 

Sor Mª Trinidad Arratibel Dorronsoro Sor Mª Luisa Palomero Chala 

Sor Mª Dolores Díaz-Caneja Bustamante Sor Juliana Iriso Barruezo 

Sor Mª Consuelo Provedo Martín Sor Mª Luisa Vera Nieto 

Sor Josefina García Royo Sor Mª Mercedes Blanco Charro 

Sor Jerusalén San Juan Sánchez Sor Mª Cristina Muñoz Fernández 

Sor Eugenia Rodríguez López Sor Mª Dolores Colunga Fernández 

 Sor Catalina Pascual Morano 

 Sor Margarita Guxens Colominas 
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Otros envíos… 

 
ECÓNOMA PROVINCIAL 

      Urricelqui, Sor E. Presentación del  Colegio Sta. L. de Marillac de Barañáin 

(Pamplona), a Zaragoza, Casa Provincial 

      HERMANAS SIRVIENTES 

 

   

  Arrula Sor Mª Jesús, de la Comunidad Colegio Sta. Luisa de Marillac de Barañáin 

Donat Sor María, de la Comunidad de la Obra Social "Sta. Luisa de Marillac" de 

Alicante 

Esparza Sor Mª Luisa, de la Comunidad de Ntra. Sra. del Carmen y S.V.P. de 

Valencia 

Fdez. de las Heras Sor Emilia,  del Colegio Sta. Catalina Labouré de Pamplona 

Martínez, Sor Mercedes, de la Comunitat L'Anunciació de Reus 

Novoa Sor Araceli, de la Comunidad  Rcia. "S. Fco. Javier" de Falces 

Quetano Sor Lucía, de la Comunidad Fundació Albà-Hosp de Barcelona 

Robres Sor Mª Antonia, de la Comunidad HHC "Agustina de Aragón" de Zaragoza 

Sapiña Sor Mª Carmen, de la Comunidad del Centro Social Marillac de Castellón 

Serra Sor Josefa Mª, de la Comunidad Obra Social "Montjüic" de Barcelona 

Vidal Sor María, de la Comunidad del Colegio San José de Alicante 

            

CAMBIOS DE HERMANAS  

   

       

Alvarez, Sor Nihilita  de Pamplona 

 

Rª Sta. Catalina L. 

 

a Pamplona 

 

Cº Sta Catalina Labouré 

Ancín, Sor Joaquina de Pamplona Cº Sta. Catalina L. a Pamplona Residencia La 

Providencia 

Arbilla, Sor Mª Pilar  

de  Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Armendáriz, Sor Ana 

Mª de  Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Arrastia, Sor Mª Pilar de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Artola, Sor Avelina de  Lleida Ctat. Terra Ferma a Barcelona Residència Betània 

Astrain, Sor Mª Teresa de  

Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Ayesa, Sor Mª Jesús de  

Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Azcárate, Sor Isabel de Pamplona Rcia. La 

Providencia 

a Ororbia Hogar Zoe 

Aznar, Sor Pabla 

Antonia 

de 

Zaragoza 

Ctro S. Virgen del 

P. 

a Zaragoza O.S. San Vicente de 

Paúl 

Barber, Sor Regina de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Becerril, Sor Teodora de Zaragoza Htal. de la Defensa a Zaragoza Colegio  La Milagrosa 

Beltrá, Sor Mª Teresa de Alicanate O.S. Sta. Luisa M. a Valencia Residencia San Eugenio 

Brun, Sor Mª Angeles de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Campderrós, Sor María de Reus Ctat. L'Anunciació a Barcelona Residència Betània 

Cariñena, Sor Marta de  Reus Ctat. L'Anunciació a Pamplona Residencia La 



 

 

 

124 

Providencia 

Castellanos, Sor Mª 

Josefa 

de S.A.de 

Benag 

Residencia 

Asistida 

a Valencia Residencia San Eugenio 

Cordeiro, Sor Josefina de  Falces Rcia.S.Fco. Javier a Pamplona Rcia. La Providencia 

Cortés, Sor Felícitas de Berriozar Hijas de la Caridad a Pamplona Rcia. La Providencia 

Díez, Sor Lucrecia de  Zaragoza Cº. Sta. María 

Reina 

a Barañáin Cº. Sta. Luisa de 

Marillac 

Dueñas,Sor Filomena de 

Barcelona 

Fundació Albà-

Hosp 

a Lleida Comunitat Terra Ferma 

Ezquerro, Sor Mª 

Carmen 

de 

Zaragoza 

Cº. N.Sra. del 

Carme 

a Zaragoza HHC"Agustina de 

Aragón" 

Fernández, Sor Carmen de  Burlada Santa María a Pamplona Residencia La 

Providencia 

Gallego, Sor Josefa 

Ramona 

de Sta. 

ColomaF. 

O.S. La 

Miraculosa 

a Barcelona Residència Betània 

Garayoa, Sor Mª Pilar 

de Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Garcés, Sor Josefina de Berriozar Hijas de la Caridad a Barañáin Cdad. Sta. Luisa de M. 

Garcés, Sor Palmira de 

Zaragoza 

Cº "Sta. Mª Reina" a Zaragoza Residencia La 

Milagrosa 

García de E., Sor Mª 

Jesús 

de Barcelona Esc. San V. de 

Paúl 

a Barcelona Residència Betània 

García, Sor Victoriana 

de Barcelona 

 O. Social 

"Montjüic" 

a Barcelona O.S. Sta. Luisa de 

Marillac 

Garrigolas, Sor Rita de Reus Ctat. L'Anunciació a Barcelona Residència Betània 

Grocin, Sor Mª Ángeles 

de Zaragoza 

Htal. de la Defensa a Falces Rcia. San Francisco 

Javier 

Hernández, Sor Josefina de Valencia Hogar San 

Eugenio 

a Valencia Residencia  San 

Eugenio 

Imbuluzqueta, Sor Mª 

Jesús 

de Barañáin Cº Sta. Luisa de 

M. 

a Pamplona Rcia. La Providencia 

Indurain, Sor Mª Jesús de 

Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Irisarri, Sor Mª Isabel de 

Pamplona 

Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Lizarraga, Sor 

Natividad 

de 

Zaragoza 

Cdad. Siquén a Burlada Comunidad Santa María 

Lizarraga, Sor Ricarda de 

Berriozar 

Hijas de la Caridad a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

López, Sor María Pilar de Äfrica 

Central 

Misiones a Figueres Ctat. Sant Vicenç de 

Paül 

Marco, Sor Francisca de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Martínez, Sor Isabel E. de Zaragoza Casa Provincial a San A. Ben Residencia Asistida 

Martínez, Sor Mª 

Ángeles 

de 

Zaragoza 

O.S.San Vicente 

de P. 

a  Zaragoza  Residencia Milagrosa 

Martínez, Sor Antolina 

de 

Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Martínez, Sor Mª 

Victoriana 

de Manresa Ctre.Sòcio-Sanitari a Pamplona Residencia La 

Providencia 

Olavarrieta, Sor Basilisa de Barcelona Casa de 

Misericordia 

a Barcelona Llar Verge de Gràcia 

Oms, Sor Julia  de Alicante O.S. Sta. Luisa M. a Játiva  Ctro. A. Menores La 

Inmac. 

Pintaluba, Sor Mª 

Dolores de  Reus 

Ctat. L'Anunciació a Súria Residència "Bell Repòs" 

Poveda, Sor Consuelo 

de Falces 

Rcia. San Fco. 

Javier 

a Zaragoza HHC"Agustina de 

Aragón" 

Remírez, Sor Victorina de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 
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Rodriguez, Sor Idelia 

de 

Barcelona Casa de 

Misericordia 

a Barcelona Fundació Albà-Hosp 

Sacristán, Sor Consuelo 

de 

Pamplona Hospital de 

Navarra 

a Pamplona Rcia. La Providencia 

Saladrigues, Sor 

Carmen de Figueres 

Ctat. St. Vicenç  

Paül 

a Zaragoza Casa Provincial 

San Clemente 

S.Inmaculada 

de 

Alcoy 

Cº. San V. de Paúl a Berriozar Hijas de la Caridad 

Sanchis,  Sor Mª del 

Mar  de 

Pamplona Casa Misericordia a Barcelona O. Social Sta. Luisa de 

M. 

Santamaría, Sor Mª 

Angeles 

de  Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Rcia. La Providencia 

Sanz, Rosa Mª 

de 

Barcelona Casa de 

Misericordia 

a Barcelona Llar Verge de Gràcia 

Saz, Sor Josefina 

de  Zaragoza 

Htal. de la Defensa a Albaida Rcia. Ntra. Sra. del 

Remedi 

Tomás, Sor Consuelo de Valencia Cdad. Ntra.Sra. d. 

C. 

a Manises Clgio. Ntra. Sra del 

Carmen 

Trincado, Sor 

Concepción de Zaragoza 

Htal. de la Defensa a Pamplona Hospital de Navarra 

Urdaci, Sor  Mª Jesús 

de Zaragoza 

C. Soc. V. del Pilar a Zaragoza HHC"Agustina de 

Aragón" 

Urra, Sor Iluminada de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

Villalba, Sor Marina de Zaragoza Htal. de la Defensa a Zaragoza Cº. San Vicente de Paúl 

Yuste, Sor Josefina de Castellnovo Ctro. Sgda. 

Familia 

a Alicante O.Soc. Sta. Luisa 

Marillac 

Zurbano, Sor Mª Codés de Pamplona Rª Sta. Catalina L. a Pamplona Cº  Sta. Catalina 

Labouré 

            

CAMBIOS DE PROVINCIA    

 

     

García, Sor Felisa de Palma de 

M. 

Cº. San V. de Paúl a Honduras Misión Ad Gentes 

Herrera,, Sor Rosario 

de 

Cº. 

S.Vte.Paúl 

Zaragoza a España Sur Canarias 

Olza, Sor Mª Teresa de Pamplona Casa Misericordia a Venezuela Misión Ad Gentes 
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Hijas de la Caridad - Provincia España Este 

Plaza del Pilar nº1 

 50003 Zaragoza 

comunicando@hijascaridadee.org 


