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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI, 

VISITADORA 

             

AÑO NUEVO, AÑO DE ABRAZOS 
 

 

 

 

“Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él. 

Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos”. (Mc. 10,16) 

 

“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. (Lc. 15,20) 

 

Entre los múltiples mensajes que corrieron por la red el día de Nochevieja, muchos de 

ellos nos deseaban que en el año 2021 “volvamos a abrazarnos”. 

La pandemia que estamos padeciendo ha provocado muchos cambios en nuestra vida y 

uno de ellos es el de la distancia de seguridad y en consecuencia no poder abrazarnos.  

El abrazo es un gesto que nos ayuda a expresarnos en diferentes momentos: puede ser 

un saludo, una muestra de cariño. Los abrazos han sellado en ocasiones pactos de paz 

entre países o pueblos. Y bien sabemos de los beneficios que para los recién nacidos 

tienen los abrazos, de ellos dependen en gran medida su desarrollo posterior. Y dicen que 

los abrazos hasta fortalecen el sistema inmunitario. Lo que está claro es que hoy no 

debemos abrazarnos por prudencia.  

El abrazo es un gesto natural de Jesús hacia los niños. Los acoge con un abrazo, 

haciéndoles sentir a través del mismo, la acogida para luego expresar verbalmente una 

bendición. No solo los niños, muchos experimentaron sus abrazos. Jesús abrazó porque en 

aquel signo común se transmitía a la persona el abrazo del Padre y su honda humanidad. 

Cuando a final del mes de diciembre llegaron las vacunas contra el COVID, me llamó 

mucho la atención que bastantes de los ancianos expresaban que se decidían a ponerse la 

vacuna para poder abrazar pronto a sus hijos o nietos. Realmente lo más duro de esta 

pandemia está siendo para casi todos, sobre todo para las personas mayores, el no poder 

estar cerca de los que quieren y sobre todo en el momento final. 

La Palabra de Dios nos revela que también las circunstancias adversas son 

misteriosamente “abrazadas” por la ternura de Dios. En la adversidad, el Padre de la vida 

no deja de inclinarse amorosamente sobre la humanidad afligida, no abandona al hombre, 

obra de sus manos, sino que se acerca para ser con su Palabra lámpara y luz para sus 

pasos, guía y consuelo en el camino. 
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Hemos comenzando el año con los deseos de que sea nuevo y feliz, así nos lo hemos 

dicho unos a otros. Dios siempre permanece a nuestro lado y esto es el motivo profundo 

de nuestra esperanza. Por eso, aunque no podamos abrazarnos literalmente os invito en 

este año nuevo a ABRAZAR de verdad: 

- La VIDA que cada mañana estrenamos. Se nos puede pasar desapercibido que el 

despertar cada día es un don de Dios, una oportunidad para amar y en ello gustar 

del amor de Dios a cada uno de nosotros. 

 

- La FE y la VOCACIÓN. Nuestros Fundadores nos invitaban a apreciar la dicha de 

haber sido llamadas por todo un Dios para entregar nuestra vida al Servicio de los 

Pobres, sabiendo que quien nos llamó nos dice: “Ánimo, ¡no tengáis miedo!”. 

 

- La COMUNIDAD en la que vivimos y compartimos la fe y la vocación. ¡Qué grande 

es poder contar con Hermanas que nos quieren, que se preocupan de nosotras y a 

las que queremos y procuramos su bien!. Cuántas personas viven hoy en soledad. 

Abracemos en nuestro corazón a cada una en particular y cuando el Covid lo 

permita intercambiemos nuestros abrazos de Hermanas que se quieren 

profundamente. 

 

- El SERVICIO a los POBRES que la Compañía ha puesto en nuestras manos. Y sobre 

todo abrazar a personas concretas a las que regalamos tiempo, corazón, escucha, 

acompañamiento, servicio. Los pobres sabemos bien que muchas veces no han 

sido abrazados ni por la vida, ni por su familia, ni por nadie… estamos llamadas a 

ser abrazo de Dios para ellos porque Dios sobre todo les quiere con amor 

preferente.  

 

- Las DIFICULTADES que la vida nos vaya presentando, y este año nos ha 

presentado muchas. Por experiencia sabemos que esto es así, que las dificultades 

llegan. Abracémoslas, acojámoslas como parte de nuestra vida y santidad. Dicen 

que los tiempos de dificultad son tiempos de humildad.  

 

- Las ALEGRÍAS que también sin duda llegarán. “No temáis, pues os anuncio una gran 

alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

salvador, que es el Cristo Señor”. Esta es la alegría mayor y tendremos otras 

muchas, la alegría que todos esperamos, la solución al COVID-19. Seamos 

agradecidas.  

 

- Las ENFERMEDADES que antes o después son una realidad y nos recuerdan que 

somos frágiles, necesitadas. Pidamos al Señor que nos conceda la paz para 

acogerlas, aceptarlas y poner todo de nuestra parte para superarlas. 

 

- Y por qué no, abracemos también la MUERTE si es que en este año el Señor quiere 

disponerlo así. Para los cristianos la muerte es el paso para la VIDA definitiva. Es el 
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regreso a casa, el VERDADERO hogar. Recuerdo una persona que con gracia decía: 

“sé que tengo que morirme, pero me da mucha pereza…”. Muchas veces nos 

cuesta pensar en esto, pero es una realidad que nos acompaña hasta el momento 

final.  

 

Podría seguir la lista de cosas que abrazar en este año nuevo. Os invito a que la 

completéis cada una en vuestra realidad personal.  

Os animo a que comencemos este nuevo año con mucha ESPERANZA y sobre todo 

agradeciendo a Dios todo lo que por su gracia podemos abrazar aún en estos tiempos de 

pandemia. Un ABRAZO para cada una. 

  

      

 

Sor Juana Mª Belzunegui, H.C. 
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      P. JULIÁN ARANA, 

DIRECTOR PROVINCIAL 

 

DESEOS DE LA NAVIDAD 

 
A pesar de que ya estamos en el nuevo año, queridas Hijas de la 

Caridad: Feliz Navidad y Año 2021, y que el Niño de Belén os siga ayudando a tener un 

corazón sencillo y humilde, para estar por encima de lo material, y muy cercanas a los que 

sufren y lo pasan mal. 

Feliz Navidad y Año 2021, porque Dios en Jesús, se rebajó hasta lo máximo, y nos señaló el 

camino para saber vivir con alegría nuestra vocación de servicio a los más pobres. 

Feliz Navidad y Año 2021, porque como dijo el Papa Francisco, el Niño nos espera con el 

corazón y los brazos abiertos, en cada enfermo que ayudamos a restablecerse, en cada 

hambriento saciado, en cada pobre dignificado, en cada niño educado y con estudios, en 

cada anciano atendido, … 

Que el Niño de Belén os ayude a saber encarnaros en todas y cada una de las carencias de 

los pobres y a saber mirarlos para encontrar en ellos a Dios.  

 

Os cuento una estampa navideña que relata Dolores Aleixandre: 

 

LA MIRADA DE UN PASTOR DE BELÉN 

La luz vacilante de una candela dentro de la gruta nos hizo saber dónde estaba la señal 

que andábamos buscando: un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. 

Conozco bien los alrededores de Belén desde que comencé a trabajar como pastor, 

después de que una racha de malas cosechas me dejara arruinado. Procedo de una familia 

acomodada y religiosa en la que aprendí la tradición y las oraciones de nuestro pueblo, 

pero cuando llegué a Belén con las manos vacías y me vi obligado a pasar las noches al 

raso, pensé que Dios me había abandonado y no volví a rezar nunca más.  

Me habitué a la vida ruda de unos pastores con los que ahora iba en busca de la extraña 

señal anunciada, conscientes de lo desconcertante de nuestra decisión. “Ha sido un 

sueño”, decían algunos; “a veces la luna llena juega malas pasadas…”; “Un niño recién 

nacido no puede ser señal de la presencia del Altísimo”, decían otros. “¿Cómo podéis creer 

que vamos a ser precisamente nosotros los primeros en saber la llegada del Mesías?”, 

añadían los más escépticos.  
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Mientras duró el resplandor que nos había cegado, todo parecía evidente, pero ahora 

estábamos otra vez en medio de la oscuridad de una noche heladora, y el júbilo del 

anuncio escuchado comenzaba a desvanecerse como el rocío al amanecer.  

Fueron mis palabras las que lograron convencerles:  

- De joven aprendí algo de las Escrituras y recuerdo las palabras de un profeta: “Un niño 

nos ha nacido, un hijo se nos ha dado…” (Is 9, 5) Y además, ¿cómo explicar esta alegría 

desmesurada que nos ha invadido y que ha arrastrado nuestros temores con la fuerza de 

un huracán?  

Cuando entramos en la cueva vimos en la penumbra a una mujer muy joven recostada 

sobre un haz de heno y, junto a ella, un hombre que debía ser su esposo y que se afanaba 

por encender fuego. El niño, apenas un envoltorio minúsculo encima del pesebre, estaba 

dormido. Percibí una serenidad tranquila en ellos, inesperada por lo inhóspito del lugar.  

Les ofrecimos pan y un cuenco de leche y ellos nos dijeron sus nombres y nos contaron 

que venían desde Nazaret para inscribirse en Belén. No habían encontrado sitio en la 

posada y, ante la inminencia del parto, se habían refugiado en aquel establo.  

Los pastores somos gente más habituada al silencio que a las palabras, pero había algo en 

ellos que nos invitaba a la confianza y yo me atreví a expresar con brusquedad las 

preguntas que llevábamos dentro todos:  

- ¿Por qué la claridad de Dios nos ha envuelto precisamente a nosotros, tan alejados de él 

y tan olvidados de los mandamientos de su ley? ¿Quién va a creer de labios de esta gente 

perdida y rechazada que somos el anuncio de que la complacencia y la ternura de Dios 

nos abrazan a todos? ¿Y cómo es posible que la señal del Mesías que todos esperan sea 

un niño nacido en un lugar como éste? 

Cuando terminé de hablar, María dijo algo sobre guardar las preguntas y los 

acontecimientos en el corazón y esperar como espera la tierra la llegada de la lluvia. Y yo 
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recordé un proverbio de nuestro pueblo: “Hijo mío, cuida tu corazón porque en él están las 

fuentes de la vida” (Pr 4, 23) y pensé que ella vivía en contacto con su propio corazón, 

como un árbol plantado junto a corrientes de agua. 

Fue entonces cuando, inesperadamente, se levantó y tomando al niño, lo puso en mis 

brazos.  

Hoy soy ya viejo, pero no he podido olvidar lo que me fue revelado aquella noche: aquel 

puñado de hombres insignificantes y excluidos éramos el pueblo que caminaba en 

tinieblas y había visto una luz grande; habíamos pasado de la sombra y el frío, al interior 

de un hogar iluminado y caliente.  

Nos había nacido un niño, se nos entregaba un hijo, Dios venía a nuestro encuentro 

precisamente porque éramos los últimos de su pueblo. El niño sobre el pesebre 

representaba el destino mismo de Dios, un Dios que plantaba su tienda junto a los más 

pobres y perdidos, un Dios sin palabra, desarmado e inútil que comenzaba a llamarse 

Emmanuel, “Dios-con-nosotros”.  

Junto a María aprendí aquella noche a pronunciar el nombre que le revelaba como 

inseparable de nuestras fatigas y lágrimas, de nuestras oscuridades, esperanzas y 

preguntas. Estaba como nosotros a la intemperie, entraba en nuestra historia como uno 

de tantos y por eso se le cerraban las puertas y carecía de techo y de privilegios. Ésta era 

la señal: el Salvador, el Mesías, el Señor, descansaba ahora entre los brazos torpes de un 

pastor. 

En medio de la oscuridad de la noche sentí en lo hondo de mi corazón, como un susurro 

de ángeles, la certeza de estar envuelto en la paz que Dios concede gratuitamente a 

todos los hombres y mujeres que Él quiere tanto. 

Hasta aquí, esta bella historia que puede ayudarnos a descubrir al Dios Encanado en cada 

uno de nuestros hermanos, los de cerca y los de las periferias. Y también, a que se nos 

caigan esas durezas que nos separan del auténtico ENMANUEL encarnado en las 

compañeras de comunidad y los pobres.  

           

     ¡¡¡  FELIZ AÑO 2021  !!! 

 

 

 

 

P. Julián Arana, Director provincial 
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“Y MARÍA GUARDABA TODAS AQUELLAS COSAS 

EN SU CORAZÓN” (Lucas, 2, 16-21) 

Y JOSÉ, SU ESPOSO, ¿DONDE LAS GUARDABA? (……) 
 

Y después de 42 generaciones… llegó Jacob, “padre de José que fue 

esposo de María de la cual nació Jesús” (Mateo 1, 1-17). 

Si, si… en ese inmenso árbol genealógico habríamos de encontrar al “bendito San José”; 

ese sencillo carpintero del cual se enamoró la jovencísima María… y se desposaron. 

Ambos conocían las escrituras y, seguro, que como buenos israelitas, esperaban la venida 

de Aquel que anunciaba Isaías ocho siglos atrás: “una virgen concebirá y dará a luz un hijo 

que le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros” (Is. 7,14). 

La gran noticia de Dios llegaba al incipiente hogar de Nazaret: María se llenó de asombro 

y quiso avisar al ángel de que, su anuncio era una posible equivocación, pues ella “no 

conocía varón”. -“No tengas miedo, María…-” todo saldrá según los planes de Dios porque 

Él no se equivoca. 

Y José, al que sus vecinos tenían por justo y honrado… entraba de lleno una la historia 

que le superaba. La duda le hizo temblar y “como era justo”… decidió cortar por lo sano: 

se marcharía de casa en secreto… Su lucha debió ser dura hasta que Dios se hizo 

presente: “no temas José; no tengas miedo y quédate con María”… ahora te necesita más 

que nunca. Los dos habrían de compartir corazón y brazos para sostener la PALABRA 

hecha niño… y que se llamará Jesús. 

Y ya tenemos al hombre fuerte al que le tocó ser custodio, guardián y protector del 

mismo Dios; por su taller entraba el pan para alimentar al que sería PAN partido y 

repartido. Con María andaba compartiendo la formación bíblica de aquel niño que era la 

sabiduría infinita; con ella padecería las travesuras de Jesús, quedándose en el templo con 

pretexto de que “tenía que ocuparse de las cosas de su Padre”. En compañía de los dos, 

partiría de este mundo para esperarlos en la otra casa, algo más grande que el portal de 

Belén y el taller de Nazaret. 

La devoción a San José en nuestra Compañía se remonta a los primeros años de su 

fundación. San Vicente en sus cartas a Santa Luisa hace alusión al Santo para ponerlo 

como modelo de virtudes. Así en una carta anterior a 1634, le dice: 

…”la petición que le hago es que no vaya hoy a los pobres, y así honrará el no-hacer del Hijo 

de Dios y el de san José. En fin, ganará con ello si lo hace, porque así Nuestro Señor lo quiere, 

en cuyo amor y en el de su santa Madre y de San José, soy su muy humilde servidor”. (SV, 

tm.1, pág 207) 
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Santa Luisa sentía una gran devoción a la 

Sagrada familia, dejándonos, entre sus 

pinturas, este lienzo en el que destaca la 

armonía y sencillez de esta familia singular, 

que en la aparente rutina diaria daba cobijo 

al Hijo de Dios. Jesús era el pequeño 

aprendiz, tomando buena nota del cuidado 

que ponía “su padre” para hacer un 

trabajo digno sin ocultar los talentos 

recibidos; entendía que el obrero era digno 

de su salario y porque estaba en juego el 

pan de cada día, el vestido, el pago de impuestos y la limosna al templo...  De ese hombre 

“justo” y trabajador y de la madre que sabe cuánta levadura hay que poner en la masa 

para que fermente, sacaría Jesús, las mejores parábolas del Reino. Y mientras, José, con 

María y cómo María, iba guardando todas las cosas en su corazón de padre. 

Nuestro Papa Francisco, con buena intuición, nos ha escrito una carta Apostólica titulada: 

PATRIS CORDI (Corazón de padre); en ella nos convoca a un “Año de San José”. Era el 

momento oportuno, cuando hace algo más de 150 años el Papa Pio IX declaraba a San 

José Patrono universal de la Iglesia. Lo agradecemos como Compañía, que supo valorar y 

recomendar las virtudes de este singular guardián de las cosas de Dios. 

 

Rosa Mendoza, Hija de la Caridad 

 

UN CURSO ACELERADO… 

 

“Sé vigilante, reanima lo que aún está vivo antes que muera… Si alguien abre 

la puerta entraré en su casa y cenaré con él” (Apocalipsis, 3, 2; 20) 

“Zaqueo baja rápido que hoy quiero hospedarme en tu casa”. (Lucas 19, 5) 

 

Cada año, el mes de noviembre nos pone en pie… la naturaleza se despoja, los días se 

hacen sombríos, el cambio de hora nos obliga a anochecer antes de tiempo… la liturgia 

se pone a tono para seguir ese ritmo frenético de la vida. Dios urge en el Apocalipsis, 

Jesús espolea a Zaqueo para que baje deprisa a hacer lo que tiene que hacer antes que 

sea tarde…  

Nuestro noviembre, el de 2020, no se achica… el covid se empeña en cerrar nuestras 

bocas, nuestras puertas y, a veces nuestro, corazón roto por tanta noticia apocalíptica.  
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Se nos hace una invitación clara a no adoptar posturas cómodas porque el sueño puede 

llegar y llega.  

Y no queda otra: aprender, de manera significativa, como hacen los niños en el 

laboratorio, a base de experiencias. La evidencia nos abre los ojos  y nos hace ver la 

realidad de la vida y de la muerte. Algo así hemos vivido en Figueres en este mes de 

noviembre: el traslado de los restos de las Hermanas del Asilo Vilallonga para estar junto a 

los de las Hermanas del Colegio de San Vicente y del Hospital Comarcal. Si, hemos visto a 

nuestras Hermanas formando parte y confundiéndose con la hermana tierra. A pesar de 

todo, cabía el amor y el respeto, acompasados con una sencilla celebración de la Palabra. 

Palabra que siempre llena los vacíos y nos hace ver que aquellos restos no son símbolo de 

derrota; han sido el soporte de una vida espiritual que ha traspasado las fronteras de este 

mundo para estar con Dios. 

No hemos replegado a nuestras Hermanas para ahorrar espacios… razón a considerar, 

también; lo enfocamos como un acto de amor y respeto; todas juntas han hecho presente 

el Carisma de la Compañía en la ciudad de Figueres, acogiendo, acompañando, educando, 

curando y haciendo presente la ternura de Dios ante los hermanos más frágiles. 

Esos despojos que nos han hecho meditar, serán glorificados porque como afirma San 

Pablo:  

 “Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la 

vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para 

ser Señor de vivos y muertos” (St. Pablo a romanos, 14,7-9) 

Y claro está... Puede ser que este noviembre vaya siendo curso acelerado para aprender a 

remendar descosidos y reforzar la esperanza. A punto ya de comenzar la novena de la 

Medalla Milagrosa, sería bueno pedir esta gracia, que no es poca cosa. ¡Oh María sin pecado 

concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Ti! 

Rosa Mendoza, Hija de la Caridad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL 

DISCERNIMIENTO 
 

La comunidad del Colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza pudo participar en la 

formación sobre “el discernimiento”, que impartía Toni Catalá, jesuita, los días 14 y 15 de 

noviembre de 2020, con la una nueva modalidad “on line”. 

En la primera charla, introdujo el discernimiento, definiéndolo como el paso de Dios por 

nuestra vida, un don del Espíritu y que no es patrimonio de ninguna congregación. 

Partiendo de San Ignacio de Loyola, dio las pautas para entender el lenguaje de la 

comunicación: distinguir el lenguaje de Dios y el Lenguaje de nuestro yo personal y 

comunitario, disponer nuestra persona para saber escuchar. 

Donde hay espíritu del Señor hay libertad, y no se puede privilegiar unos aspectos sobre 

otros de la vida humana, sino encontrar el paso de Dios en todo, amar y servir dejándose 

conducir por Él. Es un tiempo de gracia, de sensibilidad, de seguimiento, estar atentas a 

nuestro interior y a nuestro exterior. 

En este tiempo, el examen de conciencia será como la llave para entrar en él, si no abres 

esta puerta no habrá discernimiento. 

 

DAR GRACIAS POR LA VIDA 

 

Dar gracias a Dios por los 

beneficios recibidos, 

agradecer el don de la vida, 

una vida recibida, celebrada, 

y acunada. Dar gracias por la 

vida es dar gracias por el 

techo, el pan y la palabra, 

los bienes materiales y los 

bienes espirituales. En 

nuestra vida cotidiana tenemos un techo que nos acoge, un hogar donde nos 

identificamos como hijos de un pueblo con sus raíces e identidad, somos de un lugar y de 

una gente, debemos agradecer el pan material y el pan de la cultura. 

Dar gracias no es agradecer posesiones, sino agradecer dones recibidos. Dar gracias por 

el don de la fe, por la vocación, por los que nos educaron en la fe, por los, hermanos que 

hemos conocido, por la gente que nos ha ayudado… ¡Eso es un don!  
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Dejar que salga de dentro el agradecimiento, pero estamos más adiestrados para 

reconocer los defectos que los dones, para pasar la vida envidiando los dones de los 

demás. 

La acción de gracias es camino de evangelio. Sentir la alegría del evangelio es 

consolación. También hemos experimentado la tristeza, la decepción, a eso se llama 

desolación. Somos peregrinos y experimentamos consolación y desolación.  

Discernir es aprender a escuchar al corazón, cuando nos instalamos en la desolación hay 

lamentos y desgracias. En tiempos de desolación el Señor nos está diciendo algo 

importante, y en tiempo de pandemia lo percibimos con más nitidez. 

¿Qué me mueve en el seguimiento del Señor? En tiempos de desolación caminemos en 

humildad, insistir más es en la oración, examinar y orar, es, mirar con los ojos de Jesús. La 

vida misma es consolación y desolación. Lo que más nos paraliza es no hacer frente a los 

miedos y temores. Se trata de perder miedo a decirnos lo que sentimos, los miedos que 

nos invaden, no podemos construir la realidad desde lo irreal, porque todo proceso 

queda truncado cuando se acepta sólo desde la cabeza y no desde el corazón. 

Nuestro Dios es alfarero entrañable, nos modeló de barro y de una materia frágil, la figura 

nunca es perfecta, se modela a mano, si no abordamos nuestras debilidades y flaquezas 

estamos abocados a la frustración. No podemos evitar el sufrimiento inútil si aceptamos 

la “perfección”. La transparencia, la limpieza, la sinceridad, sanea los ambientes, nos hace 

evangélicos. 

Estamos llamadas a cuidar la vida de oración, menos rutinas y más vida de evangelio. Lo 

que es de Dios es más pacífico, más libre, más misericordioso. El discernimiento es fuente 

de libertad y honestidad. Cuando hay deseos, el Espíritu del Señor nos trabaja por dentro 

y nos pacifica, nos hace más libes, más comprensivos, más sencillos. 

El discernimiento es patrimonio de toda la Iglesia, ningún cristiano, en ningún estado de 

vida se jubila de la misión, que es inherente al seguimiento de Jesús, es un modo de estar 

en la vida, y todos somos enviados por el Señor a reflejar su misericordia. Nos han 

parecido unas charlas muy interesantes y positivas, presentando el discernimiento de 

forma nueva y comprensible para llevarlo a la vida, desde el agradecimiento por cuanto 

soy y tengo, partiendo de la naturaleza humana, siguiendo por la fe y el seguimiento de 

Jesús. Nos ha aportado experiencia personal muy esclarecedora con lenguaje claro e 

inteligible. 

 

Cdad. San Vicente de Paúl, Zaragoza 
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EL DISCERNIMIENTO 

 

Los días 5 y 6 de diciembre del 2020 

participamos en el cursillo de 

formación sobre “El 

discernimiento”, disfrutando de su 

contenido y la forma tan amena y 

didáctica con la que se explicó.  

Toni Catalá nos ayudó en esta 

reflexión que nos llevó a 

plantearnos cómo vivir desde centrarnos en Cristo, que es camino, verdad y vida, 

teniendo como base la pedagogía de nuestros Fundadores, considerándolos como 

maestros del discernimiento.  

Comenzamos con la afirmación de que el DISCERNIMIENTO es un don, es sabiduría del 

corazón y el lenguaje del Espíritu Santo. 

La persona de discernimiento es el que sabe escuchar a Dios en todo lo que realiza, 

viviendo en un continuo examen de conciencia, viendo en él lo que DEBÍA SER y NO LO 

QUE SOY, dando gracias a Dios por los beneficios que nos ha dado: 

 Por el don de la vida. 

 Por el don de la Fe. 

 Por los dones que el Señor nos regala particularmente a cada una. 

Estar en continua actitud de acción de gracias nos posibilita para ser compasivos y 

misericordiosos, pues viviendo en acción de gracias vamos alimentando la vida de Dios en 

actitud de sencillez, estando abiertas a la ACCIÓN DE DIOS. 

Es importante ser conscientes de que Dios es alfarero, no constructor, que con un trozo 

de barro hace una pieza, cada una distinta, con una chispa de gracia diferente, formando 

el CUERPO con la diversidad dones. 

El discernimiento no es ninguna técnica, es una actitud para tener en cuenta la vida 

cotidiana contando siempre con el paso del Señor, viviéndolo como un tiempo de gracia, 

porque el Espíritu Santo algo nos dice. La acción de gracias nos lleva a caminar en 

humildad, poniendo ante el Señor los temores que en nuestra vida hay para que Él nos 

ayude siempre a superarlos. 

Discernir es aprender que no partimos de cero, sino que siempre nos asiste el Espíritu 

Santo, ya que es fuente de alegría y Él es quien nos quita toda tristeza y turbación. 

Discernir es crecer en libertad, todo lo que perdura es del Señor, pues cuando hay deseos 

de fidelidad el Espíritu nos trabaja dulce, suave y levemente.  
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Es importante en el discernimiento diferenciar la tarea de la misión, ya que las tareas son 

concreciones de la MISIÓN, pues ningún cristiano se puede jubilar de la MISIÓN, ya que es 

inherente a su SER, es reflejar la MISERICORDIA del Señor. Todo es DON y todo es 

GRACIA. La sabiduría del discernimiento es no precipitarse en llamar pecado a cualquier 

cosa. 

Es importante saber crecer en discernimiento porque es crecer en libertad evangélica, 

siempre con el apoyo de la Comunidad. 

Gracias por esta reflexión de Toni Catalá, que nos ayuda en nuestro SER de Hijas de la 

Caridad.  

Sor Mª Teresa Cerezo  
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ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE HERMANAS 

EN FORMACIÓN INICIAL 

 
El segundo fin de semana de diciembre las Hermanas en Formación Inicial junto con las 

Consejeras de formación nos reunimos para tener nuestro último encuentro de este año 

2020. 

Como toda reunión celebrada en el contexto que estamos viviendo, la nuestra, también, 

se ha visto afectada por las limitaciones propias de la pandemia. Nos hemos reunido 

presencialmente por Provincias, sin superar el aforo permitido y en la medida de nuestras 

posibilidades y situaciones. A partir de ahí, el punto de encuentro final estaba en la red, 

pinchando el enlace, todas presentes online. 

El tema propuesto ha sido: “Asumir decisiones y responsabilidades: fidelidad y coraje para 

vivir”, lo ha impartido Beatriz Arescurrinaga, médico y psicóloga en CONFER, creyente y 

madre de familia. Comenzó invitándonos a “tomar el pulso a nuestro momento actual” 

planteándonos cuál es nuestra dirección, sentido, proyecto. Pasamos, después, a 

ocuparnos de nuestra realidad concreta, el espacio al que hemos sido enviadas, 

planteándonos en qué medida y de qué manera “ocupamos nuestro lugar”. Se nos habló y 

reflexionamos sobre “dinámicas vitales” (nivel intrapsíquico, relaciones personales, 

misión, comunidad) y “actitudes necesarias” así como de la “equipación” adecuada para 

situarnos y resituarnos en nuestra realidad concreta. Salieron a la luz cuestiones tales 
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como el discernimiento, nuestra identidad en Dios, la libertad interior respecto a las 

responsabilidades...  

Hubo momentos para el trabajo personal y en pequeños grupos y, también, puestas en 

común conjuntas en las que todas podíamos participar, compartir inquietudes, 

situaciones… 

 

También hemos rezado juntas, hemos hecho fiesta, compartido amigo invisible, cantado 

villancicos… Y aunque la inmediatez e interacción a que se presta la cercanía física no es 

la misma en estas reuniones virtuales, todas coincidimos en que el encuentro ha 

resultado muy enriquecedor.  

 

Quedamos emplazadas para el próximo y bien dispuestas para acoger con fidelidad y 

coraje la misión encomendada, confiadas siempre en la presencia amorosa de Dios en 

nuestras vidas, que como buen Padre no nos evita la dificultad, sino que nos invita a 

acogerla, intentar superarla y ponerla siempre en sus manos.  

 

Sor Vicenta González, Madrid-San Vicente 
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PERIFERIAS:  

ARTISTAS SILENCIADOS 
 

8 de Octubre de 2020 

Quería escribir algo que estuviese a la altura. Convertirlo en un homenaje. A él. A los 

artistas silenciados tras un NIE (número de identidad de extranjero). Hace unas semanas, 

uno de los chicos me entregó un relato con el que ganó un concurso en su país. Se lo 

publicaron en un libro. También un conjunto de poemas compuestos desde su llegada a 

España. Los leí todos. Casi sin respirar. El día que se los devolví estuvimos hablando de 

poesía, de Rubén Darío y de concursos literarios. De cómo el alma se libera entre versos 

transformando el dolor en una obra de arte, en una oración confiada a Dios, que no 

abandona a sus hijos. Está ilusionado con la idea de publicarlos algún día, para que otros 

puedan comprender cómo se siente un migrante. Sus primeros meses en nuestro país no 

fueron fáciles, pero le ayudaron a reflexionar. Eso dice. Fruto de ello es esta obra literaria.  

Yo buscaba la manera de expresar la fuerza que 

transmite en el papel. Pero no lo conseguía. Por eso 

le pedí permiso para transcribir algunos se sus versos. 

Aunque fuese de manera anónima. Accedió. Uno de 

ellos se llama «Pobres vergonzantes». Dice, en parte, 

así: «Andamos por todos lados / confundidos entre la 

gente, / mimetizados entre las sombras / con una 

máscara sonriente. […]. / A la deriva vamos de fiesta / 

por los albergues de media España / como si el 

mañana no existiera /y el ayer solo fue una resaca. / Y 

cuando toca pedir limosna / disfrazados de 

vergonzantes / ocultos bajo la sombra de una boina / 

con los ojos vaciados de luz. […]». Y en otro poema 

escribe: «Más que el temor a la muerte, es el miedo al 

olvido».  

Viven entre nosotros. Resilientes. Esperanzados. 

Heridos. Intentando demostrar aquello que les hace 

únicos. Buscando una mano amiga, hermana. Cada 

persona, cada historia, es distinta. Él ha tenido que pagar el precio por manifestarse 

públicamente en las calles de Managua. Las continuas amenazas y la falta de trabajo le 

obligaron a huir. Aquí ha comenzado de cero, solo, como tantas otras personas. Ha 

cambiado el título de ingeniero industrial por una jornada en el campo. Con el verano 

terminaron algunas cosechas. Ahora espera otra oportunidad. Donde sea. Lo conseguirá.  
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Perdona, de nuevo, por robarte estas líneas que son tuyas. Pronto llegará el día en el que 

muchos más puedan disfrutar de esos versos.  

Fuente: https://alfayomega.es/artistas-silenciados/ 

 

EXPULSADO EL AUTOR DE LA PRÓXIMA VACUNA 
 

4 de Noviembre de 2020 

Esta profunda crisis que atravesamos ha 

multiplicado las muestras de solidaridad. Vivimos 

de cerca la pérdida de empleo, la inestabilidad y el 

miedo a la enfermedad. Han surgido numerosas 

iniciativas para apoyar materialmente a quienes se 

han visto más golpeados. Es tiempo de 

identificarnos con los más cercanos, de ayudar a 

nuestros paisanos. Y después, si se puede, también 

a los de fuera que viven en nuestro país. Hacemos 

sin pudor un listado diferenciando entre los de aquí 

y los de allí.Como si estos últimos tuviesen menos 

derechos. O no se encontrasen en nuestra 

sociedad. Pero no podemos negarlo ni obviar su 

presencia. Ellos forman un nosotros.  

Quizá nuestra percepción cambiase si los 

consideráramos parte de la solución y no del problema. 

Ante los retos que vivimos necesitamos personas valientes, emprendedoras, dispuestas a 

arriesgar. Entre los migrantes he conocido a muchos. No solo deciden comenzar un nuevo 

proyecto de vida. ¡Han elegido nustro país para llevarlo a cabo! Llegan ilusionados. 

Dispuestos a reconvertirse. Traen sus capacidades, formación, experiencia. Pero la 

comunidad no se fía del talento migrante. O tiene miedo de mirar un rostro diferente. O le 

incomoda su osadía. Estrecha su mesa y construye una vaya más alta en Melilla. Se recela 

de sus cualidades. Solo se ve su pobreza. Son, simplemente, consumidores de  nuestros 

recursos. 

¿Qué pasaría si entre a quienes se les deniega el derecho a residir legalmente se 

encontrase el autor la vacuna contra la COVID-19? ¿Habremos dejado morir en el mar a un 

Einstein, o a un Mozart o a un Nobel de la paz? ¿Cuántos jóvenes está perdiendo nuestra 

sociedad? Aceptamos cómodamente vivir en esta incoherencia donde aplaudimos las 

experiencias con otras culturas. Consumimos comida procedente de otros países. 

Contratamos a personas versátiles, con capacidad de cambio y que hablen varios idiomas. 

https://alfayomega.es/artistas-silenciados/
https://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp
https://alfayomega.es/tag/coronavirus-covid-19/
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Pero no queremos una persona diferente a nuesto lado. Al fin y al cabo, ¿qué podría 

aportarnos un migrante? 

Quizá pensemos que no es tiempo para estos debates. Puede que sea el mejor momento. 

En la desesperada carrera por salir de esta situación podemos dejar a una parte en la 

cuneta. Entonces, no habremos alcanzado la meta. Dice el Papa Francisco que o lo 

hacemos todos juntos o no será posible. Dijo Jesús que cada persona es mi hermano, y mi 

madre, y mi padre. ¿Estaremos dispuestos a reconocernos en el otro sin prejuicios, sin 

pasado, sin historia? 

Fuente: https://alfayomega.es/expulsado-el-autor-de-la-proxima-vacuna/ 

 
 

MUJERES DEL ADVIENTO 
 

 

2 de Diciembre de 2020 
 

«He hablado por teléfono con mi hijo. Hemos hecho una videollamada. Dice que me ve 

muy delgada, que estoy desmejorada. Va a reunir el dinero para el billete. Con la ayuda de 

Dios, volveré». Su voz sonaba entrecortada, triste. La llamada duró apenas unos minutos.  

Hace un mes iniciamos el proceso de retorno voluntario. En julio de 2019 dejó Colombia, a 

sus cinco hijos, a sus nietos y a su madre. Después de vivir amenazada durante dos años y 

de perder a su marido víctima de la extorsión, decidió que era el momento de irse. En 

España, pensaba, podría trabajar, enviar dinero a sus hijos. Y salir a la calle sin miedo.  En 

enero de 2020 solicitó asilo. Una conocida la acogió en su casa. Solo pudo estar unos 

meses. Con 50 años se vio en la calle y durmiendo en la sala de urgencias de un hospital 

público. Dos personas se acercaron y le indicaron cómo pedir ayuda.  

Entró en el Sistema de Acogida de Protección 

Internacional. La acogieron en un centro. A las pocas 

semanas la trasladaron de ciudad. Requisitos del 

programa. Hizo las maletas. Llegó a su nuevo destino. 

Siete días después comenzó el Estado de alarma. 

Confinamiento. Comenzó un curso de 

formación online sin saber utilizar medios tecnológicos. 

En verano consiguió su primer trabajo, sin contrato, 

cuidando a un matrimonio. Un mes después se mudaron 

al pueblo. Realizó otro curso de limpieza. Consiguió su 

primer contrato para trabajar en un centro residencial. 

«Esto me va a ayudar mucho», decía. «Así no estaré 

todo el día en casa pensando en mis hijos y sus 

problemas. Cuando trabajo, me siento bien». La 

https://alfayomega.es/expulsado-el-autor-de-la-proxima-vacuna/
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/index.html
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/index.html
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oportunidad se truncó con una PCR con resultado positivo. Aislamiento y soledad. Dormía 

muchas horas. «Así el día se me hace más corto. Y no pienso. Porque mis hijos me 

necesitan, pero no puedo hacer nada».  A los diez días empezó a buscar una habitación. 

Comenzaba la segunda fase del programa. No pudo ser. Llegó otro aviso. Su solicitud de 

asilo había sido resuelta. Denegada.  

Entonces pensó regresar de nuevo junto a su familia. Una decisión, de nuevo, humilde y 

valiente. Quienes te conocemos sabemos que no es un fracaso ni una historia a la que se 

le robó el final. Porque tú, mujer ejemplo de superación, nunca te has rendido ni has 

tirado la toalla. Tú, mujer y madre de Adviento, has creído en un mañana. Volamos 

contigo esperando ver, junto a ti, un cielo y una tierra nuevos.  

https://alfayomega.es/mujeres-del-adviento/ 

 

Todos tenemos derecho a soñar 

 

30 de Diciembre de 2020 

Arrancamos la última hoja del calendario. Con fuerza. Estábamos en eso de revisar el año. 

Me acompañaban chicos del Sáhara, Guinea Conackri, Mali y Perú. De este año valoraban 

haber podido aprender castellano. Estar aquí. El más joven de ellos susurró: «Me quedo 

con saber disfrutar cada día, valorar lo que tienes y haces». Después, hablamos de los 

sueños y el futuro. Conseguir trabajo se repite en todos ellos. Uno comentaba que era 

más difícil obtener un contrato que haber llegado hasta España cruzando el mar. Ser 

electricista, soldador, carretillero, estar en un almacén y ordenar las cajas, entre las 

preferencias de la mayoría.  Eso y poder ver de nuevo a la familia. Aunque solo fuese por 

un instante. Estar de nuevo en casa rodeados de los suyos: padres, hermanos, mujer, 

hijos, amistades insustituibles. 

Sueñan con una sociedad acogedora. Que entienda a quien se esfuerza por empezar 

desde cero. Uno de ellos, con motivo del día de las personas migrantes del 18 de 

diciembre, escribió: «Quiero decir que la gente que emigra de sus países lo hace para 

elegir un lugar seguro a los suyos y a sus familias. Porque por supuesto los humanos no 

pueden vivir en un sitio no seguro. Entonces los inmigrantes no somos personas 

negativas sino positivas. Somos personas que buscamos un futuro libre del flagelo de las 

guerras, libre de la corrupción, libre de dictaduras e inestabilidad y soñamos un futuro 

próspero en el que podamos realizar considerables servicios a nosotros mismos y a los 

demás y participar en todos los aspectos de la vida». 

Ojalá podamos ver este sueño en nuestras calles. Y que, cuando volvamos a compartir 

mesa, sea con lenguas distintas, sabores nuevos y mirada de niño. Capaces de ver la 

grandeza en lo débil y pequeño. Como los pastores que se acercaron a Belén. O como dijo 

https://alfayomega.es/tag/adviento/
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uno de ellos, «gracias por haberme enseñado a Jesús. No sabía que existía algo tan 

grande». 

Y para que no piense nadie que se trata de utopías, el día de Nochebuena formamos un 

árbol adornado con los nombres de todos. Estábamos varias nacionalidades. Cada uno 

escribió algo positivo de otros compañeros. Se respiraba agradecimiento, armonía, amor. 

El último en llegar nos enseñó una canción que escribió al llegar a España. También 

hablaba de sueños. De descubrir la luz. Allí había. Allí se celebró Navidad. 

Fuente: https://alfayomega.es/todos-tenemos-derecho-a-sonar/ 
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FUNDACIÓ SANT VICENÇ DE PAÜL. FIGUERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre hay salidas cuando la necesidad es convincente. En una conversación casual, 

surgió la generosidad de una empresa de frutas i verduras de Figueres. 

El proyecto Ksameu de la Fundació Sant Vicenç de 

Paül, tendrá fruta para la merienda diaria de 60 

adolescentes y, cuando sea posible, verdura para las 

familias acogidas al programa Proinfancia. 

Nuestro quehacer diario es preparar las bandejas o 

los zumos para tenerlo todo a punto a las 18 horas.   
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DESCANSA EN PAZ,  DOMÈNEC  FITA 

 

Ese niño, que corría por el hospicio de Girona,  

agarrado a las faldas de las Hermanas, era 

Domènec Fita. Es el niño travieso que ponía 

colorante en la pila del agua bendita para ver 

como las Hermanas quedaban marcadas con 

la cruz; es el niño que creció feliz, sintiéndose 

mimado por todos y que agradecía los 

recortes de las hostias cuando hacía de 

recadero para ir a buscarlas. Fue en niño 

observador que nada le era indiferente, 

apuntando ya a la gran producción que nos 

ha dejado  

También fue el adulto que nunca consideró un peso el haber vivido en el hospicio y que 

decía, al pasar delante de  la Casa de Misericordia, que era la casa más bonita de Girona y 

donde fue algo más que mimado; fue acogido y amado por las Hijas de .la Caridad y por un 

equipo de personas que le abrieron caminos de honradez y de entrega al servicio de Dios 

y de la sociedad mediante su carrera artística. 

En su larga trayectoria debió recordar su oficio de monaguillo y aquellas palabras que 

escuchó muchos días de boca del sacerdote: “Sursum Corda”. Expresión que le serviría de 

acicate cuando llegaron los momentos duros de su vida, especialmente la caída de un 

andamio que le dejó parapléjico. No admitía  la pereza y la repetición cansina; había que 

crear y elevar su nivel expresivo sobre todo en las obras religiosas. 

Nunca rompió el lazo que le unía a las 

Hijas de la Caridad, captando, desde 

niño, aspectos de ternura que supo 

expresar en sus primeros trazos de 

artista. 

Cada Hermana era única y único había 

de ser el crucifijo que presidía su 

habitación; así como el grabado de la 

Virgen con el niño en brazos.  

Detalles que no faltaron a lo largo de su 

vida y que han ido conformando un pequeño patrimonio que conservamos acá y allá y al 

que damos el valor de lo que no lo tiene porque trasciende: es el amor y la gratitud. 

Ponemos aquí algunas de las obras a las que tenemos especial cariño:  

“Ara fa doscents anys”: Pintura al óleo que representa a las seis primeras Hijas de la 

Caridad, con motivo de los 200 años de su implantación en España. 
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“La Creación”. Vidriera con la que Fita obsequió a la Comunidad del Hogar Infantil para 

dar luz policromada al oratorio del piso donde se instalaron. En el momento de dejar el 

piso, la Provincia cedió esta vidriera a su autor y se halla en la sede de la Fundación Fita, 

que justamente se ubica en el antiguo Hospicio de Girona.  

 

 

 

 

 

 

“Gratitud”. Escultura en la que Fita expresó, con gran ternura, el cariño que siempre tuvo 

a las Hermanas. Diseñó  este galardón con el que la ciudad de Girona les agradecía sus 

años de servicio a muchos niños y niñas  

A los 93 años ha pasado a la casa de Dios Padre, consciente de su partida y con la paz de 

quien ha sabido proclamar la fe mediante sus obras religiosas, previamente meditadas. En 

una entrevista grabada al cumplir 90 años nos exponía la profundidad de sus 

convicciones como cristiano  Se insertan aquí algunos de sus pensamientos: 

“El ser humano, pienso yo, tiene mucho para dar y no se lo debe quedar para sí. A mí 

siempre me ha ayudado la cuestión religiosa, también en el arte. Cuando hago figuras 

religiosas, una de las cosas que me sabría mal es que la gente valore más la figura que 
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el motor que me ha movido a realizarla; está hecha para que ayude, para que sea un 

complemento, nunca un fin. Si no es así, prefiero destruir mi escultura. 

Para mi Jesús es un revolucionario de una magnitud impresionante. Pienso que a 

Jesús se le ha llevado a un terreno de normas porque eso suele dar tranquilidad. Jesús 

es dinámico y se le ha petrificado. Él habla en parábolas para hacernos pensar y nos 

incluye en esos relatos para que reflexionemos; no da soluciones; deja que nosotros 

actuemos, que seamos más analíticos”. 

… En la Sagrada familia, por ejemplo, Subirachs no captó la idea completa de Gaudí. 

Pensé que faltaba una cosa muy importante en la puerta de la pasión… era la 

entrada de Jesús en un borrico, expresando la diferencia entre el poder romano con 

el soldado montado a caballo y el hecho religioso de la figura de Jesús montado en un 

pobre pollino”.  

 “En su Cristo yacente y en otras obras, Fita 

transmite un mensaje trascendente. Su obra 

entronca con la tradición iconográfica cristiana y 

añade su particular creatividad” (Abad Soler de 

Montserrat) 

Si ingente es su obra en cantidad y calidad artística, 

lo es, sin duda su testimonio como cristiano, en búsqueda siempre para presentar a un 

Jesús vivo, dinámico, no petrificado, sin minimizar la dureza de su pasión y muerte. 

Descansa en Paz, Fita  

Rosa Mendoza, Hija de la Caridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

QUERIDO REUS: 

 

He recibido la noticia;  esperada, si, pero nunca deseada: La Compañía deja el servicio en el 

Santo Hospital de San Juan. No me es fácil describirte la cantidad de sentimientos que en 

estos momentos me afloran: tristeza, gozo gratitud, etc. 

Quiero situarme en una especie de atalaya histórica para observar, ayudada de viejos y ricos 

papeles, la presencia en tus muros de las Hijas de la Caridad, sirviendo a los enfermos 

durante 228 años. Llegaban de Barcelona, dolidas por unas falsas expectativas de quienes 

querían hacer de ellas  “algo distinto” que se oponía frontalmente a su Carisma Fundacional. 

Dolidas, si, pero fortalecidas por convicciones profundas a las que no podían renunciar. 

Escribían a modo de despedida:  

“De ninguna manera, señores, solicitamos ventajas para nosotras; sólo 

pretendemos la fiel observancia de nuestras Reglas, (…) observadas por más de 

cien años en los hospitales de todo el mundo cristiano, sin experimentar el 

menor obstáculo por parte del gobierno de sus naciones”. (Barcelona y 16 de 

Mayo de 1792) 

Querido Reus, alguien te informó de 

esa salida de Barcelona; 

posiblemente fue un buen Paúl, el P. 

Rafael Pi, y tuviste  mucha prisa e 

instabas a que se firmara cuanto 

antes la R.O. por la que se 

autorizaba a las  Hijas de la Caridad a 

servir a los enfermos en tu Hospital. 

Por fin, el Conde de Aranda 

comunica al Ayuntamiento  la 

esperada R.O. de 16.10.1792.  

Dos meses después de la firma, tenías ya la presencia de 

Sor Juana David, Sor Lucía Raventós y Sor Mª Arenas (24 

de diciembre de 1792). Con gran alegría festejabas su 

llegada y convocabas a toda la ciudad a celebrar el 

evento oficialmente. Era el 27 de enero de 1793. 

Gracias Reus por tu acogida; quizá en algunos momentos 

tendremos que perdonarte el excesivo celo por proteger 

a las Hijas de la Caridad, haciendo de árbitro en sus 

debilidades… lo entiendo porque quienes tenían el 

deber de acompañar y velar para que su convicciones no 

decayeran, estaban muy lejos… estaban en París. Y 
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nuestros Padres Paúles, con buena voluntad, sin duda, no acertaban a unir criterios ante 

intromisiones que, lejos de unir a las Hermanas, las dispersaban con inmenso sufrimiento. Se 

habló y se escribió del cisma de Reus… y de, no sé, de cuantas cosas más, faltando análisis 

crítico y rigor histórico; entre todos, ponían a las Hermanas en situación de angustia y de no 

saber en que quedaría toda aquella maraña de “dimes y diretes”. 

Siempre entendí y creí que lejos de romperse el árbol de la Compañía en Reus, sólo había 

ramas algo tronchadas pero que seguían vivas nutriéndose de la misma savia. Todas las 

Hermanas se sentían convocadas a seguir a Jesucristo manantial y modelo de toda caridad, 

sirviéndole en la persona de los pobres. 

Hoy, en la misma Iglesia a quien servimos,  sigue vivo el Carisma de Vicente y Luisa en dos 

congregaciones, fundadas por Antonia Cortés y Rosa Molas; sus Constituciones y Reglas 

respiran el mismo espíritu y letra de lo que vivieron en los inicios de la Compañía en España 

como Hijas de la Caridad. Ellas fueron el fruto de perplejidades vocacionales y de una “cierta 

orfandad espiritual” en palabras de Rosa Molas. El lema de Sor Cortés, plasmado en su 

instituto es: “Servir a Cristo necesitado y sufriente en los pobres”. 

Una vez más hay que creer que, en aquellos primeros momentos de la fundación en España, 

Dios iba escribiendo impecablemente derecho sobre renglones aparentemente torcidos. 

Prueba de ello es la  permanente fidelidad al Carisma y la llamada de tantas jóvenes a ser 

Hijas de la Caridad (57 jóvenes reusenses en el primer siglo de la entrada en el Hospital).  

Aludía al principio a los sentimientos que afloran en esta despedida: tristeza, gozo y gratitud. 

Tristeza porque, decir adiós lleva siempre una carga de nostalgias, de recuerdos que fueron 

vida, de Hermanas que reposan bajo tu tierra, entre ellas Sor Juana David, ejemplo de 

paciencia y generosidad hacia aquellas Hermanas que empezaban algo nuevo en España. 

La Junta del Hospital comunicaba a la Superiora General,  la muerte de Sor David, elogiando 

su edificante vida y muerte:   

“Tocadas las cuatro de la mañana (17.07.1793), después de una 

enfermedad de 8 días de inflamación de sangre, y de haber 

recibido todos los sacramentos con la mayor devoción y 

edificación, ha dado su alma al Supremo Creador la señora Sor 

Juana David, superiora y 1ª fundadora de las señoras Hijas de la 

Caridad de este santo hospital”. 

La tristeza deja de serlo cuando nos llena de gozo el servicio 

caritativo, a veces heroico, de nuestras Hermanas; fue su 

manera de amar al estilo de Jesús de Nazaret, y de sembrar la 

semilla vocacional que tantas Hijas de la Caridad ha dado a la 

Compañía. 

Gracias Reus, no cabe mejor palabra. Gracias a Dios que ha 

sacado lo mejor de cada Hermana, lo mejor de las 

contrariedades, la flor y nata de cada sufrimiento personal y 

comunitario, para que la amenazada ruptura fuera una 

fructífera purificación en una coyuntura histórica determinada. 
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De tales raíces brotó en toda España una manera de hacer presente la cara más genuina de 

Evangelio: “servir antes que ser servido”. Gracias María Milagrosa, cuya advocación se unió 

pronto a la Misericordia de Reus para fortalecer la fe y la espiritualidad de muchos hogares 

reusenses. 

No me he olvidado de la escuela que se anexó muy pronto al servicio del Hospital; imposible 

obviarla porque fue foco de cultura por su metodología, copiada en otros centros escolares, 

entre ellos el de Barbastro en sus mismos comienzos. Queda esa labor educativa y 

asistencial de la Fundación “Mn. Frederich” y, Sor Ana María Cavia (no sé por qué se 

olvidaron añadir su nombre a la Fundación porque fue la mano derecha del caritativo Mn. 

Frederich). Esperamos que esa modélica obra social siga dando alegrías a tantos niños y 

familias que cada día entran por sus puertas. 

Rosa Mendoza, Hija de la Caridad 

 

CASA DE ACOGIDA EL XIPRER 
 

Tortosa, 18 de noviembre de 2020.   

Desde hace más de 15 años nuestra comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl, en la ciudad de Tortosa, está al servicio de los “más vulnerables”, 

acompañándolos espiritual y materialmente. 

Hermanas y voluntarias actuamos juntas para combatir la pobreza y guiadas por el amor 

la fe y la creatividad. 

“Contra las pobrezas, actuar juntas” 

“El amor es creativo hasta el infinito”  

  San Vicente de Paúl 
 

1- Realizamos visitas a los enfermos, 

las personas de la tercera edad y los 

más desfavorecidos, en los hospitales 

residencias y en los domicilios. 

Actualmente, debido a la pandemia 

realizamos un acompañamiento con 

llamadas telefónicas. 

2- En La Casa de Acogida “EL XIPRER” recibimos con delicadeza cercanía y de corazón a las 

personas que están de paso y no tienen un techo donde dormir, personas sin hogar.  Aquí 

hallan un lugar donde poder ducharse, alimentarse, un techo donde pasar la noche y 

desayunar, también un poco de frutas y alimento para el camino. 

También nos encargamos del mantenimiento, higiene de la Casa de Acogida. 
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3- En el Comedor Social “MOSSÈN SOL” se acoge a personas en riesgo de exclusión, allí 

encuentran un espacio donde comer una dieta equilibrada y saludable, y se realizan 

actividades en el llamado “PROYECTO VALENTINA”.  Bajo la coordinación de las Hermanas y 

la colaboración del voluntariado. Éste es un espacio donde se desarrollan:  

 Charlas con el objeto de fomentar la escucha activa, la gestión del estrés, 

resolución de conflictos y el respeto al prójimo. 

 Talleres: reciclaje (ej: elaboración de jabón artesanal), manualidades (ej.: adornos y 

decoración del comedor en las fiestas), orientadas a fomentar el trabajo en grupos, 

reforzar la autoestima. 

Actualmente en el comedor social, haciendo caso a las restricciones vigentes por la 

Pandemia, se hace entrega diaria de viandas con alimentos elaborados y conservando una 

dieta equilibrada, siempre que lo permita la situación crítica por la que atraviesa la ciudad 

de Tortosa en la actualidad.  

4- También en la tienda de ropa “MODA 

SOLIDARIA” las Hermanas de la Caridad y las 

Voluntarias recibimos, acondicionamos y 

clasificamos las donaciones que realizan las 

personas, comercios y empresas en:  

ROPA (embarazadas, recién nacidos, niños, 

jóvenes, adultos, jornaleros, presos, ropa de 

cama), BAZAR, JUGUETES, LIBROS, ÚTILES 

ESCOLARES,  etc... 

Luego les adjudicamos un precio módico 

accesible para todos y verificamos una buena 

gestión del sistema de vales mensuales que se le 

adjudican previamente para las personas más vulnerables. 

Actualmente se han adoptado todas las medidas preventivas vigentes por la Pandemia, 

atendiendo, en la medida de lo posible, a los más vulnerables. Continuaremos así siempre 

que las autoridades lo permitan.  
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I JORNADA EDUCATIVA PARA DOCENTES DE LOS 

CEV PROVINCIA ESPAÑA ESTE. 

 

EDUCAR EN UN NUEVO PRESENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 19 de octubre a las 17 horas fuimos convocados  a la 1ª Jornada para Docentes de la 

Provincia EE: Los objetivos que se nos plantean para ésta y las siguientes convocatorias 

son: 

- Mejora de la práctica educativa y la innovación pedagógica 

- El deseo de construir equipo haciendo provincia. 

Con la metáfora de un viaje en avión y teniendo como punto de 

partida la espaciosa Plaza del Pilar de donde despega nuestro 

apasionante viaje… damos comienzo al Encuentro con una breve 

ponencia en la cual Anna Carmona nos sitúa en el itinerario de la 

Nueva Normalidad en nuestros Centros Educativos. En el vuelo 

hay inscritos 100 pasajeros, no obstante, algunos han querido 

hacer partícipes a sus claustros de este evento y, han puesto 

pantallas en diferentes estancias para poder hacer extensible esta 

Jornada a todos los miembros del claustro. En Barbastro, Benicalap, La Milagrosa de 

Zaragoza… encontramos grupos de profesorado que se han incorporado a este original 

viaje. 
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De momento, todo va bien… los pasajeros no sufren por las incertidumbres del vuelo, y 

se trasladan a las diferentes salas en las que este peculiar viaje se ha transformado. Y, es 

que, somos invitados a participar en 6 cápsulas formativas en las que se trabajarán 6 

desafíos a los que nos vemos expuestos en esta situación tan extraordinaria a la que nos 

ha enfocado la COVID19.  Es un tiempo para compartir y ayudarnos mutuamente para el 

crecimiento de la Escuela Vicenciana. Las diferentes cápsulas que podemos visitar son 

pilotadas por unos magníficos comandantes de vuelo que son educadores y referentes de 

nuestros centros educativos de la provincia. Ellos, desde su experiencia nos acercan a los 

retos que la nueva realidad social,  en el escenario de la COVID 19, nos plantea a la Escuela 

Vicenciana:  

1. Entorno G-Suite por Juanlu Carretero del colegio Sant Josep de Mahón. 

2. El reto de la inclusión en la nueva normalidad por Teresa Cía de Santa Catalina 

Pamplona. 

3. Transformación Directiva por Toni Vives, Toni Canyelles y Joan Rodríguez 

directores de los CEV de las Islas Baleares. 

4. Acompañamiento emocional desde la tutoría por Majo Estevan de N. Sra. de los 

Dolores de Villena. 

5. Pastoral a través de las redes por Sonia Arana y Carlos Laforga de la Milagrosa de 

Zaragoza. 

6. Reorganización del currículum y   evaluación por David Chacón y Guillermo Negre 

de la Milagrosa de Cullera. 

 

Tras una intensa hora y cuarto  de compartir experiencias y enriquecernos con el buen 

hacer de todos, regresamos al vuelo inicial en el cual hacemos un pequeño descanso para 

el avituallamiento. Tras una breve puesta en común, en la que nuestros comandantes 

comunican las conclusiones extraídas en el tiempo dedicado a la reflexión conjunta, 

vamos dando fin a nuestra Jornada. 

Pero ¿qué ocurre? Antes de aterrizar nos sorprende una nube, no nos trae turbulencias 

sino Tags en los cuales cada docente expresa lo que se lleva de este viaje que ha 

protagonizado. Una nube 

que nos habla de compartir, 

equipo, TESELA, misión 

común… ¡¡mosaico 

vicenciano!! 
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nte y Luisa… 

SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL 

MOSAICO VICENCIANO, SOMOS TESELA. 

I ENCUENTRO EQUIPOS DIRECTIVOS CURSO 2020-2021 

CENTROS EDUCATIVOS VICENCIANOS. 

 
El curso 2020-2021 comienza con la incertidumbre de la 

pandemia que tanto está afectando a nuestra vida. Los 

Centros Educativos Vicencianos de la Provincia España 

Este estamos afrontando con creatividad y 

responsabilidad el desafío que supone dar una 

respuesta educativa eficaz a nuestro alumnado y 

familias.  

Nuestros centros están preparados y dispuestos, nuestro alumnado está seguro en ellos. 

Y, con la misma creatividad estamos disponibles para seguir aportando nuestras TESELAS 

en la construcción de la Provincia España Este.  Convocados por el Comité de Dirección 

los Equipos Directivos de todos los centros Vicencianos de la provincia se reunieron el 30 

de septiembre para proyectar el curso 2020-2021. Juntos conocimos la nueva 

configuración del Comité de Dirección tras los cambios producidos al final del curso 2019-

2020: 
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Cuyas prioridades y dinámicas principales serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esto, pudimos conocer gracias a un representante de los directores de cada 

Comunidad Autónoma, cómo se ha iniciado el curso 

en los diferentes centros educativos que componen 

nuestra provincia. Encontramos muchas dificultades 

y muchos éxitos comunes. Las sinergias entre 

nuestros centros comienzan a emerger. 

Tras conocer la realidad de nuestros centros ante los 

retos de la Covid 19, comenzamos a tratar en 

profundidad las Cuestiones del ámbito económico que Javier y Juan nos presentaron. 

Fueron principalmente, las Funciones del ámbito económico dentro de las escuelas 

vicencianas y la Presentación del modelo presupuestario y calendario de desarrollo.  
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El plato fuerte y esperado por todos los Equipos Directivos fue la presentación del Plan de 

Formación de la Provincia en el ámbito educativo en el que se plantea la Formación a 5 

años vista, tanto como lo es nuestro Modelo Educativo TESELA. 

Nuestro programa de formación consta de diferentes actividades que estarán reflejadas 

en el Pasaporte Docente y que tendrán distintos destinatarios: Equipos Directivos, 

Claustros de profesores al completo y Profesorado por áreas. Las sesiones formativas se 

titulan de una sugerente manera: Atelier Vicenciano, Jornada Educativa Vicenciana, 

Encuentro de Claustros, Paul`s Tuesday… para poder culminar este curso con el Forum 

Educativo Vicenciano que dará contenido y forma a nuestro modelo Educativo TESELA. 

En todo momento se quiere partir de nuestros Principios Inspiradores y de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional para que todas nuestras acciones fortalezcan nuestra 

identidad y nos ayude a sentirnos parte de este proyecto común. Vamos caminando hacia 

la consecución de una nueva realidad que se advierte apasionante: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE PROVINCIA: 

 SOMOS ESPAÑA ESTE, SOMOS TESELA.  

 

ENCUENTRO DE HERMANAS DE ENSEÑANZA 

PROVINCIA ESPAÑA ESTE 
"JUNTAS DESCUBRIENDO OPORTUNIDADES. AGRADECEMOS, 

CONSTRUIMOS, ABRIMOS CAMINOS....  

CON OTROS SOMOS TESELA" 
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MENSAJE DE NAVIDAD 2020, PARA LA FAMILIA 
VICENCIANA, DEL PADRE TOMAŽ MAVRIČ, CM 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA 

FAMILIA VICENCIANA.  

  

 

 

 

 

 

 

Seguramente, todos estaremos de acuerdo que este año que estamos terminando ha 

marcado nuestra historia como ciudadanos, como cristianos y como vicencianos. 

El flagelo de la Pandemia de COVID 19 no solo ha dejado la muerte de cientos miembros 

de la Familia Vicenciana, sino que también, hoy, podemos comprobar que hay más 

pobreza, más hambre, y por lo tanto más violencia y otras situaciones sociales y 

económicas de gran complejidad en todos los países del mundo. 

Pero nosotros, como hijos e hijas de San Vicente de Paúl, no podemos quedarnos con esa 

mirada catastrófica de la situación. También la Pandemia por otro lado ha sacado lo mejor 

de nosotros, y hay que reconocer que entre todos hemos buscado nuevas alternativas 

para seguir globalizando la caridad. 

El Proyecto de las 13 casas se ha ampliado en muchos países y son muchos los pobres que 

se han visto beneficiados. Es mi gran deseo que para la fiesta de San Vicente de Paúl en el 

2021, todos los países donde se encuentra la Familia Vicenciana, que en este momento 

son 158, se introduzca este proyecto de las 13 casas.  

En muchos países, desafiando el temor al contagio, se han realizado actividades para 

recaudar alimentos, medicinas y continuar asistiendo a quienes se han quedado 

desamparados. Desafiando el encierro, muchas de las casas se han abierto para alimentar 
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a aquellos olvidados, para llevar alimentos… y otros tantos y tantas, han atendido a los 

afectados en los hospitales, con el peligro de contagio. 

La caridad no se ha detenido exclusivamente en la asistencia por la pandemia, también en 

otros países, se ha sumado a esta calamidad, los huracanes que han azotado algunos 

países de Centroamérica y de Asia, y allí también hemos estado en primera fila, asistiendo 

y apoyando a los que han quedado desprotegidos. Y la lista de acciones por los más 

pobres podría continuar… 

Por otra parte, gracias a la tecnología, nos ha ayudado a superar el aislamiento, y como 

“el amor es inventivo hasta el infinito”, a través de los encuentros virtuales, hemos 

rezado, hemos celebrado la vida, hemos tenido todo tipo de propuestas de formación, 

pudimos presenciar conciertos, pero, sobre todo, hemos logrado estrechar lazos de 

amistad y de fraternidad. 

Podríamos decir, a primera vista, que hablando a rasgos generales, el año 2020 no fue un 

buen año, pero quiero invitarlos a “darle la vuelta a la medalla”, para nosotros 

vicencianos y vicencianas del mundo, ha sido un año lleno de oportunidades, para servir, 

para ser mejores, para crecer y esto nos hace mirar hacia adelante, nos invita a construir, 

como nos ha dicho Papa Francisco, no podemos salir iguales de esta crisis. 

Este es un año que en muchas ocasiones nos ha invitado a cambiar de perspectiva en la 

manera como percibimos nuestra vocación, en la manera como nos entregamos y 

servimos, en la manera como construimos y nos relacionamos con nuestra comunidad, 

con nuestra familia, en la manera como consumimos o acumulamos bienes, en la manera 

como compartimos y somos solidarios, en la manera como entramos en relación con la 

naturaleza y nos comprometemos con ella, en la manera como construimos familia y 

como transformamos la sociedad. 

Es navidad y es un tiempo particular, pero en esa particularidad, pienso que la realidad 

nos lleva a vivirla de manera diferentes, sin bullicios, sin las carreras para comprar regalos, 

como lo compartí en la carta de Adviento, a hacer un alto en el camino y en nuestras 

vidas, y en lo intimo de nuestros hogares, contemplar el pesebre, contemplar el rostro 

misericordioso de Jesús y de toda la humanidad que esta adolorida y quiere superar este 

momento tan difícil y doloroso. 

En estos días que en muchas familias rezan delante del pesebre, oremos, oremos al Niño 

de Belén y pidámosle que, en el 2021, nos de la gracia y fuerza para seguir con coraje 

sirviendo siempre creativos viviendo las virtudes vicentinas, nuestra espiritualidad y 

carisma. 

 

FELIZ Y BENDECIDA NAVIDAD, FELIZ Y BENDECIDO 2021. 
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ASAMBLEA GENERAL DE JMV 2020 

 

La Asamblea General Nacional de JMV tiene carácter anual, y en ella se evalúan las 

actividades realizadas, se presentan las cuentas del año anterior y se aprueban las 

actividades para el nuevo curso. 

Este año, debido a la pandemia, a las restricciones en movilidad  y que se nos exige 

mantener distancia social para evitar los contagios, se nos ha planteado la necesidad de 

realizar la Asamblea de forma online, con los recursos que nos posibilita la tecnología y 

que hemos ido utilizando con mayor asiduidad durante el confinamiento. Ha sido una 

buena oportunidad para aprender y descubrir medios y recursos que hasta hace poco casi 

nadie usábamos. 

Unas 150 personas estuvimos en contacto toda la jornada del 14 de octubre para poder 

desarrollar la Asamblea a lo largo del día, por eso había que aprovechar mucho el tiempo 

incluso el de los saludos porque  también daba alegría ver a las personas conocidas y 

queridas. La videoconferencia nos ha permitido estar cerca, sentir el calor y la acogida de 

unos y otros, de distintas partes de España. 

La verdad es que las que más nos hemos saludado hemos sido los de ESPAÑA NORTE, 

aprovechando los momentos de descanso para intercambiar unas palabras cariñosas que 

hacían de la jornada algo más entrañable, ya hasta llaman a esos momentos el recreo de 

las hermanas. No puedo dejar de mencionar a Sor Sofía que está siempre alentando y 

animando y que conectada de las primeras nos llena de alegría según vamos entrando a la 

sala virtual 

Las palabras del Padre General Tomaz Mauric, Director General de la Asociación, fueron 

de las primeras que se escucharon después del saludo del Presidente Nacional, Josué y la 

oración de entrada. Transcribo algunos de sus motivadores párrafos: 

“ … Todas esas palabras hablan de energía, hablan de movimiento, hablan de 

creatividad, hablan realmente de un espíritu misionero que queremos que esté 

siempre, siempre, muy presente en cada uno de los miembros. 

Quiero subrayar que debemos acordarnos siempre que la Juventud Mariana 

Vicentina, es un deseo directamente de Jesús, que lo comunicó por medio de su 

madre y nuestra Madre, por María, a Santa Catalina de Labouré.  

Por eso, con más anhelo, con más fuerza, con más creatividad, vamos a participar en 

la difusión del mensaje, en la difusión de la Asociación en España y en el mundo. Es 

importante tener presente que la Juventud Mariana Vicentina está presente en 

tantos países, en este momento en 68 países. Pero aún no estamos presentes donde 

ya otras ramas de la Familia Vicentina están presente, nos faltan todavía 95 países.  
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Quiere decir que tenemos todavía un largo camino de recorrer. Esto nos ayuda a no 

solamente limitarnos a un país, sino realmente pensar en forma internacional, en 

forma global.  

En primer lugar, entonces, ustedes traten de hacer todo lo posible de reforzar esa 

unión a nivel local, a nivel de centros. Luego que los centros estén comunicados y 

relacionados entre sí a nivel nacional, y, cuando ustedes, como asociación presente en 

España, van a  ir creciendo, van a ir reforzándose siempre y ese mensaje  va a yudar a 

otros, a otras asociaciones nacionales de otros países. 

Hablamos de los 68 países en los que ya estamos presentes, de ser aún más creativos, 

de realmente participar con más fuerza, de creer y tener total confianza en la 

Providencia, porque es una creación divina y no humana. 

Entonces en ese sentido, ustedes son misioneros, son misioneros hoy aquí en España. 

Pero no solo en españa, en el mundo también. Ser conscientes que somos como 

Asociación, una Asociación Internacional. 

Y nos da una nueva visión, diferente de nuestra misión, pero aún más, nosotros como 

Juventud Mariana Vicentina, pertenecemos a la familia Vicentina, a una estructura o 

un movimiento más grande; nosotros somos una de las 160 ramas de la familia 

Vicentina, lo que nos da aún más ese apoyo, esa seguridad, de que no estamos solos, 

que estamos apoyados por este movimiento presente hoy en 160 países. 

Yo les deseo este ardor misionero, les deseo esta creatividad, les deseo este amor. 

San Vicente de Paúl mismo nos dejó estas palabras, que “ el amor es creativo hasta el 

infinito”.  

Que nuestro amor debe ser afectivo, pero también efectivo. Que esto nos ayude a 

continuar esta misión unidos.” (P. Tomas Mauric, Superior General) 

 

Después de estas palabras alentadoras y que suponen nuevos retos para la Asociación, 

quiero hacer mención especial al PLAN TRIENAL 2020-2023. 

JMV está viviendo un momento de renovación especial tratando de dar un fuerte impulso 

a los centros y a todas las personas que podemos aportar nuestro granito de arena para 

que la Asociación que Maria quiso y quiere sea una realidad. 

Reconociendo la tarea realizada hasta ahora en todos los aspectos y niveles, por tantas 

personas que han aportado sus cualidades e iniciativas, vamos a tratar de fortalecer los 

puntos fuertes de la Asociación e impulsar las distintas acciones para que el crecimiento y 

acompañamiento sea cosa de todos y para todos.  
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Los cuatro ejes que desarrollamos son:  

 

Estos que marcan las líneas a seguir, pero el camino hay que recorrerlo entre todos, 

impulsando los centros, las áreas y el ámbito nacional. 

En la Asamblea también se eligió a la Tesorera Nacional de JMV, con lo que se completa 

así El Equipo Coordinador Nacional. Es una joven muy entusiasta y con gran sentido de 

pertenencia a la Asociación. Me han parecido muy interesantes sus palabras de 

presentación y os las transmito: 

 

“Ser miembro de JMV, y de manera más amplia, de la Familia Vicenciana, es para mí 

un aspecto fundamental de mi vida. Pertenecer a la Asociación me ha permitido 

cultivar desde niña el gran don que es la fe, conocer a Dios y sentirme amada por Él.  

En un pequeño colegio de Madrid llamado San Rafael Arcángel es donde comienza 

esta historia compartida. Desde mis primeros años como miembro, el Señor ha ido 

poniendo en mi camino distintos regalos que me han traído hasta el día de hoy. Ver 

cómo año tras año, la comunidad de jóvenes del colegio se hace más y más fuerte, 

convirtiéndonos en una pequeña familia, y cómo nuevos niños llegan a JMV con ganas 

de conocer al Señor, me ayuda a amar más y más a la Asociación.  

Sin embargo, a medida que fui creciendo, comprendí que JMV es mucho más que mi 

querido San Rafael: JMV son las Pascuas Interprovinciales compartidas con personas 

desconocidas pero unidos en una misma fe, son los Encuentros de Benagalbón llenos 

de jóvenes cantándole a la Virgen en una pequeña capilla antes de ir a dormir, o un 

Simposio Internacional donde poder ver cómo un mismo carisma ha conseguido 
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reunir a personas de todo el mundo. Estas experiencias, entre muchas otras, me han 

hecho ser consciente de la herencia, y la gran responsabilidad que tenemos en 

nuestras manos.  

Es este sentido del compromiso, de saberme receptora de un gran regalo, el que 

despertó en mi corazón la inquietud de presentarme a la tesorería del Equipo 

Coordinador Nacional. La Asociación está en un momento importante y necesita que 

los jóvenes, como dice el Papa Francisco, nos levantemos del sofá, poniendo todo de 

nuestra parte para hacer posible el deseo de la Virgen.   

En mis años de estudio y experiencia laboral en el mundo empresarial siempre he 

intentado poder aplicar mi conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad. Ahora 

es el momento de poner estos dones al servicio de la Asociación que tanto me ha 

dado. Muchísimas gracias  a JMV, en concreto a los miembros participantes en la 

Asamblea Ordinaria, por vuestra confianza depositada en mí para el desempeño de 

este servicio.  

La labor que tenemos por delante es grande, pero yo me encuentro tranquila y en 

paz. Primero, porque entro a formar parte de un equipo tan bueno como el que 

tenemos la suerte de tener, entregados a JMV, trabajando conjuntamente por 

superar cualquier inconveniente y mirar todas las situaciones con la creatividad de la 

que nos hablaba San Vicente. Y, en segundo lugar, porque sé que el Señor no se 

aparta de mi lado y me conoce tal y como soy. Yo pongo ante Él mi Sí, y lo demás 

vendrá solo.  

Hay una canción preciosa compuesta por el grupo Jatari que dice: 

Y hoy me rindo a ti, 

No hay nada más en mí, 

Que lo que ves aquí, 

Tan solo tengo un Sí. 
 

Os invito a todos los miembros de JMV a revisar cómo de firmes son nuestros Síes a la 

Asociación, desde los más pequeños a los más grandes. Porque cada Sí es único y 

fundamental para cumplir el deseo de la Virgen. ¿Te apuntas? 

¡Al Cielo, en equipo! 

                                      Ana Hauyón Santander 
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Todos los años se presenta el Lema del año, y al igual que en los colegios, este curso 2020-

2021 vamos a trabajar el valor de la RESPONSABILIDAD. Por eso en JMV el lema lo hemos 

formulado así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día muy intenso pero muy participativo, y en el que la tecnología fue un elemento 

imprescindible que favorece el clima, el intercambio, la cercanía en la distancia, tratar 

temas fundamentales, votar, elegir, aprobar,…en definitiva realizar el encuentro 

cumpliendo todos los objetivos. 

Quiero mencionar expresamente a las Hermanas del Equipo de Pastoral Vocacional que 

también estuvieron presentes enviadas por la Provincia,  pues la pastoral y la misión no 

conocen fronteras y hemos de caminar unidas, apoyándonos en las distintas tareas. 

Bendigamos al Señor, que nos protege y podemos reinventarnos en medio de esta 

pandemia para cumplir nuestra misión. Estoy muy agradecida a todas las Hermanas que 

pudisteis participar, a las que seguís animando JMV en vuestros centros y a las que nos 
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sostenéis con vuestra oración y el ofrecimiento de vuestros sufrimientos y dolencias. Y los 

mensajes de apoyo de los Superiores y de otras ramas de la familia Vicenciana nos 

empujan y alimentan. 

Que La Virgen Milagrosa nos siga impulsando para que JMV sea lo que Ella quiso y quiere. 

 

Sor Mª Luz Rodríguez (Asesora Nacional HC) 

 

 

I ENCUENTRO ON-LINE DE ASESORES  

 

El pasado sábado 14 de noviembre de 2020, tuvimos una 

mañana de Encuentro los Asesores, P. Paules, Hijas de la 

Caridad y Adultos de JMV,  que tradicionalmente se viene 

haciendo presencial y que este año debido a la situación 

epidemiológica que estamos sufriendo, hemos decidido 

realizarla de forma online. 

¡más de 200 participantes! 

Desde el Equipo Coordinador Nacional queremos 

agradecer la magnífica respuesta de toda la Asociación y 

personas cercanas a la misma, que habéis deseado y 

podido participar activamente en esta formación; así como a los ponentes que nos 

acompañaron: Sor Isabel Escudero, Tote Barrera con Cristy Salcedo y Jesús Mena.  

Oración y saludo inicial como primer punto de acogida y comienzo y tres ponencias a lo largo 

de la mañana, para finalizar con un tiempo de compartir y una oración final. 

Mañana intensa, amena, muy práctica y que nos ha dejado el gusto, el deseo y la petición de 

hacer más formación y más encuentros. 
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Os dejo pequeños retazos con las ideas clave de cada ponencia: 
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Y os dejo también unos recursos que los ponentes nos han dejado por si alguna se anima 

y los quiere utilizar:                                          

 

Y cambio el orden del encuentro para despedirme con el saludo del Presidente Nacional de 

JMV: 

 

CARTA A LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO DE ASESORES 2020 

En nombre del Equipo Coordinador Nacional quiero compartir con vosotros un breve saludo 

que nos sitúa en dos momentos importantes relacionados con el Papa Francisco: su encíclica 

"Fratelli Tutti" y la bendición de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa en Roma en 

esta semana. 

El pasado 4 de octubre el Papa Francisco nos invitaba en su carta encíclica “Fratelli Tutti” 

sobre la fraternidad y la amistad social, a que nuestra forma de vida tenga sabor a evangelio. 

No hay reto mayor para todos nosotros, catequistas y asesores, que nuestra vida tenga 

sabor a evangelio para que podamos mostrar a los niños y jóvenes que acompañamos el rostro 

de Cristo; un Cristo vivo en el que sufre, en el inmigrante, en el que se siente solo y perdido, en 

el anciano que vive estos momentos de pandemia en la soledad más grande. En definitiva, un 

Cristo que nos sigue gritando a los Vicencianos que nuestra opción debe ser siempre abrir 

caminos de esperanza, mirar más allá de nuestra comodidad y seguridades para abrirnos a 

los grandes ideales del evangelio. Pongámonos al servicio del bien, manifestemos al mundo 

que otra forma de vivir es posible, que es el AMOR, en mayúsculas, quien nos mueve a acoger a 



 

 

 

48 

todos sin excluir a nadie. 

Tengamos pues amplitud de mente. Recordemos que nuestra asociación es internacional, lo 

que es una gran riqueza a la hora de compartir recursos, proyectos y expectativas. 

Formémonos, busquemos a Dios, alimentémonos de su palabra y cuidemos de nuestros 

jóvenes. Contagiémosles de nuestro amor por la asociación y velemos por su Fe y 

compromiso para con la misma. 

Hoy, igual que hace 190 años, Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa se acerca a nuestros hogares, 

a nuestra asociación. Con el gesto que ha realizado el Santo Padre en Roma, nos impulsa a 

seguir haciendo realidad el lema de la Asamblea Extraordinaria 2019: Ella lo quiso, Ella lo 

quiere y Ella te quiere... y porque ella lo quiere, hemos respondido con mucha alegría en la 

participación a este encuentro, porque sabemos que JMV es importante para nosotros y para 

nuestros centros vicencianos. 

Somos más de 200 personas las que nos reuniremos hoy a lo largo de la mañana, y no 

podemos más que dar gracias a Dios porque sigue enviando obreros a su mies incluso en este 

tiempo de sufrimiento a causa de la pandemia. 

Agradecemos también a los ponentes que hoy nos acompañan, Sor Isabel Escudero, Tote 

Barrera junto a Cristi Salcedo y a Jesús Mena, que han preparado con mucho cariño e ilusión 

las ponencias que seguirán a continuación. Os invito a disfrutar de todas ellas si os es posible 

y a compartir con el resto de socios estos ratitos de encuentro. Que la virgen nos acompañe 

a lo largo del día, y que tengamos una jornada muy fructífera. 

«Quien no ama a su hermano, a quien ve, 

no puede amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4,20). 

                                                             Unidos siempre en oración, 

Josué Romero. 

 

Damos gracias a que Dios está presente entre nosotros y nos transmite entusiasmo, ganas 

de acompañar a los jóvenes, deseos de liderar su encuentro con Jesús y actitud de reflexión 

para que en nuestro compromiso sepamos escuchar y  adaptarnos a los signos de los 

tiempos. 

¡TÚ DECIDES, TÚ RESPONDES, TÚ ACTÚAS! 

 

Sor Mª Luz Rodríguez (Asesora Nacional de JMV)  
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LA CONSEJERA GENERAL, SOR CARMEN PÉREZ, 

VISITA NUESTRA PROVINCIA (08/10/2020) 
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9 DE OCTUBRE:  

"RCIA. MARÍA REINA" BARCELONA. 

 FIESTA, FRATERNIDAD Y AGRADECIMIENTO 

 

Desde la primera hora de la mañana se respiraba un ambiente cálido y festivo que 

atenuaba  las bajas temperaturas que por ahora ya caracterizan la montaña de 

Vallvidrera.  

 

EPHATA… franquear la puerta…encontrarse: A la entrada de Maria Reina se respiraba  la 

alegría del encuentro: la visita esperada de Sor Carmen Pérez,  Sor Juana Mª y todo el 

Consejo Provincial franqueaban la puerta para celebrar la Eucaristía, significando así la 

apertura de la Visita de la Consejera  General  a la Provincia y el saludo cordial  con las 

Hermanas. 

Encontrarse, motivo de fraternidad y alegría con las Hermanas de las tres Comunidades 

ubicadas en el recinto. Vestidas de fiesta y a pesar de la mascarilla que cubría gran parte 

del rostro, resultaba fácil descubrir la sonrisa expresión de agradecimiento,  cariño y 

acogida a nuestros Superiores. 

En la Eucaristía todo fue sencillo, pero sentido: Conscientes también de poder tener esta 

celebración”presencial”, sintiéndonos miembros de la Iglesia y de la Compañía.  

A la luz de la Palabra y  del Pan compartido el P. Julián Arana  nos animó a abrir la puerta, 

abiertas al soplo del Espíritu, a vivir con intensidad el don de la vocación  en la entrega 

total a Dios y en la ofrenda de nuestra vida hasta el final. Señaló como uno de los 
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medios  en esta etapa de serenidad, la oración por la  Compañía y por los pobres que en 

nuestra sociedad se multiplican sin parar. 

Al finalizar la Eucaristía Sor Carmen Pérez nos dirigió unas palabras de aliento y de alegría 

por encontrarse entre nosotras en su visita a la Provincia España Este. Sus últimas 

palabras se refirieron a su recuerdo ante la Virgen  Milagrosa en la Capilla de la Casa 

Madre. 

Sor Amor Álvarez, Hija de la Caridad 

 

Seguidamente, Sor Carmen Pérez y Sor Juana María visitan el anexo de la comunidad del 

Refugio de Obreras: "Hogares Mundet" de Barcelona. Sor Lucía Portillo y Sor Lourdes 

Planas, reciben la visita con mucha emoción.  

Comida en la comunidad del colegio "Sagrada Familia"  

Por la tarde, encuentro presencial con las HS de Barcelona y a la vez virtual con las 

comunidades de Cataluña.  

Muchas comunidades escribieron a la Visitadora agradeciendo la conexión virtual en 

tiempo real. A modo de ejemplo, las de Girona, Reus etc... 

 

Muy contentas las Hnas que estamos en Girona. Hemos podido seguir perfectamente 

toda la charla e intervencions. Nos sentimos unidas y muy felices de ser Hijas de la 

Caridad.  

 

 

 



 

 

55 

VISITA DE SOR CARMEN PÉREZ 

 A LA FUNDACIÓ BUSQUETS  
 

 

Siguiendo la ruta establecida para la visita de Sor Carmen Pérez, consejera general, 

llegábamos, en la mañana del sábado, 10 de octubre, a la Fundació Busquets, de Terrassa, 

obra nacida por iniciativa de un hijo de esta ciudad industrial, D. Salvador Busquests y 

cuya formación, como empresario, estaba iluminada por las enseñanzas de la Encíclica 

“De conditione opificum” del Papa León XIII. De aquí viene su preocupación por la 

condición social de los obreros y sus familias. En su testamento figuraban entre otras 

cosas, la fundación de un asilo-albergue para hijos de obreros. 

La filosofía fundacional ha seguido viva a lo largo de los años y sigue siendo hoy una 

especie de arca de Noé y lugar de referencia para muchas personas, ya sea para colaborar 

o para recibir ayuda. 
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La mejor manera de dar gracias 

a Dios por esta obra, que es 

suya, fue la Celebración de la 

Eucaristía oficiada por el 

sacerdote que fuera unos años 

capellán es la Comunidad.  

Siempre es grato recibir la visita 

de quien comparte la 

responsabilidad de la 

Compañía, en este caso, Sor 

Carmen Pérez. La Comunidad lo 

agradece y celebramos juntas 

el que Sor Sacri se haya 

recuperado de su grave enfermedad  

Las diferentes personas 

responsables de los proyectos 

que allí se desarrollan, nos iban 

explicando la dinámica diaria de 

sus intervenciones.  El educador 

responsable de la parte social nos 

enumeraba los servicios 

elementales en situaciones de 

marginalidad: duchas para 

personas que viven en la calle 

(entre 20 y 30 diarias), 

ropero,  banco de alimentos que 

abastece el  comedor social,  el 

supermercado social con la excelente ayuda de voluntarias, el reparto de alimentos (unas 

200 familias cada mes), la criba de ropa con la ayuda de los hombres que están en los 3 

pisos de inclusión y la puesta en marcha de un huerto. Nos explica, también, la próxima 

apertura de pisos para mujeres de extrema vulnerabilidad sin cargas familiares.  

La sala de estar para asambleas y dotada de ordenadores, viene a ser un lugar de 

participación y organización, sintiéndose todos protagonistas de las acciones que se 

realizan tanto a nivel del personal como de cara a otros usuarios.  

Sor Sacri nos enseñó, con gran satisfacción,  los 4 hogares de niños, niñas y adolescentes 

tutelados, en riesgo social; se cuenta con 36 plazas. También  la responsable de los 2 pisos 

de emancipación de jóvenes mayores de 18 años, nos fue explicando el trabajo que se 

lleva a cabo con los y las jóvenes en su proceso de autonomía hacia ya en la vida adulta. 
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Finalmente se nos explicó 

el funcionamiento de la 

residencia para chicas 

trabajadoras y/o 

estudiantes que llegan 

desde pueblos de 

diferentes ciudades, 

sobre todo del levante 

español. 

Patronos, Hermanas y 

voluntariado, viven su 

trabajo animados por el 

Carisma de Vicente de 

Paúl y Luisa de Marillac; 

se nota en el ambiente y en la manera de expresar lo que hacen y cómo lo viven.  Todos 

son conscientes y agradecen el buen entendimiento e importante colaboración con los 

servicios sociales del municipio y de la Autonomía. 

No cabe duda de la influencia ejercida por la vida y servicios de  las Hijas de la Caridad en 

esta Fundación. Desde 1903 hasta el presente han ido sembrando la  buena semilla de los 

valores evangélicos. Siguen confiando en la  protección especial de la Virgen Milagrosa 

que, como Madre buena, seguirá velando por todas las personas que son atendidas o 

colaboran con esta Benéfica Institución. 

Hemos de afirmar que esta visita deja 

un sabor a “Carisma Vicenciano” y  

agradecemos  a Sor Carmen su 

presencia como eslabón que nos une 

a toda la Compañía con sus logros y 

sus proyectos de caridad.  
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VISITA DE A LAS  

A LAS HERMANAS DE ZARAGOZA 
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SOR CARMEN PÉREZ VISITA A LA RESIDENCIA 

SANTA MARIA DE BURLADA (NAVARRA)  
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Agradecidas y con gran ilusión una representación de la comunidad de Hermanas que 

compartimos vida en la Residencia Santa María de Burlada con un grupo de hombres y 

mujeres en riesgo de exclusión social, hemos recibimos hoy a Sor Carmen Pérez, nuestra 

consejera general; a Sor Juana Mª Belzunegui, nuestra visitadora y a Sor Mª Teresa 

Astrain, una de nuestras consejeras provinciales, en su paso por Navarra. 

En su visita hemos podido disfrutar del encuentro fraterno y sencillo entre Hermanas, 

dialogando sobre las consecuencias que la pandemia que vivimos está dejando en las 

Hermanas de la Provincia y de otras Provincias del mundo, y más concretamente en las 

personas más vulnerables con las que nos encontramos cada día.  

Después de ahondar en esta realidad, en la vivencia de incertidumbre que nos provoca y 

en la importancia de continuar al servicio a los demás adaptándonos cada día a las 

circunstancias, hemos pasado al encuentro con los diferentes profesionales y voluntarios 

de Cáritas con los que compartimos esta misión de acoger y acompañar a las personas 

que residen en este lugar con nosotras. Ellos y ellas son el sentido de esta obra, el de 

nuestra vocación y quienes nos han unido a Cáritas y a las Hijas de la Caridad en un mismo 

espíritu de servicio. 

Cada persona que ha pasado haciendo 

proceso en esta obra, nos ha ayudado a 

avanzar un poco más en nuestra entrega 

conjunta. Cada una de las personas que 

hoy residen en este lugar va haciendo 

posible que vivamos más 

auténticamente nuestra entrega y nos va 

ayudando a no acomodarnos sino a 

seguir creciendo como Hijas de la 

Caridad en misión cada día. Estos y estas 

protagonistas también han sido 

partícipes de la privilegiada visita que hoy acogíamos en esta casa. 

Tras estos encuentros, hemos disfrutado de una sencilla y rica comida preparada con 

cariño que ha dispuesto el ambiente para seguir compartiendo en una enriquecedora 

sobremesa algunas experiencias de servicio y comunitarias que están siendo o han sido 

significativas en nuestras vidas. Con 

mucha cercanía y en todo momento 

desde el vínculo que nos une como 

Hermanas, hemos gozado de un 

ambiente fraterno de diálogo que ha 

ido animando nuestro corazón y ha 

acrecentado nuestro sentido de 

pertenencia a esta pequeña Compañía.  

Damos gracias a Dios por el regalo de 

haber podido compartir vida durante 
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este tiempo que hemos podido disfrutar de la compañía de nuestros superiores. 

Tras la visita, la comunidad a través de las redes hemos podido escuchar las palabras que 

Sor Carmen Pérez ha dirigido a las Hermanas Sirvientes y a cada comunidad de Hermanas 

que estamos en Navarra. 

El sabor que nos ha dejado ha sido de renovación, de apertura al Espíritu para encarnar 

más auténticamente nuestro ser de Hijas de la Caridad, nuestro ser vehículo de la bondad 

de Dios para nuestros hermanos más vulnerables donde encontramos cada día a 

Jesucristo.  

 

SOR CARMEN PÉREZ, CONSEJERA GENERAL, 

VISITA LA COMUNIDAD DE TERUEL 

 

En la mañana del viernes 16 

de octubre la comunidad de 

Teruel esperaba impaciente 

la visita de Sor Carmen 

Pérez que llegaba a la 

ciudad acompañada de Sor 

Juana Mª Belzunegui, Sor 

Rosa Tere Vicedo y Sor 

Maribel Vergara para 

continuar su visita a nuestra 

provincia. 
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Tras conocer las instalaciones de la Residencia del Sagrado Corazón, pudimos compartir 

juntas en un diálogo fraterno, ilusiones, retos, dificultades y muchas experiencias de 

servicio que en estos dos años hemos vivido en el Proyecto Chatillon. 

El servicio a las mujeres inmigrantes nos orienta en nuestra vida de siervas a descubrir la 

interculturalidad y a acompañarlas hacia una promoción e integración en la sociedad de 

hoy. 

Sor Carmen, desde su visión internacional de la Compañía, nos animó a seguir  trabajando 

en la lucha contra lo que oprime en la actualidad a la mujer inmigrante.  

Continuamos nuestro dialogo realizando un pequeño recorrido por las calles del centro 

de la ciudad, donde pudo contemplar la belleza artística e histórica del arte mudéjar y 

modernista de Teruel. 

Terminamos la mañana compartiendo la mesa en una comida fraterna acompañadas de 

D. Antonio Gómez Cantero, Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín. En un ambiente 

de amistad y gran afecto, nuestro obispo expresó el cariño y recuerdo  por las vivencias 

en sus años jóvenes con las Hijas de la Caridad. Manifestó su agradecimiento y apoyo por 

el servicio realizado de las hermanas en la diócesis. 

Damos muchas gracias a Dios por la visita tan entrañable y cercana en la que Sor Carmen 

nos ha dejado una huella de sencillez y nos alienta a seguir encarnando cada día el espíritu 

de la Hija de la Caridad entre estas mujeres. Una vez más sentimos la grandeza de la 

pertenencia a la Compañía y el gran regalo de la vocación. 

Sor Amparo Ripoll, comunidad Hijas de la Caridad "Sagrado Corazón", Teruel  
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VALENCIA: ENCUENTRO DE LA CONSEJERA 

GENERAL CON LAS HERMANAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de octubre sobre las seis de la tarde nos reunimos las Hermanas Sirvientes  de 

Valencia en el Hogar San Eugenio, con gran ilusión y alegría. Fuimos 

convocadas  para  escuchar, hablar y dialogar  con Sor Carmen  Pérez, nuestra consejera 

general. 

Después de los saludos y el encuentro con ella, inició la charla, basándose principalmente 

en las Constituciones, la vida de oración que tanto San Vicente y Santa Luisa inculcaban a 

las primeras Hermanas y por supuesto el servicio. “Ephata”: Franquear la puerta, Ir 

hacia… Encontrarse,  salir, buscar, atender, acoger, servir y amar al que se acerca, al que 

te necesita y, en la medida que se pueda, dar respuesta con la mirada, la bondad y el 

servicio.   

Seguidamente Sor Carmen nos estuvo informando sobre el trabajo en las diferentes 
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comunidades a nivel mundia; las vocaciones,  las situaciones que vive y experimenta la 

Compañía en las comunidades, en diferentes países del mundo. 

Terminada la charla, Sor Juana María nos invitó a las Hermanas para que participáramos 

dialogando sobre nuestro servicio, nuestras ilusiones y  nuestra vida apostólica. Hubo una 

comunicación sencilla, llena de afecto y cariño; con  el deseo de seguir viviendo el 

carisma, la fidelidad y la vitalidad apostólica, escuchando siempre la fuerza del Espíritu.  

De manera simultánea estaban 

escuchándola y viéndola todas las 

comunidades de esta zona por 

conexión directa en 

youtube, ya que los medios 

técnicos lo permiten, tal como se 

hizo en algunos momentos de la 

Asamblea Provincial, en los que 

todas las comunidades pudieron 

estar conectadas.  

 

 

Nos despedimos, deseando a nuestra Consejera General unos felices días en nuestra 

Provincia.                  

Comunidad HC, Llanera de Ranes – Valencia 

Sor  Rosa Gómez. 
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VALENCIA: SOR CARMEN PÉREZ VISITA LA 

OBRA SOCIAL LUISA DE MARILLAC 

 

El sábado día 16 de octubre de 2020, la Comunidad de la Obra social Luisa de Marillac de 

Valencia acogió a Sor Carmen Pérez, sor Juana Mª Belzunegui y sus consejeras, para darle 

a conocer nuestros proyectos de Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

Tras conocer a las hermanas y la casa, donde pudo ver el Centro de día de menores, nos 

desplazamos a uno de los proyectos que la Obra social tiene en Alboraya: la Residencia de 

madres adolescentes, embarazadas o con hijos. 

 

Allí, las educadoras y las chicas con sus niños 

la recibieron con agrado, abiertas a sus 

preguntas y comentarios sobre su estancia allí. Este es un proyecto que con mucha 

ilusión, esfuerzo y empeño defiende la vida de los niños que van a nacer o recién nacidos, 

y prepara a sus madres para el cuidado y la educación de los mismos, al tiempo que ellas 

mismas se forman y preparan para su futuro, una vez que cumplan la mayoría de edad y 

salgan de la Residencia. 

Sor Carmen quedó muy contenta con la visita de este proyecto que es muy nuestro, y nos 

animó a seguir adelante. 

Agradecemos esta visita y encuentro, que nos ayuda a estrechar más los lazos de 

fraternidad en la Compañía.  
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LA ALEGRIA DE RECIBIR LA VISITA DE SOR 

CARMEN PÉREZ EN  LAS COMUNIDADES DE 

ALICANTE Y VILLENA (COLEGIO SAN JOSÉ, 

OBRA SOCIAL STA. LUISA DE MARILLAC Y 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES) 
 

Por la tarde del sábado 17 de octubre, esperamos con ilusión la visita de la Consejera 

General. Llega a nuestra comunidad del Colegio San José de Alicante. Saluda a la 

Comunidad atentamente en clima de sencillez y comparte familiarmente junto a Sor 

Juana María momentos entrañables  para conocer a las Hermanas,  siendo ésta la primera 

vez que Sor Carmen llega a esta tierra alicantina: La millor terreta del món.  

Pasamos a celebrar las vísperas, la liturgia la que da inicio al compartir los salmos, las 

peticiones y el canto del Magnificat que expresa la alegría del encuentro.  

La cena, momento de intercambiar noticias, aspectos de la misión y también de 

experimentar que somos Hermanas, da paso a la espontaneidad y a saborear  lo 

preparado en el menú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente, la celebración de Laudes y Eucaristía, vivida en la profundidad y en 

un clima favorecedor del encuentro con Jesús presente entre nosotras, nos da fuerza 

para seguir la andadura de la Buena Noticia.  
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La brevedad del tiempo impide que vea el Colegio, pero el objetivo es escuchar sus 

palabras, dejando preparado el ambiente para la comunidad. Guardamos en el corazón 

sus palabras, su inquietud y su valoración de  las pequeñas cosas y de las  grandes 

acciones que hacen visible el rostro de Cristo y también la vivencia vocacional de cada una 

de las Hermanas y la misión en la Compañía. Y nos trasladamos a la Obra Social para 

disfrutar de su comunicación. Todo es motivo de acción de gracias."  

UN MENSAJE DE ALIENTO Y DE ESPERANZA 

"En una soleada y agradable mañana  otoñal, envuelta en la cálida  luminosidad  del 

encuentro fraterno, las Hermanas de Alicante hemos tenido la alegría de recibir la visita 

de Sor Carmen Pérez, consejera general. Debido a las circunstancias de la Pandemia  del 

covid -19 que estamos padeciendo, las Hermanas del Colegio de San José y las de Villena, 

se han hecho presentes a través de sus respectivas  Hermanas Sirvientes. Gracias a los 

prodigiosos  avances de la tecnología, las Hermanas  de las dos comunidades han podido 

disfrutar de la gracia del encuentro, a pesar de la  distancia física, desde un profundo 

espíritu de comunión y una gozosa cercanía  cordial.  

A la hora prevista, llegada a la Obra Social Santa Luisa,   saludos de  bienvenida, acogida 

y  oración. En breves instantes el canto del Magnificat nos lleva a dar gracias  al Señor, 

con María y como Ella por las maravillas que el Señor va realizando en nuestras vidas. Hoy 

damos gracias por la visita y servicio  de Sor Carmen Pérez, Consejera general, también 

por  Sor Juana María Visitadora, y  por el  Consejo provincial, (que hoy se hace presente 

en Alicante  en la persona de Sor Rosa Tere y de Sor María Isabel Vergara).  

Después del saludo y de las palabras motivadoras de Sor Juana María, Sor Carmen nos 

trasmite el saludo de Sor Françoise Petit, nuestra Superiora general  y su oración por los 

frutos de  esta visita. Aflora espontáneamente el recuerdo emocionado hacia  nuestra 

querida Sor Kathleen  que ha dejado   en  la Compañía huellas imborrables.   

En su exposición, Sor Carmen comparte sus reflexiones a partir del documento 

Interasambleas “La Audacia de la Caridad”. Nos anima a vivir  abiertas al Espíritu, a nacer 

de nuevo, a nacer del Espíritu.  Estamos llamadas a dejarnos transformar por el Espíritu y 

a  acoger los designios de la Divina Providencia en este momento concreto de nuestra 

historia. Sin una experiencia profunda del Espíritu faltará vida a nuestra acción. Se nos 

invita a reavivar nuestra respuesta a la llamada, a vivir en profundidad nuestra entrega a 

Dios, en comunidad, para el servicio de los pobres.  Para 

ello, Sor Carmen   atrae nuestra atención acerca de tres 

puntos del documento: a) que nuestra manera de vivir sea 

dinamizada por el Evangelio; b) la necesidad de vivir unas 

relaciones impregnadas por los valores del Evangelio; c) 

buscar nuevas maneras de servir con creatividad…  
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Después de un animado intercambio, Sor Carmen visita algunas de las instalaciones de la 

Obra Social que consta de los siguientes Proyectos:  

PROSANVI: Programa de emergencia que atiende a familias y personas en situación 

vulnerabilidad, su objetivo es atender de manera que ofrece Acogida, Cobertura 

necesidades básicas, Información y orientación. Un programa que ha triplicado su 

atención por la grave situación provocada del Covid 19.  

 

 

 

PUENTE:  alojamiento para personas o familias con dificultades de acceso a la vivienda 

que inician procesos de inclusión social. El proyecto en muchas ocasiones sirve de 

“puente” entre la calle y el acceso a una vivienda normalizada.  

 

SURCO: Centro de inserción socio-laboral. acompaña itinerarios de inserción socio-laboral 

mediante la adquisición de habilidades laborales, la mejora de las capacidades y la 

educación en valores. Ofrece Cursos, talleres y actividades. 

 

CHATILLÓN: Proyecto de Protección internacional, acogida a personas en situación de 

refugio. Ofrece la cobertura de vivienda, necesidades básicas y formativas, y acompaña a 

las personas en su proceso de inclusión.  
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A continuación, antes de  compartir la comida en un ambiente gozoso y festivo, la oración 

del Ángelus que cada día  nos une a todas las Hijas de la Caridad con toda la Compañía, 

actualizando con la Virgen María nuestra  voluntad de ser siervas; “Aquí estoy, mándame, 

Señor… “(Is. 6,8)  Con el  vibrante canto “Esta casa es tuya, Señor” oramos también por 

las vocaciones pidiendo al Señor que perfeccione su obra, que envíe nuevos obreros, que 

aumente nuestra alegría  para que crezca la ciudad de Dios. 

Muchas cosas quedan en el corazón, una palabra lo condensa todo. GRACIAS. Muchas 

gracias por esta visita estimulante y motivadora, gracias por vuestro mensaje de aliento y 

de esperanza. ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que trae paz, que anuncia 

mensajes de esperanza! (Cf.52, 7) 

 

Gracias, Sor Carmen, Sor Juana Mª, Sor Rosa Tere y Sor Sor Maribel, nos habéis alentado 

con vuestra presencia cercana y disfrutado al compartir el ágape fraterno, la alegría y el 

recuerdo de haber sido en otros momentos compañeras de camino y que seguimos en 

esta andadura de la misión en fidelidad al carisma.  
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VISITA DE SOR CARMEN PÉREZ A LAS 

HERMANAS DE PALMA DE MALLORCA 

 

Palma de Mallorca,  18 de Octubre 

Con gran alegría, al final de la tarde recibimos en el Colegio San Vicente de Paúl a Sor 

Carmen Pérez, Consejera General, a nuestra Visitadora Sor Juana María Belzunegui, Sor 

Rosa García y Sor Ana  Rodríguez Conejeras. Pudimos compartir con ellas un rato, con 

sencillez antes del rezo de Vísperas y cena. 

El día 19 después de 

la Eucaristía, vivida 

en Comunidad, en el 

Colegio San Vicente 

de Paúl, en un 

ambiente sencillo, 

que debido al Covid-

19 celebramos en la 

Sala de Comunidad, 

dándose la 

circunstancia que 

por razones del 

servicio, en estos 

momentos de pandemia se ha convertido en capilla y la capilla en aula. No por ello faltó el 

fervor, donde pedimos al Señor que acompañara a Sor Carmen en su visita esperada y 

agradecida y, a las Hermanas de Palma, el saber aprovechar sus enseñanzas.  

Luego, toda la 

Comunidad fuimos al 

Colegio de la Milagrosa, 

donde Sor Carmen 

Pérez fue recibida con 

gran entusiasmo, por las 

Hermanas de aquella 

Comunidad que también 

esperaban este 

encuentro con ilusión y 

afecto fraterno. 

Pudimos disfrutar de 

esta jornada en un 

ambiente sencillo y 
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vicenciano, todas las Hermanas de esta isla, de Mallorca. Faltó Sor Lourdes Domenech, 

Hna. Sirviente de la Cdad. del colegio San José de Mahón, a causa del fallecimiento de 

nuestra querida y hermana Sor Ramona Garrido, de la isla de Menorca.  

Sor Carmen compartió con nosotras, haciendo hincapié, entre otras muchas cosas, en el 

servicio de la Hija de la Caridad que a imitación de Cristo le sirven en sus miembros 

dolientes “con dulzura, compasión, cordialidad, respeto y devoción”. También hizo 

mención de un breve texto de San Juan Pablo II sobre la comunión. 

Terminamos disfrutando en torno a la mesa de todo lo que el Señor nos regala y que 

habíamos preparado con todo cariño. Por nuestra parte damos gracias al Señor  por la 

presencia de Sor Carmen Pérez  y  también de Sor Juana María Belzunegui por haber 

facilitado este encuentro en estos tiempos tan difíciles. 

Gracias.  Las Hnas. de Palma de Mallorca. 
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HIJAS DE LA CARIDAD A LA MISIÓN  DEL CIELO 

 

A LAS HERMANAS QUE SE VAN, A LAS QUE SE 

QUEDAN Y A LAS QUE ESTAMOS. 

 

Al llegar a la Residencia de la Providencia, recordé aquel poema dedicado a los árboles 

caídos de Wilma (para las que no recordáis demasiado fue el huracán más grande e 

intenso del Océano Atlántico que ocurrió en 2005 con efectos desastrosos alcanzado 

varias veces tierra en Méjico, Cuba, Florida, etc.) 

Un autor poco conocido  (Aurelio Estévez Bobadilla) dedica unos versos al “Árbol caído 

de Wilma”  

 

Nunca te  alejes,amigo                                                                                                    

Del árbol que esta caído 

Recuerda que te dio su fruto 

Y también sombra, no seas malagradecido 
 

Se está secando ese árbol 

Lentamente agoniza 

Sus hojitas antes verdes 

Ya no me darán más brisa 

El viento cruel de Wilma las hizo trizas 
 

Pronto será pura leña 

Y de esta leña señores 

Solo quedaran cenizas 
 

Así es la vida mi hermano 

Así es la vida ahora somos 

Mañana no para qué tanta vanidad 

Porque no nos respetamos 

Para que hacernos tanto daño 

Si el tiempo en la vida es breve 

Y efímero los años 
 

A ese árbol caído 

Yo lo vivo agradecido 

Pues él me salvo la vida 

Cuando pendía de un hilo 

Me protegió de una gigantesca 
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Ola que parecía un Alud 

Y de esa madera quiero 

Que diseñen mi ataúd 

 

Así han pasado nuestras Hermanas la vida, primero como el árbol, erguidos, tiesos, 

mirando al cielo, recibiendo luz y calor y los pies, las raíces bien hundidas en la tierra, 

muchas veces en el fango, al tiempo,  dando frutos sabrosos, alimentando corporal y 

espiritualmente a tantas personas. Sombra refrescante en el dolor, cuántas lágrimas y 

sudor han secado. Sus hojitas verdes, ya no darán más brisa, alegría y esperanza que 

derramaban. Ahhh, cuántos habrá que digan con el poeta: 
 

A ese árbol caído 

Yo lo vivo agradecido 

Pues él me salvo la vida 

Cuando pendía de un hilo 

 

Sí, nuestras Hermanas son grandes, aunque el huracán de la vida y los años les esté 

arrancando de la tierra. 

Pero este arrancar no es para hacer leña, y cenizas después, es para renacer a otra etapa, 

a otra VIDA, MÁS FELIZ, MAS PLENA. 

Sabemos que la vida tiene dificultades, pero la existencia humana es encuentro, es crear 

vida, es bendición, es alegría, es felicitarse por las pequeñas -y las grandes- cosas que el 

ser humano hace. 

Jesús Resucitado, María Asunta, como todo el cristianismo es esperanza. Nuestro futuro 

absoluto está “allá”, en el cielo. Sí, yo quiero permanecer junto a ellas, admirando, 

contemplando, amando: 

Como tantas veces decía San Vicente y él mismo junto con Santa Luisa y la primeras 

Hermanas practicó, es hablar de nuestras Hermanas después que han partido, de sus 

virtudes, de su vida. Hoy comparto con vosotras algunos testimonios de su historia vital. 

No es su vida, es mucho más hermosa, son pequeñas pinceladas. 
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SOR GLORIA DEL HOYO GONZÁLEZ  

 

Nació el 14 de octubre de 1924, en Aguilar de Bureba (Burgos), de 

familia muy creyente. Recibió una formación cristiana sólida en su 

familia, varias de sus hermanas fueron religiosas. Ingresó en la 

Compañía el 30 de Noviembre de 1944. Después de su Formación en el Seminario de 

Madrid fue a Ricla. Allí trabajó con los niños feliz, entregándose también a la Parroquia e 

integrándose sencillamente en el pueblo. 

Más tarde pasó a Zaragoza, al Colegio del Carmen y San José. Cuánto trabajo callado y 

sacrificado con los niños de su clase, en el comedor y al llegar el verano preparando con 

esmero el gran Campamento del verano. Sí, ella estaba en la sombra, pero todo lo que 

hacía falta cuidadosamente lo preparaba… 

Años después en el Colegio de Sta. Catalina en Pamplona, el mismo estilo, trabajadora 

incansable, dedicación a la clase, sin ruido, sin músicas que se hacen notar. 

Después de su jubilación poco a poco su oído empezó a fallar, también sus fuerzas, las 

articulaciones cada día chirriaban más, su cabeza mantuvo una clara lucidez. 

El final de su vida vino en la Providencia, limitada en los movimientos, el oído que ya casi 

no percibía nada, pero siempre muy lúcida. Así recibiste la Unción de Enfermos, pudiste 

despedir a tus Hermanas Religiosas y en Paz entregaste tu vida el día 23 de enero de 2020. 

Tu mismo nombre indica tu estado actual ¡GLORIA!  Sí, estas  en la Gloria, junto a tus seres 

queridos, a tantas Hermanas que nos han precedido, tantos padres, alumnas y alumnos 

que habrán salido a recibirte. 

No lloramos, compartimos tu dicha, tu felicidad, tu Gloria. 

Tu fe ha sido recia y fuerte como la misma tierra castellana. Pide al Señor que fortalezca 

nuestra FE, nuestra entrega allí donde estamos, y que vivamos ya desde ahora lo que tu 

viviste y llevaste en tu nombre ¡LA GLORIA DE LA RESURRECCIÓN! 

 

SOR CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ ARAMBERRI 

 

Nació el 28 de Enero de 1926 en Santurce (Vizcaya) y a los 27 años entró en la Compañía  

de las Hijas de la Caridad, haciendo el Seminario en Madrid. 

Tuvo números destinos, podemos decir que recorrió la provincia de norte a sur desde 

Vera de Bidasoa o Los Arcos hasta Bañeres en Alicante, y los intermedios de Andorra, 

María Reina o La Milagrosa en Zaragoza, finalmente en La Providencia de Pamplona. Unas 
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veces en pueblos, otras en ciudades, diversas culturas y modos de habla, a todo fue 

acomodándose 

También ejerció diversos servicios: Hermana Sirviente, Maestra de Escuela, Trabajo 

parroquial, con jóvenes, Oficios generales, etc. Podemos decir que se caracterizó su vida 

por la disponibilidad.  

San Vicente diría: “Querrá hacer algo distinto de la voluntad de Dios? Una de vosotras ha 

dicho que  es la voluntad de Dios que las Hijas de la Caridad fuesen a donde las enviasen, 

tiene razón porque es voluntad de Dios que las Hijas de la Caridad vayan y vengan, a esta 

parroquia, a este pueblo, a este hospital o aquel otro, sin preocuparse ni apurarse si es 

con una Hermana o con otra, si para mucho tiempo o para poco tiempo.” Que Dios la 

bendiga. 

Mantuvo su estilo digno, un aspecto siempre sencillo y elegante, discreto y cordial. Una 

Hermana que la conoció ya jubilada dice: “Fue muy atenta y fina en la portería del Colegio, 

recibía con delicadeza a los padres, les escucha atenta y orientaba con cariño y una amplia 

sonrisa a los niños y niñas.” 

Era muy sensible a su tierra, y aún cuando había perdido muchas facultades, al escuchar el 

canto “Desde Santurce a Bilbao,” siempre reaccionaba con ojos de agrado. No faltó 

nunca de su boca la expresión de “Amá”. 

Murió el 15 de junio de 2020, en tiempo de la pandemia, y aunque no padeció el virus, sí 

sufrió las consecuencias como la ausencia de sus sobrinos tan delicados y atentos siempre 

con su tía y  a los que tanto quería también ella, sin una despedida en el cementerio, un 

funeral con todas las Hermanas.  

Acabamos con las palabras de S. Vicente: “¡Ánimo, hijas mías! ¡Ánimo, Dios mantendrá 

vuestra Compañía, ya que ha sido Él el que la ha bendecido en tantos lugares.!”  

 

SOR Mª JESÚS CABAÑAS ZÚÑIGA 

 

Natural de Miranda de Arga, nació el 22 de Diciembre de 1931, después de dos chicos. 

Cuentan que su padre decía: “Es la mejor lotería que nos ha tocado, el nacimiento de esta 

chica” Después se la entregarían al Señor. 

Con la formación cristiana que sus padres le inculcaron desde pequeña, también le 

infundieron una fina sensibilidad a los necesitados, no en vano su padre era practicante el 

pueblo. 

El 20 de junio de 1958 fue a Madrid al Seminario, allí aprendió las bases para ser una buena 

Hija de la Caridad. 
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Su primer destino fue Gijón. Al cabo unos años pasó a la Provincia de Pamplona, para 

atender mejor a sus padres. Fue destinada al Colegio de Santa Catalina en Pamplona 

donde ejerció su servicio enseñando a los niños. 

De allí  fue como Hermana Sirviente a los pisos que creó la Meca para los niños y niñas. 

Las Hermanas que estuvieron con ella la recuerdan por su finura, su delicadeza con la 

Comunidad, por ese “Dejar hacer”, por la libertad responsable que transmitía. 

Por las mañanas seguía dando clases en Santa Catalina y por las tardes fomentaba el vivir 

comunitario y la atención a los niños y niñas apoyando en los deberes y ayudándoles lo 

que no entendían muy bien o necesitaban apoyo. 

Al acabarse la función de los pisos, de nuevo volvió a Santa Catalina. Siempre se la veía 

responsable de su misión, discreta, prudente y con la sonrisa en los labios. 

Transcribimos estas palabras de sus compañeros de claustro: “Los que arribamos a 

Santa Catalina en torno a la década de los 90, tuvimos la inmensa suerte de ser compañeros 

suyos de claustro. Mujer discreta, parca en palabras, tenía el don de hacerse querer, y para 

nadie suponía esfuerzo alguno el corresponderle en momentos como el fallecimiento de su 

padre, o en su hospitalización en la clínica San Miguel. Tras su más que merecida jubilación 

como docente, continuó sirviendo– como es propio de las Hijas de la Caridad- hasta el límite 

de sus fuerzas, en la gestión del comedor escolar. 

Gracias Sor María Jesús por acoger y compartir reflexiones de calado con profesores 

novatos, como quien escribe estas humildes líneas, y para quien el aula de informática del 

tercer piso, con su emblemática pizarra, será para siempre: el aula de Sor María Jesús”. 

Cuando le llegó la jubilación atendía la portería con el mismo estilo que había vivido. Era 

un gusto encontrarla, su sonrisa, sus pocas palabras la hacían acogedora. Los últimos 

años fueron duros, pasó a la Providencia. Ya no podía andar, estaba sujeta a un carrito y 

esclava del oxígeno. Seguía con su mente bastante lúcida, su sonrisa habitual y nunca una 

palabra de queja o cansancio. 

Murió el día 28 de marzo de 2020 casi de manera repentina, y también tuvo que sufrir las 

consecuencias de la pandemia aun sin padecer el virus. No pudieron acompañarla su 

hermano ni sobrinos. Fue dolorosa su marcha al cementerio, la falta del funeral.  

Acabamos con estas alentadoras palabras de San Vicente: “Mis queridas Hermanas, tened 

la confianza de que , si obráis así la Compañía irá creciendo  como la aurora, y vosotras 

serviréis de ejemplo a las Hijas de la Caridad que vengan detrás de vosotras” (Conferencia 

90) 
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SOR HIPÓLITA JIMÉNEZ ARRASTIO 

 

Era de un pueblecito de Navarra llamado Girgillano tuvo varios hermanos- 

Ella nació el 26 de julio de 1931. Joven fue al aspirantado de Santa Catalina 

donde inició sus primeros estudios. El Seminario lo hizo en Madrid y 

desde allí comenzó su andadura en la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

Más tarde también le siguió su hermana Carmen que está destinada en la 

Provincia de Madrid, San Vicente. 

Su primer destino y caso único fue Barbastro, otros más breves y un poco ocasionales, 

Barcelona y la Providencia de Pamplona. Muchos años pasó en Barbastro tanto podrían 

hablar los padres, alumnos y alumnas, varias generaciones pasaron por sus manos. 

Como maestra sabía llegar a las personas, con pocas palabras atendía a cada niña, a cada 

niño. Sabía quién necesitaba más, dedicaba mucho tiempo para atender a esta que se 

queda atrás, a la otra que ha estado enferma y ha perdido varias clases, necesita un  

refuerzo especial.  

La Pastoral era otro campo que trabajó incansablemente. Cuantas horas dedicaría a 

preparar las reuniones de grupo, las fiestas Marianas y Vicencianas, los encuentros, 

Campamentos y Benagalbón. Nos podemos imaginar su oración, cómo pondría en manos 

de María a todos los jóvenes, cuántas veces habría meditado las Apariciones y las palabras 

de la Virgen para cumplir fielmente su mensaje. Sor Hipólita fue incansable en el trabajo 

de JMV. 

Entresacamos un párrafo de lo que leyeron en la Misa que celebraron en la Catedral de 

Barbastro al poco tiempo de fallecer. 

 “Querida Sori…… 

 Todos los que te conocíamos sabemos de tu enorme amor….Amor por tu familia, por 

tus compañeros de trabajo a los que siempre tratabas de animar y ayudar en los momentos 

de dificultad… Amor por tu querida Pamplona, por Barbastro, por tu Comunidad de 

Hermanas… Amor por los jóvenes, a quienes acompañabas y guiabas en su Amor a María… 

AMOR con mayúsculas hacia todo y todos los que te rodeaban”. 

Recuerda una Hermana la visita de una antigua alumna que vino a verla aquí a la 

Providencia y el cariño con que le hablaba. Esta Antigua alumna decía que Sor Hipólita 

había sido más que su madre, era su amiga, su hermana. Todo para ella. 

Recuerdo que en un número anterior de esta misma publicación, donde cada una 

participó como quiso ella se expresó de esta manera sobria y lacónica, pero de una gran 

profundidad donde podemos intuir una VIDA PLENA 

 “He sido MUY FELIZ en la Compañía de las Hijas de la Caridad sirviendo al Pobre”. 
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Murió el 28 de julio de 2020, habiendo recibido muy conscientemente la Unción de 

Enfermos y entregando una vez más su vida en manos de Dios y de María Milagrosa. 

 

 

SOR Mª SOCORRO SÁEZ FERNÁNDEZ 

 

Sor Mª Socorro nacio en Briviesca (Burgos) el día 27 de diciembre 

de 1927 e ingresó en la Comunidad de las Hijas de la Caridad 12 de 

agosto de 1950, muy pocos días le faltaban para cumplir 70 años 

de vocación.  

En este pequeño relato solo transcribimos nuestro “Adios” a Sor 

Mª Socorro, nuestras últimas palabras dirigidas a ella el día de su 

fallecimiento el 1 de agosto de 2020. 

“Hoy celebramos este último acto con Sor Mª Socorro presente. 

¿Qué podemos decirte? 

Para nuestros antepasados, para los pueblos indígenas, para el pueblo africano el nombre 

es el TODO, es la máxima del Espíritu. El nombre es como el sonido del alma, el primer 

canto que acompaña a la persona durante toda la vida. 

Tus padres, Pedro y Mª Socorro pensaron este nombre para ti: MARIA SOCORRO. 

María, del hebreo, quiere decir la elegida, la amada de Dios, nombre también de María. Sí 

fuiste la “elegida” desde el Bautismo y más tarde como Hija de la Caridad. La amada de 

Dios, qué hermoso. Hoy se hace plenitud en ti este amor. Nombre también de María a 

quien siempre tendiste tu  mano. Ella te cogía, te agarraba, te sostenía. 

Socorro que significa ayuda a quien lo necesita, socorrer, auxilio. Tu otra mano tendida a 

las personas, Hnas de la Comunidad, de la Provincia en tus años de Consejera, a las niñas y 

niños de Oronoz, de la Providencia, o en Suiza con inmigrantes, o Muruzábal, o Zaragoza,  

o a Misiones desde aquí, o allí donde te llevó la providencia. 

Y la otra faceta tu servicio como Consejera y Hermana Sirviente Cuántas veces haría 

sentar a las Hermanas  como Jesús hizo a muchas personas para “escuchar” lo que 

llenaba su corazón. Unas veces con penas, otras con logros. Cómo saciaría su hambre de 

comprensión, de ánimo, de fuerzas para seguir adelante. 

 Sí, tus manos tendidas una a María, con cantos de agradecimiento, y súplicas para todos;  

otra a las personas, con delicadeza, con gracia femenina, inteligencia, dulzura, 

abnegación, abierta  a la amistad. Tu nombre ha sido: Proyecto y síntesis, sonido del alma 

y acción de los brazos.  
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Sus dones naturales le ayudaban a ello: Su buen carácter, espíritu optimista, manera jovial 

de relacionarse, libertad desenfadada, su voz dulce y hermosa. Sí, todo te ayudó y hoy 

habrás escuchado decir: ¡Ven, bendita del Padre! a disfrutar con tantas Hermanas y 

Hermanos de la familia del cielo. También de tu familia, padres y hermanos que hoy los 

habrás encontrado: Juana, Pedro, Ester, Fernando, José, Mª Paz, Carmen. Aquí queda 

Casilda orando. 

Gracias Sor Mª Socorro, icono de servicio, icono de fraternidad, icono de Hija de la 

Caridad.” 

La Providencia. Sor Joaquina 

 

SOR Mª JESÚS IMBULUZQUETA CASAS 

 

Sor Mª Jesús, con un poema queremos despedirte. Tú amaste la belleza, tú 

enseñaste en tu vida con poemas, cuántas clases de Literatura a tus 

alumnos de Uncastillo y más tarde de Barañáin. Pero no podemos olvidar 

tus años en el Seminario, como Directora y formadora de nuestro andar 

como Hijas de la Caridad. Allí fueron nuestros inicios, allí conocimos la 

Compañía, allí también nos iniciaste  en la Iglesia renovada del Vaticano II.    

 

Hoy te despedimos con los versos del poeta José Mª Guervós, contemporáneo tuyo. Cuando 

llegaste al “no hacer” (¡Cuánto te costó!), te pusiste en las manos de Dios y le dijiste con el 

poeta: 

Ven, vendimiador, ya está 

para vendimiar tu viña. 

Ven, segador, cuando quieras, 

la siega ya se termina; 

ya está la espiga agostada, 

 ya es la hora de la trilla... 

Ya está colmada mi copa 

Ahora, Señor, lo que digas. 

 

En tus momentos de lucidez invocaste la misericordia de Dios, porque como humana te 

asustaba encontrarte con Dios. Clamabas: ”Misericordia, misericordia” 

Como hombre, tengo miedo. 

                Tus rutas desconocidas 

                 me empavorecen... 

                Acéptame tal como soy, 

                mi Dios: amor y ceniza. 
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Muchas veces renovaste tu entrega como bautizada, como creyente, como Hija de la Caridad 

y así repetías con el poeta: 

 

Da tu sol a la noche de mi fe… (Mi entrega) 

Se me marchó la vida, ¡toda entera! 

No me tiembla la mano al escribirlo, 

ni me tiembla la voz para decirlo... 

Aquí estoy ya, Señor, ¡solo a tu espera! 

                                          (Mi espera) 

 

Y así el Dios como Padre-Madre salió a tu encuentro y tú le dijiste con cierto temblor: 

Tengo cumplida la vida 

 ya –mi Señor- con exceso: 

 con la medida colmada 

 que tus manos me midieron. 

 ¡Dame –Señor- la grandeza 

 de decir adiós sin miedo! 

(El alma y el cuerpo) 

 

Hoy tu ida es nuestra referencia. Gracias por este regalo, por el regalo de tu vida y sobre todo 

Gracias a este Dios Padre-Madre que te ha acogido y que nos acogerá un día a cada una de 

nosotras. 

Tampoco olvidamos a nuestra cariñosa Madre, a la que tanto querías y acudías con 

frecuencia tocándola físicamente en tu mano: María Milagrosa. 

 

Comunidad de la Providencia 

 

 

 

SOR MARÍA V. MARTINEZ TORRES 

 

Al pensar en compartir unas líneas sobre Sor MARÍA MARTÍNEZ, 

inmediatamente me vino  a la mente este pensamiento: 

 “¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto le agrada? Muchos ejemplos de Jesús se 

refieren a lo pequeño, a lo sencillo: El grano de mostaza, la semilla, la lámpara, Zaqueo… 

Sor María pertenecía a ese grupo de “lo pequeño”. Era pequeña de estatura, fina de 

cuerpo, poquita cosa ¿Qué habría cautivado a Dios en tan pequeña mujer para  llamarla a 

su servicio? 
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Sor MARÍA MARTÍNEZ, nació en Esquíroz (Navarra), hace 98 años. Familia numerosa y 

profundamente cristiana. Fueron dos hermanas Hijas de la Caridad. 

Sor María llevaba en la Compañía 74 años. Estuvo en sus primeros doce años de Hija de la 

Caridad en “La Caridad” de Gerona, de allí pasó al Centro Socio-Sanitari de Manresa, 

durante 63 años, donde realizó su servicio sencillo, pero de gran importancia en la cocina, 

en aquellos tiempos en los que las Hermanas trabajaban durante el día y  en la noche en 

las velas de las salas del Hospital. Así sirvió a los Pobres. Cuando ya no podía ejercer este 

ministerio debido a su edad, vino a la Casa de La Providencia de Pamplona. Aquí llevaba 2 

años. 

De su vida podemos resaltar: 

La forma de sentarse, siempre erguida y digna, atenta a todo lo que acontecía a su 

alrededor, la cabeza levantada y los ojos observantes, su vestidura reluciente, limpia, fácil 

a una sonrisa. 

Si su exterior era así respondía a un reflejo del interior. Pasaba varios ratos mañana y 

tarde y fuera de las oraciones comunitarias, en la capilla orando por los pobres, la familia, 

la Comunidad, etc. 

Otra nota importante era su buen humor, también discreto. Cantaba suavemente a su 

“Moreneta”,  con frecuencia le gustaban cantos religiosos, pero también de fiestas 

tradicionales de la tierra… Lo que a todas alegraba. 

Nunca le oí quejarse, hablar de los demás un poco negativamente, al contrario, siempre 

agradecida, positiva, cariñosa, cordial. 

La familia era también algo muy importante en su vida, no perdió las raíces. Tampoco 

nunca suplantó a la Comunidad. Supo compaginar muy bien. Contaban sus sobrinas 

cuando llegaba de visita a su familia, con qué delicadeza traía a cada una su pequeño 

regalo, envuelto con mimo y con el nombre para cada uno/a. Su testimonio no fue de 

palabras sino de hechos sencillos como la semilla que supo dar fruto en otra vocación: su 

sobrina Sor Mª Carmen. 

También supo inculturarse allí donde la providencia le destinó, en su querida Cataluña. 

Muchas veces decía expresiones simpáticas en catalán, o dar los pequeños pasos de la 

sardana. 

Qué gran mujer, qué gran Hija de la Caridad en frasco pequeño. Acabo con estas palabras 

referidas a María, pero que hoy se las aplicamos también a esta otra María: 

¡Dios ha mirado la «pequeñez» de su esclava! 

Comunidad de la Providencia 

 

 



 

 

85 

   SOR ANTOLINA MARTÍNEZ 

 

En silencio y sorpresivamente, como montañero que  alcanza la 

cumbre o viajero que llega a su destino, en la madrugada del día 12 

de noviembre nos dejaba Sor Antolina  para comenzar el día en el 

Luminoso  Amanecer de Dios.  

Cuando la muerte le sorprendió de súbito en medio de una actividad normalizada, al 

comunicarle su situación irreversible, dijo con total serenidad: “estoy preparada”. Y no es 

que hiciera alusión a “un equipaje bien dispuesto” ni tampoco a una actividad ya 

concluida, pues en su ordenador estaban abiertas pestañas de sueños y proyectos para la 

India, sino que su “estar preparada” se refería, sin duda, al Vestido de Fiesta y Esperanza 

para entrar en el Banquete de su Señor. Muchas mesas preparó en el camino de su vida 

para hambrientos, enfermos, excluidos…, y ahora era ella la invitada, la elegida a entrar 

con gozo en el Banquete del Reino.  

Sor Antolina Martínez nació en Genevilla (Navarra), el 30 de septiembre de 1936, entró en 

la Compañía de las Hijas de la Caridad el año 1960. Enfermera de profesión, en 1961 fue 

destinada al Hospital Cruz Roja de Pamplona y desde ahí, en 1965, partió como misionera 

a la India donde permaneció 47 años, hasta 2012 que volvió a Pamplona integrándose en 

la Comunidad del Colegio de Santa Catalina. 

Desde los primeros años en una leprosería en Orissa hasta esta etapa última en el 

Hospital Karuna en Manmad, ha puesto en marcha infinidad de proyectos: de salud en 

poblados, atención a leprosos, alimentación básica, atención a la infancia, educación, 

desarrollo comunitario… El rasgo más característico de los beneficiarios directos del 

Hospital Karuna, en donde  llevaba años como Responsable, es el estar infectados por el 

virus VIH. Son mujeres y hombres, menores, jóvenes y adultos excluidos de la sociedad y 

no tienen lugar donde ir pues el miedo a la enfermedad, incluso a ser discriminados, hace 

que sus familiares les abandonen. Los menores son huérfanos en situación de abandono. 

Desde su llegada a Pamplona no ha dejado de colaborar con las Hermanas de India en 

diferentes Proyectos y Becas de estudio (apadrinamientos) que,  en coordinación con 

COVIDE (ONG Hijas Caridad y PP. Paules) gestionaba por internet gracias a su capacidad 

emprendedora y a su buen dominio del inglés pero, sobre todo, gracias a ese ardiente 

deseo de “abrir su corazón a las dimensiones del Amor de Cristo” (Cf. C.29) en favor de 

los empobrecidos, luchando por su promoción e integración; intentando proporcionar 

herramientas para que, ellos mismos y unidos, pudieran dar pasos para salir de esa 

situación.  

Las Hermanas de la Comunidad de Santa Catalina, sintiendo mucho su pérdida y, a su vez, 

dando gracias a Dios por haber disfrutado de su presencia, testifican que era una persona 

de una oración profunda, humilde, trabajadora, generosa sin guardarse nada para sí. Muy 
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inteligente, sencilla y discreta. Identificada totalmente con el pueblo indio amaba 

profundamente la misión. Constatan que ha evangelizado con “el sudor de su frente y el 

esfuerzo de sus brazos” (S Vte) entregando toda su vida, con sus cualidades y talentos, al 

servicio de los pobres. 

Las Hermanas de la India también dan su 

testimonio a la vez que envían sus condolencias:  

 “Sor Antolina era tan vibrante como enérgica. Una 

persona con valentía y resistencia. Muy orante y 

trabajadora, siempre dispuesta a contribuir en 

cualquier tarea sea grande o pequeña. Su amor 

hacia los pobres y necesitados no tenía límites. Sus 

valores dejan grandes lecciones de vida. El legado 

de sus obras, tenemos la seguridad, que se extenderá en el futuro.  A pesar de que sufría 

muchas dolencias corporales, de sus labios nunca se le escapó una queja, ni siquiera en las 

dificultades. Damos gracias a Dios por el amor y la luz, por la vedad, la calidez y la 

devoción con que ella ha vivido tan suavemente y con tanto amor. Su repentina muerte 

nos deja perplejos y tristes especialmente a nuestras Hermanas que han vivido y 

experimentado su vida ejemplar durante muchos años. Ya vemos a nuestra querida 

Hermana en su nueva vida, una vida de paz y tranquilidad en la presencia de Dios” 

En Pamplona, también pudimos disfrutar de su presencia en la Parroquia de San Miguel, a 

la que acudió para explicarnos, con tanto cariño como realismo, los Proyectos para la 

India en los que estábamos colaborando. A su vez, se mostró agradecida y nos animó a 

seguir apoyándolos.  La colaboración de estos últimos años desde la Parroquia ha sido 

para la creación de una granja, la compra de un camión cisterna, un tractor y aperos de 

labranza para el Proyecto “Soberanía alimentaria en el Centro Karuna”. Y, últimamente, 

para comenzar en Khopoli, a petición del párroco de este lugar, un Centro semejante al 

de Karuna, ya que conocía su buen funcionamiento, y así poder atender a un colectivo 

con necesidades similares.  Aquí la aportación ha sido para la fase primera de vallado del 

terreno y un pozo.  

Hay personas en esta vida que dejan huella; personas que olvidando lo suyo propio son 

icono de donación, reflejo del Amor de Dios; que como el grano de trigo sepultado en la 

tierra,  producen espigas granadas, cosecha abundante, en favor de los hermanos 

envueltos en la  pobreza. 

GRACIAS, Sor Antolina, por ser una de esas personas en este camino de seguimiento tras 

las huellas de Jesús. Gracias porque, descalza de tus intereses, te has acercado a la tierra 

sagrada del ser humano: curando y levantando; animando y acompañado a tantos y 

tantos necesitados. Ahora descansa y goza en la Paz de Dios. 

Mª Teresa Clavería 

Hija de la Caridad 
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RECORDANDO A SOR ENCARNA ALCALÁ LÓPEZ 

FALLECIDA EN TORTOSA EL  10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 A CAUSA DEL 

CORONAVIRUS.... 

 

Hoy la Casa de Acogida de Tortosa es noticia. Muy discretamente nos ha visitado el 

coronavirus y se nos ha llevado en menos de 10 días a Sor Encarna.  

Las tres Hermanas que formamos la comunidad hace 2 semanas nos encontrábamos mal 

y al realizarnos la prueba PCR dimos positivo en covid-19. Nosotras dos aún nos estamos 

recuperando, física y anímicamente, pero Sor Encarna tuvo que ingresar en el hospital  y 

su salud no pudo hacer frente a este tal bicho invisible…    

Había nacido el 5 agosto 1954 en 

Alcalá La Real, provincia de Jaén, 

pero siendo ella muy jovencita, su 

familia emigró a Mallorca; allí se 

formó con las Hermanas. A los 20 

años pidió ser admitida en la 

Compañía de las Hijas de la 

Caridad.  

A lo largo de su vida, ha 

encontrado a Cristo en los distintos 

servicios que se le han 

encomendado: ancianos, niños, personas sin hogar, familias en situación de dificultad. 

Dominaba muy bien la cocina y durante unos años se hizo cargo de despensa y cocina en 

alguna de las casas en las que estuvo.  

En agosto del 2019 vino destinada a nuestra comunidad “El Xiprer” de Tortosa, donde la 

principal misión es la acogida a transeúntes, personas sin hogar. También repartimos 

alimentos que la Cofradía de la 

“Mare de Déu de La Cinta” nos 

proporciona para  familias en 

situación de dificultad y 

vulnerabilidad, con las que tenemos 

contacto. Asimismo, en la casa 

donde estamos, llevamos a cabo 

otras acciones, gestos y detalles 

que intentan favorecer  la vida de 

las personas más necesitadas y 
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frágiles de Tortosa, o pueblos de los alrededores  que nos derivan los Servicios Sociales, 

Càritas y el Consell Comarcal. Lavar ropa, comida, facilitar que se duchen… Y 

especialmente la ESCUCHA a cada persona con la que nos relacionamos, visitando a 

domicilio a personas solas y enfermas. Intentamos hace 25 años “ser presencia” de Iglesia 

en el barrio, y dar testimonio evangélico de caridad, con amor afectivo y efectivo. 

También formamos parte del sencillo, 

humilde, solidario y cálido “taller de 

costura” con las señoras y voluntarias de 

la Casa de Acogida, y con estas 

“costuras”  se ayuda a recaudar fondos 

para las necesidades de la Casa de 

Acogida “El Xiprer”.or Encarna, desde el 

principio de estar en Tortosa, manifestó 

estar muy vinculada al servicio que la 

comunidad desempeña, y nos expresó 

sentirse a gusto  y querida durante el breve tiempo que vivió entre nosotras (1 año y 3 

meses). Estamos conmocionadas de que tan súbitamente, en pocos días, este maldito 

coronavirus se llevó su vida por delante.  

Ha sido una experiencia muy dura y muy triste. A pesar de eso, nos hemos sentido 

arropadas y acompañadas por muchas comunidades y hermanas de la provincia que se 

han mostrado muy cercanas a nosotras en estas circunstancias tan duras, también por las 

personas y entidades de Tortosa que nos conocen y aprecian y están afectadas por lo que 

nos ha sucedido.   

Hoy día 21 de noviembre, sábado, día de la Presentación de la Virgen María, el Obispo ha 

presidido la Misa funeral por Sor Encarna en la Catedral de Tortosa junto a 6 sacerdotes 

más, uno de los cuales era amigo de Sor Encarna, y él mismo ha comentado que ella había 

seguido y acompañado su  propio proceso vocacional desde joven. Ël mismo leyó la 

monición de 

entrada:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

Respetando el aforo de 100 personas, con mascarilla y distancia de seguridad, han podido 

asistir a la Misa funeral acompañando a la comunidad de Tortosa: Consejeras en 

representación de la Visitadora y de muchas Hijas de la Caridad que hubieran querido 

venir y no han podido por la pandemia, la Regidora del Ayuntamiento que venía en 

nombre de la Alcaldesa, muchos amigos, conocidos y colaboradores de “El Xiprer”, 

familias atendidas en la Casa de Acogida, miembros del Patronato de la Casa de Acogida, 

representantes de Caritas, religiosas Teresianas y de La Consolación... entre otros muchas 

personas de Tortosa. 

SOR ENCARNA: Deseamos que estés gozando ya de la “plenitud de Dios” y que ante Él 

intercedas por nosotras, por toda la Compañía y por los pobres a los que atendemos. 

Celebrarás ya junto a La Milagrosa estos entrañables días de fiestas de “familia”.   

Descansa en la Paz y el Amor infinito de DIOS.  

Sor M.Teresa Andrés y Sor Mercè Forgas  

Comunidad “El Xiprer”  de Tortosa 

 

SOR ENCARNA ALCALÀ LÓPEZ, FILLA DE LA 

CARITAT, FOU CRIDADA A LA CASA DEL PARE 

 

El dia 21 de novembre, es celebrà a la Catedral de Tortosa una Eucaristia pel descans etern 

de Sor Encarna Alcalà López, Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que juntament amb 

dues germanes més formaven la comunitat de la Casa d’Acollida de Tortosa. Sor Encarna 

va nàixer a Alcalà la Real (Jaen) al mes d’agost de 1954 i als vint anys ingressà en la 

Companyia de les Filles de la Caritat, servint els pobres en diferents llocs i ens tasques 

diverses, sempre amb gran il·lusió i entrega. Finalment fou traslladada a la comunitat de 

Tortosa, des d’on passà a la Casa del Pare el 10 de novembre de 2020. 

Amb el cant “Dóna-li Senyor el repòs etern i que la llum perpètua l’il·lumini”, s’inicià 

l’Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, i concelebrada per 

l’Il·lm. Vicari General, el Rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral i tres sacerdots 

més. Van assistir a la celebració una representació de les Filles de la Caritat, entre elles 

sores Rosa García, Rosa Tere Vicedo e Isabel Bugés conselleres de la Provincia de les Filles 

de la Caritat d’Espanya – Est, i un bon nombre de fidels, molts d’ells vinculats amb la Casa 

d’Acollida. 

El Rvd. Joan Bajo, va fer la monició d’entrada:  Estem vivint moments de dolor, de 

sofriment i de foscor. Hem patit molt de prop la mort de familiars, amics i coneguts a 

causa del Covid-19. Com església diocesana volem pregar per tots els qui han mort a causa 

del coronavirus; és un deure de caritat cristiana pregar per tots ells. La mort és un 
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problema fonamental en el camí  d’aquesta vida, però la fe i la pregària ens obren una 

escletxa de llum i d’esperança en Déu. Ell no es va desentendre de la mort del seu Fill, 

com tampoc ho fa de la nostra. Déu ha estat molt a prop dels que han patit i pateixen 

aquesta malaltia i fins i tot la mort. Déu ha estat el seu ajut per oferir-los en Crist una altra 

vida: la vida que mai no s’acaba. A partir d’aquesta certesa de fe, preguem el Senyor pels 

nostres germans difunts oferint per ells el Misteri Pasqual i demanem-li al Pare de 

Misericòrdia que els ompli amb el goig que els tenia preparat des de sempre. Ens sentim 

urgits a mantenir viva la memòria dels qui han mort en aquest temps i nosaltres de 

manera especial avui, en aquest dia de la Presentació de Maria Verge, que la Comissió 

Episcopal per a la Vida Consagrada demana un record de pregaria agraïda pels consagrats 

víctimes de la pandèmia. en el que nosaltres tenim molt present a la Filla de la Caritat, Sor 

Encarna. 

El Sr. Bisbe, inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General,  germans en el sacerdoci, Filles de 

la Caritat de la comunitat de Tortosa i d’altres comunitats i  germans tots en el Senyor. La 

situació que estem vivint sembla que ja ens és familiar. Tots coneixem persones que han 

passat a l’altra vida a conseqüència de la pandèmia. Avui celebrem l’Eucaristia per la 

nostra germana Encarna qui va deixar aquest món per passar a la vida eterna. 

Les coses petites quan les fem bé, es fan grans, perquè tot el petit es fa gran en la 

senzillesa, en la humilitat i en el servei als més pobres. La germana Encarna ha viscut els 

darrers temps de la seua vida aquí a Tortosa, treballant d’una manera impensable en la 

Casa d’Acollida per ajudar els més pobres i necessitats.  

Hem escoltat la Paraula del Senyor que ens ha de fer pensar davant la mort. La mort és 

l’experiència més dramàtica que ens pot passar.  El Concili Vaticà II diu que davant de la 

mort el cristià es planteja els interrogants més radicals de la vida. Com és possible que un 

Déu que m’estima, que ens estima, pugue consentir tot el que està passant? Sant Pau ens 

ha dit en la primera lectura: “Ell que no va plànyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar 

per tots nosaltres, com no ens ho donarà tot juntament amb ell?” El primer que ha 

compartit l’experiència de la mort és el Fill de Déu. Com podem dubtar? 

Celebrem l’Eucaristia per la germana Encarna i esperem que ella hagi arribat a veure i 

contemplar l’amor de Déu. La mort ens obre la porta a la plenitud de la vida. Al final de la 

vida, què és el més important? En l’Evangeli que hem proclamat el Senyor ens diu: “Veniu, 

beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació 

del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster i 

em vau acollir; anava despullat i em vau vestir; estava malalt , i em vau visitar...”  “Senyor, 

quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar...?” I el Senyor ens respon: “Us ho 

asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” Al 

final de la vida el més important és que hàgim vist Jesucrist en aquelles persones més 

pobres i necessitades.  Jesús ens diu en l’Evangeli que tot el que vam fer amb aquestes 

persones, li vam fer a Ell. Ser Filla de la Caritat es viure dia a dia aquestes paraules del 

Senyor. Per això confiem que el Senyor li ha dit a la germana Encarna: Vine, beneïda del 
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meu Pare, entra en el Regne que estava preparat des de la creació del món. Que així 

sigue. 

Una Filla de la Caritat va fer les pregàries demanant per l’Església, el Papa Francesc, els 

bisbes, per tots els malalts i difunts a causa de la pandèmia i en especial en aquesta 

Eucaristia per la nostra germana Encarna. L’amor del Senyor és més fort que la mort. Ens 

diu sant Pau en la carta als romans: “N’estic cert: ni la mort ni la vida... no ens podrà separar 

de l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre” ( 8, 38-39).     

 Maria Joana Querol Beltrán 

 

TRADUCIDO AL CASTELLANO 

 SOR ENCARNA ALCALÁ LÓPEZ, HIJA DE LA 

CARIDAD, FUE LLAMADA A LA CASA DEL PADRE 

 

El día 21 de noviembre, se celebró en la Catedral de Tortosa una Eucaristía por Sor 

Encarna Alcalá López, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, fallecida el dia 10 de 

noviembre de 2020. 

Con el canto “Dale Señor el reposo eterno y que la luz perpetua lo ilumine”, se inició la 

Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, Mons. Enrique Benavent Vidal, y concelebrada por 

el Ilmo. Vicario General, el Rector de la parroquia del San Cristo de la Catedral y tres 

sacerdotes más. Asistieron a la celebración una representación de las Hijas de la Caridad, 

entre ellas Sor Isabel Bugés, Sor Rosa García. Sor Rosa Tere Vicedo, Consejeras de las 

Hijas de la Caridad de España – Este, y un buen número de fieles, muchos de ellos 

vinculados con la Casa de Acogida. 

El Rvd. Joan Bajo, hizo la monición de entrada: Estamos viviendo momentos de dolor, de 

sufrimiento y de oscuridad. Hemos sufrido mucho de cerca la muerte de familiares, 

amigos y conocidos a causa del Covid-19. Como iglesia diocesana queremos rogar por 

todos quienes han muerto a causa del coronavirus; es un deber de caridad cristiana rogar 

por todos ellos. La muerte es un problema fundamental en el camino  de esta vida, pero la 

fe y la plegaria nos abren una rendija de luz y de esperanza en Dios. Él no se desentendió 

de la muerte de su Hijo, como tampoco lo hace de la nuestra. Dios ha estado muy cerca 

de los que han sufrido y sufren esta enfermedad e incluso la muerte. Dios ha sido su 

ayuda para ofrecerlos en Cristo otra vida: la vida que nunca se acaba. A partir de esta 

certeza de fe, rogamos el Señor por nuestros hermanos difuntos ofreciendo por ellos el 

Misterio Pascual y pidámosle al Padre de Misericordia que los llene con el gozo que los 

tenía preparado desde siempre. Nos sentimos urgidos a mantener viva la memoria de 

quienes han muerto en este tiempo y nosotros de manera especial hoy, en este día de la 
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Presentación de Maria Virgen, que la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada pide un 

recuerdo de plegaria agradecida por los consagrados víctimas de la pandemia, en el que 

nosotros tenemos muy presente a la Hija de la Caridad, Sor Encarna. 

Después de las lecturas, el Sr. Obispo, inició la homilía saludando el Sr. Vicario General,  

hermanos en el sacerdocio, Hijas de la Caridad de la comunidad de Tortosa y otras 

comunidades y hermanos  todos en el Señor. La situación que estamos viviendo parece 

que ya nos es familiar. Todos conocemos personas que han pasado en la otra vida a 

consecuencia de la pandemia. Hoy celebramos la Eucaristía por nuestra hermana Encarna 

quién dejó este mundo para pasar a la vida eterna. 

Las cosas pequeñas cuando las hacemos bien, se hacen grandes, porque todo lo pequeño 

se hace grande en la sencillez, en la humildad y en el servicio a los más pobres. La 

hermana Encarna ha vivido los últimos tiempos de su vida aquí a Tortosa, trabajando de 

una manera impensable en la Casa de Acogida para ayudar los más pobres y necesitados.  

Hemos escuchado la Palabra del Señor que nos tiene que hacer pensar ante la muerte. La 

muerte es la experiencia más dramática que nos puede pasar.  El Concilio Vaticano II dice 

que ante la muerte el cristiano se plantea los interrogantes más radicales de la vida. 

¿Cómo es posible que un Dios que me ama, que nos ama, pueda consentir todo lo que 

está pasando? San Pablo nos ha dicho en la primera lectura: “Él que no perdonó a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos lo dará todo junto con 

él?   ”El primero que ha compartido la experiencia de la muerte es el Hijo de Dios. Cómo 

podemos dudar? 

Celebramos la Eucaristía por la hermana Encarna y esperamos que ella haya llegado a ver 

y contemplar el amor de Dios. La muerte nos abre la puerta a la plenitud de la vida. Al final 

de la vida, qué es lo más importante? En el Evangelio que hemos proclamado el Señor nos 

dice: “Venís, bendecidos de mi Padre, recibís en herencia el Reino que él os tenía 

preparado desde la creación del mundo. Porque tenía hambre, y me disteis de comer; 

tenía siete, y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; iba desnudado y me 

vestisteis; estaba enfermo , y me visitasteis...”  “Señor, cuando te vimos hambriento y te 

dimos de comer...?” Y el Señor nos responde: “Os lo aseguro: todo aquello que hacíais a 

uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacíais” Al final de la vida lo más 

importante es que hayamos visto Jesucristo en aquellas personas más pobres y 

necesitadas.  Jesús nos dice en el Evangelio que todo el que hicimos con estas personas, 

le hicimos a Él. Ser Hija de la Caridad se vivir día a día estas palabras del Señor. Por eso 

confiamos que el Señor le ha dicho a la hermana Encarna: Ven, bendecida de mi Padre, 

entra en el Reino que estaba preparado desde la creación del mundo. Que así sea. 

Una Hija de la Caridad hizo las plegarias pidiendo por la Iglesia, el Papa Francisco, los 

obispos, por todos los enfermos y difuntos a causa de la pandemia y en especial en esta 

Eucaristía por nuestra hermana Encarna. 



 

 

93 

El amor del Señor es más fuerte que la muerte. Nos dice san Pablo en la carta a los 

romanos: “estoy cierto: ni la muerte ni la vida... no nos podrá separar del amor de Dios que 

se ha manifestado en Jesucristo, Señor nuestro” ( 8, 38-39). 

 

       Maria Joana Querol Beltrán 

 

HERMANAS FALLECIDAS EN 

NUESTRA PROVINCIA 

 

Sor María Victoriana MARTÍNEZ TORRES, falleció el día 7 de octubre de 2020, en la 

Comunidad de Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 98 años de edad y 77 de 

vocación.  

Sor Carmen Celedonia ROMERO NIETO, falleció el día 10 de octubre de 2020, en la 

Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 91 años de edad y 69 de 

vocación.  

Sor Erena MANSO MUÑOZ, falleció el día 10 de octubre de 2020, en la Comunidad 

del Centro Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 87 años de edad y 60 de vocación.  

Sor Mª Jesús CHOCARRO RADA, falleció el día 12 de octubre de 2020, en la 

Comunidad “Santa Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 88 años de edad y 66 de 

vocación.  

Sor Veneranda MUÑOZ GARCÍA, falleció el día 13 de octubre de 2020, en la 

Comunidad del “Hogar San Eugenio” de Valencia, a los 91 años de edad y 70 de vocación.  

Sor Ramona GARRIDO  EXPÓSITO, falleció el día 18 de octubre de 2020, en la 

Comunidad del Colegio “San José” de Maó, a los 88 años de edad y 64 de vocación.  

Sor Mª Soledad GARCÍA IMAS, falleció el día 27 de octubre de 2020, en la 

Comunidad “Santa Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 76 años de edad y 56 de vocación.  

Sor María Jesús IMBULUZQUETA CASAS, falleció el día 29 de octubre de 2020, en 

la Comunidad de Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 96 años de edad y 76 de 

vocación.  

Sor Encarnación ALCALÁ LÓPEZ, falleció el día 10 de noviembre de 2020, en la 

Comunitat  “El Xiprer” de Tortosa, a los 66 años de edad y 46 de vocación.  

Sor Antolina MARTÍNEZ DE MARAÑÓN DÍAZ DE CERIO, falleció el día 12 de 

noviembre de 2020, en la Comunidad Colegio  “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a  
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los 84 años de edad y 60 de vocación. Sor Josefa PEÑA PEÑA, falleció el día 22 de 

noviembre de 2020, en la Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 83 

años de edad y 54 de vocación.  

Sor Teresa SITGES HOMEDES, falleció el día 30 de noviembre de 2020, en la 

Comunidad de la Obra Social “Verge del Mar” de Montgat, a los 89 años de edad y 66 de 

vocación.  

  

                         EN OTRAS PROVINCIAS 

 

ESPAÑA NORTE  ESPAÑA SUR 

1.- Sor Milagros Carballo Fernández 1.- Sor María García Fernández 

2.- Sor Águeda Valpuesta Álvarez 2.- Sor Isabel Blázquez Jiménez 

3.- Mª Josefa González Blanco 3.- Sor Victoria Virués Chaves 

4.- Sor Natalia Pérez González 4.- Sor Eugenia Peces de los Santos 

5.- Sor Margarita Hernández Soria 5.- Sor Arcadia García Rodríguez 

6.- Sor Margarita Casado Ortega 6.- Sor Carmen Cacheda Mazas 

7.- Sor María Ángeles de Hoces Humanes 7.- Sor Ángela Prats Miró 

8.- Sor Sagrario Díaz de Cerio Lacalle 8.- Sor Rosario Delgado Marqués 

9.- Sor María Dolores Romero Formoso 9.- Sor María del Águila Valera 

10.- Sor María Alonso González 10.- Sor Mª Victoria Arregui Yoldi 

11.- Sor María Milagros Fernández Santos 11.- Sor Mª Andresa Ariztimuño Arraztio 

12.- Sor María Jesús Marquínez Pérez 12.- Sor María Antonia Pérez Poyato 

13.- Sor Lucía Fandos Temprano 13.- Sor Mª Pilar González Gallardo 

14.- Sor María Blanca Belloso Díez 14.- Sor Rosario Cabezalí Corrales 

15.- Sor Rufina Fernández Flórez 15.- Sor Mª Carmen Rodríguez Casela 

 16.- Sor Leonor Guerrero Bravo 

 17.- Sor María Pilar Álvarez Suárez 

 18.- Sor Carmen Martín Domínguez  

 19.- Sor Antonia Gutiérrez Pozo  

 20.- Sor Francisca Granados Martínez 

 21.- Sor Emilia Baltar Gómez  

 22.- Sor María Luz Castellanos Lirio 
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MADRID-SAN VICENTE MADRID-SANTA LUISA 

1.- Sor Julia Ventura Urrutia 1.- Sor Cecilia Aizpuru Azpillaga 

2.- Sor Flora Samper Rodríguez 2.- Sor Teodora Sánchez Briz 

 3.- Sor Felicidad Ibáñez Yáñez 

 4.- Sor Virginia García Viguera 

 5.- Sor Asunción García de Alcaraz Fdez. 

 6.- Sor Mª Peña Fernández Gil 

 

CAMBIOS DE HERMANAS  

  
Apellido y nombre  Lugar  Comunidad  Lugar  Comunidad  

Alamán, Sor Mª Luisa de Berriozar Hijas de la Caridad a Pamplona Casa de La Providencia 

Aldaco, Sor Carmen de Muruzábal Rcia. Betania y Casa E. a Peralta Residencia San Miguel 

Arandia, Sor Agustina de Bera Residencia San José a Barañáin  Santa Luisa de Marillac 

Baena, Sor Mª Dolores de Barcelona   Casal Kairós a Barcelona Llar Verge de Gràcia 

Barrera, Sor Josefa de Barcelona  Mare de Déu de Monts. a Barcelona  Casa Solaz Infantil 

Beorlegui, Sor Mª Carmen de S.Anto.B. Rcia. Asist. de Ancianos a Pamplona Cº Sta. Catalina Labouré 

Campandegui, Sor Antonia de Reus Sant Joan a Barañáin  Santa Luisa de Marillac 

Caplliure, Sor Mercedes de Reus Sant Joan a València San Eugenio 

Celayeta, Sor Concepción de Bera Residencia San José a Pamplona Casa de La Providencia 

Echeverría, Sor Juana Mª de Bera Residencia San José a Muruzábal Rcia. Betania y Casa de E. 

Echeverría, Sor Mª Teresa  de S.Anto.B. Rcia. Asist. de Ancianos a Zaragoza  Rcia. La Milagrosa 

Fernández, Sor Mª Carmen de S.Anto.B. Rcia. Asist. de Ancianos a València Hogar San Eugenio 

Fuertes, Sor Mª Pilar de Zaragoza Rcia. La Milagrosa a Castellón Marillac 

Herrando, Sor Pilar de Barcelona Casal Kairós a Barcelona Patronat S.E. de Obreras 

Indurain, Sor Mª Isabel de Bera Residencia San José a Berriozar Hijas de la Caridad 

Ipas, Sor María Teresa de Barcelona Casal Kairós a Barcelona  Mare de Déu de Monts. 

Jurío, Mª Dolores de Mataró Sant Jaume a Castellnovo Ctro. Sagrada Familia 

Ladrero, Sor Inmaculada de Barcelona Casal Kairós a Barcelona Sagrada Família 

Martínez, Sor Isabel  de S.Anto.B. Rcia. Asist. de Ancianos a València Hogar San Eugenio 

Monsó, Sor Roser de Reus Sant Joan a Reus L'Anunciació 

Moreno, Sor Mª Jesús de Bera Residencia San José a Zaragoza  Ctro. S. Virgen del Pilar 

Murguialday, Sor Mª Present de Reus Sant Joan a Barcelona Residència Betània 

Novo, Manuela de València Luisa de Marillac a València Rcia. C. San Juan Bta. 

Ortiz, Sor Amparo de València Rcia. C. San Juan Bta. a València Luisa de Marillac 

Pascual, Sor Josefa de Barcelona E. San Vicente de Paúl a Barcelona Residència Betània 

Perelló, Sor Juana de Terrassa Fundació Busquets a Maó Colegio San José 

Pérez, Sor Mª Dolores de Barcelona Maria Reina a Barcelona  Residència Betània 

Riaza, Sor María de S.Anto.B. Rcia. Asist. de Ancianos a València San Eugenio 

Sánchez, Sor Rosa O. de Terrassa Fundació Busquets a València San Eugenio 

Vidal, Sor Mª Juana de Maó Colegio San José a Barcelona E. San Vicente de Paúl 

Villarino, Sor Eugenia de Barcelona Sagrada Família a Barcelona  Llar Verge de Gràcia 
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