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SOR JUANA Mª 

BELZUNEGUI, VISITADORA 

POCO A POCO, A LA LUZ DEL ESPÍRITU, 

LA SENDA SE PERFILA 

 

Nuestras Constituciones nos dicen: “Cuando Dios escoge a 

alguien para una vocación particular, Él mismo se compromete a señalarle el camino. 

Poco a poco, a la luz del Espíritu, la senda se perfila” (C. 49). 

Con esta frase en la Capilla y con este convencimiento en 

el corazón, nos recibieron a Sor Carmen Pérez y a las 

Visitadoras y Consejeras de Obras Sociales de las cinco 

Provincias, nuestras Hermanas de la Comunidad 

Interprovincial de Melilla: Sor Mª Luisa Hurtado (España 

Este), Sor Eloína González (España Norte), Sor Ascensión 

Barceló (Madrid “Santa Luisa”), Sor Elena Gómez (Madrid 

“San Vicente”) y Sor Clara Román (España Sur). 

POCO A POCO… como quería San Vicente, al paso de la 

Providencia, descubriendo, analizando, escuchando y 

siempre cercanas y amigas de los más frágiles. Así caminan 

las cinco Hermanas en medio de una realidad compleja a 

nivel social, político, económico y religioso en una ciudad 

de tan solo 12km2 rodeada de valla por un lado y mar por 

el otro. Valla que marca frontera y mar que abre horizontes 

porque esa es la realidad de las gentes que, procedentes de muchos lugares de África, se 

mueven por ese entorno: saltan 

fronteras, aun poniendo en peligro 

su vida, con la esperanza de un 

futuro de paz y bienestar. 

Y quieren caminar como Moisés, 

con los pies descalzos, porque 

sienten que pisan tierra sagrada, y 

como Abraham, en una actitud 

constante de salida, porque 

quieren permanecer disponibles y 

resistiéndose a toda instalación.  
 

A LA LUZ DEL ESPÍRITU… por eso estos días han estado marcados por muchos 

momentos de oración y celebración.  
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Con las laudes y las vísperas hemos unido nuestras voces 

para cantar agradecidas porque Dios ha confiado en 

nosotras y nos ha enviado para ser luz y sal. En la oración 

con motivo de la festividad de Todos los Santos hemos 

escuchado al Papa Francisco, a Benedicto XVI y a Sor 

Susana Guillemin señalándonos caminos de santidad. 

La Eucaristía de apertura, que se celebró en la Parroquia 

“Santa Micaela” de los Padres Paúles, fue emotiva y solemne. Estuvo presidida por el 

Padre Julián Arana, Director de la Provincia de España Este, acompañado de D. Eduardo 

Resa, Vicario de Melilla, y de los Padres Ángel Santamaría y Amador Casamayor de la 

Congregación de la Misión. Participaron también Hermanas de las Comunidades de 

Nador y Alhucemas.  

En las preces expresaron su deseo de vivir la vida como mujeres bendecidas dejando 

actuar a Dios y dejándose interpelar por el sufrimiento humano. En el ofertorio, junto al 

pan y el vino, la ofrenda de unas pequeñas 

macetas simbolizaba su vida repleta de 

semillas recibidas de Dios y que quieren hacer 

germinar. Y para terminar una profunda 

acción de gracias por sentirse enviadas a hacer 

realidad la novedad del Reino, a llevar la 

alegría del Evangelio y a acercarse a los 

hermanos con humildad, sencillez y caridad. 

LA SENDA SE PERFILA... desde el 

discernimiento vivido en Comunidad y compartido con las Visitadoras y Consejeras. Ya 

han pateado las calles y frecuentado las escolleras donde duermen los menores, han 

visitado los centros de acogida de los MENA (“La Purísima”, “Gota de leche”, “Divina 

Infantita”) y de atención a los emigrantes (CETI), han dialogado con otras 

Congregaciones y grupos de Iglesia. Y estos días con varias reuniones en distintos 

momentos y compartiendo la mesa hemos dialogado sobre 

inquietudes, deseos, miedos, luces, siempre desde la humildad 

y con mucho entusiasmo. Y también algunos asuntos 

domésticos materiales o de funcionamiento porque estrenar 

casa y modo de vida necesita matices y unificar criterios. 

Y en todo hemos sentido que “Dios mismo se compromete a 

señalar el camino”. A nosotras solo nos queda ESCUCHAR, 

CONFIAR Y AMAR. 

¡Adelante, Hermanas de Melilla! ¡Ánimo en vuestro 

discernimiento! Y GRACIAS por tanto gozo compartido. 

Visitadoras provinciales 
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Imágenes de Melilla 
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PORTEADORAS DE MELILLA, LUCHADORAS DE 

UN TRABAJO ESCLAVO. 

 

Son el símbolo de la desigualdad en la frontera de Melilla. Cargan fardos de hasta 
90 kilos a Marruecos por los puestos fronterizos para cobrar diez euros el traslado. 
Llegan de madrugada para hacer filas y conseguir bultos que trasladar a 

Marruecos durante las escasas horas que abre la frontera del Barrio Chino. 
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Julián Arana, Director Provincial 
 

A propósito de la Visita del P. General 

 

A veces, en el tranquilo discurrir de los días, y también en la sucesión compulsiva de los 

acontecimientos, surge un hecho que te llena de satisfacción, alegría y esperanza. Esto 

sucedió el día 6 de noviembre en Zaragoza. 

Se había anunciado y convocado a toda la Familia Vicenciana de Zaragoza, a una 

Eucaristía, presidida por el Superior General, P. Tomaž Mavric, y cuya preparación corría 

a cargo del equipo responsable de la Familia Vicenciana, presidido por Sor Julia 

Tortajada.   

La ocasión era, que el P. Tomaž se había comprometido con una charla/coloquio a los 

Padres Paúles de la Provincia de Zaragoza, con ministerio en parroquias o movimientos 

eclesiales y, ya que estaba en Zaragoza y respetando su apretada agenda, no debíamos 

desaprovechar la oportunidad para sacarle el máximo provecho.  

Pero, aún quedaba un detalle por conocer. Y es que sor Juana María (Visitadora) y el P. 

David (Visitador), habían llegado al acuerdo de que ese día, el P. Tomaž compartiría la 

comida con las Hermanas en la casa Provincial.  

Llegada la una del mediodía, el P. David y el P. Julián acompañaron al P. Tomaž a la 

Casa Provincial, donde le esperaba sor Juana María con todo el Consejo en pleno. 

Después de los saludos y las presentaciones, el P. General diálogo con la Visitadora y las 

Consejeras durante vvarios minutos. Los necesarios para descubrir que es una persona 

https://i2.wp.com/pauleszaragoza.org/wp-content/uploads/2018/11/FOTOS-ENCUENTRO-SG-6-11-18_26.jpg
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sencilla, humilde, cercana, interesado por la marcha de la nueva Provincia, sus problemas 

y dificultades, su espíritu de superación, su realidad vital, etc. 

Después, y antes de ir al comedor, pasamos por la iglesia de la Casa Provincial para hacer 

el rezo y cantar el Ángelus.  Las Hermanas mayores, que nos esperaban en el comedor, 

le recibieron con gran alegría: “iban a 

compartir la comida con el Superior 

General”; cosa que no se hace todos los 

días. La comida transcurrió con 

normalidad, ambiente distendido y 

cercano. Al final el P. General dio las 

gracias a las Hermanas y las animó a 

seguir fieles al carisma. 

 

A las 7 de la tarde, todos, Padres, Hermanas y grupos de la Familia Vicenciana, nos 

fuimos acercando a la Parroquia de San Vicente de Paúl en Casablanca. La misa presidida 

por el P. Tomaž y concelebrada por más de veinte Padres, fue una celebración sencilla, 

emotiva, participada y gozosa. Se multiplicaron los cantos y los signos. El corazón de la 

celebración fue la circular que el Superior General nos había escrito con motivo de la 

fiesta de san Vicente de este año, en la que se nos invitaba a renovar y profundizar nuestra 

relación con los Santos, beatos y los Siervos de Dios de la Familia vicenciana del mundo 

entero, tomándolos como modelos de nuestro vivir el carisma vicenciano y de la 

profundización en la “cultura de las vocaciones”. 

Acabada la Eucaristía, pasamos a los salones parroquiales donde, como Familia feliz y 

bien unida, proseguimos compartiendo charla, fotos y unos aperitivos.  

¡¡Gracias P. Tomaž por esta visita a Zaragoza a los Padres, a la Hermanas y a toda la 

Familia Vicenciana!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/pauleszaragoza.org/wp-content/uploads/2018/11/FOTOS-ENCUENTRO-SG-6-11-18_47.jpg
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EUCARISTÍA CONMEMORACIÓN DE LOS 

MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA 

 
Estaba casi recién estrenado el mes de septiembre cuando se nos comunicó que el 

Superior General, el Padre Tomaž Mavrič, estaría en Zaragoza el día 6 de noviembre y 

quería tener un encuentro con la Familia vicenciana. 

El día elegido era un regalo de Dios, de esas cosas que ÉL hace a su manera, pues ese día 

se celebra en la liturgia la Memoria de los santos y beatos mártires del S-XX, muchos de 

ellos pertenecientes a nuestra familia. 

Tan pronto como nos fue posible nos reunimos la Coordinadora de la Familia vicenciana 

para preparar la Eucaristía. En ella quisimos unir la invitación que con motivo de la fiesta 

de San Vicente de Paul nos hacia el Superior General, en la que nos invitaba a renovar y 

profundizar nuestra relación con los Santos, beatos y los Siervos de Dios de la Familia 

vicenciana del mundo entero, como modelos de la vivencia del carisma vicenciano, a la 

memoria del día. 

Previamente cada rama de la Familia vicenciana se reunió, para elegir el santo, beato o 

siervo de Dios al que durante este año quería conocer y profundizar más en su vida y 

ponerse bajo su protección. Fue una tarea bonita de descubrir, leer sus biografías, recordar 

sus beatificaciones, sobre todo las más recientes y de compartir testimonios tan vivos y 

actuales para nosotros hoy.  
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El día 6 de noviembre llegó. Alrededor de 

las siete de la tarde nos empezábamos a 

congregar la Familia vicenciana de 

Zaragoza, para celebrar la Eucaristía de 

Conmemoración de los Mártires, que iba a 

tener lugar a las 19.30h en la Parroquia San 

Vicente de Paul. Había sido preparada con 

mucho cuidado y esmero, teniendo muy 

presente la liturgia del día y sobre todo con 

ganas e ilusión. 

 

En la Monición de entrada Sor Juana María 

Belzunegui, Visitadora de la provincia 

España Este, tras saludar al Superior 

General, fue dando a conocer al santo, beato 

o siervo de Dios que había elegido cada 

rama con una breve reseña de su vida y mensaje a la vez que sus imágenes se fueron 

entrando en procesión y se colocaron al pie del altar: 

La Asociación Internacional de Caridad (AIC) ha querido tener como referente en su 

servicio a Santa Luisa de Marillac, destacando su delicadeza, compresión y mucho afecto 

para con los pobres. 

La Congregación de la misión (CM) a San Vicente de Paúl, para que les inspire en la 

evangelización de los pobres en sus servicios y ministerios. 

Las Hijas de la Caridad (HHC) a Sor Rosario Ciércoles, para que al igual que ella la 

Eucaristía sea en nosotras el centro de nuestra vida y misión. 

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) a Federico Ozanam, comprometiéndose a 

continuar la promoción de las personas, mediante una acción organizada y un trato 

personalizado. 

La Asociación de la Medalla Milagrosa 

(AMM) quiere este año como Santa 

Catalina Labouré, ser muy fieles a lo que 

la Virgen quiere de ellas y propagar la 

Medalla. 

Juventudes Marianas Vicencianas 

(JMV) elige al joven Rafael Lluch Garín. 

Los jóvenes quieren como él ser 

generosos, comprometidos con su fe y 

tener a la Virgen María como Madre. 

Los Misioneros Seglares Vicencianos 

(MISEVI) a Dolores Broseta, que ante 

las dificultades se reafirmaba en sus 

convicciones de fe y la oración y la 

confianza en Dios eran su fortaleza. 



 

 

 

13 

La liturgia de la Palabra 

nos habló de la valentía con 

la que los mártires, 

vivieron su fe y del amor y 

la entrega de su vida en el 

servicio a los pobres, hasta 

dar su vida por Cristo.  

El ofertorio también fue 

recorriendo todo este 

camino martirial de 

nuestros hermanos y 

hermanas. Comenzando 

con unas sandalias que 

recordaban los caminos 

andados por San Vicente. 

El crucifijo como testigo 

recogido en la carrera de la 

vida por aquellos que nos precedieron. Las semillas que debemos sembrar con 

entusiasmo, con esfuerzo y fe para que den mucho fruto. Todo ello junto a un corazón, 

que nos recordaba que nuestros mártires murieron por amor y si nos falta el amor no 

somos nada y el pan y el vino recordándonos que le conocimos al partir el pan y que 

partiendo el pan, es como Él nos conoce. 

En este momento, nuestros corazones celebraban gozosos el pertenecer en la Iglesia a la 

Familia Vicenciana, cuyos miembros consagran su tiempo a aliviar las necesidades y los 

sufrimientos de los 

pobres, dándoles a 

conocer a Cristo. Había 

un clima profundo y de 

oración, a la vez que 

sencillo, como solemos 

hacer las cosas los 

vicencianos. Dentro de 

ese clima los cantos 

también nos ayudaron a 

vivir y celebrar cada una 

de las partes de la 

Eucaristía con mayor 

gozo si cabe. 

 

Tras la comunión, el Padre David Carmona Visitador de la Provincia de Zaragoza, 

le pidió al Superior General que nos hiciese un envío y nos entregase el santo, beato o 

siervo de Dios que cada uno habíamos llevado al pie del altar al inicio de la Eucaristía y 

nos lanzase a ser testigos fieles y valientes de Cristo, profundizando en la vida y 
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compromiso de estos santos, beatos y siervos de Dios de la Familia Vicenciana. Fue un 

momento sentido y emotivo y todos salimos con el compromiso de hacer realidad las 

palabras del Padre Tomaž Mavrič en el momento del envío: 

 

Partan con gozo 

hagan presente a Cristo 

y la alegría del Evangelio 

en las calles, en las casas, en todo lugar… 

Sean testigos fieles y valientes de Cristo, 

Servidor y evangelizador de los pobres, 

profundizando en la vida y compromiso 

de estos Santos, beatos y siervos de Dios  

de la Familia vicenciana. 

 

Y como no podía ser de otra forma, el encuentro concluyó con un ágape fraterno en los 

locales de la Parroquia, donde pudimos compartir y saludar al Superior General. 

Julia Tortajada HC. 

 Coordinadora de la Familia Vicenciana 
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Es saludable recordar 

 

En más de 60 veces, la Biblia nos recomienda “recordar”, es decir traer a la memoria lo 

pasado y que son gestas del Señor para que sirvan de pauta en la vida. 

El día 11 de noviembre celebrábamos el primer aniversario de la Beatificación de un buen 

grupo de hermanos y hermanas de nuestra familia vicenciana. En el corto espacio de 10 

años hemos vivido acontecimientos eclesiales de gran importancia para la Compañía y la 

Congregación de la Misión: la Iglesia, Madre y Maestra, nos ha propuesto, como modelos 

de generosidad y entrega, a  casi un centenar de Hermanos y Hermanas. Ellos y ellas “no 

amaron tanto su vida que temieran la muerte” (Apocalipsis, 12). 

Recordamos con gozo la fiesta de Tarragona, Madrid, Dax, Ucrania, Italia, y Brasil; gozo 

que debe servirnos de estímulo en nuestro hacer de cada día sirviendo a quien la compañía 

nos  ha confiado. Servicio, que como nos recordaba San Vicente, es una manera de dar la 

vida como los mártires. 

 El P. General, en su circular del 3 de septiembre de 2018 nos ponía como objetivo 

pastoral el dar a conocer en nuestro entorno  la vida ejemplar de nuestros hermanos y 

hermanas mártires. Ellos son una riqueza espiritual que pone de manifiesto la vigencia 

del Carisma en todos los tiempos. 

Hoy 11 de noviembre y primer aniversario de las 

últimas beatificaciones, hemos celebrado en 

Figueres (Girona-España) una Eucaristía de 

acción de gracias por la vida y martirio del P. 

Joan Puig Serrà, misionero ejemplar, que acabó 

martirizado en esta ciudad el 13 de octubre de 

1936. 

Fue un misionero extraordinario por su actividad 

pastoral. Pasó por muchos pueblos de Cataluña 

sembrando la palabra de Dios y dejando un 

recuerdo imborrable por su bondad y atención a 

las personas y pueblos por donde pasaba, sobre 

todo en la comarca ampurdanesa. Celebraba los 

sagrados misterios en la iglesia de los 

desamparados y animaba espiritualmente a los 

residentes del Asilo Vilallonga, incluida la 

Comunidad de Hijas de la Caridad 
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Durante la persecución religiosa de 1936, fue encarcelado en el castillo de San Fernando 

ubicado en esta ciudad. Allí compartió prisión con otros 10 sacerdotes y varios cristianos, 

todos ellos sometidos a humillaciones y burlas de todo tipo. 

Aprovechó los meses de cautiverio en el castillo para animar a sus compañeros con 

palabras de esperanza y amor a Dios. A pesar del ambiente de terror y angustia que se 

vivía en el castillo, no perdió la paz, ofreciendo los maltratos con paciencia convencido 

de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. 

Los testimonios escritos que poseemos, vienen a ser un canto a una vida sacerdotal nunca 

agotada por los sufrimientos; al contrario. El patio de armas y  con la discreción requerida 

en esos momentos, era el  ágora donde se hablaba de esperanza, donde se rezaba el rosario 

contando las avemarías con las piedrecitas del suelo; el patio llegó a ser como un templo 

sagrado donde el P. Puig invitaba a todos a que perdonaran a los carceleros con 

generosidad cristiana; desde esa ayalaya convidaba a sacerdotes y laicos a mirar más 

arriba del cielo ampurdanés para ofrecer sus vidas por un pueblo que sangraba 

inútilmente. 

En la Celebración, el P. Patricio Sabater, destacó, con 

fuerza. el valor del mártir que como la viuda del 

Evangelio “lo dio todo”; el martirio fue para el P. Puig el 

resumen de su vida entregada a su misión como 

Evangelizador de los pobres. Animó también a mirar la 

imagen del mártir no como un cuadro más colgado en la 

pared, y sí como un incentivo para orar por la paz y la 

armonía entres los pueblos. 

Beato Padre Joan Puig i Serrà, ruega por toda la familia 

vicenciana. 

 

Rosa Mendoza 

Hija de la Caridad 

11.11.2018 
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Va de arquitectura 

 

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles (Sal. 126) 

Hace un año, y después de reflexionar sobre lo que celebrábamos en esos momentos en 

Zaragoza, formulé lo siguiente: Hoy no creamos nada porque ya sabemos quién es el 

Amo; no destruimos nada porque quien construye y transforma la nueva casa, es más 

sabio que todas nosotras y sería en vano nuestro trabajo si Él no anduviera entre los 

andamios como Arquitecto vigía. 

En la jornada informativa, (y formativa, ¿por qué no?), 

nuestro mapa se nos llenaba de ladrillos… Hasta llegué 

a pensar si en la Provincia España Este que ha entrado en 

una fase cien por cien vicenciana, le hacen falta tantos 

ladrillos. He mirado y remirado muchas veces esa 

parcela, parte de la Compañía, para ver que le podemos 

añadir porque: 

CIMIENTOS TIENE. ¡Vaya si los tiene! La Compañía, 

nuestro gran marco de referencia, es un edificio bien 

cimentado; hubo Arquitecto, buen aparejador y eficaz 

ejecutora. Nuestro Fundadores pensaron que si la obra se 

apoyaba sobre roca tendría vigencia en el tiempo. Los 

hechos lo avalan y la Compañía sigue consultando los 

primeros planos. Y entonces, 

 ¿QUÉ HACEMOS CON TANTO LADRILLO Y TANTA MANO DE OBRA?  

A San Vicente se le ocurrió decir un día algo así: “ahora la Compañía es lo que es, pero 

no sabemos lo que llegará a ser en el futuro”. Intuía que las personas e instituciones están 

sometidas a los avatares de la historia. Toca a cada generación ver por donde puede 

hermosear la herencia recibida; por qué esquina o fachada puede encajar un nuevo ladrillo 

para reforzar lo que el tiempo deteriora 

Después de esta introducción, tal vez inútil, quiero seguir pensando que la información 

recibida sobre nuestra Provincia, ha puesto en evidencia que hay un bonito trabajo para 

hacer; la mano de obra es abundante, experta y conocedora de las necesidades. Si, hacen 

falta los ladrillos pero… es posible que se nos olvide, de cuando en cuando, a mi la 

primera, aquello del refranero español: “A Dios rogando y el ladrillo colocando”. 

El potencial de “España Este” es enorme. ¡Cuánta riqueza aportada desde las dos 

provincias! ¡Cuánta vida gastada en el servicio a los pobres! ¡Cuánta convicción 

vocacional hasta el último suspiro! Hermosear nuestra Provincia requiere ir sumando las 

muchas posibilidades que Dios nos ofrece en esta etapa de nuestra vida; la resta no tiene 

sentido en nuestro caso ya que, de manera sutil, puede quitar valor a lo que ha de ser una 

realidad gozosa. 
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La vocación, nuestra vocación, no fue una llamada puntual que ocurrió hace muchos o 

pocos años. Todas podemos contar, por experiencia, cómo el Señor nos sigue llamando 

de mil maneras. Hoy nos llama a un trabajo apasionante… se trata de arrimar el hombro 

para que cuadren bien los ladrillos; y, sobre todo a poner el mejor el cemento entre las 

juntas para mantener la cohesión. 

Es verdad que “la unión hace la fuerza”; pero como nos decía Sor Juana María, cada una 

de nosotras tiene una misión concreta muy personal, no transferible. Es un gozo el poder 

compartir lo que somos y tenemos. Si  nuestro físico se resiste al trabajo activo, siempre 

nos queda ese rincón del alma cuya fuerza es imposible calcular. Siempre tendremos, 

¡cómo no! A María, la humilde sierva que ama a la Compañía y a cada Hermana de 

nuestra Provincia. 

Rosa Mendoza 

Hija de la Caridad 
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“Conocer la provincia España Este”: conocer 

para construir. 

 

Esta oportunidad ha sido una de las peticiones en la jornada del día 27 de octubre, que se procure 

participar en el Boletín Provincial, que se envíen experiencias, noticias, eventos, etc… para hacernos 

más cercanas y enriquecer el conocimiento mutuo a través de este medio como se venía haciendo en 

Sintonía. Como respuesta a este objetivo, me hace ilusión expresar lo que para mí fue este encuentro: 

Por brevedad, expreso lo que en mi interior quedó como más significativo: 

 

 Creo que en todas las informaciones tanto de Sor Juana Mª como de las respectivas Consejeras había 

un eje trasversal a partir de la Palabra de Dios: Mt 7,24-25, “sabiduría es edificar sobre roca y no 

sobre arena”. Así orábamos  al inicio de  la jornada  e interiorizamos también con la canción: 

Arraigados en ti, Señor 

Arraigados en Ti, Señor. Tú, mi raíz, mi fuente de amor. 

                                            Tú, mi cimiento, mi roca, mi Dios, Tú, mi Señor”… 

Constaté en todas las informaciones este reconocimiento de las raíces, del legado de la de nuestros 

Fundadores, de la fidelidad  de nuestras Hermanas  como siervas de los pobres, a pesar de “haber 

sufrido muchos inviernos”, cimentaron las Provincias  con la sabiduría de quien construye sobre la 

roca fundamental: CRISTO, movidas por la Caridad de Cristo, manantial de la audacia 

creativa. 

 Actualmente en todos los servicios que tiene nuestra Provincia, dada la edad de la mayoría de las 

Hermanas, se valoró mucho la actividad de las Hermanas mayores: apoyo en servicios dentro y 

fuera de la Comunidad: trabajos domésticos, colaboración en parroquias, visitas a domicilio, roperos, 

oración. “Apoyarnos en su sabiduría, su oración y su ofrenda”. “Documento inter Asambleas” (2015-

2021), pág.20 

 Es necesario “nacer del Espíritu” y seguir realizando el Proyecto de Dios sobre cada una y hasta el 

final. 
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Acoger la construcción de la Provincia como una oportunidad de conversión, de crear algo nuevo 

aunque ello suponga renuncias, generosidad, Compañía en SALIDA… algo así como le propuso Dios 

a Abram a pesar de “sus 99 años”, o Jesús a Nicodemo. 

 Conocer para construir: Me ha parecido que los pasos que el Consejo va dando, son “sin pausas y 

sin prisas” pasos de discernimiento y acompañamiento en las respectivas comunidades y 

servicios. Me imagino que como ilustra este mapa, en la construcción a los obreros les toca sufrir 

“las inclemencias del tiempo”, para nuestro Consejo Provincial  también habrá sido un año de 

”inclemencias”, de muchas “idas y venidas”, pero bajo la confianza en la Providencia y en la unión  

de corazones como bien nos dicen San Vicente y Santa Luisa, y acogiendo LA LUZ y EL AGUA 

DEL ESPÍRITU tenemos una gran esperanza, se irán cohesionando y fortaleciendo los elementos 

necesarios para ir haciendo camino  hacia el futuro de la 

Provincia “España Este”.  

 Fuimos invitadas a preguntarnos lo que dice S. Pablo en 

1ª Corintios: ”Mire cada una cómo construye” y  después 

colocar nuestro ladrillo  expresando en él qué estamos 

dispuestas a ofrecer para conocer un poco más y construir  

nuestra Provincia sin perder de vista los retos que recoge 

el Proyecto Común que ya tenemos en nuestras 

comunidades: dónde estamos, cuántas somos y hacia dónde 

vamos en la pequeña parcela de la única Misión que dejó 

Jesucristo a la Iglesia en la Compañía. 

 Concluyo diciendo que fui al encuentro con interés y 

curiosidad y salí con un poco más de conocimiento del 

Consejo y de los variables servicios. También con muchas 

ganas de compartirlo con mis Hermanas de Comunidad y 

presentarlo a la Madre de la Compañía, la Virgen 

Milagrosa, especialmente en este mes de noviembre.  

GRACIAS!!! 

 

Sor Amor Álvarez 

Hija de la Caridad 
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ALIANZA 

 
“Las Hijas de la caridad viven el don a  

Dios en el servicio a los pobres y este 

servicio a los pobres da a su vez pleno 

significado al don o entrega de ellas 

mismas a Dios”. (J.M.Ibañez. “La fe 

verificada en el amor”) 

Nuestra vocación parte de la iniciativa 

amorosa de Dios y tras la experiencia que 

hemos tenido de encuentro con Jesucristo 

comenzó una historia de alianza. Hemos 

descubierto que no es lo mismo la vida sin 

Él porque a su lado  vivimos en plenitud y 

es más fácil encontrar un sentido a todo. 

(265, 266) 

Con esta convicción comenzamos el 

encuentro de hermanas que nos preparamos 

para la emisión de votos por primera vez. 

Con actitud de peregrinas sor Filomena, Sor Patricia  y Sor Mª Teresa, nos encontramos 

en Santiago de Compostela del 20 al 25 de agosto. 

El Padre Corpus nos invitó a reflexionar acerca de nuestro enraizamiento en Jesucristo. 

Caminamos de la mano de santa Luisa reconociendo que la fe pasa por luces y sombras. 

Vivir la fe es acoger con un corazón humilde y convertido la revelación de Dios 

manifestada en Jesucristo.  

La llamada a vivir de manera 

renovada nuestro enraizamiento en 

Jesucristo, manantial y modelo de 

toda caridad, es una invitación a 

profundizar en el bautismo, que nos 

recuerda nuestra identidad cristiana 

y la pertenencia a la Iglesia.  

Los siguientes días abordamos la 

Compañía en la Iglesia, Entregadas 

a Dios para el servicio a los pobres, 

la pertenencia a la Compañía, la 

historia de los votos en la Iglesia y en la Compañía, la práctica de los consejos evangélicos 

y los votos de las Hijas de la Caridad, centrado sobre todo en los aspectos jurídicos y 

canónicos.  
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El último día llegó hasta Santiago sor Esther, quien compartió con sencillez y sinceridad 

su experiencia vital de los votos. En un ambiente familiar todas expresamos nuestras 

dificultades y aquello que nos ayuda en la práctica no sólo de los votos, sino también de 

los consejos evangélicos. 

Hemos compartido también momentos de oración intensos, tanto en la casa para 

agradecer a Dios la vocación, como en la catedral de Santiago con los peregrinos que allí 

llegaban. Junto a ellos también hemos abrazado al santo pidiéndole que aumente nuestra 

fe y nos ayude a caminar como peregrinas: abiertas y confiadas a la voluntad de nuestro 

Padre. 

Estos días de encuentro terminaron con una salida en la que disfrutamos de la naturaleza 

de esta zona y sobre todo del encuentro entre nosotras.  
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Sor Socorro Nacar:  

“No tengamos apuro en 

demostrarnos cariño entre 

nosotras” 

Con tan sólo 15 años se aventuró, insatisfecha con lo que le ofrecían, a vivir como las 

hermanas. A esta salmantina (Vitigudino, 1929), la mayor de 5 hermanos, le llamó la 

atención cómo las Hijas de la Caridad de su pueblo querían a los pobres y les atendían 

con cariño. Después de servir 29 años en Mogente (Valencia), cinco años en el Colegio 

de Santa Luisa en Barañaín (Navarra) y 32 años en la comunidad del Niño Jesús 

(Valencia), ahora continúa entregándose en el Hogar San Eugenio.   

Tendrás muchas experiencias que te llenan y han dado sentido a tu vida 

Los recuerdos con los niños son infinitos. También están los momentos en comunidad. 

Sentir la acogida de las hermanas y lo que me ayudaron en Barañáin; lo que suponían los 

pobres para las hermanas de la comunidad del Niño Jesús, donde todas las niñas eran 

princesas aunque estuvieran muy limitadas. Son recuerdos que no olvido nunca. 

Hermanas que me han ayudado a madurar y a querer más a los pobres, a ansiarlos, a ser 

una persona de vida interior, a tener intimidad con el Señor, aunque no la consigo nunca. 

Entonces para ti la comunidad ha sido y es importante 

Desde el principio las hermanas me han ayudado mucho. En las comunidades en las que 

he estado he encontrado siempre personas en las que he podido confiar y apoyarme 

cuando he tenido una necesidad. Siempre sin regateos por su parte. Me enseñaron a no 

regatear cuando tenía que ayudar. Cuando llegué a mi primer destino, Mogente, era muy 

jovencita. No tenía más que 21 años y quizá demasiados mimos en la familia. Mi madre, 

que conocía mi carácter, le escribió a la hermana sirviente (Sor Asuncion Lamuedra) a 

quien todas tenemos como una santa, para decirle que fuera mi madre y me ayudara a 

madurar.  

¿Y fue así? 

Verdaderamente fue mi madre. En todos los sentidos. No sólo porque me daba lo que 

necesitaba, sino que también fue un apoyo espiritual. Cuando compartía mis 

pensamientos decía: - “me ha gustado mucho, repítelo”. Aunque fuese una tontería. El 
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médico del pueblo decía que éramos una familia.  

Si tuvieras que elegir un momento o persona sería… 

Lo viví ayer. Fui a Mogente donde reside una familia con la que tuve mucha relación en 

los 29 años que estuve allí. En aquella época el colegio era muy pobre. Estudiamos la 

manera de sacar fondos para arreglar las clases. Teníamos un proyector de cine de 16mm 

y poníamos películas para que la gente contribuyera. Este matrimonio nos ayudó mucho. 

Al señor le gustaba mucho la película "La taberna del Irlandés". Ahora él padece 

Alzheimer y su mujer me dijo que no entendía nada. Estaba todo el tiempo con los ojos 

cerrados. Me acerqué a él, le di la mano y le dije: “soy sor Socorro ¿volvemos a poner la 

Taberna del Irlandés?”. Y siguió con los ojos cerrados. Continué: “¿te acuerdas de los 

apuros que nos pasábamos cuando la máquina se estropeaba, se nos cortaba la cinta…?”. 

Entonces él abrió los ojos y empezó a asentir con la cabeza. Seguí contándole todo lo que 

se me ocurría hasta que dijeron que tenían que llevarlo a cenar. Y sacó la mano para 

apretar la mía.  

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las hermanas de la Provincia? 

Empezaría a decir que se viviera mucho en comunidad la fraternidad. Que nos queramos 

mucho, que no nos dé apuro demostrarnos ese cariño. Preguntarnos si alguna tiene alguna 

necesidad, contar un chiste si alguna necesita reírse. Estar, formar una familia. 

Preocuparnos por las cosas que las hermanas les pasan, ser muy prudente al hablar y 

preguntar, evitar comparaciones, alegrarnos de los éxitos de las demás, ser positivas y 

desechar todas las críticas. Esa vida de comunidad y ese deseo de estar en comunidad nos 

tiene que ayudar para el servicio. Porque si eres feliz en comunidad llevarás también esa 

felicidad. Jesús tenía sus amigos y en comunidad yo he tenido mis amigas. 

¿Cómo ves el futuro de la nueva provincia “España Este”? 

No sé qué decir. Desde luego me ha dado mucha pena que vayan desapareciendo las 

comunidades de los pueblos. Las hermanas, en los pueblos, somos el ungüento amarillo 

que se aplica para todo. Veo para un futuro comunidades pequeñas, como esas que ya 

existen en las parroquias. Esos puntos pequeños con hermanas que trabajan en un sitio y 

en otro estando en contacto con la gente. Trabajar donde se pueda mostrando que las Hijas 

de la Caridad estamos dispuestas a trabajar donde haya un pobre que nos necesita. 
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Aprendiendo cada día  

           

Instituto agropecuario Kateri (centro del TIPNIS) 4 hs. Am. D. Julio empieza a trastear. 

Prepara la canoa, saca el “peque”, la cinga, el machete, la motosierra. Hoy toca ir a buscar 

leña. Ya los alumnos correspondientes esperan en el puerto dispuesto a cortar y cargar los 

troncos. Es tiempo seco, en el río hay mucha “empalizada” que pueden aprovechar, 

aunque leña es lo que no falta en la selva, pero hay que elegir y no estropear la vegetación. 

Mañana traerán tablones para reparar las 4 escaletas de subida a los dormitorios. Están 

construidos sobre “girado”, a 2 m. del suelo por las inundaciones anuales y las lluvias. 

Otros irán a la cocina, a ordeñar las vacas y búfalas, son los grupos que se levantan antes. 

6 hs. Am. Toca la campana y todos de reúnen en el comedor para rezar y desayunar. 

Inmediatamente va cada uno a su MODULO. Es la hora del verdadero aprendizaje y 

trabajo.¿ Quien ha dicho que los benianos son flojos¿…lo escuché a Evo. Unos van al 

ganado (vacas, búfalos, caballos), hay que limpiar y reparar potreros, conducirlos al pasto, 

vaquear, vacunar. Conducidos por los Doctores veterinarios y técnicos siempre 

aprenderán también la anatomía, enfermedades, y conducción de los animales. Oros irán 

con los patos, módulo de avicultura, de bovinos, abejas, extraerán y refinarán la miel. La 

sección de lácteos fabrica quesos, mermeladas. Conservas de diferentes frutos, otros 

horticultura, forestación. En el tiempo seco  se cultiva de todo, principalmente arroz, yuca, 

maíz, frejol, calabazas, sandías, pero también hortalizas (tomate, cebolla, rabanitos, 

pimentón, zanahoria. De todo cuanto puedan adquirir semillas para hacer sus viveros, 

plantines. No siempre se encuentra lo necesario a tiempo, porque son unos 6 meses con 

suelo seco que debemos aprovechar, después la inundación se lleva todo.  

Preparación para la siembra. Los veo con machete en mano, tienen entre 13 y 115 años y 

me fui con ellos. Le llaman monte a la selva. Cruzamos al otro lado del río, aunque no es 

propiedad nuestra, es terreno comunario y dejan cultivar a quien quiera. Yo llegué mas 

tarde y me perdí por los cañaverales y arbustos. Tuve miedo del jaguar, la anaconda, los 

capihuaras…y grité. A grandes risas salieron a mi encuentro. Increíble verles tumbar “el 

monte” (así llaman a la selva), pero no quise quedar atrás, nada de guantes, brazos y 

machetazos todo caía. Como recompensa, en el descanso, refresco caliente de polvos, 

porque a 35,40º no hay neveras. Pero felices, pueden cortar y chupar caña de azúcar que 

hay cercana. Ese día, además del cansancio y machetazo en la pierna, supe que era llenarse 

de garrapatas y picaduras de toda clase de mosquitos, a tal punto que, a mi vuelta tuvve 

que acudir al dermatólogo. 

Los troncos mas grandes serán cortados con motosierra por los mayores o dejados así si 

son árboles. Luego secará y quemarán, sirviendo he humus al sembrado. Hoy día están 

aprendiendo otro método para terrenos ya plantados anteriormente, que son los cultivos 

sin quema, a fin de preservar la madre tierra y recuperar el suelo. Al finalizar la cosecha 

siembran una legumbre llamada MUCUNA. Esta crece mucho, invade el terreno, incluso 

con la inundación. Para la próxima siembra está seca y forma una capa que guarda la 

humedad y abona la tierra, aporta el nitrógeno que precisa el maíz y otras plantas. 
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Para la huerta, los más pequeños preparan los cantones con gran primor. Para ello lo 

abonan con el estierco fino y natural que prepara el módulo de fertilizantes naturales. 

Estos aprovechan los excrementos de todos los animales, también de las personas, como 

explicaremos, más la materia orgánica, con la que hacen el compost.   

Me explican lo de letrinas ecológicas. Consisten en un gran depósito de material 

construido a nivel del suelo. Aquí son 6 para el sector mujeres y 4 para varones. Sobre él 

está la taza especial de evacuación. Tiene dos salidas, una para la orina que un tubo 

conduce hasta un balde colocado al exterior posterior. La otra salida es para los sólidos y 

va directamente al depósito. Después de cada evacuación arrojan un puñado de ceniza al 

interior. Estoy evita el mal olor y ayuda a la descomposición deseada. Cuando está lleno 

se clausura por unos 6 meses y abrimos el otro para el servicio. Después de este tiempo 

la materia está completamente seca y convertida en un fino fertilizante que extraen por 

una ventanita a ras del suelo y llevada al sector de fertilizantes. Ya llevan construidos 17 

años y siguen funcionando. La ceniza la traen de la quema del campo y nunca falta la 

bolsa en el servicio. 

He visto a un grupo “carpiendo una hierba fina que vimos ayer. Otros traen tierra arcillosa 

(aquí greda) del barranco y bosta de las vacas. Lo pisarán bien van a hacer adobes para 

construir un galpón donde colocar una molienda para la caña de azúcar. También 

construirán un fogón ecológico, del que ya tienen práctica porque en uno grande de 3 

fuegos para grandes ollas es donde cada día cocinan. Después de extraer el jugo de la 

caña, la hierven hasta conseguir el espesor deseado según quieran obtener la miel, 

chancaca o empanizado. Son los productos del sector. 

“CARNEAR”. Cada mes lo hacen matando una vaca. Aquí trabajan muchos en equipo. 

Hay que madrugar para matarla. Unos hacen disección mejor que los cirujanos para sacar 

limpia la piel. Con ate la cortan en una sola tira de 1 cm. De espesor para tensa dejarla 

secar. Luego la ven frotando con 2 maderas hasta hacerla fina y moldeable. Servirá de 

cordel para vaquear, enlazar el ganado, amarrarlo, también las canoas, seguros de que 

nada escapará. Otros harán finas capas de carne para secar “charque”, así puede 

conservarse todo el mes. No hay neveras. Otros se ocupan de lavar los intestinos, hervir 

y limpiar el estómago para los ricos callos a la madrileña, que aquí llaman “ají de panza”, 

otros se ocupan de la cabeza, que una vez limpia la hacen hervir toda la tarde y noche 

para la sabrosa “pacasca” del desayuno etc. 

La pesca, es su especialidad, a veces por necesidad, otras por deporte. Lo más común son 

las rayas y pirañas, sabrosas bien fritas, pero más deseados son otros peces grandes y 

sabrosos, en especial el surbí, aunque aquí es difícil. Normalmente lo hacen por grupos 

en lagunas en tiempo libre. Me llamó la atención un grupo en el estanque donde nadan 

los patos. Todos metidos al agua, vestidos para evitar las picaduras de especie de medusas, 

pitañas etc. Red en mano formaron una barrera de lado al lado del estanque y fueron 

avanzando hasta el lado opuesto, donde entre el lodo, sacaron de todo, eligieron los peces 

grandes y el resto, tortugas, peces pequeños y demás devolvieron al estanque. Por la tarde 

me invitaron a un rico plato de pescado asado en las brasas. 
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Al pasar por la cocina ví una flores raras y grandes. Eran para el té de la noche, se llaman 

COLONIA y tienen la particularidad de hacer soñar por la noche con la persona que ha 

robado. Es que estos días están robando de sus campos las sandías, maíces y demás 

personas de comunidades vecinas. 

Y como la antiquísima máquina de coser tiene 2 piezas rotas. Aquí me tienen 

confeccionando delantales y gorros para los cocineros a mano, pespunte a pespunte, 

sacando la tela de vestidos y pantalones grandes que no les sirven. 

Como no había forma de volver a Trinidad, porque el agua no sube, he aprovechado la 

ocasión en que una avioneta llegaba a un lugar vecino! (3 horas con el tractor) estoy de 

vuelta a poyando en el Asilo de Ancianos, porque quedó una hermanita joven sola. Faltan 

obreros para la mies. 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

HUELLAS SAMARITANAS… 
  

 “Contemplar, servir, ir al encuentro” 

Campo de servicio en la Fundación Busquets en Tarrasa 

Este verano, en el mes de julio la comunidad de las Hijas 

de la Caridad de Tarrasa acogió con gran dedicación y cariño a 

un grupo de cinco jóvenes procedentes de  Valencia, en el centro 

residencial de acción educativa (CRAE) y la obra social de la 

fundación Busquets en la que viven su misión. Esta experiencia 

programada por el equipo de Hermanas que están trabajando en 

las actividades de pastoral juvenil vocacional de la provincia se 

hacía realidad del 15 al 21 de julio en un lugar privilegiado de 

servicio en el que la comunidad en misión compartida con profesionales y voluntarios de 

la fundación, acogen y acompañan a muy diversos colectivos: menores y jóvenes en 

situación de riesgo en hogares y pisos compartidos y personas y familias en situación de 

exclusión en un centro de día, ropero, comedor social y banco de alimentos.  

Marta, Paula, Mónica, Candela y Ramón acompañados por Sor Sacri y Sor Marisa 

y apoyados en todo momento por la comunidad de Tarrasa y los profesionales y 

voluntarios de la Fundación Busquet, recorrieron el camino del samaritano desde el que 

partían cada día 

por la mañana y 

regresaban por la 

noche para orar y 

profundizar en la 

experiencia de 

servicio que 

habían vivido en 

ese día. Cada paso 

del camino fue 

dejando huellas de 

caridad en sus 

corazones y en los 

corazones de los 

niños, de los 

jóvenes, de las familias y de todas las personas a las que iban al encuentro cada día para 

ponerse a su servicio. A lo largo de la semana, estas huellas también se extendieron a 

otros lugares por los que pudieron caminar para conocer la misión que las Hijas de la 
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Caridad lleva a cabo en Barcelona como en la obra social Santa Luisa de Marillac en la 

Barceloneta o en la obra Llar de Pau y el proyecto “Vincles”. En este último lugar tuvieron 

la oportunidad de ir por la noche al encuentro de la personas en situación de calle 

acompañados por un voluntario experimentado y ofrecerles su tiempo, su escucha y su 

cercanía como hacen cada noche. Una experiencia que sin duda hace realidad la llamada 

del papa Francisco de salir a las periferias y vivir la cultura del encuentro. 

Todo lo visto, escuchado, olido, tocado y gustado en el encuentro con cada 

persona en situación de vulnerabilidad, con cada Hermana, voluntario y profesional y los 

tiempos de oración y diálogo compartidos no los dejaron indiferentes, haciendo de esta 

una experiencia que ha dado un poco más de sentido a sus vidas y les ha ensanchado el 

corazón a ser más samaritano, más entregado. 

Aquí dejamos algunas de sus palabras con las que resumían la experiencia vivida 

en este campo de servicio: 

Puedo decir que nunca me he sentido tan llena. Entregarte a la gente que 

tanto lo necesita hace que 

acabes recibiendo mucho más 

de lo que das. Ellos me han 

enseñado que incluso en la más 

cruda realidad se puede 

encontrar luz y por esta razón 

creo que jamás voy a olvidar 

todas las experiencias que me ha 

dado esta semana.”       

Paula 

“De las mejores cosas 

que me llevo son sin duda las 

Hermanas del centro que hemos conocido y nos han tratado como familia y un enorme 

recuerdo a todos los niños que con su enorme inocencia y gran carisma, con su ayuda, 

nos han acogido sin pensarlo dos veces en solo una semana y las compañías que he 

encontrado en este, sin duda, buen viaje” 

Marta 

“ En este servicio tan corto pero intenso, hemos ido trabajando personalmente, 

creando nuestra huella diaria donde destaco: la mirada firme e inocente que me 

dedicaron en la acogida, la esperanza de muchas familias, el amor conseguido en tan 

corto plazo y todo el compañerismo entre ellos que se notaba mediante la compasión. 

Gracias al cariño recibido por los niños, por las hermanas y por los voluntarios.  < ¡Dios 

es nuestro azúcar que está todos los días endulzando nuestra vida!> 

Mónica 
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“Quiero dar gracias a las Hijas de la Caridad por haberme permitido formar 

parte de este servicio, y a  Dios por haber hecho que yo estuviera aquí. Trabajando en el 

comedor social he podido conocer a los pobres más de cerca, tener un contacto real con 

ellos, y esto me ha ayudado a entender la naturalidad con la que afrontan su vida. A 

pesar de las dificultades, los dolores y las carencias, su sonrisa y fortaleza para seguir 

adelante me han cautivado porque he visto que la gente no se rinde” 

 Candela 

“He aprendido y servido en el centro de día con el fin de crear un ambiente de 

paz, utilidad, en definitiva, de humanidad, jugando al dominó, sirviendo la comida, 

poniendo platos, lavando mesas, escuchando, etc…y todo muy poco en comparación con 

lo que me daban. Me quedo con esas miradas, esas ganas de tener al menos un poco de 

paz, de andar aunque sea bajo tierra pero no pararse con el fin de andar, no darse por 

vencidos. No sólo les agradezco, sino que halago la manera de soportar la vida, y tratarla 

como lo que es vida, un regalo. Agradezco a Dios por toda esta gente: los necesitados, 

los voluntarios, las Hermanas, un conjunto formidable y un gran modelo a seguir y tener 

de referencia para apreciar la belleza del tiempo, sea bueno o malo, es vida y no hay 

nada más grande que eso”    

 Ramón 

 

                                                                     Sor Marisa Pérez 
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PRESENCIA Y MISIÓN 

DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN LAS COLONIAS SANTA 

LUISA DE ZARAGOZA 
 

Todas estaréis enteradas que la Provincia de Hijas de la Caridad España Este, 

tiene una obra social en la Villa Santa Luisa con niños necesitados, durante el mes de 

Julio, en dos turnos de 15 días cada uno, en régimen de día. 

A esta Colonia asistimos las Hijas de la Caridad y jóvenes voluntarios, tanto de 

Juventudes Marianas Vicencianas, como otros jóvenes. 

¿Cuál es nuestra misión? 

Aparte de estar pendientes de los niños y asistirlos tanto en lo material como en lo 

espiritual, nos centramos, tanto en la formación de los monitores voluntarios a través de 

las oraciones y reflexiones de la mañana y la tarde, como en nuestra presencia 

especialmente en la relación que tenemos con ellos cuando los niños se van a casa por la 

tarde; de ahí la importancia de que las Hermanas se queden a dormir en la Colonia. 

Durante el día, los jóvenes, en conversaciones espontáneas, valoran el servicio y expresan 

con alegría esta experiencia enriquecedora. Todos están dispuestos a volver el año que 

viene. 

Es importante ver el grupo que han creado, y piden tener unos encuentros entre ellos a lo 

largo del año. 

El Equipo de Hermanas se siente contento de ver la labor que el Servicio al Pobre hace  

dentro de la evangelización de los jóvenes. Nuestra presencia pone rostro al Carisma. 

Equipo de Hermanas de las Colonias 

Zaragoza Julio de 2018 
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ECOLOGÍA DE LA COMUNIDAD 

“Los Fundadores vieron en la vida fraterna uno de los apoyos esenciales de la 

vocación de las Hijas de la Caridad. Esta vida común y fraterna se vive en la 

Comunidad local, donde las Hermanas se acogen con fe y sencillez de corazón. 

Con alegría dan testimonio de Jesucristo, y rehacen continuamente sus fuerzas 

con miras a la misión. (C.9) 

¡Alabado seas mi Señor por mi hermana 

comunidad! Tenía en mis manos la encíclica 

Laudato si´ y contemplaba un precioso atardecer. 

Qué contraste entre el maravilloso regalo que nos 

hace Dios, la naturaleza y la destrucción constante 

de la misma, causada por el egoísmo humano. Hoy 

me atrevo a retomarla y hacer algunas analogías 

entre la ecología o cuidado de la madre tierra y el 

cuidado de la comunidad. 

Cuando el papa Francisco habla de la ecología de la vida cotidiana nos dice que “los 

escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar” 

y allí se expresa nuestra identidad. Si ese ambiente es desordenado o cargado de 

contaminación, es un desafío para configurar una identidad integrada y feliz (cf. 147). 

La comunidad es el escenario que influye en mi manera de ver, sentir y actuar en lo 

cotidiano. También mi manera de ver, sentir y actuar, va construyendo ese escenario 

donde mis hermanos y hermanas forjan su identidad de consagrados, asumen la 

pertenencia a un cuerpo en misión y buscan ser felices desde aquí y desde ahora. 

Empecemos por enderezar y sanar el medio ambiente del propio corazón para cuidar el 

medio ambiente del otro, con actitudes de respeto, de acogida, de solidaridad, 

especialmente con los más frágiles. Sanar el corazón, para que sane nuestro entorno 

social. 

Cuando nos sentimos acogidos y valorados, se potencian dentro de nosotros caudales de 

iniciativas, de compromisos, de gestos que enriquecen al grupo y descontaminan el 

ambiente. Cuando no nos sentimos centrados y el referente no es Dios y la causa de Jesús, 

estamos dañando el ánimo y la esperanza de los que nos rodean y, eso es una injusticia 

de la que a veces no pedimos perdón. Esto sí contamina y daña el medio ambiente de las 

personas, debilita y resta energías. 

El papa Francisco nos invita a contemplar a Dios Trinidad en todas las personas y 

acontecimientos, formar una espiritualidad ecológica, apostar por un estilo de vida más 

humano, alegre, justo y misericordioso, “en salida” para llegar a quien nos necesita. No 

contribuyamos a contaminar a nuestra hermana comunidad. Pasemos del yo al nosotros 

centrados en el Señor de la Historia. 

 Vida Religiosa, 

 13 septiembre, 2018 Josefina Castillo, ACI.  

https://vidareligiosa.es/author/admin/
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ÉS L’HORA DELS ADÉUS. COMIAT DE L’EQUIP 

EDUCATIU I COL.LABORADORS  
MARXA LA COMUNITAT EL 3 AGOST DE 2018    

Fa estona que tracto d'escriure unes quantes paraules de 

comiat en nom de totes les germanes; un text senzill que 

ens permeti de dir-vos "adéu"  amb tot l'afecte que 

sentim per vosaltres, per “La Resi”, en la que hem donat 

molts anys de la nostra vida. Des que es va inaugurar “La 

Immaculada",  ja f'a  64 anys, per la comunitat han passat 

35 Filles de la Caritat.  

En la comunitat actual, els anys d'estada a “La Resi” (com 

afectuosament li diem tots) de les germanes al servei dels 

infants junt amb vosaltres i altres educadors i 

professionals que ja no hi són o inclús han mort). Amb qui 

hem comptat  la tasca educativa: Victorina fa 32 anys, 

Teresa fa 30 any§, Isabel 20 anys i Sor Pilar ja portava 11 

anys... 

Tot el que escrivim ens sembla poca cosa. Per molt que 

s'esforcin les paraules, són impotents, incapaces de 

transmetre amb una mínima fidelitat l’emoció de qui les 

pensa i escriu, després d'haver viscut en aquesta Resi tants anys, irrepetibles i 

intransferibles anys, compartint tantes coses amb tots els professionals que han conviscut 

amb nosaltres. Deia l’educador Ferran Mancera en una trobada d’antics, que RE-

CORDAR és tornar a passar pel COR, re-viure experiències i sentir-se agraït, emocionat, 

carregat d'entranyables vivències."   

Cal dir que la nostra tasca d'educadors no és gens fàcil, i tot i que algunes experiències 

han estat més difícils i complicades, en general han estar POSITIVES i 

ENRIQUIDORES.  

Ens portem una motxilla ben plena de BONS RECORDS, plena dels vostres noms i 

persones, de famílies, de cada  infant, d'alegries i penes compartides, de la HUMANITAT 

que hem copsat sempre en vosaltres, persones vocacionades amb qui no només hem 

compartit feina, sinó que hem compartit vida. Moments d’èxit i de fracàs... però amb la 

il·lusió  de sentir-nos en família, d'ajudar-nos, valorant-nos, estimant-nos i estimant els 

infants. En definitiva, volent fer realitat aquella frase: COMPARTIM EL MILLOR DE 

NOSALTRES!  

Hem viscut des de la fe i l’estimació el nostre servei, intentant seguir l’estil del Crist i 

Sant Vicenç de Paúl i Santa Lluïsa de Marillac, que us segueixin acompanyant en la tasca, 

perquè vostres actituds siguin les més adequades en el tracte amb els infants i famílies, i 

entre vosaltres. 

I ens portem tants i tants d'altres records... Mirar  cap enrere i pensar en allò  que hem 

viscut durant tot aquest temps ens farà somriure i ens permetrà seguir endavant. Ha estat 

un enorme plaer compartir aquesta tasca amb tots vosaltres! 

Les hem vist de tots els colors: moltes alegries i alguna que altra tristesa, molt patiment 

dels infants i molt bon procés en llur creixement...  molts acords i algunes desavinences: 
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grans moments i també moments per oblidar. . . I, tanmateix, malgrat les diferències. Hem 

aconseguit -any rere any- transmetre valors als nois i noies, i la gran majoria han sortit 

preparats per vida,  amb molta resiliència han anat sortint endevant.  D'això es tractava, 

no? 

És l'hora de l'adéu... Volem pensar que el nostre esforç i les nostres aportacions han 

contribuït a transmetre estimació i respecte, ja que la nostra manera d'estimar a Déu 

ha estat estimant i servint a les persones. 

Per aixó,  ens marxem contentes i tristes alhora,  emocionades i agraïdes d’haver pogut 

fer aquesta tasca tan bonica, difícil, delicada... d’acompanyar infants i adolescents que 

pateixen a causa de la problemàtica sociofamiliar, sobretot emocionalment... 

Però alhora tasca gratificant quan tenim la sort de veure els joves (i adults ja) que tornen 

a visitar-nos, que estan bé i ens diuen ells mateixos que s’han sentit estimats acompanyats, 

que estan vinculats d’alguna manera a nosaltres, i els ha servit per tirar endavant la seva 

vida. 

GRÀCIES a totes les persones que feu possible aixó: Equip Educatiu, infants que es 

deixen ajudar i acompanyar i que progressen amb molt d'esforç. Junta Patronat d'OBA 

que van fundar La Resi i continuen donant aquest servei  a la Societat, altres professionals 

amb qui tractem en el dia a dia... 

Per què GRÀCIES?  

Per la vostra experiència, pel vostre somriure. Per la vostra estima, pel vostre esforç 

sostenint moments delicats i durs dels infants i les seves circumstàncies, pel vostre suport 

a la comunitat"... Sobretot però, us estem agraïdes de tot cor perquè és gràcies a tots 

vosaltres, gràcies a aquesta RESI, que ens hem sentit integrades en el conjunt del treball 

comú, l’educació dels infants que venen amb vides tan plenes de problemes i necessiten 

que els acompanyem des del COR. Seguiu ACOMPANYANT la seva vida amb 

estimació i paciència. 

Desitgem que la nova etapa de La Resi sigui una bona etapa, diferent, però bona per tots. 

Us portarem sempre dins l’ànima, per molts anys que passin. Que els SENYOR us 

beneeixi a tots i a vostres famílies. Que a nosaltres ens doni forces per continuar servint 

a les persones que ens trobem a la nova etapa que aviat emprendrem. Estem a les mans 

de Déu. Us deixem també a les seves mans... 

La comunitat - Filles Caritat 

“La Resi” - Residència La Immaculada 

Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
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ES LA HORA DEL ADIÓS. DESPEDIDA DEL 

EQUIPO EDUCATIVO Y COLABORADORES 

MARCHA LA COMUNIDAD EL 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

Hace rato que trato de escribir unas cuantas palabras de despedida en nombre de todas las 

hermanas; un texto sencillo que nos permita deciros "adiós" con todo el afecto que 

sentimos por vosotros, por "La Resi", en la que hemos dado muchos años de nuestra vida. 

Desde que se inauguró "La Inmaculada", ya hace 64 años, por la comunidad han pasado 

35 Hijas de la Caridad. 

En la comunidad actual, los años de estancia en "La Resi" (como cariñosamente le 

decimos todos) de las hermanas al servicio de los niños junto a vosotros y otros 

educadores y profesionales que ya no están o incluso han muerto). Con quien hemos 

contado la tarea educativa: Victorina fa32 años, Teresa hace 30 any§, Isabel 20 años y 

Sor Pilar ya llevaba 11 años... 

Todo lo que escribimos nos parece poco. Por mucho que se esfuercen las palabras, son 

impotentes, incapaces de transmitir con una mínima fidelidad la emoción de quien las 

piensa y escribe, después de haber vivido en esta Resi tantos años, irrepetibles e 

intransferibles años, compartiendo tantas cosas con todos los profesionales que han 

convivido con nosotros. Decía el educador Ferran Mancera en un encuentro de antiguos, 

que RE- CUERDA es volver a pasar por el CORAZÓN, re-vivir experiencias y sentirse 

agradecido, emocionado, cargado de entrañables vivencias". 

Hay que decir que nuestra tarea de educadores no es nada fácil, y aunque algunas 

experiencias han sido más difíciles y complicadas, en general han sido positiva y 

enriquecedora. 

Nos llevamos una mochila llena de BUENOS RECUERDOS, llena de sus nombres y 

personas, de familias, de cada niño, de alegrías y penas compartidas, de la 

HUMANIDAD que hemos captado siempre en vosotros, personas vocacionadas con 

quien no sólo hemos compartido trabajo, sino que hemos compartido vida. Momentos de 

éxito y de fracaso... pero con la ilusión de sentirnos en familia, de ayudarnos, 

valorandonos, amándonos y estimando a los niños. En definitiva, queriendo hacer 

realidad aquella frase: COMPARTIMOS LO MEJOR DE NOSOTROS! 

Hemos vivido desde la fe y el amor nuestro servicio, intentando seguir el estilo de Cristo, 

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, que os sigan acompañando en la tarea, 

porque sus actitudes sean las más adecuadas en el trato con los niños y familias, y entre 

vosotros. 

Nos hemos visto de todos los colores: muchas alegrías y alguna que otra tristeza, mucho 

sufrimiento de los niños y muy buen proceso en su crecimiento... muchos acuerdos y 

algunas desavenencias: grandes momentos y también momentos para olvidar. . . Y, sin 



 

 

 

37 

embargo, a pesar de las diferencias, hemos conseguido -año tras año- transmitir valores a 

los niños y niñas, y la gran mayoría han salido preparados para la vida, con mucha 

resiliencia han ido saliendo adelante. De eso se trataba, no? 

Es la hora del adiós... Queremos pensar que nuestro esfuerzo y nuestras aportaciones han 

contribuido a transmitir estimación y respeto, ya que nuestra manera de amar a Dios ha 

sido amando y sirviendo a las personas. 

Por eso, nos vamos contentas y tristes al mismo tiempo, emocionadas y agradecidas de 

haber podido hacer esta tarea tan bonita, difícil, delicada... de acompañar niños y 

adolescentes que sufren debido a la problemática sociofamiliar, sobre todo 

emocionalmente... 

Pero al mismo tiempo tarea gratificante cuando tenemos la suerte de ver a los jóvenes (y 

adultos ya) que vuelven a visitarnos, que están bien y nos dicen ellos mismos que se han 

sentido queridos acompañados, que están vinculados de alguna manera a nosotros, y les 

ha servido para salir adelante en su vida. 

GRACIAS a todas las personas que habéis hecho posible esto: Equipo Educativo, niños 

que se dejan ayudar y acompañar y que progresan con mucho esfuerzo. Junta Patronato 

de OBA que fundaron La Resi y continúan dando este servicio a la Sociedad, otros 

profesionales con los que tratamos en el día a día... 

Por qué GRACIAS? 

Por su experiencia, por su sonrisa. Por vuestra estima, por vuestro esfuerzo sosteniendo 

momentos delicados y duros de los niños y sus circunstancias, por su apoyo a la 

comunidad "... Sobre todo pero, os estamos agradecidas de todo corazón porque es gracias 

a todos vosotros, gracias a esta RESI, que nos hemos sentido integradas en el conjunto 

del trabajo común, la educación de los niños que vienen con vidas tan llenas de problemas 

y necesitan que los acompañen desde el CORAZÓN. SEGUID ACOMPAÑANDO su 

vida con amor y paciencia. 

Deseamos que la nueva etapa de La Resi sea una buena etapa, diferente, pero buena para 

todos. 

Os llevaremos siempre en el alma, por muchos años que pasen. Que el SEÑOR os bendiga 

a todos y a vuestras familias. Que a nosotras nos dé fuerzas para continuar sirviendo a las 

personas que nos encontramos en la nueva etapa que pronto emprenderemos. Estamos en 

las manos de Dios. Os dejamos también en sus manos... 

 

La comunidad – Hijas de la Caridad- 

“La Resi” - Residència La Immaculada 

Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
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DESDE EL  PROYECTO  

“PIS UBUNTU” 
 

A finales del pasado mes de julio, en Casa Solaz 

Infantil experimentamos el paso de la 

Providencia. Ante la llegada masiva de 

inmigrantes a nuestras tierras, la Direcció 

General de la Infància i l’Adolescència de la 

Generalitat lanzó una llamada para atender a los 

menores no acompañados que se hallaban entre 

nosotros.  

Con gran valentía y generosidad, la Provincia y 

la Fundació decidieron abrir tres proyectos en 

Barcelona: el Centro Sant Vicenç de Paül, el 

Centre Montgat y el Pis Ubuntu. Éste último se 

ubica en el recinto de Casa Solaz Infantil y, 

desde el Centro de Menores nos pusimos 

“manos a la obra” primero para acondicionar la 

casita en la que iban a estar los chicos y más 

tarde para atenderles.  

Desde hacía mucho tiempo había sido un sueño del Equipo Educativo  poder utilizar la 

casita del patio para los chicos y chicas que, al alcanzar la mayoría de edad, se veían 

empujados a vivir una vida de adultos cuando son aún unos niños.  Todos los que 

formamos Casa Solaz Infantil nos sentimos ilusionados ante este nuevo reto, siendo que 

hace vida el lema del 400 aniversario del carisma “Fui extranjero y me acogiste” con 

todas las acepciones que pudimos meditar a lo largo del año pasado respecto a lo que 

significa ser extranjero y a la profundidad que implica la acogida cordial y sincera al otro, 

especialmente cuando es alguien desconocido.  

S. Juana Mª  este verano describió en su carta la 

experiencia que supuso acercarse a la realidad de 

la frontera africana y los peligros que encierra el 

camino que tantas personas emprenden con la 

esperanza de encontrar un futuro mejor. Nosotros 

hemos tenido el privilegio de poder recibirles. 

Este verano han ingresado en el CRAE dos 

adolescentes de Marruecos y en el piso para 

mayores de 18 años un chico de Paquistán y otros 

dos de Marruecos. Sentimos que estamos ante Tierra Sagrada.  

Nos causa una gran admiración la valentía de estos chicos y chicas que, muchas veces 

empujados por sus familias, tienen que dejar su hogar, su tierra y todos sus vínculos 
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personales persiguiendo un sueño que unas veces no llega a 

materializarse y otras no responde a sus expectativas. Nos 

cuesta situarnos ante lo que supone realmente dejar atrás a 

aquellos que les quieren y les han cuidado siempre cuando 

aún son unos niños. La mayoría de ellos han pasado por 

situaciones inimaginables para nosotros: el paso del estrecho 

en pateras, cruzar muchos países escondidos en los bajos de 

camiones y autobuses, ir huyendo por España hasta llegar a 

Barcelona… son relatos realmente espeluznantes. 

Los primeros días, uno de los chicos nos decía que, si uno 

quiere tener un buen futuro, aquí tiene posibilidades de 

conseguirlo mientras que en su país lo tienen muy 

complicado. Él quiere estudiar y más adelante trabajar. Nos 

decía que no le gustan los líos, que tenía ganas de que todo 

saliera bien, y que lucharía para conseguirlo. Realmente son nuestros maestros… 

Con su esfuerzo y el de los 

profesionales, tanto del Centro 

como de la Administración, van 

iniciando con éxito su proyecto 

entre nosotros. Los tres chicos 

del piso han iniciado cursos de 

castellano y de formación 

prelaboral. Poco a poco se van 

adaptando y luchando para salir 

adelante. Sus familias respiran 

tranquilas y agradecidas por la ayuda que han encontrado.  

A lo largo de este tiempo, hemos sentido la fuerza de la oración de las Hermanas, se ha 

hecho palpable que verdaderamente es un proyecto de todas, y experimentamos que el 

amor de Cristo Crucificado nos impulsa y nos alienta por medio del Espíritu Santo, de lo 

contrario, nada de esto habría sido posible. 

No nos cansaremos de agradecer a S. Juana Mª, 

al Consejo y a los responsables de la Fundació 

la valiente respuesta que se ha dado en nuestra 

Provincia a este Cristo que llama a nuestra 

puerta… 

Casa Solaz Infantil 

Pis Ubuntu.  

  

SAN VICENTE SE CELEBRA EN EL ALTO 
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PALANCIA 

 

Mientras los pueblos de Alto Palancia estaban vibrando y viviendo sus fiestas 

patronales, nosotras estábamos pensando como celebrar San Vicente de forma que 

aquellos que nos rodean lo conocieran y nos pudieran acompañar. Un primer paso era 

invitar, pero ¿cómo, si  solo se escuchaban músicas, charangas, toros ….? Pues, lo más 

sencillo una invitación que pudiéramos pasar por wasap a todos, los párrocos, los  

miembros de la AMM, el colegio La Milagrosa, el coro parroquial de Castellnovo…. Y 

así empezamos la celebración del día 27 de Septiembre, INVITANDO, porque claro si 

invitas te puede pasar como en el evangelio, que unos acudan y otros no, pero si no 

invitas….seguro que nadie acude. 

 Con el paso de los días poco a poco fuimos recibiendo respuestas, los primeros, 

el coro parroquial de Castellnovo, “podíamos contar con ellos”, no solo para cantar sino 

para preparar los cantos con cariño y sensibilidad hacia lo que se celebraba y el sentido 

de la vida del Santo, por lo que todo estaba encaminado hacia el servicio, el amor, y la 

entrega, haciendo incluso el esfuerzo  de aprender el Himno “Enséñanos a  amar Vicente 

de Paul”.  

 Y por fin llego el día 27 y hacia las 5 de la tarde los primeros en llegar fueron el 

coro y poco a poco personas de Castellnovo, de ALGIMIA de Almonacid, de Vall de 

Almonacid, de Geldo, de Segorbe, de la Asociación de la Medalla Milagrosa de Segorbe, 

el Colegio Diocesano de la Milagrosa de Segorbe…de tal suerte que la entrada de  nuestra 

casa parecía el Parking municipal, y la Capilla llena con un centenar de personas que 

venían dispuestos a compartir su fe llana y sencilla , de forma que a la hora de pedir 

colaboración para la Eucaristía, nadie dijo un “No” por respuesta, sino todo lo contrario, 

“A que he venido? a participar. ¿Qué hago?  

 La Eucaristía presidida por nuestro Capellán D. José Miguel Navarro y 

concelebrada por los sacerdotes que su actividad les permitió acudir, se celebró en un 

ambiente de fiesta fraterna, ayudados por las palabras del celebrante, que nos habló de  

como  San Vicente vivió y trasmitió la evangelización y la caridad, y que por eso nosotros 

nos teníamos que sentir Iglesia no pequeños grupos aislados en sus lugares, 

transmitiéndonos la alegría que el mismo sentía por esta celebración. 

 Interpeladas por la carta del Superior General y teniendo la dicha de tener en 

Segorbe una Mártir y Sierva de Dios, al terminar la Eucaristía, después de una breve 

reflexión se puso un video de Sor Martina Vázquez invitando a tener una catequesis a lo 

largo del curso. 

 Y ya como colofón pasamos al ágape fraterno, donde compartimos no solo lo que 

nosotras habíamos preparado, si no lo que algunos habían traído para compartir, siendo 
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este un rato prolongado y distendido en el que las personas de los diferentes lugares se 

alegraban de verse y de haber participado en la fiesta.      

La Comunidad del Centro Sagrada Familia Castellnovo 

 

 

 

EN LA FESTIVIDAD DE SAN VICENTE 
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LA VIRGEN DEL PILAR, AMANECIÓ CON EL MANTO QUE LE 

REGALARON LAS HIJAS DE LA CARIDAD, EL DIA EN QUE SE 

INAUGURÓ  LA PROVINCIA ESPAÑA ESTE.  

 

 

FUE UN MOTIVO DE GOZO PARA NOSOTRAS, LOS WHATSAPS Y LOS CORREOS 

FUNCIONARON Y LA VIRGEN DEL PILAR NOS VISITÓ A MUCHAS HIJAS DE LA CARIDAD 

 



 

 

 

43 

CELEBRACIÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL EN 

BARCELONA 

 

 El día 27 de septiembre como cada año hemos celebrado conjuntamente toda la familia 

vicenciana, la fiesta de san Vicente de Paúl, en la parroquia de los padres paules, en 

Barcelona. 

Vimos en primer lugar, la película  “Red de Libertad” con su correspondiente fórum, que 

por cierto tuvo mucho éxito debido a la cualidad de la película, la participación en el 

fórum y por la cantidad de asistentes. A continuación celebramos la Eucaristía, en donde 

los diferentes miembros de cada una de las ramas de la familia vicenciana participaba en 

algún momento, como fueron los cantos, las lecturas, las ofrendas, las preces….y 

finalizamos la fiesta con un sabroso pica pica.  
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LA JUNTA NACIONAL DE LAS VOLUNTARIAS DE 

LA CARIDAD, AIC 

Se reunió con las Delegaciones Regionales en Madrid, el fin de semana del 5 al 6 de 

octubre, con el fin de estudiar algunos temas de la asociación. 

Al comenzar el encuentro fue presentada la nueva Hermana Delegada Nacional, Sor 

Casilda del Hoyo. 

La Presidenta Nacional Concepción Santiago presentó propuestas para la renovación 

de AIC destacando la necesidad del trabajo en equipo, la corresponsabilidad, el 

sentido de pertenencia, la formación… 

Para ello se fueron desgranando los diferentes temas, llegando a las pertinentes 

conclusiones que nos ayudarán a mejorar el funcionamiento de la AIC, a todos los niveles: 

grupal, diocesano, regional y nacional. 

Se desarrolló un ambiente de confianza y fraternidad, que nos ayudó a tomar decisiones 

después de un discernimiento grupal. 

Culminó el encuentro con la celebración de la Eucaristía presidida por el Padre Celestino 

Fernández CM,- Asesor Nacional- 
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XIX ENCUENTRO REGIONAL DE LA AIC  

“FUI FORASTERO Y ME ACOGISTEIS” 

SÁBADO, 28 DE OCTUBRE DE 2018. MARÍA REINA 

 

En un día que empezó cubierto y lluvioso, los/as participantes nos reunimos puntualmente 

en el precioso recinto de María Reina.  

A las 10 h. iniciamos el programa 

previsto, visualizando un vídeo 

dedicado a la Virgen María. 

Seguidamente, invocamos al 

Espíritu Santo para que nos ayude 

a abrirnos a su luz, a dar acierto a 

nuestras propuestas y a encontrar 

canales de comunicación para 

trabajar conjuntamente en el 

servicio amoroso a los 

desfavorecidos.  

La Delegada Regional, Silvia 

Moya, nos lee una carta de la nueva Presidenta Nacional, Conchita Santiago, que excusa 

su presencia, nos saluda afectuosamente y nos anima en nuestra labor. 

Se comenta que en el Encuentro hay representación de casi toda la Delegación Regional: 

Tortosa, Lleida, Mallorca, Selva del Camp, Olesa de Montserrat, Manresa, Barcelona… 

Han excusado su asistencia las delegaciones de Maó i Felanitx. 

Después de unas palabras de bienvenida de Sor Mercedes Toribio y del P. Patricio, Silvia 

Moya comenta informaciones diversas. 

En Madrid, los días 6 i 7 de octubre, tuvo lugar el encuentro de todas las Delegaciones 

Regionales de España de la AIC. De lo tratado en ellas se da cuenta a los diferentes 

grupos, pues es información de interés general: 

- El nombramiento de Sor Casilda del Hoyo, de la Provincia de San Vicente de 

Paúl, como Asesora Nacional. 

- Se recalca la importancia de hacer encuentros diocesanos. En la Diócesis de 

Barcelona hay 3 grupos, la presidenta diocesana es May Domínguez. En las demás 

diócesis hay solo  un grupo en cada una, por lo que la presidenta de ese grupo es 

también la diocesana de su diócesis. Se potenciará el encuentro de Presidentas 

diocesanas. 
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- La AIC puede ayudar a 

Misiones, pero no es su 

función, para ello está Covide 

y Misevi. Los recursos que tiene 

AIC se tienen que dedicar a 

proyectos propios de la AIC.  

- Se ha cambiado el logo, con 

motivo de la celebración de los 

400 años. A partir de ahora se 

utilizará el de la bola del mundo, 

con unas figuras con las manos 

extendidas.  

- Del 31 de mayo, al 2 de junio de 2019, en Salamanca, está prevista la celebración 

de la Asamblea Nacional, a la Casa de los Padres Paúles.  

- La Delegación de Manresa cierra puertas. Sor Anuncia ha sido destinada a 

Barcelona. No es posible continuar con el proyecto. No ha habido renovación. 

Algunas voluntarias continuarán colaborando con el hospital, haciendo labores 

varias, como los famosos baberos para los enfermos, pero no será lo mismo.  

- En Olesa de Montserrat va a haber cambios. 

- Se recalca que, al margen del voluntariado, es necesario hacer un mínimo de 

reuniones de formación, por lo menos una al mes. 

- Se comenta que está en marcha el Diplomado AIC. Se nos anima a participar.  

Silvia Moya comenta el estado de las finanzas de la Delegación. 

Se procede a la votación de Delegada Regional. La actual se presenta a reelección y ofrece 

la posibilidad de que se presente otras candidatas. No se presenta ninguna voluntaria, con 

lo que resulta reelegida Silvia Moya, con los votos de las 8 Presidentas presentes. Se le 

agradece su disposición y buen hacer.  

Sor Mercedes Toribio nos ofrece una charla sobre la Comunicación. Comunicarse es 

conocerse, en comunión con los demás. La unión hace la fuerza y una buena 

comunicación revitaliza. De aquí 

la importancia de una buena y 

positiva formación, como la que 

propone la AIC, durante el curso. 

La metodología se basa en 

visibilizar, juzgar, actuar. 

Todos somos líderes. Los pilares 

del éxito son: conocerse a uno 

mismo, aguzar el ingenio, 

hacerlo todo por amor, y aportar 

cierta dosis de heroísmo. 
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El Plan Pastoral Diocesano nos anima a que: Salgamos. Hay 5 ejes básicos principales, 

que interactúan entre sí: la sabiduría de Jesús y su fuerza, los pobres, la juventud, la 

fraternidad y el discernimiento.  

En la línea de una Iglesia en salida que propone el Papa Francisco, se nos anima a ser 

líderes a, involucrarnos, acompañar, dar frutos y festejar. 

Después de una breve pausa, abordamos la segunda parte del Encuentro, en la que cada 

grupo, a través de un/una representante, explica su actividad y su realidad. 

 El grupo de Maó lee una pequeña carta resumen de actividades, entre las que se 

incluyen formación mensual, la realización de unas fichas una vez por semana, 

catequesis, reparto de alimentos en una S.A.C., visita a presos, i talleres a ancianos 

(tertulia i amistad). 

 El grupo de la Selva del 

Camp. Se creó hace 3 

años. Tienen un proyecto 

de acompañamiento a 

hijos de personas sin 

recursos. En 2017 

celebraron los 175 años 

de la Escuela vicenciana 

diocesana, San Rafael. Participan en el proyecto Estela, de Honduras. Realizan 

acompañamiento al profesorado, vía Internet. Una maestra local se ha desplazado 

hasta allí para dar apoyo. 

Están trabajando con la Fundación Aprodisca, que ayuda a personas con 

diversidad funcional. Son jóvenes de 18 ó 20 años que no pudieron acabar la ESO. 

También trabajan con la 

Asociación Alsina. De 

momento son unas 8 

personas. Pueden llegar a 

ser más.  

Se reúnen una vez al mes, 

con la colaboración de Sor 

Mercedes Toribio. Es el 

grupo más joven de 

España.  

 El grupo de Tortosa 

se constituyó hace 20 años. 

La realidad es que no 

funciona muy bien. Nadie 

quiere cargos. En muchas ocasiones la Presidenta no puede asistir. Se celebra San 

Vicente i Santa Luisa, se acoge gente necesitada en la Casa de Caridad. Las Hijas 

de la Caridad prestan servicio en la parroquia, pero no se hace apenas formación. 

La principal dificultad es coordinar fechas. 
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A pesar de esto, llevan su cruz con fortaleza. Se hacen visitas a domicilio y a los 

hospitales. Josep explica que prestan apoyo a la Misa en el hospital, asistiendo al 

sacerdote.  

También hacen acogida de temporeros. A través de Caritas, se dan alimentos y 

ropa. Se trata de descubrir a la persona y en qué nos necesita. 

Organizan el Día de los Sin Techo, en la línea del Día del Pobre que promueve el 

Papa Francisco. Este año está previsto para el día 1 de diciembre. Se montará una 

paella solidaria. Se comenta que sería interesante participar en ella representantes 

de todos los grupos, para hacernos más visibles.  

“Estoy tan cerca que no me ven”. 

 El grupo de Olesa de Montserrat vivirá cambios importantes. Hay nueva 

Presidenta. Prestan servicio básicamente en facilitar ropa i alimentos. Se atienden 

unas 225 personas al mes (datos de 2017). 

Amparo da su testimonio particular, recordando que su madre ya fue voluntaria. 

Fue a Salamanca en 1941. Su labor caló hondo en su hija, que captó la alegría que 

produce poder ayudar a quien lo necesita.  

Cuentan con locales parroquiales grandes. Uno de sus principales proyectos 

consiste en acompañar a gente mayor, para prestarles apoyo en temas como la 

compra diaria, la medicación, actuar si se produce algún accidente, como una 

caída, en colaboración con la Policía Municipal.  

Comparte un sentimiento en relación a la necesidad de mentalización, pero 

también es consciente del miedo al compromiso y al hecho que no puede exigir ni 

presionar más de la cuenta. 

 El Grupo de Manresa. Se cierra la casa, con la jubilación de Sor Anuncia como 

enfermera. El grupo de voluntarias ha perdido en cierto modo el alma mater. 

Trabajaban en labores de costura (marcar ropa, hacer baberos -dejan hechos más 

de 1.000-, calcetines, etc.). Tejían bufandas, y lo que sacaban de su venta lo daban 

a Cáritas.   

El local es del Hospital de San Andrés. Por un tema de edad y falta de 

voluntariado, las que quedan no podrán continuar. Han prestado servicio más de 

175 años desde su fundación. 

 El grupo de Provenza. Se constituyó un Patronato. En un principio no interesaba 

a nivel parroquial la existencia de una AIC, pero poco a poco, hacia 1983, la 

situación cambia y se cuenta con muchos voluntarios. En la actualidad, se da una 

situación de estancamiento. Hay problemas para reunirse, cuesta quedar. Se hacen 

lotes de Navidad con lo que se recoge. 

 El grupo de Labouré tiene sus orígenes en el Raval, en 1995, con Sor Marina. 

Ayuda a familias sobre todo facilitando ropa. 

Hay 7 voluntarias, y 3 Hermanas. Se hace una reunión al mes, el segundo 

miércoles de mes. 

Se atiende el comedor de Emaús, el Refugio de Obreras, se colabora con la 

Fundación Albá. Montse Gómez es la Presidenta. Sor Mercedes Toribio asesora 

el grupo. En Provenza 369 tienen su sede en el Patronato Social de Obreras. 
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 El grupo de Hostafrancs. Se creó hace unos 5 años. Lo componen 6 personas. Y 

acompañan el grupo S. 

Mercedes Toribio y S. Amor. 

Su labor de voluntariado se 

centra en servicio a prisiones, a 

la acogida y acompañamiento a 

través de Cáritas (alimentos), 

al Grupo de Acogida, que da 

clases de alfabetización en 

castellano en el Instituto Joan 

Pelegrí, para que los inmigrantes obtengan el certificado de mínimo 45 horas para 

formalizar papeles, la acogida a los Sin Techo (atención, higiene personal, citas 

médicas) a través de “Vincles”, la Hospitalidad de Lourdes, y la Catequesis -de 

Primera Comunión y de Confirmación-. 

Se hacen reuniones periódicas, el segundo y cuarto viernes de mes, donde se 

trabajan las fichas de formación y se comparten las respuestas a las cuestiones 

planteadas. También se comparten las vivencias de voluntariado. 

 El grupo de Mallorca. Se ubica en Palma de Mallorca. Tiene una antigüedad de 

más de 50 años. Habla Gloria, en nombre de los 11 miembros del grupo. Algunas 

voluntarias son muy mayores, pero no fallan en la asistencia a reuniones y 

comparten su amplio conocimiento del pobre.  

 El grupo de Lleida. Sor Ma. Jesús lo puso en marcha hace más de 30 años. 

Trabajan concretamente en un barrio muy degradado de Lleida, en torno a la C/ 

Cavallers, en el barrio de San Andrés. Hay mucha inmigración y mucha gente de 

raza gitana. 

Tienen diversos proyectos, dedicados a las familias, al refuerzo escolar, de apoyo 

a la mujer (con talleres de costura, clases para aprender el idioma, se trata de 

empoderar a la mujer) y a los Sin Techo (Arrels). 
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Curiosamente, crece el voluntariado de hombres. El número de voluntarios y 

colaboradores es de unos 70, que tienen claro que quieren dedicar parte de su 

tiempo a ayudar y favorecer a los demás. La cuota anual es de 60 euros. Con lo 

que se ayuda a mantener los proyectos, junto con subvenciones que se piden. 

También en alguna ocasión les han dado un Legado. 

Se hace una excursión anual, con la colaboración de La Caixa, con los voluntarios. 

Se hace una merienda/cena de Navidad y una Merienda solidaria de fin de curso. 

Promueven unas Colonias con la Fundación Virgen Blanca. Se dan becas a niños. 

10, entre las familias. 50, la AIC.  

Se hace acogida y reparto de alimentos los martes y los jueves. Cada 15 días llega 

ayuda a cada familia cada 15 días. 

El principal problema es el espacio. Se tienen que esperar en la calle. 

No se dan productos caducados, excepto los que se etiquetan como “consumo 

preferente”. Los alimentos frescos se recogen los lunes, a través del Banco de 

Alimentos. 

Por Navidad, un voluntario (Jesús) presta su furgoneta, sacrificando días de 

vacaciones, para recoger alimentos.  

Se hace un retiro al año, este año organizado por los Jesuitas.  

El 25 de noviembre se celebrará el Día del Pobre. 

Concluida la dinámica, compartimos mesa todos los asistentes. 

La Jornada terminó con la celebración fraterna de la Eucaristía.  

 

 

A TERUEL, PARA EMPEZAR DE NUEVO 
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 “SAGRADO CORAZÓN” AYUDA HUMANITARÍA 

30 de Septiembre de 2019 

La residencia del Sagrado Corazón es el nuevo hogar de refugiadas procedentes de países 

subsaharianos, con duras historias a sus espaldas, que quieren reconstruir su vida. 

 

Un grupo de refugiadas, en la clase diaria de alfabetización en el Sagrado Corazón de Jesús. 

Javier Escriche 

Han llegado a Teruel con lo puesto. No poseen nada, solo las ganas de encontrar una 

vida mejor y dejar atrás historias tan duras que apenas se atreven a contar. Son medio 

centenar de mujeres de entre 18 y 40 años, procedentes de países subsaharianos, 

que han convertido la Residencia Sagrado Corazón de Jesús en su nuevo hogar. 

Todas ellas se han acogido al programa 'Chatillón' de atención humanitaria a personas 

inmigrantes en situación de vulnerabilidad que la Compañía de las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl ha puesto en marcha con el respaldo del Gobierno central. 

El primer grupo vino el pasado 21 de agosto, compuesto por 34 mujeres –3 de ellas 

embarazadas– y 12 niños –hijos de algunas de ellas– de entre 3 meses y 3 años. Dos 

semanas después llegó otro contingente de 30 personas. Muchas de ellas se van de la 

residencia pasados unos días, a menudo a reunirse con familiares en Francia o en otros 

países europeos, por lo que el colectivo va cambiando de integrantes manteniéndose una 

cifra de entre 50 y 60 refugiadas. 

 

El centro, un edificio neogótico de fines del siglo XIX dedicado históricamente a 

residencia-internado de chicas estudiantes, ha tenido que prepararse para su nueva 

actividad. La quietud que transmiten sus muros es engañosa, pues dentro hay mucha 

vida. Como explican las hermanas sor Rosa y sor Amparo, dedicadas a llevar a cabo esta 



 

52 

misión con otras cuatro hermanas de la comunidad, ha habido que contratar los 

servicios de comida y limpieza con sendas empresas y hay 22 nuevos trabajadores, 

todos de Teruel, para las funciones de educador social, integrador social, psicólogo, 

trabajador social y administrativo. 

Las recién llegadas vienen de Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Congo, 

Camerún y Nigeria, entre otros países del continente africano. Han sido víctimas de la 

pobreza de la sociedad en la que nacieron, de la esclavitud que les imponen sus maridos 

o los señores para quienes trabajan, de mafias que se lucran con la entrada ilegal de 

inmigrantes a Europa y a veces, incluso, de trata de personas. Decidieron salir de su 

tierra e iniciaron un viaje incierto que las llevó, en una primera etapa, a Marruecos. 

De allí cruzaron en patera el Estrecho de Gibraltar camino de algún puerto europeo. 

 

"Son la nueva pobreza. Llegan a nuestras costas, son rescatadas  y necesitan ayuda. 

Solo queremos contribuir, apoyar un poco, ofrecer algo de nosotras mismas para 

que puedan normalizar sus vidas", afirma sor Rosa, para quien la extrema 

vulnerabilidad de estas mujeres y sus hijos las hace merecedoras de un futuro mejor. 

Con el programa Chatillón pueden estar en el centro de acogida de 6 a 18 meses, un 

plazo en el que quizá encuentren una oportunidad laboral. Si no, al menos, residirán en 

un lugar confortable y seguro. En Teruel inician un proceso educativo que les será de gran 

ayuda a la hora de integrarse en su nueva sociedad. A diario, tras el desayuno y el 

arreglo de su habitación, reciben clases de alfabetización en lengua castellana –la 

mayoría habla francés– y aprenden habilidades sociales: cómo comportarse en público 

o el respeto hacia quienes conviven con ellas. Hacen deporte y tienen su horario para 

salir por la ciudad. 

A través de las hermanas y personal que las atiende, cuentan sus vidas rotas. Una de las 

refugiadas, de poco más de 20 años y procedente de Costa de Marfil, relata que huyó 

de su país para librarse de la obligación que le habían impuesto sus familiares de casarse 

con un hombre mucho mayor al que ella no había elegido. Sin otra salida que marcharse 

de allí, se trasladó a Marruecos, donde fue víctima del racismo y donde esperó durante 

meses, a merced de mafias, hasta reunir el dinero para subir a una patera. 

Otra de las mujeres acogidas explica que creyó haber pagado un pasaje a un barco 

y se encontró con un bote hinchable en el que todos los pasajeros, hacinados, recibían 

un trato pésimo y en el que los niños eran dormidos con fármacos para que estuvieran 

callados y quietos. Esta refugiada recuerda que durante la travesía y debido a las duras 

condiciones en que se desarrolló el viaje, se sentía morir. Cuando por fin alcanzaron 

las costas españolas y fueron rescatados, ella cayó al suelo desplomada. 

 

"Llegan agotadas y en su rostro hay temor. Por suerte, aquí se encuentran una 

ciudad tranquila, acogedora y segura, con menos peligros que en otros 

lugares», explica sor Amparo, quien confiesa que para ella es una "satisfacción" atender 

a personas que necesitan apoyo y a las que, víctimas de la explotación por otros, la vida 
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ha dejado sin oportunidades. "Sufren amenazas y maltrato y necesitan asilo y refugio. 

Por pura humanidad, debemos ayudarlas". 

"Queremos devolver la dignidad a quien se le ha arrebatado" 

Fue el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social quien pidió a la Compañía 

de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ayuda urgente para acoger el mayor 

número de mujeres solas o con sus hijos. Evaluada la emergencia actual y las 

posibilidades, la Compañía ofreció 60 plazas en Teruel. "Abrimos las puertas de casa 

y de nuestro corazón para acoger a estas personas desprovistas de todo, menos de 

su historia personal", dice sor Rosa. "Necesitan una mirada amiga en quien confiar –

añade– y nosotras tenemos por carisma acoger al necesitado, estar abiertas a cada pobreza 

que llama a la puerta. El drama del tráfico de personas nos conmueve y nos 

movilizamos para devolver la dignidad a quien le ha sido arrebatada".  

María Ángeles Moreno.  Teruel 

 

 

 

 

 

  

https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/ministerio_trabajo_migraciones_seguridad_social.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/teruel.html
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SOR Mª VICTORIA OSÁCAR RONCAL 

 

Sor Mª Victoria falleció en Zaragoza la madrugada del día 6 de 

Marzo de 2018.  

Unos meses antes la enfermedad le sorprendió e hizo que 

cambiara su ritmo de vida. Hasta ese momento todo en ella era 

actividad y entrega generosa a las mujeres del Centro Fogaral de 

Cáritas, en el que prestaba su servicio desde hacía más de 25 

años, a los pobres de la Obra Social y a la Comunidad hacia la 

que no escatimaba ni tiempo ni detalles.  

Sin embargo la enfermedad no le cambió a ella. En todo 

momento afrontó la situación con realismo y entereza. Sabíamos 

que sufría, pero en ningún momento quiso que las demás notáramos esto, posiblemente 

no quería que nosotras, las Hermanas de su comunidad y sus hermanas de sangre que no 

la dejaron en todo el proceso,  sufriésemos más, porque a todas su enfermedad también 

nos sorprendió y nos hizo sufrir. 

Fue luchadora hasta el final. Cumplía minuciosamente todo lo que los médicos le decían. 

Se esforzaba al límite en todo, no quería quedarse atrás aunque la enfermedad le iba 

reduciendo poco a poco, sobre todo sus posibilidades de comunicación. Para nosotras en 

todo momento fue un ejemplo de aceptación y superación personal. 

El último mes, cuando su salud lo precisó, fue a la comunidad de la Residencia “La 

Milagrosa” de Zaragoza. Las Hermanas de esa comunidad la atendieron con todo el mimo 

y la dedicación que precisaba. Les agradecemos profundamente la acogida y todos sus 

cuidados, su acompañamiento hasta el momento de la muerte.  

Damos gracias a Dios por la vida de Sor Mª Victoria, por haber podido compartir con ella 

un trecho de este camino hacia el cielo. Aún nos cuesta creer que no está entre nosotras. 

Que desde allí interceda por todo. 

El día de su funeral, quisimos recoger en la monición de entrada quién era y cómo era y 

esto es lo que leímos: 

La Eucaristía es oración, es más, dice el Papa Francisco que es la oración por 

excelencia, y al mismo tiempo la más “concreta”. De hecho, es el encuentro de amor con 

Dios mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor 

Resucitado. 

Esta mañana en esta celebración, nuestra oración concretamente es para dar gracias a 

Dios por la vida de Sor Mª Victoria. Estamos aquí reunidos los que le conocimos y 

vivimos con ella en diferentes momentos y circunstancias de su vida, los que le queremos.  
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Sabemos que a Sor Mª Victoria le gustaba mucho la música, disfrutaba interpretando y 

escuchando composiciones. Tenía un oído muy fino y mucha sensibilidad musical. 

Ella conocía muy bien lo que es una partitura, y hoy que la despedimos os invito a que 

miremos su vida como una bonita melodía que el Señor compuso un día y que ha sonado 

muy armoniosa durante todos estos años. 

Toda obra musical siempre comienza con una clave. Mª Victoria nació en Badostain 

(Navarra), y de sus padres Epifanio y Mª Josefa recibió la clave de la vida, de la fe y de 

unos sólidos valores que le han caracterizado toda su vida. Más tarde en la Compañía 

encontró la clave de su vocación de entrega al Señor en los más pobres, vocación a la 

que ha ido dando respuesta en casi 50 años de su vida. 

El pentagrama tiene cinco líneas horizontales y paralelas sobre las que se asientan todos 

los demás elementos. Podemos decir que en Mª Victoria las grandes líneas de su vida 

han sido:  

- La profundidad de su Fe y la vivencia de la Palabra que le ha acompañado y 

fortalecido siempre y especialmente este año. 

- La responsabilidad personal con la que llevaba a cabo todas sus tareas.  

- El sentido de la dignidad personal y de la justicia con el que ha realizado los 

servicios que se le han encomendado. 

- La sencillez y la falta de protagonismo, hacía las cosas sin hacer ruido y sin 

buscar el aplauso. 

- El sentido comunitario que cultivaba cada día y que le hacía ser detallista, pensar 

siempre en las demás antes que en ella misma, no tener pereza para hacer lo que 

surgiera. 

Las notas de su vida han sido todos los lugares y servicios por los que ha pasado, unos 

más largos, otros más cortos, como son las blancas, las negras o las corcheas que se van 

colocando de manera armoniosa, dando lugar a una bella canción que en su caso habla 

de entrega, mirada misericordiosa, amor sin medida. Así, estuvo en sus primeros años 

en el colegio San Roque de Alcoy, más tarde en la Beneficencia de Valencia y en Godella 

al servicio de los niños, en Ainzón con los ancianos y desde el año 1992 en Zaragoza, 

viviendo en las comunidades de Sta. Maria Reina y Siquén y prestando su servicio en el 

Centro Fogaral,  y en la Obra Social San Vicente de Paúl, acompañando a las mujeres 

para las que tuvo una sensibilidad especial. 

Y por último el compás. En M. Victoria el compás de su vida han sido Jesucristo y los 

pobres y en ella hemos vivenciado lo que decía San Vicente: “Quien haya amado a los 

pobres, verá acercarse sin temor el día la muerte”.  

Aprendamos de Mª Victoria esta melodía y ahora demos gracias por su vida y pidamos 

al Señor que le regale una vez más su amor. 

La comunidad de “Siquén” de Zaragoza 
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SOR Mª LUISA REY.  

MISA EN SAN PEDRO DE OLITE.  

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Introducción a la Eucaristía: 

Nos reunimos en este Eucaristía para dar gracias a Dios recordando a Sor Mª 

Luisa Rey y su labor, durante los años que permaneció en la Comunidad de las Hijas de 

la Caridad de Olite. 

Sor Mª Luisa nació en Santander en el año 1925. Ingresó en las Hijas de la Caridad a la 

vez que cursó los estudios de Magisterio. Uno de sus primeros destinos fue Olite, a donde 

llegó en los años 50. Por su vocación religiosa, por su formación académica y con un alto 

grado de valor y entusiasmo, instauró en el Colegio de las Hijas de la Caridad, el programa 

de estudios de bachiller  elemental por libre, haciéndose cargo ella misma de impartir las 

asignaturas más relevantes de los cuatro cursos de bachiller y de ingreso. Esto facilitó que 

muchos jóvenes de Olite accediéramos a los estudios de bachiller sin tener que 

desplazarnos a Pamplona. A juzgar por los resultados académicos de sus alumnos y 

alumnas, su labor fue muy eficaz, abriendo a éstos la posibilidad de acceder a puestos de 

trabajo más cualificados o de cursar estudios superiores, que en aquellos años era poco 

habitual entre los jóvenes de Olite y sobre todo, menos aún, entre las mujeres.  

Sor Mª Luisa Rey, ha fallecido el pasado día 4 de septiembre en Pamplona, a los 93 años 

de edad. 

Por abrirnos esa puerta al progreso ¡MUCHAS GRACIAS SOR MARIA LUISA! 

 

 

     

 

  



 

 

 

57 

SOR FAUSTINA DE LA  GALA, HIJA DE LA CARIDAD 

SANTANDER 29-11-1923 // ARENYS DE MAR 30-10-2018 

 

Muchas cosas podría decir de S. Gala, no es fácil resumir en unas 

palabras la larga y entregada vida al Señor y a los hermanos 

como Hija de la Caridad. 

Han sido 94 años vividos con fe, esperanza, gozo y amor. Y 

muchos de ellos dedicados con alma y cuerpo a curar en el 

servicio de los enfermos, niños adultos.. 

En un mundo amenazado por el egoísmo tus manos se ofrecen 

sin pedir nada a cambio, con un horario sin reloj, consolaste a 

los que lloraban, escuchaste a los que te hablaban, rezaste por 

los que, tal vez, andaban perdidos en mil miserias y luchaste 

desde tu pequeñez y prudencia por el enfermo que necesitaba 

aliento en el camino y al que, por mil razones, no deseaba vivir. 

Tú mantenías la antorcha de tu entrega encendida, porque Dios, te daba fuerzas para 

seguir hasta el final. 

Los años que pasaste en el Htal. Trueta de Girona, no pasaron desapercibidos; con esmero 

y cariño dabas a cada uno aquello que necesitaba, siguiendo las enseñanzas de los 

Fundadores, S. Vicente de Paul y Sta. Luisa de Marillac, de hacer todo con HUMILDAD, 

SENCILLEZ Y CARIDAD. 

Tu  trato cordial y alegre, dejó huella en médicos y enfermeras que aún te llamaban o 

venían a visitarte. 

Hace unos treinta años, llegaste al Complex Maricel, ya jubilada, para ofrecer tus 

servicios como voluntaria, a los niños. Era de admirar con la alegría que hacías este 

servicio, Te tocó ir y venir a Barcelona en el tren con ellos, para hacer tratamientos. No 

escatimaste tiempo y cariño. Nunca te oímos una queja al subir y bajar a la estación 

caminando y a paso ligero, sin horarios y ya hiciera frio, calor, lluvia...Vienes cansada? 

Preguntábamos. tu sonrisa era la respuesta. Qué ejemplo nos has dado. . Las Educadoras 

y  niños que estuvieron contigo, siguen recordándote con mucho cariño 

Eras una persona alegre, participativa, siempre prudente y dispuesta  a hacer felices a los 

otros. Salías y disfrutabas con los niños, jugabas con ellos, les hacías bromas, carreras a 

ver si llegaban antes que tú; Cuando venían los” moteros”, no dudabas en subirte a la 

moto, y en todo ponías una chispa de humor 

No podemos dejar de mencionar tu dedicación a Albert hasta su muerte, fue entrega total. 

El te decía con su media lengua, “LA COCOGALA” y tú lo entendías perfectamente y 

accedías con tu cara de pícara a lo que pedía: la pedreta que había perdido, el cacabus, la 

yaya, el paseo…al final todos acabamos llamándote así “COCOGALA “  y tu sonreías. 

Hace unos días decías que te encontrarías con él, pero que no llegarías ni a cogerle los 

zapatos porque estaría muy alto.  
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Amante de María, no perdiste ninguna ocasión de ir a Lourdes con la peregrinación. 

Primero como voluntaria y después como enferma. Se te iluminaba el rostro cuando S. 

Mª Jesús te decía que había la reunión para preparar la salida. Disfrutabas antes y después. 

Los dos últimos años intentabas hacer tus escapadas con la Conxita  para ir a la gruta, a 

la capilla a rezar y siempre te pillaban… ¡qué mala suerte,! decías, no sé por dónde 

aparece S. Mª Jesús que siempre nos ve. Tiene miedo de que caigamos. ¡Pues vaya!.  Lo 

explicabas con aquella picardía que te caracterizaba. 

En la Comunidad, has sido una hormiguita atenta a cualquier necesidad, lo has hecho con 

humildad, silencio y primor hasta el último momento, participando en todos los 

encuentros con entusiasmo, como una Hija de San Vicente de Paúl, poniendo paz y amor. 

Nos dejas un vacío y un listón muy alto,  pero la seguridad que nos seguirás ayudando a 

ser en el mundo de hoy necesitado de Dios, personas misericordiosas al lado de los más 

necesitados. 

GRACIAS SOR GALA. 

                                                                                            Arenys de mar 31/10/2018 

 

EN EL FUNERAL DE SOR  FAUSTINA GALA 

Hoy nos encontramos aquí todas las personas que de 

una manera u otra hemos conocido a  SOR GALA y hemos 

disfrutado de su presencia entre nosotras… 

Estoy segura que ella no solo está aquí de cuerpo presente, sino 

que desde el Cielo está disfrutando con todo lo que estamos 

viviendo, así era ella…Esta mañana en la Capilla de la 

Comunidad iniciábamos el rezo cantando el HIMNO  

 

En mi fuero interno pensaba que nada mejor que 

estas expresiones recogidas en el canto, es un 

sentimiento que toda la Comunidad tiene 

diariamente en su deseo de ser verdaderas Hijas 

de la Caridad…así lo manifestamos y pedimos al 

Señor sea una realidad entre nosotras… 

Cuantas veces en nuestros Diálogos 

Comunitarios, decimos una y otra vez que 

deseamos vivir así…  Hoy Sor Gala, ya no ha 

necesitado que se le indicara aportara su 

pensamiento al enriquecimiento del Dialogo 

comunitario, hoy ya oía todo y seguro que desde 

el Cielo cantaba con todas  nosotras el Himno… 

Queremos decirte querida Sor Gala, que te 

seguiremos teniendo como un miembro más de la 

Som els companys en la jornada 

Llesquem el pa i el compartim 

Vivim l'amor, tenim esperança 

Per què creiem en l'amor de Déu. 

Cercarem i trobarem. 

Trucarem i se'ns obrirà. 

Preguntarem, tindrem resposta 

Perquè creiem en l'amor de Déu 

Creiem en l'amor de Déu. 

Ens estimem els uns als altres. 

Hem estat cridats pel Senyor 

Per què estimem el bé i la justícia 

i caminem humilment amb Déu. 

Caminem humilment amb Déu. 
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Comunidad, ahora ya formando parte de la Comunidad del Cielo, pero estoy segura que 

experimentaremos cercano tu apoyo, para que nosotras continuemos viviendo como 

verdaderas Hijas de la Caridad y destacando en esas virtudes tan propias de HUMILDAD; 

SENCILLEZ Y CARIDAD, que como dicen nuestras Constituciones, son la vía por la 

que las Hijas de la Caridad se dejan conducir por el Espíritu Santo 

Y que tú tan SIGNIFICATIVAMENTE  hemos descubierto que  las has vivido… 

GRACIAS Sor GALA por todo lo que de ti hemos aprendido… 

Nos veremos en el Cielo…Tu Comunidad 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, a veces en los entierros uno no puede expresar lo que lo 

que siente realmente ante la muerte porque el dolor de la ausencia de un ser querido es 

siempre difícil de assumir, pero hoy, si me permitís, tratándose de una Hija de la Caridad, 

una hermana que supo encontrar a Dios en los que sufren, porqué encontró a Dios en lo 

más profundo de su corazón, dejadme hablaros desde esta esperanza que llena mi corazón, 

que es la esperanza de la resurrección. Sí. Porqué si Cristo resucitó es para que todos 

tuviéramos vida. Si Cristo resucitó fue para vencer el miedo a la muerte. Si Cristo resucitó 

fue para dar confianza a todos aquellos que lo siguieron. Porque esto es lo que creemos 

todos aquellos que, sin miedo, nosa hemos entregado al servicio del Señor, que llegará 

aquel último día en el que nos encontraremos con Aquel que nos llamó, y le diremos 

hemos sido siervos fieles, te hemos amado, te hemos hecho amar. Y Él nos abrazarà y 

nos dirá: Entrad benditos porqué habéis hecho el bien. 

Esto es lo que se encontrarà hoy nuestra querioda sor Gala. Si. Porqué ella fue también 

esa mujer que amó a Aquel que hoy la llama a su lado.Ayer cuando en el tanatorio 

entramos para rezar, una de las hermanas dijo, con lágrimas en los ojos. Fue una verdadera 

Hija de la Caridad. Por qué? pregunté. Y me respondió: Porquè estuvo al servicio de 

aquellos que más a necesitaron con un espíritu de humildad, sencillez y caridad, ¿Es que 

hay una alabanza mejor que se pudiera hacer de alguien? ¿Es que hay lgo más bonito en 

el mundo que poder decir que tu vida transparentó aquello que quisiste vivir? O sea. ¿Qué 

fuiste auténtica? Y además anadistéis: Y siempre con alegría, siempre sirviendo, siempre 

ayudando en la sacristía, siempre al servicio de los demás. Fijáos en lo que escribía el 

Santo Padre Francisco refirién dose a lo que él llamaba los santos de la puerta de al lado, 

es decir, aquelles personas anònimes que tenemos cerca y que nos dan un testimonio de 

su amor. Todos los Santos que celebramos mañana. Decía: “Me gusta ver  la santidad en 

el pueblo de Dios paciente: en los Hombres y mujeres que trabajan para llevar ell pan a 

casa, en los enfermos, en las religioses ancianes que continúan sonriendo. Ellos son la 

HOMILIA DEL PÁRROCO DE ARENYS EN EL 

FUNERAL DE S. GALA 



 

60 

cara más bon ita de la Iglesia”. Gracias pues Sor Gala, porque con tu vida has sido essta 

cara bonita de la Iglesia.  

Nos deja pues una Hija de la Caridad que amó a todos aquellos que Dios puso en su 

camino, a través de Cristo, que fue para ella la Fuente de donde brotó su amor, el fuego 

que estimuló su acción, la fuerza que dinamizó sus proyectos y el tesoo que dio sentido a 

su vida. Y es a este Cristo que la amó y a quién ella amó con quien hoy se va a encontrar, 

y allí a su lado, protegida por el manto de la Inmaculada, rezará por todos nosotros y por 

todos los hijos, hermanos y Hermanas que dejó en este mundo esperando el día en que 

todos nosotros  también iremos al encuentro del Cristo. Ella se fue a prepararnos ell 

camino. 

Y nada más. Continuemos con esta celebración de la vida que ha vencido a la muerte, del 

amor que ha vencido a los problemas de tanta gente, de un sí generoso, el de Sor Gala, 

que dio vida a tantas personas que se encontraron con un no en el camino. Y hagámoslo 

con alegría porqué llegó a buen puerto aquella que hace tantos años empezó su caminar. 

Descanse en paz. 

 

.  
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SOR CATALINA MARQUEZ BARQUERO 

FALLECIÓ EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2018, A LOS 91 AÑOS DE EDAD. 

COMUNIDAD DE “TERRA FIRME” DE LLEIDA 

 

Sor Catalina MÁRQUEZ 

BARQUERO, falleció el día 06 de octubre de 

2018, en la Comunitat “Terra Ferma” de Lleida, 

a los 91 años de edad y 70 de vocación. 

La Comunidad de Hijas de la Caridad… ¿Qué 

podemos decir de nuestra querida Sor 

Catalina?  

Sor Catalina de muy joven salió de su casa, de 

Peñarrubia, Málaga, porque oyó en su corazón 

la llamada a darse totalmente a Dios en el 

SERVICIO a los pobres.  

Tras su tiempo inicial de seminario, fue 

destinada a Lérida. Llegó a los 21 años y ha 

fallecido a los 91 años. Por tanto, en su querida ciudad de Lleida ha entregado los 70 años 

de su vocación de Hija de la Caridad, con mucha alegría, atendiendo necesidades de los 

más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Ella era maestra de profesión, y disfrutaba de 

poder enseñar, educar, acompañar, cuidar… 

Su primer destino fue La Maternidad, donde estuvo alrededor de 40 años, dedicándose a 

las niñas con alma, vida y corazón. Muchas de esas niñas aún tienen relación con ella y 

las Hermanas que de pequeñas las “criaron y educaron” con tanto cariño y dedicación. 

Ella las quería mucho, las llevaba siempre en su alma, y hablaba de ellas con emoción.  

Seguidamente fue destinada a los Hogares Infantiles  “Llars Torre Vicenç” del barrio del 

Secano. Allí estuvo 10 años de educadora con los niños acogidos en el Centro hasta que 

se jubiló. También allí fue muy feliz atendiéndoles. 

Tras jubilarse, se abrió la comunidad “Terra Ferma” en Pardiñas, donde ha vivido con 

otras hermanas los 20 últimos años de su vida, en este barrio donde nos encontramos, de 

su Parroquia de “San Salvador”. Ella con gran fe y la alegría que la caracterizaba, ha 

estado colaborando de voluntaria en Cáritas, ropero y banco de alimentos; después 

ayudando de varias maneras en la Parroquia. 

Podemos destacar su alegría, su sencillez. Se prestaba a todo lo que pedían. No tenía un 

“no” para nadie. Era graciosa y bromista con todos. No podremos olvidar sus cantos y 

poesías. Era muy trabajadora, amante de la Asociación Medalla Milagrosa. Sensible al 

sufrimiento de los demás. Ha sido una Hija de la Caridad, feliz del primer día hasta el 
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último. Cuando marchó de su casa, su madre se oponía, y su hermano le dijo: “mamá, el 

pájaro ha volado donde anhelaba estar”. 

En su última etapa de enfermedad, mostró ser muy dócil y amable respecto a los cuidados 

que necesitaba y las indicaciones que se le daban. Nunca se quejó. Hasta las enfermeras 

y los médicos gozaban “cuidándola”. 

La vida y el ejemplo de Sor Catalina Márquez, nos recuerda la frase que San Vicente de 

Paúl, nuestro Fundador, dijo en 1642 al morir Margarita Nasseau (la primera joven 

hermana que servía a los pobres enfermos): “ No había nada en ella que no fuera amable”  

Sor Catalina entrego su vida para AMAR y ENTREGARSE PLENAMENTE: Amar a 

Dios, amar los pobres, enfermos y niños. Amar a la Comunidad y a la familia. Todos la 

echaremos de menos, especialmente Sor Josefina y Sor Asunción con quienes ha 

convivido muchísimos años de su vida. 

Podemos decir que a Sor Catalina todo el mundo que la trataba la quería. Hay una frase 

que dice: “Lo importante no es lo que llevas en los bolsillos, sino lo que dejas en el 

corazón de las personas”, y eso es lo que hoy sentimos al despedirla en la Parroquia. 

Muchas Hermanas a lo largo de la historia de la Compañía, entre ellas Sor Catalina, se 

han dejado inundar del amor de Dios y han sido para muchos pobres signos del Dios de 

la Vida. Sus actitudes de “dulzura, cordialidad, respeto y devoción”, han marcado la vida 

de muchas personas. Como diría San Vicente de Paúl: Son ellos quienes les abrirán las 

puertas del Cielo a estas Hermanas que han ofrecido su vida para el servicio de los Pobres. 

Ella las habrá encontrado abiertas de par en par. Descanse en la Paz Eterna.Comunidad 

Terra Ferma – Lleida 

 

SOR CATI 
Recordar a Sor Cati, es recordarla por su carácter afable, su sencillez, su bondad, su 

profunda fe, su disponibilidad… y sobre todo sus desvelor por los más desfavorecidos. 

Nos hemos de sentir contentos por todo lo que hemos ayudado, ese brazo que le hemos 

ofrecido a la comunidad, a la familia, a los amigos, conocidos y a veces desconocidos. 

Esto le ha llevado a la oración de acción de gracias y de alabanza a Dios y a la Santísima 

Virgen. Si supiéramos las veces que ha pedido por nosotros… que ha dado gracias por 

estos “cirineos y samaritanos” que ha encontrado por el caminomy que ahora habrá hecho 

sentir a S. Cati marcharse a la Casa del Padre muy bien acompañada. 

Estamos seguros que su bondad nos seguirá acompañando. I así se lo pedimos a sus 

amigos San vicente y Santa Luisa,  inseparables de ella en vida y en muerte.  

 

 

 

    



 

 

 

63 

 HIJAS DE LA CARIDAD  

A LA MISIÓN DEL CIELO 

 

EN NUESTRA PROVINCIA 

Sor Francisca VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, falleció el día 29 de julio de 2018, en la Residencia 

“San Vicente de Paúl” de Sobradiel (Zaragoza), a los 98 años de edad y 73 de vocación. 

Sor Margarita UGARTE GÓMEZ, falleció el día 01 de agosto de 2018, en el Centro Social 

“Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 91 años de edad y 72 de vocación. 

Sor Concepción de MIGUEL ZÚNIGA, falleció el día 05 de agosto de 2018, en el Centro Social 

“Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 88 años de edad y 67 de vocación. 

Sor Sara RUIZ GARCÍA, falleció el día 15 de agosto de 2018, en la Residencia “La Milagrosa” 

de Zaragoza, a los 87 años de edad y 68 de vocación. 

Sor Adela VALDÉS GAY, falleció el día 29 de agosto de 2018, en la Residencia “Betania” de 

Barcelona, a los 82 años de edad y 58 de vocación. 

Sor Otilia Felisa MARTÍNEZ SÁNCHEZ, falleció el día 2 de septiembre de 2018, en la Obra 

Social “Verge del Mar” de Montgat (Barcelona), a los 83 años de edad y 61 de vocación. 

Sor Mª Luisa REY SAINZ, falleció el día 4 de septiembre de 2018, en la Casa de “La Providencia” 

de Pamplona, a los 93 años de edad y 67 de vocación. 

Sor María CHUECA GIL, falleció el día 6 de septiembre de 2018, en el Hogar “San Eugenio” de 

Valencia, a los 81 años de edad y 60 de vocación. 

Sor María ALMENAR CHOVER, falleció el día 7 de septiembre de 2018, en el Hogar “San 

Eugenio” de Valencia, a los 85 años de edad y 62 de vocación. 

Sor María GONZÁLEZ GARCÍA, falleció el día 15 de septiembre de 2018, en la Residencia 

“Betania” de Barcelona, a los 95 años de edad y 74 de vocación. 

Sor Ramona CAELLAS MUNNE, falleció el día 06 de octubre de 2018, en la Residencia 

“Betania” de Barcelona, a los 87 años de edad y 50 de vocación. 

Sor Catalina MÁRQUEZ BARQUERO, falleció el día 06 de octubre de 2018, en la Comunitat 

“Terra Ferma” de Lleida, a los 91 años de edad y 70 de vocación. 

Sor Rosario SÁNCHEZ PERALTA, falleció el día 13 de octubre de 2018, en la Residencia “Santa 

Luisa de Marillac” de Barañáin (Navarra), a los 103 años de edad y 84 de vocación. 

Sor Faustina Saturnina (Rosario) GALA OJEDA, falleció el día 30 de octubre de 2018, en 

Complex Maricel de Arenys de Mar (Barcelona), a los 94 años de edad y 66 de vocación.  

Sor Mª Carmen PÉREZ BELTRÁN, falleció el día 06 de noviembre de 2018, en la Residencia 

“San Eugenio” de Valencia, a los 81 años de edad y 59 de vocación. 

Sor Benigna PÉREZ RUPÉREZ, falleció el día 10 de noviembre de 2018, en el Patronato S. E. de 

Obreras de Barcelona, a los 94 años de edad y 72 de vocación. 
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HERMANAS FALLECIDAS EN OTRAS 

PROVINCIAS 
 

PROVINCIA DE SANTA LUISA PROVINCIA DE SAN VICENTE 

Sor Á gueda Girone s Martí nez Sor Ántonia Martí nez Vera 

Sor Mª del Carmen de la Peña Hernández Sor Adela Sánchez López 

Sor Mª Luisa Marí a Áldonza  Sor Olga Conde Guede 

Sor Josefa Senis Reiz  Sor Benita Ásensio Domí nguez 

 Sor Mª Carmen Suances Salvador 

 Sor Blasa Canales Serveto  

 

PROVINCIA ESPAÑA SUR PROVINCIA ESPAÑA NORTE 

Sor Ána Mª Rodrí guez Martí nez Sor Crisanta Guerrero Rey  

Sor Mª Ángeles Castellanos Medina Sor Mª Jesús González Mongán  

Sor Josefa Arrieta Olaizola   Sor Inés Torres Sortés  

Sor Vicenta Tobar Calzada Sor Petra Zapatero de Prada  

Sor Ana Galiano Núñez Sor Mª Dolores Benítez Rubio  

Sor Concepción Limón Arreciado  Sor Mª Paz Fernández Crespo  

Sor Isabel Barrera Ramos  Sor Mª Luisa Pérez de Arriba Hierro  

Mª del Pino Sánchez Galván Sor Teófila Pérez Martín  

Sor Montserrat (Petra) Galán Rivas Sor Mª Jesús López de la Fuente 

 Sor Simona Mazuelas Martín 

 Sor Adelina Valderrama Espinosa 

 Sor Alejandra Fernández Martín 

 Sor Mª Concepción Lizarraga Fernández 

 Sor Rosa González Rey  

 Sor Mª Milagrosa Placín Feu  

 Sor Jesusa Celaya Viquendi 

 Sor Mercedes Martínez Mateos 

Sor Natividad Rguez. de Mendarozqueta Ruiz  

 de Zárate 
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NOMBRAMIENTO DE HERMANAS SIRVIENTES 
 
 

Aldave Sor Eunate, de la Comunidad de la Rcia. San Vicente de Paúl de Sobradiel 

Andreu Sor Nùria, de la Comunitat de la O. Social Sta. Luisa de Marillac de Barcelona 

Conca Sor Francisca, de la Comunidad Las Casitas de Zaragoza 

Delgado Sor Mª Jesús, de la Comunidad Rcia. Ntra. Sra. de Gracia de Viana 

Fernández Sor Matilde, de la Comunitat Obra Social Verge del Mar de Montgat 

Layana Sor Inés, de la Comunidad Betania de Muruzábal 

Molada Sor Asunción, del Colegio San José y San Andrés de Massanassa 

Mulet Sor Ana, de la Comunidad de la Rcia. Ntra. Sra. del Remedio de Albaida 

Murgui Sor Rosa, de la Comunitat Verge de Gràcia de Barcelona 

Ochoa Sor Mª Teresa, del Colegio La Milagrosa de Zaragoza 

Ramo Sor Pilar, de la Comunidad San Juan Bautista de Valencia 

Peláez Sor Remedios, de la Comunitat Terra Ferma de Lleida 

Sola Sor Mª Visitación, de la Comunidad de La Misericordia de Pamplona 
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CAMBIOS DE HERMANAS 
 

      

  
  

      
Bugés, Sor Mª Isabel de St. Andreu B. Rcia. La Inmaculada a Barcelona Refugio de Obreras 

Alvarez, Sor Carmen de Barcelona E. San Vte. de Paúl a Barcelona Llar de Pau 

Alonso, Sor Amparo de Manresa C. Socio- Sanitari a Valencia Hogar San Eugenio 

Bajo, Sor Carmen de Alicante O.S. Sta. Luisa de M. a Valencia Rcia. San Eugenio 

Carlos, Sor  Victorina de de  St. Andreu B. Rcia. La Inmaculada a Terrassa Fundació Busquets 

Castellanos, S. Mª Angeles de  Barcelona E. San Vte. de Paúl a Barcelona O.S. Monjüic 

Cerezo, Sor Mª Teresa de Valencia Rª. S. Juan Bautista a Valencia Ntra. Sra. del Carmen 

Cortés, Sor Josefa de  Zaragoza Casa Amparo a Zaragoza Siquén 

Costa, Sor Mª Rosa de  Terrassa Fundació Busquets a Barcelona Residència. Betània 

Duque, Sor Carmen de  Valencia Hogar San Eugenio a  Zaragoza  Casa Amparo 

Fuente, Sor Adela de la   de Figueres Asil Vilallonga a Reus L´Anunciació 

Gil, Sor Mª Isabel de Barcelona E. San Vte. de Paúl a Barcelona Casal Kairós 

Gómez, Sor Mª Rosario  de Peralta Rcia. San Miguel a Barañáin Rcia. Sta. L.de Marillac 

Gonzalo, Sor Mª Angeles de Lleida Terra Ferma a Barcelona Casa Solaz Infantil 

Gracia, Sor Rosa de Reus  L'Anunciació a Barcelona  Residència Betània 

Hurtado, Sor  María Luisa de Barcelona O.S. Sta.  Luisa M a Zaragoza Casa Provincial 

Jiménez, Sor Hipólita de Barcelona Casa Solaz Infantil a Pamplona Casa de la Providencia 

León, Sor Mª Pilar de St. Andreu B. Rcia. La Inmaculada a Barcelona Residència Betània 

Macho,Sor M. Anuncia de Manresa C. Socio-Sanitari a Barcelona Casa Solaz Infantil 

Manso, Sor Erena de  Zaragoza Hijas de la Caridad a Zaragoza Ctro. S. Virgen del Pilar 

Marí, Sor Teresa de St. Andreu B. Rcia. La Inmaculada a  Arenys   Complex Maricel 

Martínez, Sor Teresa de Teruel Rª Sagrado Corazón a Villena  CºNtra. Sra. de los Dolores 

Merino, Sor Rosalía de Barcelona Ll. Verge de Gràcia a Barcelona Casa Solaz Infantil 

Nuin, Sor Amparo de  Peralta Rcia. San Miguel a Burlada HHC Santa María 

Nogueras, Sor Mª Pilar de Manresa C. Socio-Sanitari a Zaragoza Casa Provincial 

Ortiz, Sor Mª Amparo de Valencia Ntra. Sra. d. Carmen a Valencia Rcia. San Juan Bautista 

Perales, Sor Mª del Rosario de  Sta. C.Farners O.S. La Miraculosa a Barcelona Patronato S. E. de Obreras 

Perelló, Sor Mª Dolores de  Tortosa El Xiprer a Lleida Terra Ferma 

Pita, Sor Julia de Barcelona Sagrada Familia a Barcelona Maria Reina 

Remiro, Sor Rosa Mª de Burlada Hijas de la Caridad a Pamplona Rcia. La Providencia 

Sanahuja, Sor Aurora de Barcelona E. San Vte.de  Paúl a Barcelona Residència Betània 

Santamans, S. Mª Amparo de Zaragoza Hijas de la Caridad a Zaragoza Cº El Carmen y San José 

 

 

  

   

CAMBIOS DE PROVINCIA 

 

  

    

Cabeza, Sor Asunción de Sobradiel RªS.Vicente de Paúl a París Casa Madre 
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Hijas de la Caridad - Provincia España Este 

Plaza del Pilar nº1 

 50003 Zaragoza 

comunicando@hijascaridadee.org 


