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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI,
VISITADORA

TIEMPO ORDINARIO:
Tiempo de siembra y de espera agradecida
En una ocasión una Hermana del Seminario,

después de vivir con mucha intensidad el
tiempo de Adviento y Navidad, decía
que a ella el tiempo que más le gustaba
era el Tiempo ordinario, porque era el
tiempo de la serenidad y la calma. Esta
Hermana entendía que lo “ordinario” es
aquello que no destaca por nada especial y
se encuentra en lo que se considera normal. Lo
cotidiano, es aquello que se realiza todos los días.
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Sin embargo, este es el tiempo en el que transcurre la mayor parte de nuestra vida. Una
vida que es sencilla, sin ruido y con mucha entrega y profundidad. Para los cristianos,
para nosotras, este tiempo “ordinario” está hecho del día a día, que es realmente donde
vamos creciendo y haciéndonos Hijas de la Caridad.

“En ti vivimos, nos movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo
experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la
vida futura…” En esta plegaria de la Eucaristía expresamos que toda nuestra vida está en
Cristo y esto es lo ordinario y lo extraordinario de nuestra existencia.

Se dice que, precisamente por no celebrarse en este tiempo ningún misterio concreto de
Cristo, se celebra en él todo el misterio cristiano. Lo iniciamos con la vida pública de
Jesús en todo su dinamismo. Creo que la belleza de este tiempo está en el hecho de que
nos invita a vivir nuestra vida ordinaria como un itinerario de santidad, descubriendo en
lo cotidiano, con sus trabajos y preocupaciones, sus contrariedades y alegrías, la
oportunidad de ser presencia viva de Cristo en las circunstancias concretas de nuestra vida
diaria.

No es un tiempo estéril: la semilla fructifica en la tranquilidad. El Tiempo ordinario nos
va presentando pausadamente la vida, las palabras, los gestos, la persona de Jesús en lo

que eran sus jornadas habituales, y así va iluminando nuestra existencia e interpelando
nuestra vida cristiana y de Hija de la Caridad. Cuánto me gusta pensar que cada mañana
podemos unirnos al salmista: “Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo”. Si cada día
comenzamos con esta convicción, todo será diferente, aparentemente podremos hacer
cosas sencillas, ocultas, no muy relevantes… sin embargo, ahí encontramos el sentido
profundo de nuestra vida, porque es esa vida corriente la que queremos vivir con sentido,
con plenitud, con armonía y desde el ESPÍRITU.

Este es el tiempo ordinario,
el tiempo menudo y sin novedad
de las cosas que se hacen todos los días
mientras hacemos tiempo y caminamos.
Es un tiempo bajito, casero, campechano
que nos recibe en zapatillas y nos ofrece una copa…,
aunque la etapa haya sido monótona.
Es el tiempo perdido y hallado
en el templo, en la calle, en el trabajo…
Es el pozo del tiempo, lo que queda pendiente cuando tachamos la agenda.
Este es el tiempo de todos los trabajos,
de todos los amores, de todos los sueños,
de todas las rutinas, de todos los vientos.
Es el tiempo ordinario conducido por el Espíritu, de buen grado,
para que sea semilla y primicia
del Reino de Dios que anhelamos
¡A vivirlo y disfrutarlo!. No te apees nunca de él.
Llénalo de buenas noticias. (Florentino Ulibarri)

Os deseo que disfrutéis del Tiempo ordinario.
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P. Julián Arana, Director Provincial
Un año nuevo, una página en blanco
Cada año que comienza es como una gran página en blanco
donde está todo por escribir, nombres, imágenes, proyectos...
Dios nos la regala para que cada día la rellenemos y la
pongamos en sus manos, también nuestros miedos y rutinas,
y así, Dios siga guiando nuestros pasos. Un año nuevo es una
nueva oportunidad para un montón de cosas… como un libro
en blanco que puedo rellenar según decida.
Lo puedo llenar de nombres. Porque si miro el año que pasó,
me doy cuenta de que aparecieron muchos nombres nuevos en mi vida. Algunos de
manera fugaz, pero otros pisando fuerte y con pinta de quedarse, al menos, algún tiempo.
Le doy gracias a Dios por ellos y le pido que tenga acogida amable para dar la bienvenida
a los nuevos nombres que aparecerán este año que acaba de empezar.
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Lo puedo llenar de sueños. Porque en nuestros sueños están nuestros deseos más
elevados, nuestras posibilidades más generosas. Quizás también las más egoístas. Pero
hay tiempo para todo, y ya seleccionaré lo que mi vida y mis circunstancias me den a
entender en cada momento. Pienso en las cosas que me gustaría hacer, no importa lo
imposibles que parezcan.
Lo puedo llenar con un buen proyecto para mi vida. Probablemente, éste sea el apartado
más importante de todos. Después de dejar volar la imaginación, para no andar perdido
sin dirigir mis pasos hacia ninguna parte. Para tener una buena razón por la que
levantarme si me caigo en el camino. Para buscar lo positivo en mi vida, aunque fuera
sólo me quieran presentar lo negativo. Para poner a Dios en el sitio que quiero que ocupe
en mi vida.
Me encanta la sensación de comienzo, de novedad; cuando parece que el aire que respiro,
está por estrenar cada mañana. Cuando parece que todo fuera nuevamente posible y la
cuenta de mis decepciones volviera a ponerse a cero.
Hay quien prefiere cuando todo está controlado y la vida parece que fluye, pero yo soy
de los que la goza en los comienzos, cuando todo está por definir: lunes en la mañana,
septiembre al comienzo de curso, o los primeros días del año. Es el momento por
excelencia de la potencialidad, tiempo mágico donde las promesas comienzan su camino
hacia la realidad y todo puede empezar a cumplirse.
Siempre he creído que el rasgo principal de los que seguimos a Jesús ha de ser el
optimismo ante la realidad y la esperanza ante lo que viene. Creer en un Dios que se
encarna en lo ordinario y que realiza sus promesas, permite empezar el año como quien
estrena todas las posibilidades. En innovación lo llaman cambio disruptivo, es aquello

que introduce una variabilidad que produce posibilidades antes inexistentes. Esto es lo
que ocurre en nuestro tiempo con la Navidad: y es que la irrupción de Dios en lo pequeño
y desde abajo, modifica radicalmente el margen de lo posible.
Así, contra todo pronóstico, sonrío al frío viento mañanero y pienso que no sé qué será
en el 2019, pero seguro que, si estoy atento a la realidad, con el Evangelio en la mano, no
faltarán ocasiones de reconocer la creatividad de Dios en acción, la innovación del
Espíritu moviendo corazones apasionados, creando escenarios nuevos, más humanos, con
más hondura, más del Reino...
A este respecto, el sacerdote escritor José Luis Martín Descalzo (ya fallecido) escribía,
comentando estos versos del poeta cubano Nicolás Guillén:
Ardió el sol en mis manos,
que es mucho decir;
ardió el sol en mis manos
y lo repartí,
que es mucho decir.
«Efectivamente, es mucho poder decir de un ser humano que ha logrado esa doble
maravilla: que el sol arda en sus manos y que haya sabido repartirlo. No sé cuál de las
dos hazañas es más prodigiosa.
Naturalmente, cuando hablamos de que a alguien le arde el sol en las manos, lo que
estamos diciendo es que tiene la vida llena, radiante, que sus años han sido luminosos
como antorchas, que tuvo una gran ilusión que dio sentido a sus horas, que estuvo vivo,
en suma... Sólo los santos, los genios, los grandes amantes, tienen el sol en las manos.
Son personas que, cuando pasan a nuestro lado, dejan un rastro en nuestro recuerdo, en
nuestras vidas. Porque tienen luz, porque sus almas están llenas y despiertas.
¿Y por qué ellos tienen luz y la mayoría no? No, desde luego, por instinto ni por
nacimiento. Sólo tiene luz el que ha ido recogiéndola, cultivándola. La luz, la belleza,
están en el mundo, pero hay que ir sabiendo recogerla. Y hay que empezar por tener las
manos abiertas y no como los egoístas, cerradas, empuñadas. Todo el que tiene la luz en
sus manos la tiene por su mérito y esfuerzo. ...
Pero el milagro dos es saber repartir esa luz. La luz es algo que, por su propia naturaleza,
es para compartir y repartir. No se da a los hombres “para meterla bajo la cama, sino
para ponerla sobre el candelero y que alumbre a todos los de la casa”. A nadie se le da el
alma para sí solo. Aunque haya muchísimas personas que se mueren sin haber llegado a
descubrir esta enorme verdad. La fraternidad, el amor, la entrega, no son cosas añadidas
para que un hombre sea santo o perfecto. Son la sustancia del
hombre. El hombre como individuo solitario no es hombre del todo. El hombre es hombre
cuando vive en comunidad y para la comunidad. Cuando sirve a alguien. Cuando ama a
alguien. Entonces es cuando nace como ser humano.
Los genios son genios no por lo que producen, sino por lo que proyectan, por lo que
reparten. Un genio no es un hombre que tiene el alma muy grande, sino un hombre de
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cuya alma podemos alimentarnos. En los santos, la cosa es aún más clara: son santos
porque no se reservaron para sí, sino que se entregaron a todos cuantos les rodeaban.
Por eso, qué bien si, como dice el poeta, pudieran decir de nosotros que teníamos el sol
en nuestras manos y que nos dedicamos, durante todo el nuevo año, a repartirlo a
rebanadas. Entonces estaremos verdaderamente vivos».

Por eso somos gente llena de esperanza, pues somos en aquel que lo hace todo nuevo.

¡¡Feliz año 2019, lleno de Dios!!
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TAMBIÉN CAEN SEMILLAS…

Siempre me ha impresionado el otoño con sus nostalgias y sus esperanzas. Las primeras
nos asoman con la caída de las hojas; las segundas, nos vienen dadas por la fe.
Al hacer el recuento de las Hermanas que nos han dejado durante el año 2018 (más de
40), el símil del otoño me ha venido muy bien para la reflexión que quiero compartir.
Cuando se comentaba el número de Hermanas fallecidas en noviembre, surgía el tópico:
“Es la caída de la hoja…”, queriendo hermanarnos con la naturaleza. Que las hojas caigan
es sólo una parte de la verdad porque junto a ellas también caen semillas.
Nos abruma, a veces, el número de hojas que han volado hacia Dios; pero son
innumerables las semillas que quedaron esparcidas a lo largo y ancho de nuestra
Provincia. Ellas, nuestra Hermanas, fueron piedras vivas de la Compañía; corazón y
manos para los pobres; adoradoras de Cristo en el misterio del dolor de hombres mujeres
y niños; modelos de plegaria y ayuda en nuestras comunidades.
No podemos saber la fecha ni en qué momento germinarán esas semillas… nuestras
Hermanas hicieron lo que ahora nos toca hacer a nosotras: sembrar. Seguro que nuestras
alforjas tendrán algo que esparcir; seguro que ya se está haciendo. Somos testigos
privilegiados de la vida y entrega de las Hermanas que nos han precedido y de las que
nos han acompañado en la entrada al 2019. Ellas son estímulo para posibles
mediocridades; su ser y hacer son el fruto maduro de una buena siembra y de una
respuesta humilde al Amo del sembrado.
Es el mismo Amo que ha regalado a nuestra Provincia unas cuantas parcelas donde poder
hacer una faena, tal vez ardua y sin perspectivas inmediatas.
Sembremos en nuestras escuelas. No dejemos que esa bella tierra quede baldía; la
experiencia nos está alertando de la presencia de hierbas inútiles o tal vez nocivas. Caben
ahí todos los esfuerzos posibles y todas las estratégicas al alcance para que el futuro no
nos juzgue sin piedad.
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Sembremos calor en los hogares infantiles, remedio eficaz contra la epidemia del
desamparo nunca merecido.
Sembremos esperanza entre los ancianos que agotan junto a nosotras el último tramo
de su vida.
Sembremos semilla evangélica, a tiempo y a destiempo, entre las personas que
compartimos las tareas sociales y asistenciales, siempre con el debido respeto a
opciones que, por coherencia no compartimos.
No sé si hacía falta tanto rodeo para decir lo que quería decir: “Gracias Hermanas, las que
viajasteis en el 2018 hacia la tierra objeto de nuestra esperanza. Llegasteis con la misión
cumplida; misión unas veces fácil, otras no tanto; misión realizada con la mayor
puntualidad o con las rémoras de nuestra pobre condición humana.
Gracias Señor, por tanto don repartido entre nuestras Hermanas; junto a ellas queremos,
un día, cantar con el salmo 16,11:
Me has dado a conocer la senda de la vida.
Me saciarás de gozo en tu presencia
y de dicha eterna a tu derecha
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Rosa Mendoza
Hija de la Caridad

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SECRETARIAS PROVINCIALES
CASA MADRE, 13-29 DE OCTUBRE DE 2018

Cada gesto de una Hija
de la Caridad está
verdaderamente al servicio de los
pobres (Madre Guillemin).
Muchas veces habíamos
pensado en esta frase y la habíamos
hecho nuestra, reconociendo que
verdaderamente una Hija de la
Caridad está orientada a los pobres.
Pero creemos que a partir de ahora
van a quedar grabadas en nuestros corazones y en el de todas las Hermanas participantes
en el encuentro internacional de Secretarias provinciales celebrado en la Casa Madre, del
13 al 29 de octubre de 2018.
La convocatoria nos causó una grata sorpresa. Tuvimos tiempo para gozarlo
esperanzadas en todo lo que se nos ofrecía: reconfortarnos física y sobre todo
espiritualmente con los Ejercicios Espirituales, en unos espacios y ambiente tan queridos
para todas nosotras; potenciar nuestra misión al servicio de las Provincias y compartir
experiencia y vida.
Ilusión, alegría, sorpresa, guardábamos también en el equipaje cuando nos
encontramos en el aeropuerto, muy madrugadoras, las cinco Secretarias de España
dispuestas a colmarnos de todo lo bueno que puede llevar consigo la estancia en la Casa
Madre. Hicimos un viaje estupendo, y al llegar nos esperaba Sor Mª Carmen Briones,
Secretaria. Al entrar a la Casa Madre nos acogieron Sor Carmen Pérez, nuestra Consejera
general y las demás Hermanas españolas. Era el tiempo justo para encontrarnos con los
dueños de la Casa, el Señor y la Virgen Milagrosa, dejar las maletas, un primer vistazo a
los detalles primorosos del dormitorio y los primeros saludos con aquellas que nos íbamos
encontrando; muchas lenguas, pero un único sentimiento, la alegría, la sonrisa y el abrazo
fraterno.
Dos folletos, en el dormitorio, nos introducen en lo que iba a acontecer durante
las dos semanas de estancia. Uno, con la Bienvenida, una serie de detalles a tener en
cuenta, lugares y servicios a nuestra disposición, todo aquello necesario para sentirnos a
gusto, en casa. El otro, la programación.
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La primera cita era el comienzo de los Ejercicios espirituales, esa misma tarde, a
las 17:00h. Antes de empezar, las cinco, aprovechamos el tiempo para darnos un paseo,
visitar y encomendarnos a San Vicente en San Lázaro y a Sor Rosalía Rendu en su tumba.
Sor Françoise Petit, Asistenta general, después de darnos la bienvenida, abrió el
encuentro, calificándolo como una primicia en la Compañía. Posteriormente dio paso al
P. P. Bernard Schoepfer, Director general, quien iba a dirigirnos los Ejercicios.
El tema central de estos: “He aquí la esclava del Señor” (Lc. 1, 38), con tres
puntos a desarrollar: meditación evangélica, reflexión y mirada de los Fundadores y la
exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Todo ello vivido en clima de oración,
adoración del Santísimo y ante los pies de la Virgen, a quien presentamos las necesidades
de nuestras Hermanas, de las Provincias, de la Compañía y del mundo.
Y con la Virgen, clausuramos nuestros Ejercicios en Chartres, conmemorando la
peregrinación de Santa Luisa de aquel octubre de 1644. Celebramos la Eucaristía
acompañadas del Consejo general e hicimos el acto de Consagración de la pequeña
Compañía. Disfrutamos de la belleza de la catedral, sus vidrieras y de la espléndida tarde.
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El lunes 22 de octubre iniciamos el encuentro. Para su apertura contamos con la
intervención de Sor Kathleen Appler, Superiora general, que agradeció a las Visitadoras
de todas las Provincias el haber facilitado nuestra participación. Señaló que nuestra
presencia era única y sagrada, única dado que era la primera vez que se celebraba una
reunión de Secretarias provinciales del mundo y sagrada por el carácter sagrado de este
espacio, es tierra santa. Nos invitó a ser lo que tenemos que ser, Hijas de la Caridad que
ponemos nuestro fundamento en la identificación con Cristo, desde la vuelta al Evangelio
y la necesidad de la oración. A continuación, se centró en nuestra misión y función,
siguiendo la Guía de la Secretaria provincial.
Después de trabajar en grupo a partir de unas preguntas lanzadas por ella, tuvimos
un diálogo enriquecedor para todas nosotras. Antes de comenzar con la tarea específica
de la Secretaria provincial, pudimos “Hacer memoria de nuestra herencia para llegar a ser
lo que estamos llamadas a ser”, contamos con la presencia de Sor María Parcher, y de Sor

Claire Sweeney, HHC, que nos llevaron a recordar el legado recibido de los Fundadores
y de las primeras Secretarias de la Compañía. Nos dieron la oportunidad de recoger la
síntesis en una celebración que resultó muy creativa de acuerdo a las orientaciones que
nos habían dado.
Puestas las bases, contamos con la intervención de dos Consejeras generales,
antiguas Visitadoras, una expuso su experiencia en la relación con su Secretaria y la
segunda dio a conocer las Expectativas de todas las Visitadoras provinciales en relación
a nuestro servicio y a este encuentro.
Expectantes, acogimos a la Secretaria general, Sor Marie Odile Herbet, quien
intervino durante varios días, ofreciéndonos una amplia y rica formación e información
sobre los temas y aspectos prácticos de la “La Secretaria provincial, misión de
información y de comunicación”, dándonos la oportunidad de amplios diálogos y
respuestas aclaratorias a nuestras dudas e inquietudes.
Por su parte, Sor Ana Mª Olmeda, archivista de la Casa Madre, nos situó ante los
archivos, insistiendo en la importancia de salvaguardar los documentos. Posteriormente
nos acercamos a lo que a lo largo de los años se ha ido recopilando con tanto cariño,
esmero y sabiduría de la historia vivida a través de los siglos por la Compañía: sala de
recuerdos, archivos de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión. Todas
estas visitas se habían preparado anteriormente con el mayor detalle, pues todo estaba
relacionado con nuestra misión. El domingo 28 se nos ofreció la oportunidad de seguir
los pasos de nuestros Fundadores. Lo iniciamos con la Eucaristía en la iglesia de San
Nicolás de los Campos, lugar donde Santa Luisa tuvo la experiencia de la Luz de
Pentecostés. A continuación, realizamos un tour vicenciano, donde revivimos nuestros
orígenes. El último día se desarrolló en varios momentos: primero, Sor Kathleen Appler
respondió a las preguntas formuladas por los distintos grupos en que los trabajamos, sus
respuestas fueron ampliadas con las intervenciones de las Consejeras que habían
colaborado en su elaboración.
Después de la evaluación realizada en el grupo de trabajo, nos congregamos
nuevamente para el “Envío a las Provincias”. Fue la misma Sor Kathleen quien recogió
todo lo vivido, “en un tiempo sagrado en un lugar sagrado”, desde los Ejercicios
Espirituales hasta este momento.
No faltó el agradecimiento a todas las personas que habían colaborado en el
desarrollo de este encuentro: Consejo general, P. Bernard, Sor Mª Odile, Sor Ana Mª
Olmeda, las dos Hermanas ponentes, las Traductoras y las Secretarias. Tuvo el detalle de
agradecernos la implicación e interés mantenido durante estos días.
Por nuestra parte igualmente les agradecimos a todas la buena organización,
programación, presencia, entrega y dedicación en este acontecimiento tan especial para
nosotras. La Eucaristía en San Lázaro, celebrada por nuestro Director general, fue el final
de la rica experiencia vivida.
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Terminamos con las palabras que nos dirigió Sor Kathleen en el envío:
“Vaya, pues, señorita, en nombre de Nuestro Señor. Ruego a su divina bondad que
ella le acompañe que sea ella su consuelo en el camino, su sombra contra el ardor del
sol, el amparo de la lluvia y del frío, lecho blando en su cansancio, fuerza en su trabajo
y que, finalmente, la devuelva con perfecta salud y llena de obras buenas”. (S.V. I, 135)

Secretarias Provinciales de España
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DEJÉMONOS TRANSFORMAR POR LA AUDACIA
DEL ESPÍRITU
SESIÓN INTERNACIONAL DE REVITALIZACIÓN
ESPIRITUAL Y VICENCIANA, 1-30 SEPTIEMBRE DE 2018
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Cuando se termina de vivir una experiencia como el “mes vicenciano
internacional”, surgen en mi interior distintos interrogantes: ¿Qué supone todo lo vivido,
escuchado, orado… estos días aquí? ¿Qué ha supuesto cada paso sobre las huellas de los
Fundadores en cada lugar, asociando acontecimientos pasados y vida de la Compañía?
¿Qué ha dejado en cada una de nosotras el compartir estos días con hermanas de los cinco
continentes? ¿Qué interrogantes nos han suscitado las intervenciones de los ponentes?
¿Qué sentimos al escuchar de nuestra Superiora General y del Consejo una rápida, pero
no menos intensa, visión de la Compañía de hoy, qué retos, interrogantes, inquietudes
surgieron de todo lo escuchado? ¿Qué convicciones hemos afianzado sobre nuestra
vocación? Porque al final esto es lo importante.
No pretendo hacer un “diario” de los lugares visitados, ni un resumen de las
conferencias escuchadas, ni de los intercambios y oraciones compartidos. Me gustaría
poner nombre a todo lo que de ello ha emergido.
Nunca había visitado París, ni la Casa Madre. Nunca había tenido la posibilidad
de ir gravando imágenes en mi memoria como fotogramas de una película, asociándolas
a todo cuanto en mi imaginación había creado al estudiar la historia de la Compañía y la

vida de los Fundadores. He tenido durante este mes el regalo de volver al pasado, sentir
mis pies sobre la tierra y los lugares donde los Fundadores con la ayuda del Espíritu y
porque Dios así lo había pensado, vieron nacer la Compañía.
Cada lugar, (El Berceau, Buglose, Dax, Châtillon, Chartres, Fain-Les-Moutiers,
Lourdes, París: San Nicolas du Chardonnet, Saint Gervais, Saint Nicolas des Champs,
Notre Dame, Hotel Dieu, Saint Sulpice…) tomaba vida en acontecimientos rememorados,
cada lugar traía al presente la acción de Dios en los Fundadores, la acción de su Espíritu
dando origen a la Compañía, haciendo de ella un gran regalo para los pobres y para la
Iglesia. ¿Qué sentía? Han sido sentimientos encontrados, contrastes distintos, he dado
muchas gracias a Dios por contar conmigo, por darme el don de esta vocación, por el
regalo de este gran Carisma a la Iglesia. Y también he pedido perdón por las veces en las
que mi vida no está a la altura de “tan gran vocación”, porque quizá no tiene la
significatividad que debiera, porque puede que en pequeñas cosas del día a día deje diluir
mi identidad, el ser de Hija de la Caridad y ello se refleje en mi “hacer” en la misión.
Todo ello me ha hecho pensar que vivimos en un momento de “convicciones
frágiles”, donde cualquier opción de vida se tambalea y abandona, y quizá nos falte, me
falte, “responsabilidad” y deseo real de autenticidad, de hacer de mi vocación algo que
he de purificar y cuidar para que cuestione a quién me vea, al igual que la vida, el hacer
y el decir de los Fundadores, de las primeras hermanas y de otras hermanas a lo largo de
la historia de la Compañía ha llevado a muchas personas a decir, ¿y yo, por qué no?.
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Soy de las que miraba con un cierto pesimismo el futuro de la Compañía al ver la
realidad de una Europa que languidece. Estos días, he visto, he sentido otra parte de la
Compañía que emerge, que fluye, que aviva al resto en muchos países donde si hay
jóvenes que se sienten cuestionadas y llamadas por el Señor a servir a los pobres en la
Compañía. He sentido en los testimonios y momentos de diálogo con las hermanas una
Compañía viva, alegre, llena de entusiasmo, comprometida, sacrificada, sufriente,
esperanzada…
“Es Dios quien ha querido esta Compañía de jóvenes de diferentes países y que no
formasen entre ellas más que un solo corazón”. (SVP, Conf.13 de febrero de 1646.)
Los testimonios de las hermanas de distintos países y la exposición de la realidad
de la Compañía llevada a cabo por Sor Kathleen, Superiora general, y su Consejo, nos
invitaron a salir de la mediocridad, de la comodidad, de las seguridades de casas, obras,
límites geográficos. Es verdad que hay realidades que nos condicionan, limitan, datos y
estadísticas que a veces pesan como una losa, y que pueden hacernos caer en el pesimismo
y quedarnos en nuestra realidad más cercana, pensando que es la única realidad que existe.
Al ver las dificultades reales y extremas que viven otras hermanas en distintos
países del mundo, siento una llamada a superar barreras e inconvenientes que levantamos
y que dentro de la Compañía y desde el Evangelio no tiene ningún sentido continuar
aferrándonos a ellas como excusa para mantenernos en el inmovilismo o aferrarnos a
“nuestra verdad”.

Pueden resultar duras mis afirmaciones, no pretendo que sean la verdad de nadie,
son parte de mi verdad, o de mi miseria y que yo he descubierto este tiempo en París.
Todo ello me lleva a pedirle al Señor que sea dócil y fiel al mismo Espíritu que llevó a
San Vicente y Santa Luisa a la fundación de la Compañía, que el Señor nos ayude a tener
miradas objetivas sobre el presente y futuro de la misma. San Vicente y Santa Luisa
constataron que la obra que de ellos surgió tenía el sello de Dios, ello se manifestó en la
superación de muchos obstáculos humanos, en la fe y en la fortaleza de quien cree que
nada es imposible para Dios.
Y durante todo este tiempo no he dejado de preguntarme: ¿qué hace de esta
vocación algo tan vivo, actual, tanto tiempo después? Lo que tenemos entre las manos es
una realidad viva, preciosa, frágil. Es una gracia que el Espíritu suscita y alimenta, y es a
la vez la propia vida con cada una de nuestras experiencias y proyectos. Una realidad de
consagración y de misión, con su responsabilidad personal y colectiva, con su dimensión
de interioridad y de servicio. Y sólo desde esa realidad una descubre la necesidad de una
mejor comprensión del carisma.
Comenzamos los días de encuentro profundizando en la persona de los
Fundadores, vimos en ellos una experiencia del Espíritu que les llevó a realizar una obra
suya en la Iglesia. Hoy para nosotras motivo de estudio, reflexión, de comunión e
imitación; la experiencia de Vicente y Luisa, sus escritos, su experiencia, los propósitos,
sus principios espirituales, su evolución y también sus frutos. Reflexionamos en el
ejemplo de vida de aquellas primeras hermanas, aquellas pocas hermanas que dieron paso
a la Compañía de hoy, aquellas que tuvieron claro su entrega a Dios para servir a los más
pobres. También lo hicimos sobre el sentido de pertenencia, “esa identidad y pertenencia
que cuando es real se hace creíble y se manifiesta en el amor a la vocación y a la
Compañía, en la coherencia de vida con las Constituciones, en la disponibilidad para
asumir los diferentes servicios, en el afecto sincero a cada uno de los miembros de la
comunidad, en la capacidad de asumir situaciones difíciles”. (Sor Rosa María Miró)
Vivimos una gracia especial, una gracia de comunión, entre Hijas de la Caridad
de los cinco continentes, compartiendo el mejor Carisma de la Iglesia, sin lugar a dudas.
La identificación de todas con el Carisma compartido, las experiencias en el servicio de
hermanas de distintos países que sufren todo tipo de dificultades y que al compartirlas
nos llevaron a vivir más realmente la palabra Compañía, como cuerpo y familia. Y desde
ahí la fidelidad al Carisma de muchas Hijas de la Caridad se manifiesta en la capacidad
por sufrir por la misma familia, porque sólo se ama de veras aquello por lo cual se ha
sufrido y se ha dado la vida.
La convivencia entre nosotras, pese a la limitación de muchas lenguas, no ha sido
un obstáculo insalvable, porque la preocupación y el interés por la vida de las hermanas
y de los pobres a los que sirven han sido más fuertes.
Los últimos días de nuestra estancia, Sor Rosa María Miró compartió con nosotras
una reflexión sobre la figura de Sor Susana Guillemin, y la titulaba “Buscar lo esencial”,
no hubiera encontrado otra figura más cercana en la historia de la Compañía para terminar
el mes vicenciano y con unas palabras de la Madre Guillemin me gustaría poner fin a esta
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reflexión, porque me parece que guardan en síntesis las conclusiones a las que he podido
llegar a nivel personal en este mes. En su carta del 1 de enero de 1966, Sor Susana ofrece
unas reflexión muy interpelante, desde sus profundas convicciones vocacionales y su gran
amor a la Compañía: “Dios no quiere ver imitaciones de Hijas de la Caridad, activos
“robots” que sólo podrían dar el triste espectáculo de una agitación sin alma de gestos
vacíos de todo valor religioso; de tal forma entregadas al mundo bajo pretexto de
penetración y de contactos efectivos, que adoptasen sus ideas y su manera de ser hasta
el punto de no diferenciarse ya de él. Sólo seremos plenamente útiles al mundo y a la
Iglesias si somos plena y auténticamente Hijas de la Caridad, hijas de Dios”.
Gracias a la Compañía por darnos este regalo, gracias a la Provincia por elegirnos
para vivir este regalo, que no he vivido sola, sino junto a Sor Matilde Fernández y Sor
Clara López.
Sor Lourdes Doménech.HC
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN INICIAL
EN LA MISIÓN
LOS ALMENDROS, 28 NOV- 2 DE DIC 2018
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Iniciamos este encuentro de formación humana en los Almendros con la alegría de vernos
de nuevo y contarnos muchas cosas vividas desde la última vez que nos vimos.
El título de este encuentro “Ser Mujer autónoma y libre emocionalmente en la Compañía
de las Hijas de la Caridad”, dado por Sor Teresa Brull, Hija de la Caridad.

El primer día nos invitaba a preguntarnos con qué aspecto del Ser Mujer me identificaba
más, y con cuál me costaba más identificarme; cada una de nosotras respondimos y
compartimos lo escrito en una dinámica de grupo. Esto sirvió para introducir el tema a
trabajar durante el viernes y el fin de semana, ya que para iniciar este proceso de
crecimiento humano como mujer en la Compañía de las Hijas de la Caridad hay que
preguntarse ¿dónde estoy? ¿adónde voy? ¿qué proceso estoy haciendo?...
Ser persona parece que es algo que tiene que salir porque sí, y se da por hecho que todos
sabemos ser personas; sin embargo, los estudios realizados hasta hoy demuestran que no

es así, sino que se aprende a ser persona y persona construida, en este caso construida
autónoma y emocionalmente.

Toda esta tarea está amenazada como nos explicó Sor Teresa Brull, por lo que llama ella
“PDF” (Poder, Dinero (tener), Fama) que son las tentaciones diarias de Poder, Poseer,
Prestigio, a las cuales estamos llamadas a hacer frente, salir así de nuestra zona de
comodidad y vivir la Gracia de Dios.

Como sorpresa tuvimos la visita de Sor Carmen Pérez, Consejera General, que compartió
con todas nosotras la comida y, al finalizarla, las hermanas jóvenes cantamos la canción
de “Hija de la Caridad tantos años recorridos…”. Antes de despedirnos de ella y darle las
gracias por haberse acercado hasta Los Almendros para vernos, inmortalizamos su visita
inesperada con una foto.

Todo este ambiente de formación estuvo envuelto por una liturgia vivida con mayor
intensidad, colaborando entre todas nosotras y poniendo cada una lo mejor de si.
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Como tradicionalmente se viene haciendo, el sábado por la noche tuvimos una pequeña
fiesta ambientada por cada grupo de hermanas: pequeños teatros, juegos, canciones. Nos
lo pasamos muy bien entre risas. Para acabar, la noche se cerró repartiéndonos los
pequeños regalos del juego del amigo invisible, descubriendo quién era esa amiga que
durante un día estuvo dejándonos pistas.

En este recorrido de Ser mujer autónoma y libre emocionalmente, Sor Teresa Brull nos
puso como modelo a Santa Luisa de Marillac; haciendo un pequeño recorrido por su
historia, comprobamos cómo en el siglo XVII donde la mujer no tenía ningún derecho
civil, social, económico, religioso, cultural… ella fue capaz de superar esos grandes
obstáculos y convertirse así en la gran mujer de la caridad.

Con el inicio del Adviento nos embarcamos de nuevo camino a nuestras casas, llevando
con nosotras la alegría de habernos visto, de haber compartido y, sobre todo de soñar
con…
…¡ Atrevernos a ser mujeres autónomas y libres emocionalmente!

MI EXPERIENCIA EN LA EDUCACION
DE LA ESCUELA VICENCIANA
Hablar de la Escuela de las Hijas de la Caridad,
posteriormente Centros Vicencianos, es una
alegría para las que hemos sido educadas en
ellos, y profesoras de los mismos.
Siempre admiré la creatividad de aquellas
Hermanas, que nos daban clases en los pueblos;
entrega, generosidad, un enorme interés en la
educación y formación de tod@s l@s niñ@s, sin
reloj, en una constante dedicación e innovación en su pedagogía. Y no sólo durante la
edad escolar sino posterior a ella: Clases nocturnas de cultura general para aquellos que
ya habían comenzado a trabajar. Clases por las tardes de mecanografía, taquigrafía,
Escuela-Hogar, labores, biblioteca para poder sacar libros y fomentar la lectura… Sin
medios, pero con mucho interés en nuestra promoción como personas. Y a su vez una
formación cristiana, una devoción grande a la Virgen y un sentido solidario con los que
nos rodeaban y los pobres
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Mi gratitud y admiración por aquellas Hermanas que nunca se cansaron de formar y
educar, que comenzaban a las 9 h. de la mañana y terminaban a las 22h. de la noche, no
había tope de edad para quien quería aprender.
Con el tiempo pasamos a Centros Vicencianos. Ahí ya sólo puedo hablar como profesora.
No ha sido el servicio al que más tiempo he dedicado como Hija de la Caridad, pero sí ha
sido intenso y muy bonito a pesar de todas las dificultades de los últimos tiempos.
El encuentro con los niñ@s fue un gran descubrimiento. Como dice la Pedagogía, nada
hay más hermoso que trabajar por sacar de cada alumn@ lo mejor de ell@s mism@s.
Tengo la suerte de haber pasado desde Guardería, E. Infantil, E. Primaria y ESO. Cada
etapa tiene su encanto, pero todas tienen en común el interés por ir más allá y llegar más
lejos y más alto como los buenos peregrinos.
Llegar a las clases cada día con nueva ilusión, con el
corazón lleno de amor a los alun@s y la cabeza llena de
proyectos y deseos de realizar lo mejor posible las cosas.
La cercanía con los alumn@s, el conocimiento personal
para dar a cada uno aquello que necesita es lo más
maravilloso de la enseñanza; no hacer a todos iguales,
sino a cada uno “ÚNICO E IRREPETIBLE” como
somos cada persona. El amor a los niñ@s, que ell@s
sientan que tú estás ahí, que te importan, que ríes con

ell@s y sufres con ell@ s. La preocupación constante por sus fracasos o por sus triunfos.
¿Puede haber algo más bonito para una Hija de la Caridad?
Doy gracias a Dios por haberme permitido poder trabajar de lleno en mi Provincia por
llevar adelante nuevas innovaciones y sobre todo la Formación del Profesorado en todos
sus aspectos: vicenciano, humano, pedagógico, bíblico y moral, así como la formación de
Equipos Directivos y Orientadores.
No quiero dejar de hacer mención sobre la nueva ley de Educación que se está gestando.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a la intrusion de las administraciones por
medio de leyes y decretos sobre la enseñanza.
Todos los centros escolares, tanto de Titularidad pública como de iniciativa social, y a
todas las personas que tengan responsabilidades en el campo de la educación, les
corresponderá la puesta en práctica de un complejo entramado de disposiciones que
podría dar un nuevo rostro al conjunto del sistema educativo de nuestro país.
Es cierto que la puesta en práctica de las leyes constituye un auténtico desafío para todos
los centros escolares, que se verán obligados a revisar su organización interna y su
funcionamiento. Algunos de ellos quizá también tendrán que dar una nueva orientación a
su oferta educativa, con el fin de adaptarla a los principios establecidos en el nuevo marco
legal.
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Ver las nuevas leyes como un desafío nos invita a pensar en algo que hay que afrontar y
que exigirá de nosotras una respuesta. Los desafíos provocan una rápida reacción y
requieren decisión y destreza por nuestra parte. Considerarla como un desafío supone
reconocer en ella una nueva realidad que no coincidirá siempre con nuestros deseos.
Por todo esto prefiero ver en las leyes una nueva OPORTUNIDAD de poner en marcha
los mecanismos adecuados para dar un renovado impulso al proceso de continua mejora
de nuestra acción educativa.
Dejando de lado todo el debate político y sabiendo cuál es el desafío que supone esta
nueva ley, no debemos asustarnos. Yo prefiero por eso verla como oportunidad que
acogemos y reto que nos
estimula. Siendo conscientes de
las dificultades que tendremos
que sortear, preferimos fijar
nuestra atención en las puertas
que a partir de aquí se nos abren,
y en las posibilidades que algunas
leyes nos ofrecen.
En el campo de la educación, no corresponde a los poderes públicos establecer al detalle
la oferta que los centros escolares tienen que ofrecer a la sociedad, sino establecer el
marco en el que los ciudadanos puedan ejercer su libertad, en el respeto a los principios
establecidos en la Constitución y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados
por España. En nuestro caso está lejos de vivirse estos grandes principios.

En muchos preceptos de la nueva ley es fácil descubrir un excesivo afán de protagonismo
por parte de las Administraciones educativas, en detrimento de la necesaria autonomía de
los centros escolares, cuando en realidad son estos y no los poderes públicos, los que
tienen que responder a las necesidades educativas de las familias y de los alumnos. El
continuo intervencionismo de las Administraciones educativas que tienden a regular y a
controlar todo lo que se hace en los centros escolares, es una manifiesta desconfianza en
sus directivos y en su profesorado, a la vez que limita en exceso el ejercicio de su
capacidad de iniciativa. Nada más lejos de lo que nuestro sistema educativo necesita. De
ahí la necesidad de ver esta Ley como DESAFÍO y OPORTUNIDAD1
Santa Luisa Y San Vicente nos dirían hoy a cada una de nosotras: ¡NO TEMÁIS!
¡LLENAD VUESTRO CORAZÓN DE AMOR DE DIOS, ¡AMOR A LOS NIÑOS,
PROFESORES, PAS, Y FAMILIAS, ¡Y VUESTRA TAREA SERÁ MUY FÁCIL!

Sor Mª Jesús Arrula
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1

LOE: Desafío y oportunidad (Francessc Riu Rovira de Villar)

“En tus manos Señor echaré las redes…” Lc 5,5
Barcelona, 13 de octubre de 2018
Nos reunimos esta mañana,
junto a María del Mar, para
dar gracias a Dios y celebrar
este nuevo paso en tu vida,
éste Sí a servir a Cristo en
nuestros amos y maestros.
María del Mar, seguro que,
como diría San Vicente, ya te
has dado cuenta de lo pesado
que es llevar la caridad. Pero
sin duda has experimentado
que, a pesar de las
dificultades, merece la pena.

24

Nos reconocemos frágiles y débiles pero con la certeza de que llevamos un gran tesoro
en vasijas de barro. En tu vasija encontramos una gran capacidad de esfuerzo y espíritu
de lucha, tu alegría, tus ganas de ayudar a los demás, tu sensibilidad hacia los más débiles,
tu gran capacidad para amar y tantas y tantas piedras preciosas. Dios ha sembrado todo
esto en tu corazón por medio de tus padres y hermanas, tu familia es para ti una gran
escuela de amor.
Hoy es para la Compañía un día grande, muchas hermanas con las que has compartido un
trecho de este camino se unen hoy con su oración a este momento gozoso de tu vida. Y
aquellos a quienes has servido y sigues haciéndolo, se hallan también junto a ti para
alentarte en este deseo de echar las redes en SU nombre.
Soy Sor María del Mar y el pasado 13 de octubre emití los votos por primera vez.
Agradecida a Dios por la llamada continua a servir a los más pobres de la tierra y
agradecida a la Compañía con la que, después de un proceso de discernimiento, hemos
visto esa llamada viva a servirles con las virtudes propias de una sierva: humildad,
sencillez y caridad. El día
estuvo lleno de detalles
delicados de Dios: la gran
compañía de mi familia; los
compañeros con los que hoy
comparto servicio; nuestros
hermanos, amos y maestros
que, llenos de ilusión como
invitados a una gran fiesta,
participaron en todo; las hermanas con las que hoy comparto vida, servicio, ilusiones y

ganas de construir el Reino en este trocito de tierra en el que nos toca vivir; las hermanas
con las que he compartido durante este camino recorrido; las palabras que el Padre
Director pronunció en la homilía: llenas de sentido, dando respuesta a lo que vivimos y
queremos vivir en nuestro día a día. Comparto con vosotras estas palabras que me ayudan
a profundizar en nuestro “ser” de Hija de la Caridad.
Homilía:
1.- Querida Sor María del Mar y todos los que la acompañáis:
Estamos reunidos en Eucaristía para acompañarte en tu primera emisión de Votos, dentro
de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Que, según sus Constituciones y Estatutos,
como muy bien tú sabes, sitúan «el servicio a los pobres» como el «voto específico»,
principal y primero, antes de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia
(C. 24; 28). Es como la trama que une, da sentido e ilumina a los otros tres votos.
«Para servir a Cristo en los pobres, las Hijas de la Caridad se comprometen a vivir su
consagración bautismal mediante la práctica de los consejos evangélicos de castidad,
pobreza y obediencia que reciben de dicho servicio su carácter específico». (Como dice
el C. 27 de las Constituciones). Son Votos «no religiosos», que a partir de hoy renovarás
anualmente.
Hoy, Sor María del Mar, no te haces Hija de la Caridad, ya lo eres desde hace unos años,
desde que entraste en el Seminario de las Hijas de la Caridad. En estos años has ido
consolidando tu vocación viviendo el servicio a los pobres, la castidad, pobreza y
obediencia como virtudes cristianas y propias de la Hija de la Caridad. A partir de hoy, y
con la ayuda de Dios, también lo harás por voto.
2.- La Palabra de Dios que hemos escuchado, y elegida por Sor María del Mar, nos ha
manifestado en su 1ª lectura, que: Dios siempre es sensible a los sufrimientos humanos,...
Dios se presenta como «el que es», «el que está ahí para», «el que está cerca»... para
ayudar a su pueblo...
Tan es así que, llegado el
tiempo, se nos reveló en Jesús,
como el «Dios-con-nosotros»;
el que “estará con nosotros
todos los días hasta el fin del
mundo”; el que se ha hecho para
nosotros: pastor, puerta, pan de
la vida, luz, camino, verdad y
vida. El que nos dice: “si alguno
quiere ser grande que se haga el servidor de todos, porque yo no he venido a ser servido,
sino a servir”; y “lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo
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hicisteis”; y “dadles vosotros de comer”; y también, "como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo."
Hoy, Sor María del Mar, Dios y los pobres te necesitan cercana, acogedora, sensible,
imaginativa, sin temores ocultos, resentimientos o frustraciones. Hoy Dios y los pobres
te necesitan “Hija de la Caridad”, para que hagas presente
su salvación en tantas vidas rotas, en tantos estómagos
hambrientos, para que pongas alivio y consuelo en tanto
cuerpo quebrantado…
3.- Es evidente que hay vocaciones y profesiones que
requieren especiales cualidades. No todos somos aptos
para todo. Mientras unos descuellan por su habilidad
manual, otros lo hacen por su talento. Unos son excelentes
científicos, mientras que otros descuellan como
deportistas, etc.
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Pues también para ser cristiano hacen falta determinadas
cualidades. También para seguir a Jesús, para
comprometerse con Él, para dejar las redes (que nos
envuelven a menudo), es necesario que el hombre tenga un modo especial de ser. No hace
falta especial talento, ni cualidades brillantes, ni sobresalir por la belleza ni por el
prestigio. No. Nada de eso. Hace falta ser como aparece Pedro en el evangelio de hoy:
Ser un hombre -o una mujer- capaces de:
Fiarse de Jesús. Y no es nada fácil. No tuvo que resultarle fácil a Pedro, pescador avezado
y experimentado, echar las redes en pleno día, cuando sabía perfectamente que los peces
se cogen durante la noche y aquella noche había sido un estrepitoso fracaso. No debió
resultarle fácil a Pedro echar las redes por mandato de aquel, que estaba demostrando,
que no sabía ni palabra de pesca. Pero echó la red. Se fio de Jesús.
Autocriticarse. Autoanalizarse. Bajar
hasta las profundidades de uno mismo
para conocerse, arrojar fuera los
complejos y "liberarse". Pues bien,
Pedro, en este momento, se
autoanalizó y llegó rápidamente a una
conclusión sencilla y, sin embargo,
difícil de aceptar y de confesar: soy
pecador. Ante la espléndida respuesta
del mar al mandato de Jesús, Pedro se
sintió sorprendido y avergonzado
profundamente por el hecho de su
duda y lo confiesa. Por eso se salvó.

Darse a los demás. Vivir en función de. Es entonces cuando Jesús le comunica a Pedro el
esbozo de su vida: serás para los otros. Vivirás para los hombres, sufrirás por ellos y
gozarás por y para ellos. Los hombres serán, en adelante, la explicación de tu vida.
Tres cualidades, que no están nada mal. De las tres necesitamos los cristianos, de las tres
necesita la Hija de la Caridad, porque, Sor María del Mar:
Si no te fías de Cristo, tú trabajo y servicio, en muchas ocasiones, terminará en cansancio,
tensión, desánimo, ganas de dejarlo; sin Cristo te engañarás echando a las circunstancias
la culpa de tu ineficacia; sin Cristo te invadirá la sensación de inutilidad. En cambio, con
Él, tu servicio será liberador y sanador. Seguro que muchos de los que estamos aquí lo
hemos experimentado en propia carne. La Hija de la Caridad para ser Hija de la Caridad
debe fiarse de Jesús siempre.
¿Y quién es capaz, de verdad, de confesar que es un pecador, que necesita ser perdonado?
Nosotros, tan buenos, tan religiosos, tan generosos... ¿pecadores? Claro que pecadores.
Es éste un sentimiento de lo más sano. Y le ayuda a uno a no escandalizarse jamás por lo
que ve en los demás. Ayuda a no juzgar, ayuda a comprender y ayuda -muy interesantea comprenderse y a soportarse.
Y ¿cuántos de los cristianos, hoy en día, somos capaces de salir de nosotros mismos y
vivir de verdad para los otros, en este mundo del confort, en el que cada uno piensa solo
en su bienestar? Muy pocos. La Hija de la Caridad tiene la vocación de ser Sierva de los
pobres, siguiendo a Jesucristo, siervo de los pobres. Servir es la actitud que más la
identifica con el Evangelio. Decían nuestros Fundadores, “la Compañía mantendrá su
espíritu mientras cada Hermana renueve y elija cada año ser sierva de Cristo en los
pobres”. Servir no es vaciarte, sino otra forma de llenarte de otras vidas, otros nombres,
otros rostros,... que son tus hermanos.
Querida Sor María del Mar, hoy pedimos al Señor que te revista con estas tres cualidades
y actitudes: que te fíes de Cristo, que te sientas pecadora y necesitada de perdón y que
estés orgullosa de ser una auténtica Sierva de los Pobres.
P. Julián Arana,cm

Y yo llena de agradecimiento por este tiempo recorrido,
cuando terminó la eucaristía pude dar las gracias a Dios.
Gracias a Dios por todo este camino recorrido junto a
mí. Un camino lleno de vida, de momentos,
experiencias, ilusiones, fracasos, vueltas a empezar,
historias, personas, conflictos, miedos y sueños.
Un camino en el que siempre me he sentido
acompañada: por mi familia, en primer lugar, que desde
pequeña camina delante de mi mostrándome el
recorrido, junto a mi cogiéndome de la mano cuando
éste no era fácil, dejándome libre cuando quería
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aventurarme por otro lugares y abriéndome los brazos de par en par cuando regresaba a
su lado. Los que me enseñaron quien era Dios y me lo mostraron como un padre.
Gracias al grupo con el que
compartí durante años en la
parroquia.
Juntos
fuimos
creciendo en la fe, forjando lazos
de amistad desde una vida
fraterna en la fe. Caminé largo
recorrida hasta que sentí una
fuerte llamada de Dios para
responder a una vocación
concreta.
Gracias a la Compañía. Ésta no es
abstracta sino que tiene rostros, nombres y personas muy concretas que sirven a las
personas que más lo necesitan siguiendo el espíritu de San Vicente y Santa Luisa. Por
todas las que me preceden y por las que ya no están que, como un faro, van iluminando
las huellas de los Fundadores en este camino de sierva. Intentamos construir Reino en el
mundo con unas virtudes muy concretas, creando caminos más sencillos y agradables
para aquellos que caminan perdidos, flaquean, o desean detenerse, tendiendo una mano a
todo aquel que lo quiera.
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Gracias a las personas con las que me he ido encontrando a lo largo de estos años.
Personas que me han ido mostrando el camino de la llamada de Dios y que hicieron que
esa llamada gritara con mucha fuerza, junto al clamor de los que hoy están oprimidos por
las diferentes situaciones de su vida. Ellas cada día confirman la llamada de Dios y me
muestran con más claridad por dónde tengo que ir.
Hoy doy gracias por poder vivir con cada uno de vosotros, por hacerme partícipes de
vuestro camino, porque me dejáis que camine junto a vosotros y juntos recorramos este
tramo de nuestra vida. Porque tengo la gran suerte de teneros de compañeros de fatigas.
Por último gracias a la comunidad que hoy me acompaña y a los profesionales con los
que hoy comparto servicio. A cada
uno de vosotros, porque acabamos de
cruzar nuestro camino y ya me siento
como en casa, por lo que cada una y
cada uno aportáis a mi vocación y a
mí ser como persona.
Por todo esto hoy puedo decir: “Los
ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos
oyen, los muertos resucitan y se
anuncia a los pobres la Buena Nueva”
(Mt 11,5)

VIII JORNADA DE VOLUNTARIADO EN
BARCELONA

Como es costumbre, las Hijas de la Caridad celebraron el mes de noviembre la
VIII Jornada de los Voluntarios. Esta vez, bautizada con el título “Presente a las periferias
con sentido comunitario”. Un título que pretende recordar el trabajo que emprendió San
Vicente de Paul, reuniendo diferentes sectores: ricos, pobres, miembros eclesiásticos y
laicos, poderes públicos... para trabajar de manera coordinada al servicio de los pobres.
La Jornada empezó leyendo un escrito de Sor Juana María Belzunegui, (Visitadora
de la Provincia de España Este). Como no pudo asistir fue representada por la Consejera
de Menores de la provincia, Sor Isabel Bugés.
El texto, destacó dos ideas principales: la existencia de las periferias “existenciales” como
realidad de nuestro mundo. Y también, la idea de que la humanidad tiene la posibilidad
de regeneración mediante la acción transformadora. Se señaló que el carisma Vicenciano
está presente en la Compañía y con ella, el voluntariado. Personas que desde los orígenes,
formaban comunidad vicenciana, siendo los maestros al organizar la caridad, hoy las
acciones.
La jornada prosiguió con una sesión formativa por parte del P. Enric Alagarda CM. Que
explicó, como San Vicente de Paúl, inició una forma diferente de leer el Evangelio, visión
en la cual la atención a los pobres era el epicentro de la acción. Y esta atención se tenía
que hacer de manera organizada. San Vicente de Paúl lo puso en práctica en la aldea de
Chatillon.
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Reunió personas vinculadas
por un servicio común a los
pobres, y los organizó con
funciones, con horarios, con
formación
constante
y
valoración de los trabajos
hechos. El objetivo era
atender bien a los pobres y
organizar bien el servicio.
Una gran obra comunitaria y
un gran trabajo en equipo.
Esta vuelta a los orígenes nos ayuda a no perder los principios inspiradores de la acción
vicenciana.
Después de una breve pausa pasamos a la parte de los talleres dinamizados por Maria
Suller, Doro Carbó, Sor María Pilar López y Mari Àngels Pérez.
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El objetivo de los talleres fue reflexionar y adquirir recursos para que la voluntad de
ayudar sea más global y saludable en nuestro contexto individual y social. Todos los
ponentes reflexionaron sobre esta temática y, prepararon dinámicas que ayudaron a
plantear las dificultades y las motivaciones, que día tras día se encuentran los voluntarios.
La jornada acabó poniendo en común los compromisos que habían surgido en los talleres,
que principalmente fueron:
- Aprovechar el tiempo de parada y ver en qué podemos ayudar.
-Aprovechar la pausa para mirar a los ojos, y dejar siempre nuestra puerta abierta,
saliendo de nuestra zona de confort, si es necesario
-Respetar siempre la dignidad de la persona.
-Establecer una relación voluntaria de iguales.
-Y ser fieles a los compromisos adquiridos con el voluntariado.

Compromisos reales, próximos y asumibles. Todos estos compromisos se engancharon
en un mural que representaba el mundo desordenado, para observar cómo estas acciones
de voluntariado intentaban mejorar el mundo, y presentan finalmente el mural de un
mundo más ordenado, bonito y limpio.
Para ambientar la acción de los voluntarios, contamos con la espléndida y elegante
actuación, de la cantante Lidia Pujol, quién ofreció el “toque” musical y sensible a la
dinámica con que finalizaban los talleres y “recogía” la puesta en común.
La Jornada fue un espacio de reflexión, de valores y de inquietudes, un lugar
para agradecer a todos los voluntarios su tarea al servicio de los más necesitados. Un
encuentro muy importante para la convivencia entre los voluntarios de los diferentes
ámbitos.
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Un mundo al revés al
que con nuestros
gestos y acciones
tenemos que
“dar la vuelta…”

Palabras de la Visitadora Provincial a los participantes
Buenos días. Este año tampoco me es posible participar en esta Jornada de
voluntariado. Siento mucho no poder acompañaros, pero en esta ocasión tengo unas
obligaciones que me impiden estar hoy en Barcelona. Por eso he pedido de nuevo a Sor
Isabel Bugés, Consejera de Menores, que sea la que os transmita mis palabras.
En primer lugar, quiero agradeceros vuestra participación en este día y sobre todo
el que decidierais formar parte de nuestro equipo de voluntarios. Vuestra presencia entre
nosotras y en nuestros proyectos, enriquece el servicio que las Hijas de la Caridad
realizamos hacia las personas más vulnerables. Por nuestra parte nos gustaría compartir
con vosotros el “tesoro” del Carisma que San Vicente y Santa Luisa nos legaron.
Queremos que el voluntariado en nuestra entidad suponga una relación de
enriquecimiento mutuo que a su vez favorezca un servicio hecho con calidad hacia las
personas concretas a las que atendemos y hacia la sociedad en general.
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Este curso el eslogan de estas VIII jornadas es: “Presentes en las periferias con
sentido comunitario”. Como sabéis, el Papa Francisco desde el comienzo de su
pontificado, incluso antes, utilizó la expresión “periferias” para invitar a toda la Iglesia a
salir de sí misma, a descentrarse e ir no solo hacia lugares geográficos concretos y
alejados de donde ella está presente, sino también a lo que él mismo llama como las
“periferias existenciales”: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia,
las de la ignorancia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. En una ocasión
afirmaba: “Es un elemento que viví mucho cuando estaba en Buenos Aires: la importancia
de salir para ir al encuentro del otro, a las periferias, que son sitios, pero son sobre todo
personas en situaciones de vida especial… las verdaderas periferias existenciales están
allí donde Dios no está presente…” Sus palabras indican a los alejados de Cristo, a los
pobres sociales e intelectuales, situados tanto en los límites de las ciudades como en su
centro.
Para todos nosotros estar presentes en estas periferias puede suponer:
-

Querer mirar y saber mirar para reconocer que hay situaciones cerca y también
lejos que necesitan luz, que hay personas con muchas necesidades materiales
y de sentido que precisan el pan del alimento y el pan de la Palabra.

-

Salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades y seguridades, de nuestros
propios esquemas, ideas y proyectos, para ir hacia lo desconocido, lo
desconcertante, lo irrelevante, lo que no cuenta…

-

Tener la disposición y el coraje de involucrarnos a fondo en la realidad, de
dejarnos tocar, salpicar, manchar… por el sufrimiento, la injusticia, el dolor
de tantas personas que en este mundo viven en lo más hondo de la miseria.

-

Creer contra viento y marea que otra realidad es posible, que este mundo tiene
posibilidades, que podemos tener esperanza en que el mañana será algo mejor
que el hoy, creer que Dios siempre nos espera al final del camino.

Y todo esto no hacerlo en solitario sino junto a otros, junto a quienes como
nosotros buscan de maneras diversas, dar la vida para que otros puedan también vivir.
El voluntariado hace realidad la implicación de la comunidad, implicación
fundamental para la transformación social. No es posible la inclusión sin comunidad y a
su vez la inclusión de personas hace posible el desarrollo de toda la comunidad.
La razón última de las Hijas de la Caridad es ser expresión del amor de Dios hacia
los pobres. Desde aquí intentamos desarrollar una acción organizada y comunitaria a
favor de la justicia, y de denuncia de las causas que generan la injusticia, todo ello al
estilo de Vicente y Luisa. Nuestros Fundadores comprendieron muy bien que, para luchar
contra la pobreza, es fundamental aprovechar los recursos personales y materiales de
cuantos se sienten llamados a trabajar por esta causa. Por eso fueron maestros en organizar
la caridad con personas y grupos que desde diferentes posiciones sociales y religiosas
buscaban el mismo fin: servir integralmente a los pobres. Y no solo de organizarla sino
de dar un contenido espiritual profundo a esas acciones caritativas.
Para ellos el sentido comunitario fue imprescindible en todo cuanto emprendieron.
Sabían bien que el servicio a los pobres es muchas veces duro y difícil y necesitamos
apoyarnos unos en otros para poder realizarlo cada día con calidad. También sabían bien
que la fe solo se puede vivir con frescura y profundidad si la compartimos y unos a otros
nos alentamos. Y sobre todo sabían que el mejor testimonio que podían dar al mundo era
el de una vida comunitaria que hiciera posible y visible la fraternidad. Seguidores de Jesús
como eran, nos animaron a vivir unidos desde el amor, un amor que supera todas las
diferencias, todas las dificultades, todas las fronteras… un amor que nos apremia a ir
unidos hacia los que más nos necesitan.
Que todos nosotros, seguidores de San Vicente y Sta. Luisa nos sintamos hoy
interpelados a “salir a las periferias desde el carisma vicenciano con sentido comunitario”.
Que juntos busquemos caminos para ir más allá en la construcción de un mundo más
justo, más fraterno, más humano.
Os deseo que paséis una buena jornada y hagáis un buen trabajo. Que el Señor os
bendiga a todos y todo cuanto hacéis.
Sor Juana María Belzunegui
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UN SENCILLO SUEÑO HECHO REALIDAD
Encuentro fraterno de las
comunidades de la periferia de
Pamplona
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Las comunidades de Berriozar,
Ororbia y Burlada, hoy martes 20 de
noviembre, hemos hecho de un día cotidiano
un día extraordinario. Hemos podido hacer
realidad un sencillo sueño que hace una
semana espontáneamente proyectábamos:
encontrarnos todas las Hermanas de las tres
comunidades simplemente para celebrar y
compartir y así animarnos y motivarnos en
nuestra entrega y misión. Estamos muy
convencidas de que fue el Espíritu el que nos
movió a llevar a cabo esta iniciativa sin peros
y aprovechando que esta semana el Padre
Director está en Pamplona, hemos inaugurado este nuevo camino de encuentros fraternos
que deseamos puedan ser tres al año. Éste primero lo hemos hecho realidad en la
comunidad del Hogar Zoe de Ororbia. Las comunidades de Berriozar y Burlada nos
hemos atrevido a dejar nuestros servicios en buenas manos e irnos rumbo a Ororbia para
pasar unas horas juntas disfrutando de la compañía de las demás. A la llegada hemos
celebrado una Eucaristía emotiva y alegre presidida por el Padre Director, con cantos,
ecos de la Palabra, peticiones y acción de gracias que brotan de la sencillez del corazón.
Después hemos paseado un poco por la casa saludando a las personas acogidas y
acompañadas en este proyecto; hemos disfrutado de los espacios tan dignos con los que
cuenta el Hogar Zoe para luego pasar a compartir la mesa, donde nos esperaba una comida
navarra preparada con mucho cariño. En la
mesa las fuerzas se rehacen, como dice la
canción. El diálogo y el compartir del que
hemos disfrutando han hecho posible que
los lazos entre nosotras se estrechen más.
Ha sido una experiencia sencilla y posible,
que teje fraternidad. Desde aquí animamos
a que podáis proponer en vuestras
comunidades, porque en este mundo de
prisas en el que vivimos, parar para
encontrarnos es uno de los mejores regalos
que podemos ofrecernos.
Sor Marisa Pérez Hernández

PREMIOS PROVINCIALES
DE VOLUNTARIADO
¡Alegraos las voluntarias y voluntarios que realizas vuestro servicio en “PROSANVI”!
La Diputación de ALICANTE reconoce a:
OBRA SOCIAL SANTA LUISA-Hijas de la Caridad, por el PROYECTO PROSANVI
COMO FINALISTA
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El “MARQ acogió el viernes 9 de noviembre de 2018, la entrega de los I Premios
Provinciales de Voluntariado, unos galardones impulsados por la Diputación de
Alicante que en esta primera edición han recaído en los proyectos presentados por la
Asociación Condenados al Bordillo de la Comunidad Valenciana, la Asociación de
Personas con Diversidad Funcional ADIS, la Obra Social Santa Luisa de Marillac-Hijas
de la Caridad y la Asociación de padres y madres de niños con cáncer Aspanion.
Asimismo, durante la gala, que ha contado con la presencia del Padre Ángel, de
Mensajeros por la Paz, se ha reconocido la trayectoria personal de la educadora Amaya
Gómez, fundadora de la Asociación ANMAG para la atención a menores y mujeres en
situación de vulnerabilidad social, y de Fide Mirón, presidenta de la Asociación de
personas con discapacidad de Ibi ADIBI por su lucha para dar a conocer las denominadas
enfermedades raras.
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La diputada de Familia y Ciudadanía,
Mercedes Alonso, ha destacado “el trabajo que
la amplia red de organizaciones sociales de la
provincia realiza para mejorar el bienestar y la
calidad de vida de las personas”, al tiempo que
ha añadido que “Alicante es un territorio
amable, abierto y hospitalario que destaca por
su generosidad y solidaridad con los colectivos
más desfavorecidos”.Asimismo, ha agradecido
la presencia del Padre Ángel “todo un ejemplo de trayectoria de vida volcada en la ayuda
a los demás y un lujo para la Diputación que haya querido asistir a este acto”.
El sacerdote, por su parte, ha destacado que “el voluntariado es un reflejo de la sociedad
actual porque nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad y voluntarios”.
En total se presentaron a este certamen 47 proyectos de diferente índole -población
vulnerable, socio-sanitario, cooperación al desarrollo, familia, infancia y juventud,
mujeres en situación de riesgo o diversidad funcional– habiendo resultado ganadores,
tras la deliberación del jurado, cuatro de ellos, a quienes se les ha hecho entrega de un
premio en metálico de 3.000 euros para cada uno.

El proyecto presentado por la Asociación Condenados al Bordillo es “Queremos Salir”
para personas con discapacidad física y dificultades de movilidad. Puesto en marcha
desde 2010 en Dénia y la comarca de la Marina Alta, ha afianzado su desarrollo gracias
a la captación, formación y apoyo de los voluntarios que participan en programas de ocio,
actividades culturales, campamentos vacacionales y respiro familiar. Cuenta con 50
voluntarios estables.
ADIS, por su parte, presentó “Compañer@
del alma: Voluntariado”. Este proyecto nació
en 1999 para trabajar, en Orihuela y la
comarca de la Vega Baja, con personas
con discapacidad intelectual, facilitando sus
relaciones sociales, de ocio, campamentos
vacacionales o apoyo personal y familiar.
Tienen un Plan de Voluntariado que es el
soporte de profesionales y 75 voluntarios y
voluntarias.
En el caso de la Obra Social Santa Luisa de
Marillac, se ha premiado el programa de
emergencia social “Prosanvi” con el que,
desde 1992, se atienden necesidades básicas,
educativas o de alojamiento de los
colectivos más vulnerables. Tiene una
cobertura amplia en la ciudad de Alicante y
una alta coordinación con los servicios
públicos. Cuenta con 73 voluntarios estables.

Finalmente, ASPANION, reconocida por
las labores de voluntariado hospitalario
que realiza con niños con cáncer
ingresados en el Hospital General de
Alicante que realiza desde el año 1992,

suponiendo un apoyo importante para los menores y
para sus familiares. Cuenta con 110 voluntarios y
voluntarias.
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CHRISTMAS MARKET
“SOLC NOU”
Al calor de las fechas navideñas, nació hace dos años
en la escuela Solc Nou, una iniciativa llamada
Christmas Market. Este mercadillo navideño es posible
gracias a la colaboración de mucha gente, que con
generosidad y compromiso han hecho posible que se
hayan recaudado 775 €, destinados a cubrir algunas
necesidades educativas de la escuela de las Hijas de la
Caridad “La Milagrosa”, ubicada en Moköm (Guinea
Ecuatorial).
Algunas Hijas de la Caridad, como Sor
Marina y Sor Carmen de la Obra Social “Llar de
Pau”, han colaborado tejiendo preciosas bufandas
que se vendieron entre los asistentes, entre otras muchas manualidades.
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Durante el Christmas Market, se realizaron
diversas actividades conjuntas, creando un
clima de cooperación y unión entre toda la
comunidad educativa de la escuela Solc
Nou. Amenizaron la jornada, con
actividades como: cantar villancicos,
coreografías
navideñas,
un
desayuno
compartido, venta de productos donados, un sorteo de una
cesta de navidad y diversos juegos solidarios.

Gracias a la colaboración de todos los alumnos/as,
profesores, familias, y personal no docente, se ha hecho
posible este proyecto solidario que une el aprendizaje con los
valores de servicio, fraternidad, acogida y cooperación.

APRENDIZAJE-SERVICIO COMO
MOTOR DE CAMBIO EN LA ESCUELA
“SOLC NOU”
El objetivo de este escrito es compartir la experiencia de una escuela de ciclos formativos
de la ciudad de Barcelona que ha incorporado la propuesta educativa del Aprendizaje
Servicio en su ideario de centro.
Esta propuesta formativa se caracteriza por combinar procesos de aprendizaje y de
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el que los alumnos se
forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.
En el presente texto se explican algunas de las características del centro y diferentes
proyectos que se llevan a cabo actualmente.
La Escuela Solc Nou es un centro educativo concertado por la Generalitat de Cataluña
que forma parte de la Fundación Privada Escuela Vicenciana, de la Provincia España
Este.
La propuesta educativa de la Escuela Solc Nou se puede resumir en los siguientes rasgos
esenciales de su carácter propio. En primer lugar, se trabaja una educación integral
desarrollando todas las dimensiones de la persona.
Consideramos a cada uno de los estudiantes como único y particular atendiendo a la
diversidad. Así, se procura una educación personalizada que da especial importancia a la
acción tutorial y al servicio de orientación en las trayectorias de los estudiantes. En este
sentido, se apuesta por una gran apertura y formación en el respeto a la pluralidad étnica,
cultural y religiosa para promover la integración social.
También forma parte del proyecto educativo el conocimiento de los valores y
contravalores de esta sociedad plural. Tal y como veremos en este artículo, el compromiso
social es un eje fundamental en las propuestas educativas de aprendizaje servicio que se
proponen en los diversos ciclos formativos.
Destacamos también la educación en la fe como el trabajo en armonía entre la fe y el
conjunto de valores, conocimientos, actitudes y comportamientos que favorecen la
síntesis personal entre fe, cultura y vida.
En la Escuela Solc Nou también se cuidan las relaciones cercanas y de colaboración.
Somos conscientes de que el ambiente educativo fraterno supone sencillez, acogida,
confianza y alegría. Además, el aprendizaje cooperativo potencia la convivencia, la
participación, el respeto, la capacidad de diálogo y la colaboración. Por ello, los
profesores y las profesoras, así como el resto de comunidad educativa, mantienen
relaciones cercanas, disponibles y con un estilo educativo coherente y de calidad.
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Por otro lado, ponemos las tecnologías al Servicio de los procesos de aprendizaje. De esta
manera, se usan las tecnologías para el desarrollo de las competencias que demanda la
sociedad en este ámbito, haciendo sobresalir los valores personales, éticos y relacionales
sobre los técnicos.
Finalmente, destacar la evaluación sistemática orientada a la mejora y al aprendizaje. Se
trabaja para poder analizar la calidad de las acciones educativas y así tomar decisiones
para la mejora de la práctica.
La formación continua que se propone al profesorado del centro es coherente con los
principios básicos del proyecto educativo. También se proponen formaciones
relacionadas con el cambio y la innovación educativa que existe hoy en día.
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La Escuela de Formación
Profesional Solc Nou fue
fundada por la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul con la misión de
servicio a las personas más
desfavorecidas. En el carácter
propio de la escuela se incluye la
preparación de los alumnos para
participar activamente en la
transformación de la sociedad.
En el año 2007 se creó la Fundación Escuela Vicenciana con el deseo de compartir la
misión con profesionales laicos que, progresivamente, han ido asumiendo la dirección y
coordinación de los centros. La Escuela Solc Nou es hoy miembro de dicha fundación.
Actualmente en el centro se imparten dos ciclos formativos de Grado Medio: Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico en Farmacia y Parafarmacia, y uno de
grado superior: Técnico Superior en Educación Infantil.
Tras más de sesenta años de experiencia, el futuro se presenta como un reto de superación
para la transformación social, y desde la escuela se vive con un mayor compromiso la
formación integral de personas, promoviendo los valores, las habilidades y los
conocimientos necesarios para que el alumnado adquiera las competencias básicas que se
le exigen en el ámbito profesional y personal.
Lo que empezó como una idea nueva y creativa del centro para intentar dar respuesta a
los retos que tenía planteados, se convirtió pronto en una verdadera innovación
institucional, que fue impregnando la manera habitual de llevar a cabo su misión
formativa. Los proyectos de Aprendizaje Servicio son hoy una línea de centro y forma
parte del ideario de la Escuela Solc Nou, desarrollando actualmente nueve proyectos con
esta metodología.
De esta manera, todo el alumnado que estudia ciclos formativos en la escuela pasa por
alguna experiencia de este tipo.

PROYECTOS
DE
APRENDIZAJESERVICIO EN LA ESCUELA “SOLC NOU”
En este apartado se describen los proyectos de ApS del centro destacando las
características más relevantes.
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Cuidemos a nuestros ancianos en colaboración con Cáritas.
Cada día es una historia en colaboración con Obra Social Llar de Pau.
Farmacia y Parafarmacia.
Donación de sangre con la colaboración del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Farmaconsejos en colaboración con Obra Social Llar de Pau, Refugi d'Obreres y escuelas
Técnico en Educación Infantil
Biblioart en colaboración con Biblioteca M. Antonieta Cot a Penitents
Mil y una fiestas en una maleta en colaboración con diversas escuelas
Cuentos y títeres en colaboración con Escuela de Educación Especial Lexia
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Salvemos en colaboración con Diversas escuelas
Los Amigos de Mokom en colaboración con Escuela la Milagrosa (Guinea Ecuatorial)
Como ejemplo en el ciclo formativo de Farmacia y Parafarmacia se lleva a cabo el
siguiente proyecto:
Campaña de Donación de
Sangre. Los alumnos de primer
curso
de
Farmacia
y
Parafarmacia, en colaboración
con el Banco de Sangre y
Tejidos de Catalunya, preparan
una campaña de comunicación
para incentivar la donación de
sangre en el barrio.
En los módulos apropiados del
ciclo se tratan contenidos
relacionados con la toma de
muestras de sangre, el sistema
circulatorio, la donación, los grupos RH y otros aspectos relacionados. Se recuerdan y
profundiza en los contenidos con una conferencia médico-científica de necesidades
sociales y de comunicación que ofrece una especialista en ApS del Banco de Sangre.

Este contenido, junto con sus aprendizajes anteriores, les permitirá preparar las charlas
de motivación que se ofrecen al resto de las personas del centro y/o del barrio.
Por otra parte, distribuidos en comisiones, los alumnos coordinan todos los aspectos de
la campaña de comunicación para incentivar la donación de sangre en la comunidad
cercana a la escuela.
Diseñan
y
distribuyen
carteles
informativos, buscan patrocinadores que
puedan proveer los recursos necesarios para
el día de la donación –zumos, galletas,
algún detalle para los donantes, etc.Además, durante la jornada de la donación,
se organizan para brindar apoyo al personal
técnico del banco de sangre repartiendo las
encuestas previas, organizando los turnos y
agradeciendo su colaboración. Junto a los
conocimientos curriculares, el alumnado
adquiere
competencias
sociales,
organizativas y cívicas de relieve para su
profesión.
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En próximas publicaciones, iremos desarrollando el resto de proyectos que se llevan a
cabo en la Escuela Solc Nou.
Una información detallada se puede leer en el siguiente enlace de la Revista Participación
Educativa que ha publicado el Ministerio de Educación y Ciencia en la Revista del
Consejo Escolar del Estado.
Enlace: http://ntic.educacion.es/cee/revista/n8/pdfs/pe-n8_art14_escolasolcnou.pdf

Anna Carmona Alcolea
Directora Escola “Solc Nou”

La Fundación CASA AMPARO de Barbastro
en agradecimiento a las HC
La alegría de estos días en que el AMOR se hace hombre, el Patronato de esta casa
Amparo, empleados/as y voluntarios/as. Nos reunimos al RECONOCIMIENTO (no
homenaje, porque creemos que éste se hace cuando hay un fin de ciclo o etapa) y expresar
un gran AGRADECIMIENTO hacia esas personas que cimentadas en el Carisma
Vicenciano, celebran el 400 aniversario de su Fundación y el 150 de su dedicación,
entrega y ayuda amorosa en esta Casa hacia nuestros mayores y necesitados. Hacemos
especial hincapié en que no es un homenaje puesto que esperamos estén entre nosotros,
al menos otros 150 años más.
Sin estas Hermanas, las Paulas como se las conoce. Esta Casa no sería la misma,
está firmemente unido y reconocido el nombre de la Casa Amparo con su entrega hacia
los más necesitados, pero en nombre de ellas permitidnos citar a Sor Pilar, que durante
doce años ha compartido la difícil labor como superiora y a Sor Resurrección, ahora en
la brecha, y que ojalá como su nombre indica, haga un resurgir de vocaciones que puedan
perpetuar el carisma vicenciano.
Por eso si decimos que Dios es AMOR, GRACIAS por habernos hecho llegar ese
AMOR con vuestra dedicación.
Como Patronato no querríamos olvidar y AGRADECEROS a todas/os, las/los
empleados/as, voluntarios/as. Vuestro trabajo del día a día. Tened presente que es MUY
IMPORTANTE, delicado y más bien difícil, pero creced en ese AMOR hacia los demás
y pensando aunque sea un poco egoísta, que podrían ser vuestros padres o madres y que
para ellos todo es poco.
Por eso y como diría nuestro Obispo, Dn. Àngel: “a TODOS y de corazón
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
Barbastro, diciembre 2017
Texto del cuadro:
EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN CASA AMPARO DE
BARBASTRO
En reconocimiento al AMOR hacia los
demás en el 400 aniversario de la
Fundación del Carisma Vicenciano y a
los 150 de su presencia en ésta Casa
Amparo, compartiendo ese AMOR
con los mayores y necesitados.
Barbastro, Diciembre 2017
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TESTIMONIO MISIONERO
Una vida entregada
Este relato de algunas experiencias vividas en Mozambique, quiere dar cuenta de lo que
ha sido y es mi vida allí.
Llegué en el 2003 después de mucho desear “ir a misiones”, el sueño que al final se
cumplió, con mucho ímpetu y ganas de hacer cosas. Me aconsejaron ir despacio, aprender
la lengua, esperar… ese impás se me hizo eterno y muy duro. El “changana”, sus
expresiones y entonaciones me costaban mucho.
Después de un periodo de conocer y aterrizar terminé en un proyecto para huérfanos de
SIDA, niños con madres, abuelas o solos. Un lugar donde las familias estaban marcadas
por el SIDA: niños huérfanos los con la abuela, algún familiar y hasta solos. La tragedia
hacia mella en ellos sin ninguna piedad, muchos adultos que emigraban a África del Sur
a trabajar en las minas, ya no no volvían vivos.
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Allí, en el terreno, sin percibirlo… fuimos
acogiéndolos. Sin estructura, con tan sólo una
pequeña caseta que hacía de almacén para
guardar la comida, y también nos resguardaba
cuando llovía, en medio del campo. Nuestro
centro era una vieja mafurreira, un árbol
inmenso que bajo sus ramas cabíamos todos,
allí empezamos a enseñar a los pequeños
nociones de portugués, a socializarlos, cantar,
danzar…al estilo de aquí. Empezamos a crear
condiciones para cocinar, tener una pequeña
huerta, rehabilitar un pozo, crías pollos… a los
mayores los escolarizamos, a las madres les
enseñábamos a coser; los críos, a la salida de la
escuela, aprendían cestería, ganchillo…
íbamos incorporando actividades y todo era una fiesta. Un ambiente de familia acogiendo
a 200 críos carentes de todo, donde nosotras éramos su alivio y su esperanza en el centro
de ese poblado. Con las lluvias cayeron muchas casas que rehabilitamos. De las familias
murieron hermanos, hijos, maridos…, tuvimos críos muy enfermos, algunos con VIH que
acompañamos en el hospital. Fue una revelación ir descubriendo lo que estas personas
tienen que sufrir, lo que cuesta vivir, asumir crudamente una realidad dura sin poder casi
llorar y seguir; percibir que amanecer, ver salir el sol, es un gran don. Su capacidad de
rehacerse y seguir viviendo ¡es tan grande! …yo sentía ser una privilegiada por poder
estar allí con ellos y echar una mano en lo que se podía, me decía “¡Dios mío! ¿habrá un
lugar más propio para vivir nuestra vocación? Recuerdo a Joel, un crío que encontramos
solito, estaba muerto de hambre, desnutrido después de estar unos días con nosotras y

verlo devorar una mazorca, arrodillada para verle los ojitos le dije: ¿“no me das un
poquito”?, pensándoselo, mordisqueando sin parar me miró, abrió la boca y colocó toda
la bola que tenía masticada en su mano y me la ofreció…¡no he visto mayor generosidad!.
Después, mi destino fue Nacala, un
sitio precioso al lado de la costa con
la población mayoría musulmana
de cultura macúa. Allí comenzamos
a trabajar en una escuela primaria
en el barrio de Ontupaia, en medio
del campo, no sabíamos dónde
habíamos aterrizado, todo eran
payotas, mangueiras, árboles de
cayú…, allí pusimos nuestro nido
en medio del pueblo, llamadas por
los Vicentinos, el Padre Eugenio.
Allí estaban también jóvenes de MISEVI totalmente entregados en múltiples actividades,
escuelas, radio, pastoral, mezclados con la gente, participando a fondo de la vida del
pueblo. También religiosas Pilarinas que tenían una gran casa atendiendo principalmente
a niños, preescolar, formación y promoción de las madres, participando muy activamente
en la Parroquia. Éramos una comunidad cristiana variada, muy bien avenida, entregada a
este pueblo apoyándonos en una misión compartida donde teníamos momentos de
encuentro y celebración que recuerdo con gran cariño.
En este ambiente y a la velocidad que aquí crecen las cosas, fueron creciendo nuestras
actividades, creció las Escuela Primaria, surgieron las “Escolinhas” repartidas por todo
el barrio, alojadas en capillas o mezquitas, trabajábamos con los jefes de los barrios y la
estructura local. Juntos enfrentábamos los retos, cada uno colaboraba con lo que podía.
Después surgió la Escuela Secundaria; allí donde colocábamos nuestras escuelas iban
surgiendo pobladores y se iba llenando de payotas, posteriormente el Centro
Comunitario…, en este momento todo ello ya lleva su andadura y funciona al máximo.
La Educación.Primaria con 2.400 alumnos, La Educación Secundaria con 1037 alumnos
y las escolihnas con 800 críos.
He colaborado también en el programa DREAM que ha posibilitado el tratamiento y
acompañamiento de los enfermos de SIDA, haciendo que sea, aquí en África, una
enfermedad crónica. Un esfuerzo titánico que sigue realizándose gracias al coraje de las
hermanas del “Carmelo” que fueron las promotoras y son la referencia del mismo.
Resaltaría la experiencia de la colaboración y comunión, trabajar juntos por los críos,
sumar fuerzas, al lado de la gente ofreciendo aquello que podemos, estar disponibles,
cercanas a sus preocupaciones participando de su vida. Una complementariedad que dio
muchos frutos.
La experiencia de fraternidad vivida por encima de las diferencias culturales en
comunidad, Hermanas santas que han dado todo en condiciones muy duras hasta el final.
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Vivir nuestra relación con Dios y los hermanos con toda la amplitud; aquí los musulmanes
son nuestros colaboradores, difícil de entender... en las escolinas una maestra musulmana
puede enseñar a rezar y santiguarse, bendecir la comida…Dios UNO para todos, en
perfecta armonía y comunión.
Muy enriquecedora la posibilidad de acoger a jóvenes que vinieron a colaborar durante
sus vacaciones, ellos durante el año se preparaban para que su tiempo rindiera al máximo,
eran una inyección de cariño y creatividad, una ilusión compartida que nos llenaba a
todos.
En el 2012 interrumpí mi estancia en Mozambique y regresé a cuidar a mi MADRE que
estaba muy delicada, la acompañé hasta que falleció. Agradezco a la comunidad que me
lo facilitó, doy GRACIAS a Dios, es lo MEJOR que hecho en mi vida.
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Ahora de nuevo regreso para
Mozambique con la misma ilusión,
dispuesta a colaborar y ofrecer aquello
que pueda, lo demás lo dejo en manos
de Dios. La Provincia de Mozambique
es mi comunidad y familia, nuestra
vocación, vivida allí donde nos envían,
me hace experimentar el milagro de la
vida diaria en medio de este pueblo tan
diferente y tan profundamente querido.
No faltaron las dificultades, que quedan
en el olvido, ampliamente superadas porque la necesidad de los Pobres nos reclama.
Agradezco la salud y poder estar aquí de esta manera, el reencuentro con estos hermanos
en Nacala ha sido una inmensa alegría. Cada día está lleno de novedad ofreciéndonos
oportunidades de colaborar y confraternizar.

¡¡¡ GRACIAS Señor!!!
Sor María Gómez-Lechón Moliner

ELLOS SE ATREVIERON A SOÑAR
Experiencia en Nador
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Los pinos mitigan con su sombra el calor del verano y una aparente calma reina entre los
arbustos, la tierra reseca y las piedras. En una zona más o menos llana se eleva un
campamento hecho con tiendas de campaña de plástico y mantas. En su interior hornillos
de butano calientan el agua que hierve en ollas de hojalata preparando la comida del día.
Los troncos de árboles se han convertido en bancos y una capa de botellas de plásticos y
bolsas tapa parte del terreno.
Y así, escondidos, malviven miles de personas de origen subsahariano que, tras una larga
travesía, esperan en la zona marroquí de Nador (a 15 km de la frontera de Melilla) para
coger una patera con la que llegar a Europa y poder gritar “Boza” (¡Victoria, lo hemos
conseguido!). Hombres, mujeres, niños y niñas esperan, una media de ocho meses, a
culminar el viaje que empezaron y con el que dejaron atrás la familia y la tierra que les
vio nacer. Dejaron y han dejado todo en busca de un sueño: comenzar una nueva vida.
La esperanza de un futuro mejor les mantiene en pie cada día y les ayuda a superar la
pérdida de familiares y amigos por el camino, de afrontar violaciones, el estrés de no
saber cuándo será la próxima partida, la incertidumbre ante los posibles ataques de la
policía marroquí, que destroza de manera impune campamentos y “arresta” a estas
personas, dejándolas en otros puntos de Marruecos, obligándolas a caminar kilómetros
desde el lugar donde les dejan hasta sus campamentos. Sólo el Equipo de Migraciones,

formado por un pequeño grupo de personas
procedentes de varios países, distintas
congregaciones religiosas (entre las que se
encuentran las Hijas de la Caridad) y laicos, les
apoyan, organizados en varios equipos médicos
y uno de atención psicosocial. Cada mañana
varios jeeps parten para atender, en puntos de
encuentro establecidos, a quienes lo necesiten.
Al lado de la pobreza de los habitantes de estas
localidades, entre calles sin asfaltar y casas sin
terminar, la miseria grita y golpea.
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Allí se responde a sus necesidades sin
cuestionar por qué salieron de su casa, sin hacer
un diagnóstico de cuál hubiera sido la decisión
más acertada. Allí no se habla del problema de
la migración, sino de personas con nombres,
rostros, una familia y un sueño que se han
atrevido a perseguir. Allí no se habla de
amenaza para el sistema del bienestar, sino de jóvenes con deseo de vivir un presente
diferente, de madres que buscan otro futuro para sus hijos, de personas que buscan una
curación para su enfermedad. Allí se habla de milagros y sueños alcanzados. Allí las
hermanas rezan, junto con los musulmanes, al mismo Dios del amor y la esperanza
pidiendo fortaleza y confianza. Allí se reúnen, alrededor del altar, quienes sirven y
acompañan junto a miembros de la mafia construyendo, todos, el Reino de Dios. Porque
cada persona es tierra sagrada, única, irrepetible.
Junto a esta realidad las hermanas de la
comunidad de Nador (España Sur) colaboran
también en otro centro que atiende a personas
abandonadas (ancianos, personas con
discapacidad o con problemas de salud
mental). Y allí también sueñan con poder ver
el mar, que está a escasos metros de la casa,
con que alguien se siente a su lado y les
escuche un rato, aunque no entienda nada.
Durante el mes de julio fui enviada a conocer
y servir en esta realidad. Allí también pude
experimentar la grandeza de la Compañía,
presente en lugar de frontera a través de estas
hermanas, de sentirme en casa por la fe, la
vocación que nos une y la acogida de esta
comunidad, casa abierta para todo aquel que allí se acerque.

Allí se sueña con un mundo sin fronteras ni pasaportes, donde todos seamos tratados de
igual manera, donde nadie tenga que esperar largas horas al sol en la frontera, cuestionado
por su documentación y tratado con sospecha, donde nadie deba pasar años para cruzar
en una patera, hacinados y con la incertidumbre de saber si llegará al final, el mismo mar
que yo sobrevolé en 50 minutos.
Ahora es el momento de hacer que los sueños sean realidad para todos, de cuidar de ellos
y animar a perseguirlos, creyendo en sus posibilidades. Aunque parezca una locura, como
lo es salir de la propia casa sin ninguna seguridad. Ahora es el momento de que no nos
olvidemos de soñar, también por aquellos que lo siguen intentando, aún en medio del
mayor infierno.
Sor Patricia de la Vega
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LA FAMILIA VICENCIANA DE VALENCIA
CELEBRA “SAN VICENTE DE PAÚL 2018”
El colegio Nuestra Señora del
Carmen, en Benicalap, es el
lugar donde habitualmente la
Familia
Vicenciana
de
Valencia, celebra las grandes
fiestas, porque allí dispone de
amplios espacios para el
numeroso grupo que somos al
reunirnos de todas las ramas.
Fue el 22 de octubre el día que celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl. Las
Hermanas de la Comunidad y Manolo Vidal, el Director del Colegio, nos ofrecen una
cálida acogida porque vamos a “nuestra casa”, ya conocida por todos,.
Con gran detalle y cariño nos tienen preparadas todas las dependencias que
utilizaremos, con el único deseo que estemos a gusto, como en casa, ¡y nada más cierto!
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Tras el bullicio de saludos, abrazos y alegría por el reencuentro, nos dirigimos al
salón-capilla, preparado con esmero para esta fiesta.
Se nos da la bienvenida y se nos invita a celebrar este día grande para todos los
vicencianos con gozo, amistad y comunicación. No es una fiesta más, es ÚNICA.
Esta fiesta está marcada por las tres “erres”. La
“R” de recordar hechos, enseñanzas, y recomendaciones
de San Vicente hoy a cada uno de nosotros. Recordar
supone refrescar, revalorizar, pasarlo al corazón y allí,
como una luz, ilumina nuestro ser, nuestro hacer.
Miramos nuestra vida como en un espejo. Veremos
carencias, deficiencias, incoherencias… Ya está en
funcionamiento la segunda “R”. Nos revisamos lo que
somos y hacemos, nuestro servir y nuestra entrega.
Y siguiendo en el proceso y dinamismo de la
celebración de la fiesta, que es motor, energía,
entusiasmo, nos renovamos. La tercera “R” de renovación porque estamos en el inicio
del 5º centenario del Carisma Vicenciano.
Entremos en la dinámica y vivencia de las “tres erres” para sacarles el jugo vital
que encierran a fin de renovarnos desde el interior.
Comenzamos con una profunda oración, invitándonos a abrir el corazón para
dirigirnos a Dios. Así iniciamos el día, pausadamente donde se notaba el silencio orante
de la asamblea.

Tras la oración, que nos animaba a vivir con entusiasmo el ser y sentirnos Familia
Vicenciana, seis jóvenes y una Hija de la Caridad, nos invitaron a profundizar en el
carisma vicenciano desde las propias palabras que el Sr. Vicente pronunciaba a las Hijas
de la Caridad reunidas en la Casa Madre. Y para ello nos propusieron recrear una de estas
Conferencias, partiendo de la siguiente frase: “¿Qué nos diría el Sr. Vicente hoy, a todos
los miembros de la Familia Vicenciana?
Los puntos de la Conferencia de hoy a tener en cuenta serán:

1. Razones que tiene la Familia Vicenciana para amar
a Dios.
2. Motivos sobre el gran amor y cuidado que tenemos
que tener hacia los pobres.
3. Sobre el cuidado espiritual de los miembros de la
Familia Vicenciana.
Vicente de Paúl

Vicente de Paúl empezaba la conferencia con la oración “Veni Sancte Spiritus”,
así que nosotros empezamos cantando una invocación al Espíritu Santo.
San Vicente nos dirigió estas palabras: “¡Oh Salvador! Qué alegría ver a tanta
gente buena reunida aquí…” Mi querida Familia Vicenciana, la conferencia de hoy estará
dividida en tres puntos. Empecemos… El primer punto de la conferencia será sobre el
amor de Dios, que está recogido en el evangelio de San Mateo, 22, 37. Dice así: Al
preguntarle un doctor de la ley cuál era el mayor de todos los mandamientos, respondió
Jesús: “Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento”
Nuestro Señor Jesús permitió que le preguntasen, para tener ocasión de darnos la
instrucción. Lo que vamos a tratar en esta ocasión, lo vamos a dividir en varios apartados.
En el primer apartado, veremos las razones
por las que la Familia Vicenciana, como todos los
cristianos, estamos obligados a amar a Dios con todo
nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento,
con todo nuestro pensamiento, etc. En el segundo
apartado veremos las señales por donde puede
conocerse si se ama a Dios. El tercer apartado será
sobre los medios para adquirir este amor y
aumentarlo en nosotros; porque no basta con tenerlo,
sino que es preciso que vaya creciendo cada vez más.
Bien ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios eternamente!
Querida Familia Vicenciana, saber cuál es la misión en la vida es la cuestión más
importante que debemos plantearnos cada uno y que podemos plantear también a quienes
queremos o a quienes nos rodean. La vocación es el encuentro con la verdad sobre uno
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mismo. Un encuentro que proporciona una inspiración en la vida, de la que nace el
compromiso, y que quien es creyente percibe como los planes de Dios para él o ella. La
vocación incluye todo aquello que una persona se ve llamada a hacer, lo que da sentido a
su vida.
Cuando Jesús llama a una persona a formar parte de la Familia Vicenciana, lo hace
desde “las periferias”, como lo ha expresado el Papa Francisco y nos invita a que le
sigamos hasta el mundo de los pobres. Por tanto, seguir a Jesús es salir de nuestras
comodidades e instalaciones para ser capaz de vivir el Evangelio con los más
abandonados, sin importar razas, clases sociales o lugares geográficos.
Posteriormente realizamos una pequeña
dinámica a modo de conclusión. Se nos impartieron,
en unos pergaminos, unas frases de San Vicente de
Paúl y teníamos que reescribirlas con nuestras
propias palabras y experiencias. Algunos miembros
de la Familia Vicenciana compartieron sus frases y
experiencias. Y todas quedaron expuestas en un
árbol.
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Después de media hora de descanso, subimos
al Salón-Capilla para celebrar la Eucaristía, presidida
por el P. Pedro Gómez, preparada y participada por
todas las ramas de la Familia Vicenciana.
El grupo de J.M.V., que estuvo en la mesa de
la Conferencia de San Vicente de Paúl, amenizó la Eucaristía con sus cantos y acordes
musicales, dando a la celebración un tono de alegría y aire juvenil.
El P. Pedro en su homilía, haciendo alusión al encuentro del Papa Francisco con
las familias y al encuentro de la Familia Vicenciana con motivo del 400 años del Carisma
Vicenciano: El Evangelio de la familia, alegría para el mundo, dio unas pinceladas,
aplicadas a la Familia Vicenciana; familia que nace como el grano de mostaza que, gracias
al espíritu de San Vicente, encarnando las virtudes de humildad, sencillez y mansedumbre
como condiciones básicas para que la semilla muera y de fruto hasta convertirse en un
gran árbol: el de la confianza. Hoy estamos aquí las ramas de este gran árbol de la Familia
Vicenciana; familia que nos alegramos con los que están alegres y lloramos con los que
sufren o se sienten abatidos por la vida.
El Papa decía a las familias, y hoy a nosotros, cómo mostrar luces y sombras
propias de la familia. Dios quiere que esta familia seamos como un faro que irradie alegría
y amor a nuestro mundo. Que la búsqueda de los más pobres y abandonados sea siempre
lo que mueva a la Familia Vicenciana. Que el espíritu de San Vicente de Paúl nos ayude
a no tener más ojos y corazón que para los pobres.
Al acabar la acción de gracias de la Eucaristía, se le dirigieron unas palabras al P.
Pedro como Familia Vicenciana: “Padre Pedro, nuestra vida de seguidores de Jesús está
marcada por vivir disponibles a la voluntad de Dios. Lo nuestro es pasar dejando huella;

la huella de Dios y personal con lo que somos y hacemos. La Familia Vicenciana, Pedro,
tiene mucho que agradecerte porque siempre has estado dispuesto a atendernos y
acompañarnos en el crecimiento en el carisma vicenciano. Gracias por tu buen humor,
porque como buen vicenciano nos has dado ejemplo de aceptación de la voluntad de Dios
siempre. Pediremos para que el Señor te siga acompañando y fortaleciendo en tu nuevo
ministerio de evangelización y servicio en Reus. No te decimos adiós, nos encontraremos
en la Eucaristía de cada día. Gracias, Pedro, por tu generosa entrega”.
Con la solemne bendición de la fiesta y el envío finalizó la Eucaristía.
Eucaristía muy emotiva, participada y
celebrada con solemnidad. Creo que la
vivencia interior del contenido de las tres
“erres” se notaba en el ambiente. Salimos
renovados porque nos llenamos de Dios, de
nueva ilusión y entusiasmo, de deseos de
entrega.
Ojalá que la vivencia de este día deje
huella en cada uno para ser las manos de Dios
para los pobres.
A continuación compartimos la mesa
fraterna y entre risas y regalos terminamos la
jornada con una pequeña rifa.
Nos despedimos agradeciendo a Dios
y a San Vicente, el haber pasado su fiesta tan
llena de vida y alegría.
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PUNTO DE MIRA
El 29 de marzo de 1879 El
Colegio “La Milagrosa” conocido
popularmente en Segorbe por “Las
Monjas”, Se iniciaba así –en
palabras de su director Titular,
Juan Manuel Gallent- “la hermosa
tarea de dar a los alumnos y
alumnas la luz y el saber, la fe y los
valores (…) Un legado de
humanidad y de trascendencia que
transmitieron San Vicente de Paúl
y Santa Luisa de Marillac (…),
semilla capaz de dejar tras de sí un
mundo mejor del que nos
encontramos”.
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La Iglesia Diocesana de SegorbeCastellón en la persona de nuestro
Obispo Don Casimiro – continúa
Gallent- ha querido acoger este
don y proseguir con el testigo
recibido, para que La Milagrosa
siga siendo un espacio de
formación y crecimiento humano,
intelectual, y espiritual, que posibilite el crecimiento integral de los niños y las niñas de
Segorbe y de las poblaciones de la comarca del Alto Palancia”.
La figura clave de este proyecto –relata Juan Manuel Gallent- fue el MI D. Mariano
Gispert Rius, Canónigo de la S.I. Catedral de Segorbe, “que no llegó a contemplar los
frutos de su generosa iniciativa, en la que puso su alma y su dinero para que a las hermanas
no les faltara de nada”. De acuerdo con el principio fundacional, éstas se encargarían de
impartir enseñanza gratuita a los niños pobres y podrían admitir algunos que pagaran para
poder socorrer a aquellos, “con tal de que los pobres sean preferidos a los otros, éstos no
despreciarán a aquellos”.
La conmemoración del 140 aniversario de la presencia de las Hijas de la Caridad y la vida
del colegio de “La Milagrosa” en Segorbe, con su estancia y prestigio educativo. “les
hacen merecedoras también de nuestro agradecimiento y felicitación” afirma el director
titular. “Su pastoral educativa y caritativa es una aportación significativa a la
evangelización de nuestra Diócesis y a la humanización de nuestra sociedad segorbina”,
recuerda.

Un año de celebraciones
Los actos conmemorativos que han arrancado con la celebración de la Semana de la
Milagrosa tendrán un marcado acento cultural, pedagógico y pastoral. Reconocerán a las
personas e instituciones que lo han sostenido con su esfuerzo y han sabido actualizarlo en
cada época: Hijas de la Caridad, maestras, familias, alumnos, AMPA etc, Ana María
Pascual, directora pedagógica recuerda que “son cuatro las generaciones de segorbinas
que ya han estudiado en nuestro colegio: abuelas, madres, hijas y nietas. Queremos
reconocer también este legado, esa tradición que se ha ido pasando como un fiel testigo”.
La Directora pedagógica también explica cómo la celebración del 140 aniversario de la
fundación del colegio forma parte del proyecto pedagógico: “Este año, por ejemplo, los
alumnos de 3º de la ESO han recreado un hospital y han utilizado el que llevaban las Hijas
de la Caridad en Segorbe para integrarlo dentro de su proyecto curricular de Ciencias.
También queremos poner en valor las metodologías docentes que estamos
implementando en el colegio, para lo cual tenemos pensado invitar a una autoridad en el
campo de las pedagogías activas, que avale que estamos en el camino correcto”, concluye.
Una de las figuras centrales de la efeméride será Sor Martina, que estuvo dando clase a
los infantiles y que fue beatificada en el 2013. “Tiene su propio taller dentro del 140
aniversario”, relata Ana Pascual. “Los alumnos más mayores harán una sensibilización
para conocer su historia y terminarán con una caminata por la vía verde, con final en el
lugar donde la fusilaron”, destaca. “Para infantil, explicaremos la vida de Sor Martina en
el Belén del colegio y para los de Primaria haremos un cómic, un video, o aprender una
canción. Todo muy didáctico”, añade.
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CELEBRANDO LA MILAGROSA
Cuando es María la que llama no nos podemos quedar impasibles, sino que
debemos caminar ayudando a otros a que también lo hagan, y cuando es María bajo la
Advocación de la Medalla Milagrosa aún más, pues, ¿cómo sino se va a vivir aquel
mensaje que la Virgen dijo a Santa Catalina? Si no se anuncia, nadie puede saber que hay
dones esperando ser repartidos; por eso la Comunidad del Centro Sagrada Familia de
Castellnovo hemos tenido diferencies encuentros y celebraciones.
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Teniendo en cuenta una de las tres eucaristías semanales que hay en el pueblo de
Castellnovo, el sábado 24 se
celebró a las 7 de la tarde la
Eucaristía de la Milagrosa,
en la que participaron
muchas personas: unas que
reciben la capilla y otras
muchas que se acercaron por
ser una celebración especial,
y
como
siempre,
acompañados por el coro
parroquial y la reflexión de
nuestro párroco que supo
enlazar el último domingo
del tiempo, Jesucristo Rey
del Universo, con la figura
de la Madre que ama y protege a sus hijos.
Y en Segorbe, este año también ha sido distinta la forma de celebrar la gran fiesta.
Pues, con motivo de la Celebración del 140 aniversario del antiguo colegio de “La
Milagrosa”, hoy “colegio Diocesano de la Milagrosa”, donde las Hijas de la Caridad han
estado sirviendo, primero en el hospital y luego en el hospital y las escuelas. Se planteó
desde la Asociación de la Medalla Milagrosa poder celebrar en la Capilla del Colegio al
menos la Eucaristía del día 27,
teniendo una respuesta afirmativa
por parte de la dirección, hemos
tenido dos días de encuentrooración-celebración.
El día 26 a la tarde tuvimos
una oración donde los niños
participaron representando la figura
y el encuentro con la Virgen como
Madre, y la Solemne Eucaristía del
día 27, en la que también se dio tanto
una bonita participación de los niños
y jóvenes del colegio, como toda la
Comunidad Educativa, los miembros de la asociación de la Medalla Milagrosa, la

Comunidad del Centro Sagrada Familia y otras muchas personas que, habiendo formado
parte de la Historia del colegio, no quisieron perderse la oportunidad de acudir una vez
más a rememorar su vida.
Los dos días estuvimos acompañados por un coro interparroquial de Segorbe que
ayudó a dinamizar más, si cabe, las celebraciones. Gozamos también de la ayuda y
reflexión del Sacerdote, director titular, que no dejó lugar
a duda de la devoción y Amor que se le debe tener a la
Virgen Madre, y acudir a la Milagrosa a pedir ayuda.
El sentir de la gente sencilla, a la que muchas veces
les parece que no merecen tanto… cuando lo que dan es
mucho, ha sido que se ha honrado a la Santísima Virgen
de la Milagrosa como se debe. El sentir de los niños, haber
sido protagonistas de mucho en su propia casa. El de la
Comunidad Educativa, estar felices de ver la capilla del
colegio llena y a los niños cantando, participando. El de
Hijas de la Caridad de la Comunidad de Castellnovo,
felicidad y alegría de haber podido acercar a tantas
familias a los pies del altar. Y el sentir de la Santísima
Virgen… seguro que de alegría y júbilo: ver cumplido su deseo y ver lleno el altar donde
su Hijo estaba junto a ella.

La Comunidad del Centro Sagrada Familia
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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MEDALLA
MILAGROSA EN PARDIÑAS –LLEIDAEl pasado 27 de noviembre tuvo lugar la celebración de la Medalla Milagrosa en la Iglesia
del Santísimo Salvador del barrio de Pardiñas de Lerida. Con una asistencia de unas 200
personas, entre ellas, las Hijas de la Caridad de la única Comunidad que vive en Llerida,
las señoras de la AMM y voluntarios vicencianaos de la AIC, además de la gente del
barrio.
La Eucaristía fue presidida por el Señor Obispo Dn. Salvador, acompañado del Vicario
general de la Diócesis, Mn. Jospe Antón Jové, i tres sacerdotes más.
Como cada año, se preparó la celebración con ganas e ilusión, esperando encontrarse
entre los miembros de cada una de las asociaciones de Lerida.
Realmente es una fiesta para los devotos de la Medalla Milagrosa. Después de la
celebración se compartió un refrigerio en los locales de la parroquia.
(Hoja Dominical del Obispado de Lerida)
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ENCUENTRO ASOCIACIÓN MEDALLA
MILAGROSA
CATALUÑA, BARBASTRO Y BALEARES
27 DE OCTUBRE 2018

El día 27 de octubre del 2018 tuvo lugar el Encuentro de los miembros de la Asociación
Medalla Milagrosa de Catalunya, Barbastro y Baleares, en el Patronato Social Escolar de
Barcelona, desde las 10 de la mañana.
Fuimos recibiendo y saludando con alegría a todas las Hermanas y Celadoras que venían
de diferentes lugares de Catalunya. Este año hemos tenido la gran alegría de tener entre
nosotros a: Sra. Guadalupe, Presidenta Nacional de AMM, al Sr. Cesar, Tesorero
Nacional de AMM acompañado de su esposa Sra. Mª Ángeles, Vocal de AMM.
Tuvimos unos momentos de Oración con un precioso Video sobre la Virgen María, que
nos ayudó a profundizar y a orar,.
Sor Mercè saludó, dio la bienvenida y las gracias a todos los participantes. Éramos unas
31 personas, que a pesar de haber llovido torrencialmente estábamos allí. Presentó a los
miembros del Consejo Nacional de AMM, a los que dio la palabra.
Expresaron sus experiencias como miembros de la AMM, nos aclararon algunos aspectos
de los Estatutos y aconsejaron que los tengamos a mano para conocer más la Asociación
y nos animaron, en este año dedicado a la Caridad, a seguir siendo colaboradores en las
manos de Dios con sencillez y humildad. César nos animó a ser “laicos comprometidos
en la Asociación. La Asociación es laica”. También nos hablaron de los Proyectos en los
que colabora la Asociación. Nos informó del Certificado de Voluntariado que es un
contrato sin ninguna repercusión laboral ni económica y sería bueno que lo tuvieran las
personas que forman los Consejos locales. Y también informó que los cargos son de 4
años y renovables por otros 4 años.
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Se nos pasó el tiempo muy rápidamente y tuvimos un
pequeño descanso, para tomar bebidas y unas galletas.
Se prepararon los cantos, las lecturas y las ofrendas
para la Eucaristía que la celebró nuestro consiliario el
P. Samuel. La celebramos con mucha alegría, fervor
y devoción pues lo consideramos es el acto más
importante de la Jornada. Terminamos repartiendo un
punto de libro de la imagen de la Virgen Milagrosa.
A las 14,30h. fuimos a comer. El catering del colegio
había preparado una abundante y buena comida.
Momento muy hermoso donde nos sentimos
“Agermanats” (Hermanados)
A las 15:4h el P. Samuel explicó la
Exhortación apostólica “Gaudete et
Exsultate” del Papa Francisco. Hizo
una buena síntesis de los cinco
capítulos de esta exhortación. Así
nos puede ayudar a comprenderla
mejor y trabajarla en los Centros.
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Sor Mercè expone el
PASTORAL 2018-2019.

PLAN

Todo divinamente explicado en las hojas que se nos entregaron al comienzo, los Retos,
las Motivaciones, las reuniones del Consejo Interdiocesano y las visitas a los Centros.
También el anuncio de la VI peregrinación a Montserrat el día 28 de Abril 2019
Comentó la importancia de que los Centros
Locales estén más abiertos, sean más
atractivos y con participación de laicas y
laicos.
Recomienda que se revisen las
suscripciones del Boletín haciendo que
corran, para su difusión y que el Centro se
quede una para su archivo.
Como línea de acción: visitar a las familias
que reciben la Capillita interesándose por
quienes la reciben y aprovechar para
evangelizarlos.
Se pasa a recoger dinero para los proyectos Misioneros de Honduras. Este año, deseamos
pagar cuatro Becas a jóvenes estudiantes.

Se cierra la sesión en la hora prevista a las 17,30h después de que todas las personas
venidas de los otros Centros hayamos tenido la alegría del reencuentro y damos gracias a
Dios y a la Virgen Milagrosa, por esta buena jornada y por haber tenido a Guadalupe,
Cesar y Mª Ángeles, que nos han animado con su entrega generosa, alegre y cariñosa. Por
cierto nos regalaron un precioso estandarte de la VIRGEN MILAGROSA. ¡¡¡
Muchísimas gracias!!!
Sor Mercè Pérez Arró, Hermana Delegada
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V PEREGRINACIÓN A MONTSERRAT
ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA
CATALUÑA, ILLES BALEARS Y BARBASTRO
13 MAYO 2018
Salimos en autocar sobre las 8.30 de la mañana de Barcelona.
Todos muy ilusionado de volver a visitar a nuestra querida
Patrona, es la V Peregrinación al Santuario la Virgen de
Montserrat que hacemos como Asociación y además era el 13
de mayo día de las Apariciones de la Virgen en Fátima.
Salió otro autocar desde Arenys de Mar y Mataró para unirse a
con nosotros en Montserrat.
Éramos unas 83 personas de la Asociación.
Los anuncios meteorológicos anunciaban lluvias pero no
aparecieron, no sin antes desanimar a algunas personas que no
se atrevieron a venir.
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A las 11h. tuvimos la Misa Conventual, con la comunidad de los Monjes benedictinos y
nuestro Consiliario el P. Samuel C.M. qué participó de forma muy especial.
Antes del comienzo de la Eucaristía, la
Presidenta hizo una bonita presentando
de la Asociación y durante la Misa en
el Ofertorio obsequiamos con una bella
Planta a la Mare de Déu de Montserrat.
Se escogió ir en domingo para poder
escuchar a la escolanía que nos alegró
inmensamente ayudándonos a sentir el
gozo y la emoción de sus cantos en
honor de la “Moreneta” y más al cantar
con ellos el Virolai.
Al terminar la Misa fuimos a una Sala del Monasterio donde nos esperaba el P. Toni Pou,
monje que nos informó sobre todo el Monasterio, la Montaña y la devoción a la Virgen.
También fue una buena ocasión de entregar a nuestro antiguo Presidente Sr. D. Joan
Francesc una bella imagen de la Milagrosa con una placa de agradecimiento por su labor
a lo largo de estos años en la Asociación entregada por nuestro el P. Samuel C.M. y Sor
Mercè.
Tuvimos una comida exitosa debido al Self-Service abundante donde cada uno pudo
comer aquello que mejor le iba. Tuvimos un ambiente de cordialidad y alegría.

Después de comer gozamos
de la naturaleza tan hermosa
de la montaña con sus
formas caprichosas, altas,
esbeltas… impone
la
belleza de este lugar donde
la Virgen dice la tradición
“quiso quedarse”. Tuvimos
un día precioso. Cada grupo
se organizó para ir a besar a
la Moreneta.
Hacia las 17h. de la tarde nos reunimos en la
Basílica a los pies de la Virgen de Montserrat,
para hacer el Acto Mariano, teniendo muy
presentes a tantas personas de la Asociación
que trabajan por ella, también tuvimos
presente a toda la Familia Vicenciana, las
necesidades personales y las del mundo, y
dimos gracias por este día tan completo y
feliz que estábamos pasando a sus pies.
El regreso fue a las 19h. sin ningún imprevisto y agradeciendo la buena idea de esta visita
a la Virgen, en la que volvimos a encontrarnos muchas, con gran ilusión !!!
Sor Mercè Pérez Arró
Hermana Delegada de AMM de Cataluña. Baleares y Barbastro
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¿CÓMO PAGARÉ AL SEÑOR TODO EL
BIEN QUE ME HA HECHO?
Cuando sor Pilar nos anunció que el día 6 de
diciembre cumplía 75 años de vocación todas
las hermanas de la comunidad, con mucha
alegría, nos pusimos a pensar qué podríamos
hacer para dar las gracias por su fidelidad y la
fidelidad de Dios con ella.
Ella sólo pidió hacer algo sencillo en
comunidad e invitar a las hermanas de la
comunidad Obra social San Juan Bautista, “las
vecinas”, como cariñosamente las llamamos.
Llenas de ilusión nos pusimos manos a la obra
y cada una desde los dones que el Señor le ha
dado empezó a preparar algo.
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Hicimos el día de antes una oración vocacional
en acción de gracias que empezaba con estas
palabras.

¡Gracias por lo que es nuestra vida!
Venimos en esta tarde a orar como otras tardes, pero hoy queremos que nuestra oración
sea de agradecimiento por lo que ha sido y es la vida de la Hija de la Caridad, y
especialmente de sor Pilar.
Jesús habló con frecuencia de la luz, en alguna ocasión llegó a decir “YO SOY
LA LUZ DEL MUNDO”. También pedía a sus seguidores que fueran luz: Brille así
vuestra luz delante de los hombres… al ver vuestras buenas obras” (Mt. 5,16). Las Hijas
de la Caridad somos faros que intentamos guiar, orientar, acompañar… Cuando hacemos
de nuestra vida un canto a la vocación, cuando damos testimonio de una entrega
incondicional al Servicio de Cristo en los Pobres, cuando vivimos la fraternidad en
nuestras comunidades, irradiamos esa luz que barre toda oscuridad. Dios emplea esos
“faros” para guiar a cuantos lo necesiten. Te hago luz de las naciones, para que llegue
mi salvación a los extremos de la tierra.
Al día siguiente la Comunidad de la Obra Social Santa Luisa de Marillac y la Comunidad
Obra social San Juan Bautista, nos reunimos en la Eucaristía para celebrar los 75 años de
la entrega en la Compañía de las Hijas de la Caridad, en la Barceloneta, de Sor Pilar
García Recio.

Una vida entregada totalmente:




A los niños de la guardería, primero en el patio de los pescadores y actualmente
en el Colegio San Juan Bautista al que acude cada mañana para compartir, de
una manera lúcida e interesada, las inquietudes y preocupaciones del Colegio, de
los niños y sus familias.
A los vecinos del barrio, a los que conoce perfectamente, porque siempre ha sido
una Hija de la Caridad abierta, comunicativa, interesada por la gente de la
Barceloneta y su trayectoria.

El Profesorado del Colegio San Juan Bautista le agradecía su presencia diaria en el centro
con estas palabras:
“Fem reconeixement a Sor Pilar per la seva dedicació al llarg d’aquests 75 anys com a
Filla de la Caritat, per la seva tasca incondicional al costat de la gent més necessitada,
dona senzilla i respectuosa amb tothom, amb un gran cor que és exemple de carisma
vicencià en totes les seves accions de vida.
La Comunitat Educativa de l’Escola Sant Joan Baptista vol donar-li les gràcies pel servei
d’aquests anys on generacions de famílies, que han tingut el goig de conèixer-la, no
deixen de tenir-la sempre molt present pel seus actes de servei.
L’escola Sant Joan Baptista sent l’orgull de tenir-la entre nosaltres i en aquest dia tant
especial volem felicitar-la com es mereix.”(Comunitat Educativa SJB)
Las educadoras de la Llar, sus compañeras, le dedicaron este escrito de Teresa de Calcula:
“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu
sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada
vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.” (Madre Teresa
de Calcuta)
Con mucho cariño algunas hermanas le
obsequiaron con un precioso mural que
representaba lo que en estos días estábamos
celebrando. Regalos sencillos pero hechos con
mucho cariño, pensados para ella.
Sor Pilar recibió todo llena de alegría por lo que el
Señor ha hecho y sigue haciendo en ella y a través
de ella y con la sencillez que la caracteriza
manifestaba:
“Durante este tiempo he tenido mis debilidades,
mis luces y mis sombras como persona humana,
pero día a día he sentido la presencia del Señor y
desde su primera llamada, Él ha caminado a mi
lado y no me ha dejado.
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Hoy puedo decir con el salmista:
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Hoy también doy gracias a Dios por las Hermanas de mi Comunidad,
que me han acompañado siempre y hoy están conmigo.
Nada más se puede añadir a una vida así de llena, lúcida y entregada.
¡¡Gracias Sor Pilar por tu vida de Hija de la Caridad en la Barceloneta!!

Sor Maria Arrese, fc y Comunidad Sta. Lluïsa de Marillac.
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EL 7 DE FEBRERO CELEBRAMOS LA MEMORIA
DE LA BEATA ROSALÍA RENDU
Hijas de la Caridad, Familia Vicenciana por Javier F. Chento
El 7 de febrero la Familia Vicenciana celebra la memoria de la beata Rosalía Rendu.
Rosalía fue una mujer extraordinaria. La energía, la creatividad, la fidelidad, la valentía
de Rosalía irradian en los relatos de quienes la conocieron. Era una mujer audaz y
voluntariosa. Se situaba en el hilo directo del “más” vicenciano.
Te invitamos a celebrar su fiesta reflexionando la siguiente conferencia dada el 25 de
marzo de 2003, por Robert P. Maloney, C.M., entonces Superior General de la
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad.
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Cinco rostros de Rosalía Rendu
Rosalía Rendu fue una mujer extraordinaria. Aunque las numerosas biografías escritas
son pobres en calidad1, la energía, la creatividad, la fidelidad, la valentía de Rosalía
irradian en los relatos de quienes la conocieron2. Se había hecho célebre mucho antes de
su muerte. Una multitud inmensa —se calcula entre cuarenta y cincuenta mil personas de
todas las clases sociales— acudió a su funeral el 9 de febrero de 1856. Por eso, mientras
esperamos con impaciencia su beatificación, pienso en unas elocuentes palabras de
Sakespeare:
«Cuando muera, cogedla y cortadla en pequeñas estrellas, y hará que el rostro del cielo
sea tan bello que todo el mundo estará enamorado de la noche»3 …
La Iglesia beatifica y canoniza a hombres y mujeres precisamente por esta razón: para
que brillen para nosotros como estrellas; para que, en medio de nuestras tinieblas,
podamos ver, a su ejemplo, lo que significa verdaderamente ser santo. Los santos hacen
la santidad palpable y concreta. Por eso hoy, permitanme presentarles cinco rostros de
Rosalía Rendu.

1. Trabajadora y organizadora extraordinaria.
Rosalía nació el 9 de septiembre de 1786 en Confort,
una localidad de Savoie. Tenía justo 15 años cuando
vino a París y aquí pasó más de 50 años de su vida,
en el barrio Mouffetard. Las Obras eran prodigiosas.
Había una escuela primaria donde Sor Rosalía
enseñó en sus comienzos y que dirigió más tarde.
Aunque tenía un nivel de instrucción no muy alto
(los biógrafos nos dicen que no supo nunca escribir
bien el francés), ella y las demás Hermanas
trabajaban laboriosa y fervientemente enseñando a
las niñas la lectura, la escritura, el cálculo elemental
y el catecismo.
Para las jóvenes y las madres más necesitadas,
Rosalía organizó muy pronto clases de costura y
bordado. Más tarde, fundó una guardería y un
parvulario donde se hacían cargo, durante todo el día,
de los hijos de las madres trabajadoras. Para esas mismas jóvenes, fundó las Hijas de
María con una rama para madres cristianas dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo.
Aunque Rosalía no fue partidaria de los orfanatos, en 1851 aceptó administrar uno y en
1852 abrió un asilo para ancianos.
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Además, ella y sus Hermanas dirigían un centro de acogida donde distribuían vales para
alimentos y leña; tenían también una farmacia, un dispensario y un vestuario para
proporcionar ropa. Ayudó al establecimiento de las Conferencias de San Vicente de Paúl
y daba consejos a sus miembros. Participó en el restablecimiento de las Damas de la
Caridad en 1840. Atendía a enfermos y moribundos en las frecuentes epidemias de cólera,
y, sobre todo, visitó durante toda su vida en sus domicilios a los pobres y los enfermos.
Durante las epidemias que hubo entre 1849 y 1854, morían más de 150 personas cada día
en la parroquia donde trabajaban sus Hermanas. Servían a los pobres, acompañaban a los
moribundos y enterraban a los muertos.
El secreto de la prodigiosa energía de Rosalía y de sus numerosas obras era precisamente
el secreto que San Vicente legó a todos sus discípulos: veía el rostro de Cristo en la
persona de los pobres. Éste era también el parecer del teólogo que estudió sus escritos en
abril de 19564. Una de las Hermanas que vivían con ella cuenta cómo Rosalía animaba a
la comunidad: «Amemos mucho a Dios, no regateemos cuando tanto se trata del deber,
sirvamos bien a los pobres, hablémosles siempre con grana bondad. Si no obramos de
esta manera, seremos castigadas: los pobres nos dirán injurias, cuanto más groseros
sean, más dignad debemos ser. Recordemos que esos harapos ocultan a Nuestro Señor5.
Dos preguntas para establecer una relación con nuestra vida:


A lo largo de su vida, ¿han conocido Hermanas que reflejan este rostro de Rosalía Rendu?
¿Cuáles eran sus nombres?



¿Cuáles eran sus obras importantes? ¿De qué manera eran buenas organizadoras?
2. Superiora local
Aparentemente enferma, enviaron a Rosalía fuera del noviciado cuando todavía no tenía
17 años, con la esperanza de que un cambio de aire podía mejorar su salud. Resulta difícil
imaginar que el aire era mejor en el pobre barrio Mouffetard, pero como completaba allí
su seminario, vivía y trabajaba en esta Comunidad y allí se sentía feliz. Muy pronto se
ganó el afecto de las Hermanas de aquella casa. Volvió a la Casa Madre para «tomar el
hábito», con unas letritas para la Superiora General de parte de la Superiora local, Sor
Tardy: «Estoy muy contenta con esta pequeña Rendu; déle el hábito y déjemela6». Y así
fue como Jeanne-Marie Rendu, ahora Sor Rosalía, dio sus primeros pasos y llegó a ser el
«Apóstol del Barrio Mouffetard», quizá el barrio más miserable de París, donde estuvo
hasta el fin de su vida. En 1815, cuando sólo contaba 29 años, fue nombrada Hermana
Sirviente, servicio que desempeñó durante 41, hasta su muerte.
¿Cómo era Rosalía como Hermana Sirviente?
Cuando leo los relatos de los primeros testigos de su vida, me llaman la atención tres
hechos:
1. Un primo suyo describe las relaciones de Rosalía con las Hermanas de la comunidad
con esta frase:
«ternura infinita». Era muy sensible a todo lo que la rodeaba, esto era evidente tanto en
sus contactos con los pobres como en su trato con las Hermanas. Una compañera, citada
como testigo escribe: «Si le parecía que una Hermana estaba cansada, subía a su clase
y le decía: `Ya voy a quedarme yo con los niños, Hermana, mientras usted va a tomar
algo que le he preparado’». Algunos han considerado su sensibilidad como una falta. En
1844, a la muerte de dos de sus compañeras a quienes quería entrañablemente, Rosalía
escribió: «Mi corazón ha tenido algunos sentimientos de rebeldía hacia la mano que nos
golpeaba». A uno de los teólogos que ha estudiado sus escritos no le ha gustado esto,
pero en realidad Rosalía añadió: «sin embargo tengo confianza en que esos dos ángeles
me obtendrán misericordia. Rezarán mientras yo me esfuerce por imitarlos; confío».
Su primo cuenta que la vio llorar a la muerte de una de sus Hermanas, a quien quería
profundamente. En cierta ocasión habló de sus lágrimas a una persona en la que tenía
confianza, la cual le contestó: «Tenga la seguridad de que si no quisiera tanto a sus
Hermanas, no querría tanto a los pobres».
2. La casa donde Rosalía era Hermana Sirviente se convirtió, por así decirlo, en una «casa
de formación», donde destinaron a muchas Hermanas jóvenes. Aprendían de ella, ante
todo, cómo servir a los pobres. A lo largo de los años vivieron con ella veintidós
postulantes y, bajo su dirección, a partir de 1832, se prepararon a los Votos dieciocho
Hermanas. En el momento de su muerte, formaban la comunidad doce Hermanas; la mitad
de ellas tenían menos de cuatro años de vocación.
Su actitud con las Hermanas jóvenes es evidente en una carta que escribió en 1838 a una
Hermana del Seminario: «Aprenda a ser hija de San Vicente, es decir, Hija de la Caridad,
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heredera de las promesas que Él (Dios) hizo, de dar todo a quien se entregue sin
reserva».
Es claro que hacía la guerra al amor propio. Una de las Hermanas de la casa afirma: «En
la dirección, perseguía sin piedad este defecto: `es nuestro enemigo capital, decía,
búsquenlo, lo encontrarán en el fondo de todas las cosas, se disfraza para engañarnos y
perdernos, pero hay que cogerlo de cuello y estrangularlo`.
3. Con la animación de Rosalía, esta casa extraordinariamente activa, era también de
manera extraordinaria una casa de oración.
La comunidad que ella animaba se levantaba cada día a las cuatro de la mañana y hacía
oración fielmente. Entre las lecturas que Sor Rosalía consideraba como fuente de oración
estaba La imitación de Jesucristo y las obras de Francisco de Sales, a quien llamaba su
querido amigo y compatriota de Savoie. Una de sus compañeras escribe
«Si había que dejar a Dios por Dios y acompañarla a una visita caritativa, nos decía:
‘¡Hermana, comencemos nuestra oración!’. Indicaba el plan, la orientación en pocas
palabras, sencillas y claras, y entraba en un santo recogimiento». El Vizconde de Melun
recuerda que, en cierta ocasión, Sor Rosalía había dicho a una Hermana:
«Nunca he hecho tan bien la oración como en la calle».
Dos preguntas para relacionarlo con nuestra vida:


¿Ha tenido usted misma superioras locales que reflejaban estas tres cualidades de
Rosalía mencionadas anteriormente? ¿Cuáles eran sus nombres?



¿Cuáles eran sus cualidades más notables?
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3. Mujer intrépida
Según decían todos, esta mujer, llena de ternura, era intrépida. Rosalía vivió en tiempos
agitados. De niña, había tenido la experiencia del reinado del Terror en Francia; su familia
había escondido en la casa a un sacerdote refractario. Ella llegó a París bajo el gobierno
de Napoleón, cuando la Congregación de los Sacerdotes de la Misión había sido
suprimida y las Hijas de la Caridad no llevaban el hábito. Conoció las revoluciones de
1830 y 1848 así como las terribles epidemias de cólera de 1832, 1849 y 1854.
Rosalía circulaba entre los enfermos y moribundos, sin temor por su propia salud. Junto
con sus Hermanas, llevó constantemente ayudas a los miles de víctimas del cólera.
Acompañaba a los miembros de la nueva fundación de las Conferencias de San Vicente
de Paúl que trabajaban con ellas entre personas afectadas por el cólera.
Los episodios más célebres del valor de Sor Rosalía tuvieron lugar durante las
revoluciones. Como Rosalía con sus Hermanas escondió a los revolucionarios, el Sr.
Gisquet, Prefecto de Policía, firmó una orden de detención contra ella. Pero los policías
locales dijeron a su jefe que esta detención haría que se sublevara todo el barrio
Moufetard. Entonces, Gisquet fue él, en persona, a comunicar a Sor Rosalía dicha orden
de detención. Ella replicó: «Yo soy Hija de la Caridad; no tengo bandera, vengo a ayudar
a los necesitados dondequiera que los encuentro, trato de hacerles el bien sin juzgarlos,

y, se lo aseguro, si usted mismo fuera perseguido y me pidiera ayuda, no se la
negaría». El Prefecto dio por terminado el asunto.
Durante la revolución de 1848, un violento combate lo destruyó todo en la Ia ciudad. El
Arzobispo de París, animado por Federico Ozanam, subió a las barricadas paira intentar
detener la matanza pero fue asesinado y el combate se reanudó con mayor intensidad,
causando miles de víctimas. El general Cavaignac decidió entonces bombardear sin
piedad el barrio Mouffetard, no obstante, ofreció antes a las Hermanas una escolta para
conducirlas a un lugar seguro. Sor Rosalía respondió a su mensajero: «Señor, dé las
gracias al General y dígale que nosotras somos las Siervas de los Pobres y también sus
madres y que queremos morir con el ellos». Rosalía y el General, que, más tarde, llegó a
ser Presidente de la República, se hicieron amigos y tenían una profunda admiración el
uno por el otro.
El Vizconde de Melun dice que durante esta misma Revolución de 1848, un oficial de la
Guardia móvil buscó refugio en la casa de las Hermanas. Llegó a la puerta perseguido
por los revolucionarios. Rosalía los detuvo gritando: «iAquí no se mata!… Por mi
abnegación durante 50 años, por todo lo que he hecho por vosotrs, por vuestras mujeres
y por vuestros hijos, os pido la vida de este hombre». Y el oficial se salvó.
Dos preguntas para relacionar con nuestra vida:


¿Ha conocido Hermanas que eran «mujeres intrépidas»?



¿Cuáles eran algunas de sus acciones intrépidas?
4. Amiga de ricos y de pobres
Recientemente, he ido dos veces al Cementerio de Montparnasse para visitar iba de
Rosalía Rendu, en la que siempre hay flores naturales. En la piedra sencilla, están
grabadas estas palabras: «A Sor Rosalía sus amigos agradecidos: los pobres y los ricos».
Como San Vicente, Rosalía sabía ser amiga de unos y otros. Los pobres la querían
profundamente, pues percibían que vivía verdaderamente lo que pedía a las Hermanas
que la acompañaban en sus visitas. Según el testimonio de una de ellas, les recomendaba:
«acoger a todo el mundo, hablar a los pobres con bondad y dignidad al mismo tiempo,
no hacerles esperar. `Trátenles, decía, como tratarían a su padre, a sus hermanos, a sus
hermanas».
Pero los ricos también se sentían atraídos por Rosalía. Era una persona sincera Sus
llamadas se les hacían irresistibles y sabía cómo movilizar sus energías y sus recursos
para el servicio de los pobres.
Su correspondencia se dirigía tanto al Arzobispo de París, a los Superiores Generales, a
los hombres políticos, a los doctores, a los jóvenes estudiantes, como a la familia y a los
amigos.
Había tomado a Federico Ozanam y a sus compañeros como aprendices y así participó en
el nacimiento de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
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Desde 1833 hasta la muerte de Rosalía, el Vizconde de Melun iba a verla al menos una
vez por semana para escuchar sus consejos y obtener su ayuda para el servicio de los
pobres. Entre quienes ayudaban materialmente a Sor Rosalía, se encuentran el Rey y la
Reina, el General Cavaignac, al que he citado anteriormente, escritores y hombres
políticos como Lamartine y Caubert y otros muchos políticos y administradores locales.
El Embajador de España, Donoso Cortés, iba a casa de Rosalía todas las semanas para
que le diera una lista de pobres a quien visitar. Cuando él mismo cayó enfermo en 1853,
Sor Rosalía lo asistió hasta su muerte.
El 27 de febrero de 1852, se le concedió el premio de la Legión de Honor. El 18 de marzo
de 1854, el Emperador Napoleón III y la Emperatriz Eugenia fueron a verla a su casa.
Parece que la extraordinaria popularidad de Rosalía provocó a veces extrañezas entre sus
iguales y sus superiores que a veces fruncían el ceño.
Era larga la cola diaria de los que querían entrar en el recibidor de la casa de Rosalía de
la calle de I’Épée-de-Bois. Trabajaba eficazmente, escribía notas para acordarse de sus
peticiones. Trataba siempre de encontrar una solución, no forzosamente completa por otra
parte, para todas las necesidades que se le presentaban. No dudaba en pedir ayuda a
aquellos mismos a quienes ayudaba. Además de sus Hermanas, comprometió a los
mismos pobres, a los jóvenes estudiantes, a los sacerdotes, a los religiosos y también a
los ricos, al servicio de los pobres.
Dos preguntas para hacer la relación con nuestra vida:
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Han conocido ustedes, ciertamente, a muchas Hermanas amigas de los ¿Han conocido
Hermanas que sabían movilizar a los ricos para ayudar a los pobres? ¿Cuáles eran sus
nombres?
¿Cómo lo hacían?
5. Fiel, a veces incomprendida, Hija de la Caridad
Entre todas las causas de beatificación de los miembros de nuestra Familia Vicentina, la
que más me interesa es precisamente la de Rosalía Rendu. Era venerada mientras vivía.
Quienes la conocieron dicen que nadie se ha parecido tanto como ella a San Vicente. Sus
obras fueron maravillosas, pero también la fuerza de su oración era impresionante.
Aunque fue tenaz e inquebrantable en la defensa de los pobres, tenía una «ternura infinita»
en todo lo que a ellos se refería. Aunque de un nivel de instrucción no muy alto,
aconsejaba a gentes de toda condición que iban a hablar con ella (lo que aceptaba con una
pizca de humor).
Pero, hacia el final de su vida, Rosalía sufrió la desaprobación de sus superiores. Parece
que los problemas sobrevinieron a finales del año 1830 y que el conflicto surgió bajo el
mandato del Padre Nozo, Superior General. Debido a un escándalo financiero y a la
pérdida de una cantidad de dinero considerable para la Congregación de la Misión, se
levantó una fuerte oposición contra el Padre Nozo. Los Padres Etienne y Aladel estaban
entre sus adversarios más temibles. La noticia de este conflicto se publicó en los
periódicos, de modo que todo París hablaba de ello. Por fin el Arzobispo de París se
decidió a intervenir y redactó un documento de interdicción contra el Padre Etienne, el

Padre Aladel y los otros. Rosalía, que deseaba que este asunto terminara apaciblemente y
que tenía buenas relaciones con el Arzobispo, fue a interceder ante él. Se puso de rodillas,
permaneció así largo tiempo y se negaba a marcharse, suplicándole que quemara la
sentencia de interdicción contra los Padres Etienne, Aladel, Legot y Grapain, mientras
que él mismo daba la razón al Padre Nozo. Después de una larga resistencia, el Arzobispo
cedió. Un relato atestigua que, al final de la entrevista, respondió a Sor Rosalía: Quémela
usted misma y recuerde que la hago responsable ante el tribunal de Dios de la acción
que me obliga hacer.
Considerándolo hoy, se ve claramente que Rosalía, con
su intervención, quería servir de mediadora para que se
arreglara amistosamente un conflicto serio, pero el Padre
Etienne, elegido poco tiempo después Superior General,
permaneció bastante descontento de ella. Sólo un Padre
Lazarista, el Padre Marion, fue a sus funerales: dijo que
fue sin decírselo a nadie, pero no podía faltar porque
debía mucho a Sor Rosalía. Es interesante señalar que
Rosalía no toleró, en su presencia, ninguna crítica contra
el Padre Etienne, a pesar de las relaciones frías. Un día,
en el recreo, una Hermana joven, con un poco de humor,
hizo una observación sobre la corpulencia del Padre
Etienne. Rosalía la reprendió más bien severamente: «Le
tolero esta observación considerando su edad, pero no hubiera hablado usted así si
hubiera pensado que Dios y San Vicente se hacen representar por sus Superiores. Esto
puso fin a la conversación.
Hemos visto cinco rostros de Rosalía Rendu. Con una personalidad tan rica como la suya,
estoy seguro que podíamos hablar de otros muchos. Rosalía murió el 7 de febrero de 1856.
Su madre había fallecido tres días antes, pero esta noticia llegó a Sor Rosalía.
Un autor contemporáneo, Elizabeth Jonson, escribe: «Los personajes paradigmáticos que
emergen a lo largo de la historia se parecen a una Vía láctea lanzada entre cielo y
tierra… un río centelleante de estrellas desciende en espiral del centro de la galaxia…
para iluminar un camino en la oscuridad. Son mujeres y hombres que, en su tiempo y
lugar, brillan como el sol con reflejos de divinidad, revelando a la comunidad el Rostro
de Cristo. Destilan, en forma concreta y accesible, los valores capitales de la Tradición
viva. La fuerza directa de su ejemplo actúa como un catalizador en la comunidad,
forzando a reconocer que: sí, a eso es a lo que nosotros estamos llamados a ser».
Esto es, precisamente, lo que Rosalía nos dice hoy…
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ANIVERSARIOS VOCACIONALES
HERMANAS QUE CUMPLEN 75 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 2019
RUBIO GARRIDO, Julia

PAMPLONA

Casa de la Providencia

06 mayo

RUBIO RUBIO, María

SOBRADIEL

Rcia de A. S. Vicente de
Paúl

23 mayo

DOMINGUEZ CARAZO, Isabel Josefa

MONTGAT

Obra Social Verge del Mar

26 junio

FUSTER MARRAHI, Teresa

ALBAIDA

Rcia. Ntra. Sra. del Remedio

06 octubre

GARRIGOLAS PACREUS, Rita

BARCELONA

Residència Betània

06 octubre

IMBULUZQUETA CASAS, María Jesús

PAMPLONA

Casa de la Providencia

20 octubre

REMIREZ GASTON, Victorina

PAMPLONA

Clgio. Sta Catalina Labouré

20 octubre

HOYO GONZALEZ, María Gloria del

PAMPLONA

Casa de la Providencia

30 noviembre

HERMANAS QUE CUMPLEN 70 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 2019
PEREZ ROLDAN, María Teresa

MONTGAT

Obra Social Verge del Mar

28 enero

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

04 marzo

GARCIA GOMEZ, María (Ángeles)

CASTELLÓN

Marillac

13 marzo

AIZPUN MURUZABAL, Francisca

BARBASTRO

Colegio San Vicente de Paúl

19 abril

JUANA AZNAR, Florencia

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

09 junio

LOBERA GAMEZ, Pilar

ZARAGOZA

Ctro. Social Virgen del Pilar

02 septiembre

POZO VILLAREJO, Ascensión

OLESA DE
MONTSERRAT

Casa La Caridad de San V. P. 09 septiembre

PORTILLO RODENAS, Lucía

BARCELONA

Filles Caritat Mundet

26 octubre

DIAZ NIETO, Alicia

BARBASTRO

Casa Amparo

28 octubre

GARCIA MARTIN, Adoración

ZARAGOZA

Colegio San Vicente de Paúl

28 octubre

IBARBIA EZAMA, María Natividad

BARAÑÁIN

Cº Santa Luisa de Marillac

28 octubre

RAMIREZ ASENSIO, Natividad

ZARAGOZA

Colegio San Vicente de Paúl

28 octubre

ZOCO DOMEÑO, Magdalena

MONTGAT

Obra Social Verge del Mar

28 octubre

ARBELOA ERDOZAIN, María Jesús

MURUZÁBAL

Rcia. Betania y C. de
Espiritua

29 octubre

AIZCORBE YAVAR, M.
Ascensión(Asunción)

PAMPLONA

Casa de la Providencia

25 noviembre

GOÑI JURIO, MARIA Jerusalén

BARAÑÁIN

Santa Luisa de Marillac

25 noviembre

74LLIVIRIA BON, María Teresa

LECUMBERRI ARTAZCOZ, María
Visitación

BARAÑÁIN

Santa de Marillac

25 noviembre

ZUAZU GARNICA, Georgina Agustina

BARCELONA

Casa Solaz Infantil

25 noviembre

ALDUNATE VALENCIA, María Ramos

PAMPLONA

Casa de la Providencia

06 diciembre

GARCES MACHIN, María Josefa
(Josefina)

BARAÑÁIN

Santa Luisa de Marillac

06 diciembre

NACAR HERRERO, María del Socorro

VALENCIA

Hogar San Eugenio

06 diciembre

CASAJUS ROSEL, María Leonor
Clementina

MONTGAT

Obra Social Verge del Mar

23 diciembre

HERMANAS QUE CUMPLEN 60 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 2019
HERNANDO MIGUEL, Teodora

MATARO

Sant Jaume

24 enero

PEÑA DE LA FUENTE, Ángela (Ángeles)

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

24 enero

CANDEL CANDEL, Adela

VALENCIA

Hijas de la Caridad

23 febrero

FUENTE FDZ.DE AG., María Purificación ZARAGOZA
de la

Cº Ntra. Sra. del Carmen y
SJ.

23 febrero

PARRA FERNANDEZ, María del Carmen

ALICANTE

Colegio San José

23 febrero

PEREZ IRIARTE, María Josefa

MONTGAT

Obra Social Verge del Mar

23 febrero

SANTAMARIA SALANUEVA, María
Angeles

PAMPLONA

Casa de la Providencia

23 febrero

MARTINEZ DIAZ, Josefa

BARCELONA

Fundación Albà

06 marzo

MONREAL HUALDE, Clara Lucía

TUDELA

Rcia. Ntra. Sra. de Gracia

06 marzo

PONS MARTI, María

PALMA DE
MALLORCA

Colegio San Vicente de Paúl

06 marzo

BARBERA MARRAHI, María Rosa

VALENCIA

"Luisa de Marillac"

25 abril

OCHOA MARIACA, Jovita(Teresa)

BARCELONA

Refugio de Obreras

25 abril

QUETANO BLANCO, Lucía

BARCELONA

Fundación Albà

25 abril

RODRIGUEZ LOPEZ, Isabel

SURIA

Residencia “Bell Repós”

25 abril

GUTIERREZ BALLARIN, Ángela

BARCELONA

Sagrada Família

15 mayo

VILLALBA CASADO, Felipa (Elena)

BARCELONA

Llar de Pau

29 mayo

BENEITO PASCUAL, Mercedes

XÁTIVA

Colegio “María Inmaculada”

20 junio

AROSTEGUI GARAYOA, Ramira

PAMPLONA

Casa de la Providencia

10 julio

EZQUERRA TELLO, Natividad María
Jesús

ZARAGOZA

Las Casitas

10 julio

MARCH SERRA, María Teresa

OLESA DE
MONTSERRAT

Casa La Caridad de San V. P. 10 julio
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BERNAL GOMEZ, Teresa

ALICANTE

Colegio San José

08 agosto

CAÑO CAÑO, María Pilar

ALICANTE

O. S. Santa Luisa de Marillac 08 agosto

CASTELLANOS FRANCO, M. de los
Ángeles

BARCELONA

O.S. Montjuïc

08 agosto

MATEOS CIFUENTES, Francisca

BARCELONA

O.S. Montjuïc

08 agosto

BOVE INGLES, Teresa

BARCELONA

Hospital Niños

04 septiembre

SAIZ GONZALEZ, Justina

PALMA DE MALLORCA Colegio “La Milagrosa”

04 septiembre

CABRE BESORA, María (Natividad)

BARCELONA

Mare de Deu de Montserrat

06 noviembre

ZUBIETA IPARRAGUIRRE, María Teresa PAMPLONA

Casa Misericordia

06 noviembre

ORTIZ GARCIA, María Teresa

TERRASSA

Fundació Busquets

04 diciembre

CASTAN MARTINEZ, Victorina

ALBERIQUE

Rcia y Colegio “La
Milagrosa”

05 diciembre

GIL GIL, María Blanca

ZARAGOZA

Casa Amparo

05 diciembre

HERMANAS QUE CUMPLEN 50 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL AÑO 2019
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ROJO TARILONTE, María Resurrección

BARBASTRO

Casa Amparo

07 marzo

ROVIRA ARUMI, Mª Mercedes

SURIA

Residencia “Bell Repós”

07 marzo

SOLE SEGURA, Maria Dolores

BARCELONA

Casa Solaz Infantil

07 marzo

TORIBIO SUAY, Mercedes

BARCELONA

Casal Kairós

07 marzo

EZQUERRO CIRIZA, María Carmen Isabel

ZARAGOZA

Hijas de la Caridad

01 mayo

GARCIA ROYO, Milagros

VILLENA

Cº Ntra. Sra. de los Dolores

01 mayo

GROCIN FERNANDEZ, María de los
Ángeles

FALCES

Rcia. San Francisco Javier

01 mayo

INDURAIN REMON, María Jesús

PAMPLONA

Clgio. Sta Catalina Labouré

01 mayo

LIZARRAGA ARBIZU, Natividad Teresa

BURLADA

HHC “ Santa María”

01 mayo

MULET GOMEZ, Ana María

ALBAIDA

Rcia. Ntra. Sra. del Remedio

01 mayo

REMIRO DE CARLOS, Rosa María

PAMPLONA

Casa de la Providencia

01 mayo

SOLA DOMEÑO, María Visitación

PAMPLONA

Casa Misericordia

01 mayo

TORMO GISBERT, Julia María de los
Lirios

VALENCIA

HHC “Ntra. Sra. del
Carmen”

01 mayo

MULET COLL, Maria

BARCELONA

Maria Reina

06 julio

EN RECUERDO DE:
SOR CLARA MATA VILLANUEVA
“ES

MENESTER QUE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

HAGAN TODAS LAS COSAS EN CONFORMIDAD CON EL
NOMBRE QUE LLEVAN” (S. VICENTE DE PAÚL)

Sor Clara Mata Villanueva, natural de Quintana Ortuño
(Burgos), nacida el 17 de agosto de 1924. Su ingreso en la
Compañía de las Hijas de la Caridad, fue el 1 de octubre de
1944. Su primer destino, Alcira (Valencia) muy breve por
cierto, el clima no le era favorable a su salud. Entre Muruzabal y Andorra, pasó sus 73
años de vida comunitaria.
Dadas estas notas que enmarcan todas las fechas importantes pasamos a dialogar con ella
a través de esta cariñosa carta.
Muy querida Sor Clara:
Deseamos toda tu Comunidad, que esta carta llegue hasta el cielo donde tú estás gozando
de la presencia de Dios por toda la Eternidad. Son muchísimas las cosas que queremos
resaltar, de las que tú fuiste protagonista durante los 44 años que has vivido en esta casa
y que nosotras hemos sido testigos de ellas:
En primer lugar, día a día te vimos HACER COMUNIDAD, tratando siempre de
complacernos.
Hemos disfrutado mucho con tu arte, siempre había un regalito en las fiestas, hecho por
ti. Tu buen hacer, tu capacidad de trabajo, tu disponibilidad para hacernos los más
sabrosos guisos y postres. A veces nos preguntábamos ¿cómo puede esta Hermana llegar
a tanto?
Tu paso por este mundo ha marcado huellas de BONDAD con los niños del colegio, en
la Escuela Hogar, DISPONIBILIDAD Y ENTREGA GENEROSA con las jóvenes
madres, porque siempre trataste de ser como Dios nos quiere, como nos quiere la Iglesia,
nuestros Fundadores y como nos quieren todos. Siempre hemos valorado en ti, tu gran
espíritu de fe, aceptando con generosidad la voluntad de Dios en todo momento.
Son retazos de tu vida muy breves los que estamos expresando a través de estas líneas,
pero creemos que son indicativas de que has sido una Hermana valiosa, humilde, sencilla
y disponible siempre a hacer algo por los demás. Aún nos encontramos con alguna
persona que nos dice: Sor Clara ayudó a mi madre, dándole dinero para comprar las
papillas que el médico me había recetado y que ella no podía comprar, estaremos
agradecidas.
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Admirables fueron también los últimos instantes de tu vida, manifestó la Hermana que te
acompañó en el hospital. Y tras tu rápido paso por la Providencia de Pamplona y en esa
disposición orante, te llegó la muerte, el encuentro maravilloso con Dios y su bendita
Madre… Tenías prisa por llegar al Cielo para darles el más fuerte y cariñoso abrazo.
Sor Clara, no te olvidaremos nunca y ahora que estás más cerca de Dios, no dejes de
interceder por esta, tu Comunidad… Recibe nuestro fraternal abrazo y la promesa de
nuestra oración diaria por ti.
LA COMUNIDAD de ANDORRA, de Teruel

SOR BENIGNA PEREZ RUPEREZ
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Nuestra querida Sor Beni nació en Villanueva de Odra
(Burgos), el día 1 de noviembre de 1924. El pasado día
de Todos los Santos cumplió 94 años. Hija de una
familia campesina, trabajaban sus tierras como la
mayoría de familias de la época. Muchas veces
recordaba a su madre. Se levantaban muy temprano
para ir a las faenas del campo, pero mandaba a las
chicas a casa en cuanto el sol empezaba a calentar para
hacer las tareas domésticas. Hasta sus últimos días de vida, Sor Beni no podía aguantar
el sol.
Larga y fecunda vida la de nuestra hermana, dedicada enteramente al servicio de los
niños. En sus últimos años, cuando la salud la fue limitando y le empezaron a fallar las
fuerzas, tuvo que dejar su colaboración con las educadoras de la Guardería Marillac a la
hora del patio. Lo sintió mucho. Se consolaba viendo a los niños desde la ventana de la
comunidad; ¡cómo le cambiaba la cara y le chispeaban los ojitos, contemplando los juegos
y travesuras de los pequeños!
Sor Beni nos ha dejado el testimonio de su vida entregada al servicio de los más pequeños,
educada en el trato, sonriente, alegre (un poco pillina también), piadosa, enamorada de la
Milagrosa y del Rosario. De profundas convicciones, no exentas de dudas y de
interrogantes, que procuraba vencer con la oración y volviendo su mirada al cielo para
expresar su confianza en el Señor.
Falleció el día 10 de noviembre “recién amanecido”, confortada con los sacramentos y
respirando paz. Como nos dijo la Doctora que la atendía “la naturaleza de Sor Benigna
ha dicho ¡basta!”.
Que descanse en paz e interceda por nosotras.
La Comunidad del Patronato de Obreras de Barcelona.

SOR JUANA ECHARTE
DECIR SOR JUANA EN EL BARRIO DE “CAS CAPISCOL”
DE PALMA DE MALLORCA Y EN EL COLEGIO SAN
VICENTE EVOCA:
Una Hija de la Caridad nacida en Rocaforte (Navarra)
mujer comunicativa, acogedora, fuerte, trabajadora, de
una gran sencillez y entrega, de una gran fe y amor a su
vocación. Una Hija de la Caridad, que junto con otras
hermanas, se trasladó de la Comunidad de “La Casa
Infancia” situada en la Calle General Riera, a unos bajos
de la Calle San Vicente de Paúl del mismo barrio, para
acoger a los niños de las familias de los migrantes que
llegaban a Mallorca en busca de un futuro mejor.
Decir Sor Juana es evocar a la Hermana enfermera que, muy de mañana, visitaba los
hogares de las familias de “Corea” y “Cas Capiscol” para prestar sus servicios a
domicilio. Escuchaba sus penas y alegrías y establecía lazos de amistad. Cuando ya
estaban mejor y podían salir de sus casas, los atendía en un pequeño botiquín que la
Comunidad había habilitado en una de las porterías del Colegio.
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Hablar de Sor Juana, es hablar de una excelente cocinera a la que muchos niños del cole,
en la hora del recreo, se escapaban a visitarla con el fin de curiosear qué había para comer
y ver si podían probar algo de lo que ella preparaba porque… ¡la comida de ser Juana
era única!
Es hablar de una hermana para la que la cocina era su laboratorio de amor, hiciese la
comida para quien fuese: los niños, las Hermanas, los amigos, las familias… Bordaba la
comida a base de ponerle un sinfín de detalles de cariño.
Evocar a Sor Juana, es evocar a “Las Damas de la Caridad”, con las que estaba
íntimamente entregada para las reuniones y las visitas a domicilio de las familias más
humildes del barrio y de la Ciudad. Ella las quería y las acompañaba en todo momento
con su manera sencilla y cordial de saber estar.
Es también hablar de una Hija de la Caridad totalmente integrada en el ámbito de la
Parroquia, colaborando con el sacerdote de turno. Participando en todas las
celebraciones, apoyando y sencillamente estando. Estaba al lado de muchas familias en
las distintas celebraciones por las que iban pasando.
Decir Sor Juana es decir compañera de Comunidad con la que te has sentido siempre
querida. Hermana detallista hasta el último momento, constructora de Comunidad, mujer

de oración sencilla pero de presencia activa, comunicativa, Mujer acogedora que siempre
te hacía sentir como en casa. Preocupada por las preocupaciones de todas nosotras,
interesada por los diferentes servicios que íbamos desarrollando y prestando sus servicios
si podía hacerlo (campamentos, Ejercicios, jornadas).
¡¡Cuántas personas hemos sentido su partida inevitable!! Mas… quedan en nuestras vidas
las huellas de su paso, el testimonio que San Vicente y Santa Luisa desean que dejemos
tras nuestra estancia en este mundo.
Sor Juana Echarte, ¡¡¡Gracias porque has sido un regalo para muchas personas que
te seguimos queriendo!!!
Sor María Arrese

SOR CARMEN BAJO,
HOMILIA EN SU FUNERAL
Nos reunimos en torno al altar de la misericordia,
del consuelo y la esperanza, para ofrecer nuestra tristeza,
pena e impotencia, ante la noticia de la muerte de Sor
Carmen Bajo.
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Que la Luz de Cristo Resucitado alivie nuestro
dolor y alumbre nuestra certeza de la Pascua eterna.
Hemos sido convocados familiares, amigos, y
Hermanas para celebrar la vida y la muerte de Sor
Carmen. Dios la llamó desde toda la eternidad para ser su
hija amada, y Sor Carmen siempre respondió con amor y
fidelidad a su querer.
Nació y creció en una familia cristiana, sus padres, Ignacio y Margarita,
infundieron en sus hijos los valores evangélicos.
A los 20 años deja su buena condición familiar y social para adoptar la condición
de sierva pobre, para servir a los pobres.
El 11 de noviembre 1952 es enviada en Misión a los Santos Patronos de Alzira, eran
tiempos de gran escasez y Sor Carmen se entrega con audacia y creatividad a las niñas
para propiciarles el pan de cada día, la educación y la formación cristiana.
Tenía una gran sensibilidad para captar las necesidades y el sufrimiento de los pobres.
Convierte la portería del Colegio en un espacio de acogida y atención para socorrer a
quien le pedía ayuda. Llevaba a su oración todo lo que sabía que causaba dolor a las
personas que atendía.

Nunca se aprovechó de las ventajas que pudo tener de familiares y amistades.
Nada quiso para sí, TODO para los pobres.
En el año 2015 vive la noche del espíritu, tiene que abandonar Alzira, sufre
intensamente.
El 22 de Septiembre llega a la Obra Social de Alicante y en pocas horas recobra
la alegría y la dicha de su vocación al ver con sus ojos que los pobres se multiplican cada
día llamando a las puertas de la Casa. Rápidamente ofrece todas sus fuerzas para ponerse
al servicio de los pobres, su preferencia es el taller de reciclaje de zapatos. Colabora en
las tareas comunitarias y repite muchas veces: con lo que sufrí para venir y he encontrado
un tesoro.
Su familia estuvo siempre en su corazón, ha recibido la alegría de múltiples visitas
de parte de los suyos, de los grandes y los pequeños y ha gozado al verlos unidos y con
fe.
Hace ocho días que llegamos a la Comunidad de san Eugenio para propiciarles el
espacio y los cuidados que estaba necesitando. La acogida y los ánimos de las Hermanas
nos ayudaron a superar la dolorosa situación. La providencia de Dios ha querido que en
tan pocos día marchara al Cielo, el 18 de noviembre de 2018.
Ahora a nosotros nos queda celebrar las virtudes que hoy brillan intensamente en
el cielo como la mejor de las herencias: Su entrega total, la capacidad de sacrificio, el
espíritu de pobreza, el amor al trabajo, la sensibilidad ante las carencias y el sufrimiento
del prójimo. Y su convicción profunda de haber sido llamada para servir a Cristo en los
pobres. Todo un legado de Amor, que nos ayuda a todos a vivir con más autenticidad
nuestra vida.
La Virgen Milagrosa, San Vicente y Santa Luisa, la Madre Justa y la multitud de
pobres le abren las puertas del Reino de Dios donde Sor Carmen reconoce la voz del
Señor “Ven bendita de tu Padre”, porque tuve hambre y me diste de comer, estaba
desnudo y me arropaste, solo y me acompañaste. Recibe mi abrazo misericordioso para
siempre.
Sor María Donat y comunidad
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SOR AMALIA GARAY
Hoy despedimos a Amalia Garay, Sor Amalia. Una
persona que vivió amando y su fue amando. Una
persona que amaba la vida y amaba al ser humano.
Con devoción, con entrega, con pasión, con
determinación. Siempre persistente pese a las
dificultades que también vivió.
A lo largo de una dilatada trayectoria vital y
profesional, unida a la Compañía Hijas de la Caridad,
Sor Amalia pudo atender y acompañar a multitud de
personas en condiciones diversas. Recordar
brevemente su trabajo como enfermera en el servicio de urgencias del Hospital General
de Girona, como enfermera también del por entonces Hospital Militar de Barcelona, como
directora y profesora de la escuela de enfermería, como colaboradora en proyectos
puntuales de cooperación internacional, trabajando en proyectos pioneros en la atención
a personas afectadas con el VIH y, finalmente, y tras un breve paso previo por la
“Fundació Albà”, y donde desde 1996, hace ahora 23 años, Sor Amalia vivió y trabajó de
manera incansable.
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Yo conocí a Sor Amalia hace 11 años, y he tenido el privilegio de trabajar codo con codo
con ella todo este tiempo. Hoy puedo afirmar con rotundidad, que de ella he aprendido
más que a lo largo de toda mi vida académica. He aprendido como trabajador social y he
aprendido como persona. Y por eso le estaré eternamente agradecido. No serán pocas las
veces que frente a una intervención profesional eche una pequeña mirada hacia arriba
buscando su aprobación y su complicidad. Pienso, además, que no en pocas ocasiones lo
haré también en mi vida privada.
Sor Amalia era una persona que defendía una atención y una intervención profesional,
escrupulosa, metódica, sistemática, rigurosa. Pero que a la vez mimaba el detalle con
igual esmero y otorgándole el mismo valor que al más complicado de los procedimientos.
Aquella miga en el pantalón al salir del comedor, aquel zapato con los cordones sin atar,
aquellos “pelillos en la cara de las señoras” que ella decía… cómo volaba a coger unas
pinzas para quitar aquellos pelillos y así garantizar la dignidad plena de aquella persona,
que para Sor Amalia iba de lo más avanzado (protección de su intimidad, reconocimiento
de su singularidad, respeto a sus creencias y a sus valores) hasta lo más básico como ya
hemos comentado.
Y es que esto era parte de la magia de Sor Amalia. Lo mismo mediaba en un conflicto o
participaba en la elaboración de un protocolo con su criterio fundamentado, inspirado,
lleno de análisis, reflexión y experiencia; que se disfrazaba por carnaval, bailaba con los
residentes o cogía el micro en las excursiones para amenizarnos a todos el trayecto.
En el mismo día era capaz de bajar de madrugada a echar una mano al turno de noche,
ayudar en el comedor, llevar el censo del centro, llamar a cuatro familiares, revisar
algunas cuentas, repartir la correspondencia. Era dificilísimo encontrarla. Y cuando te

parecía verla en el pasillo… salía disparada por la puerta a visitar a algún residente en el
hospital para abrazarlo y para intentar hablar con los médicos. Estaba por todo y estaba
para todos. ¡Qué fortaleza, qué vitalidad, qué entrega…qué pasión por todo lo que
hacía!
Recuerdo bien cuando, al poco tiempo de empezar a trabajar aquí, me dijo: “Aquellas
personas que viven en el centro y no tienen familia, quienes están más solos, los que
menos tienen, éstos, requieren siempre de una mirada especial por nuestra parte. Debemos
atender a todos, pero a aquellas personas que a lo largo de su vida les ha faltado todo,
ahora no les puede faltar de nada. Alex, asegúrate que no les falte de nada”. Aquellas
palabras nos las dijo a todos.
También recuerdo cuando me explicó que en las primeras visitas de personas y / o sus
familiares que vienen a la residencia por primera vez para informarse y muchas vienen
asustadas, con miedos, en ocasiones con remordimientos… ella me detalló: “Entro en la
sala, me presento y les digo “estoy aquí para escucharos”. Aquello me pareció mágico.
Sin prisa, con calma y con toda su experiencia en las espaldas, se sentaba a escuchar. A
escuchar con los cinco sentidos, y escuchando… analizaba, comprendía, y acompañaba.
También recuerdo su actitud cuando teníamos ocasión de visitar a las familias, ya en el
tanatorio, en el último y difícil momento final. Recuerdo su actitud de respeto profundo,
sereno, prudente, siempre prudente, siempre en un segundo plano, discreto. Recuerdo
como con la mirada transmitía empatía, comprensión, afecto sincero. Ella sabía transmitir
una enorme paz a las personas en aquel momento terrible. Como sólo ella sabía hacer,
cogía a los familiares de las manos, los miraba a los ojos y no le hacía falta decir nada.
Ella estaba allí. Estaba allí como siempre.
Permitirme explicar también una anécdota un tanto menor y más personal pero que
también ayuda a definir cómo era Sor Amalia. Yo entré a trabajar aquí con 26 años y una
de las primeras cosas que me impactó de ella fue su manera de cantar en misa. Yo para
entonces cantaba en un par de grupos de rock duro. Me impactó cómo vocalizaba, cómo
pronunciaba cada letra con la misma importancia, con qué peso dejaba caer cada sílaba,
de cada frase. Esa afinación que no decaía. En una ocasión, sin darme cuenta en mi casa
me puse a cantar como ella una de sus canciones y el que era por entonces mi compañero
de piso me preguntó “¿qué estás cantando?” y le dije “hay una hermana en mi trabajo que
canta de una manera alucinante”. Creo que era el principio de una relación que sin duda
me daría muchas alegrías. ¡Cómo vamos a echar de menos sus canciones! ¿Verdad? Una
vez más puedo constatar rigor y pasión en todo lo que hacía. Sor Amalia era eso, la mezcla
perfecta entre rigor y pasión.
En los últimos dos años aproximadamente, cuando Sor Amalia se presentaba a una
persona que acababa de ingresar en el centro, después de charlar un rato de diferentes
temas, les acababa diciendo “cómo nos vamos a querer”. Y repetía “cómo nos vamos a
querer”. Porque Sor Amalia al fin y al cabo, detrás de toda aquella arrolladora actividad
era amor. Ella estaba aquí para amar a los demás. Sor Amalia era AMOR en mayúsculas.
Acabaré diciendo que yo siempre solía explicar a amigos, personas residentes, familiares,
visitantes, estudiantes, voluntarios, a todo el que venía al centro, que Sor Amalia era el
Buque Insignia de Fundació Albà. Os animo a todos, compañeras, compañeros, a todos
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los aquí presentes, a que Sor Amalia siga siendo el Buque Insignia de esta casa, de
Fundació Albà, por muchos años más.
¡Gracias!
Álex Galí, Treballador Social
Fundació Albà – Barcelona

SOR MAGDALENA RIBAS GINART
Gracias, Sor Magdalena, por habernos acompañado
tantos años en esta Comunidad de Hijas de la Caridad de
Sant Joan (Reus-Tarragona), desde el año en que viniste,
un 19 enero 1955. Son casi 64 años.
Damos gracias al pueblo que te vio nacer, Mª de la Salut
de Mallorca que es el pueblo también del Padre Toni
Quetclas, Padre Nicolás Mas y su hermana Hija de la
Caridad.
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Damos gracias por tu familia, tus padres, tus hermanos,
sobrinos, resobrinos y familia toda; a tu tío Padre Gabriel
Ginard Paúl, que tuvo su influencia en tu ser Hija de la
Caridad.
Dejaste tu tierra para ser Hija de la Caridad. Tu paso por
Barcelona i Sangüesa tan joven fue sonado: Tus viajes
en barco, tu lengua era Mallorquín. El Seminario en
Madrid te forjó.
Estuviste siempre en el Hospital Sant Joan de esta
ciudad de Reus, al cuidado de los enfermos en diversas
salas y de los niños, con un carisma especial para éstos;
les cantabas para que comiesen tranquilos, tomasen las
medicinas y se recuperaran pronto. Tuviste a tu cargo
las primeras niñas con trastornos alimentarios, te
desvivías por ellas, y sanaban.
Te relacionabas con todos: Enfermos, familiares,
vecinos y tenderos, aún te encuentran a faltar el panadero
y los de la Farmacia; les llevabas los calendarios y
también las loterías, cómo no decir que imprimías Rosarios, oraciones y estampas
diversas que tenías por todos lados.
Tu enfermedad no te cambió, te dejaste cuidar y mimar, tu habitación estaba ubicada en
la entrada de la Comunidad y todos tenían paso hacia ti. Te poníamos música y el Rosario,
cuántos habrás rezado que… ¡tenías los dos dedos marcados!

Estuviste “siempre a punto” con tu sonrisa y buen humor hacia todos los que te rodeaban
para realizar cualquier tarea y a cualquier hora. Con tu buen hacer te has merecido la
gloria y habrás oído ya : “Ven bendita de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de
comer, estuve enfermo y me visitaste...” (Mt.25,40).

Comunitat Sant Joan – REUS

SOR MAGDALENA RIBAS, JA DESCANSA EN PAU!
El passat diumenge 13 de gener, moria a Reus, sor Magdalena Ribas Ginard, sa tia
monja. Al llarg de seixanta-quatre anys, de manera ininterrompuda havia viscut al
mateix lloc, avui una ciutat de més de cent mil habitants.
Havia nascut a es poble anomenat “Maria de la Salut”, el tretze de març de mil nou-cents
trenta-dos. Era bessona d’un germanet que moria dins sa més tendre edat. Així es quedava
com a sa sisena filla del matrimoni format per en Pere Ribes Mas i n’Antònia Ginard
Mestre.
Des de molt petita ja li venia sa curolla de fer-se monja. Anant a l’escola de ca ses monges
ja deia als seus pares quina era la seva voluntat de futur. També hi va influir i molt, el fet
de tenir un tío missioner, el P. Gabriel Ginard i Mestre, missioner de Sant Vicenç de Paül.
Fou ell qui la va encaminar per anar a estudiar a sa península. Es començà a preparar al
col·legi Santa Eulàlia a Barcelona. Estudià també música i mecanografia, a més de les
àrees obligatòries. Anys després anà a Sangüesa (Navarra) també es va preparar com a
auxiliar de la Creu Roja. Més tard anà a fer la prova a l’Hospital de Sant Joan de Reus a
veure si li agradava ser Filla de la Caritat. El tres de desembre de mil nou-cents cinquatatres anà a Madrid al Seminari, fins el gener de mil nou-cents cinquanta-cinc. Aquest
mateix any arribà novament a Reus (19/01/55). Aquí professà com a Filla de la Caritat,
el dia vuit de desembre de mil nou-cent cinquante-vuit.
Una vegada professats els seus vots, el seu primer i únic destí, fou a Reus a l’Hospital de
Sant Joan. Allà va treballar com auxiliar de clínica a Cirurgia i a Infància, tenia molta
traça amb els nins perquè mengessin i prenguessin ses medecines i visquè a la Comunitat
de les germanes de la Caritat de Sant Joan. Mai es tornà a moure de ciutat.
Generalment venia a Mallorca una vegada a l’any per tal de visitar els seus pares, germà
i germanes. El seu pare morí molt jove, quan ella ja es trobava a Barcelona. Quan la seva
mare es tornà major, solia venir dos cops a l’any i vivía amb ella al carrer Major. Morta
la seva mare seguí venguent un cop a l’any i s’estava a casa d’una germana seva.
Quan els meus cosins i jo èrem petits, ens passàvem molt de temps amb ella. Era molt
bromista i li encantaven els nins. Sempre venia carregada d’avellanes, caramels i qualque
detall per a cada un. Li encantava jugar a cartes, a l’escambrí, al set i mig i altres. Si
podia no es deixava guanyar mai.
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Quan anava a caminar pels carrers, feia bromes a tothom, contava acudits, o es posava a
cantar. Li encantava fer bulla. Es mostrava sempre alegre i divertida.
Aquests darrers quatre anys ja no havia tornat a “Maria de la Salut”. Els seus problemas
de salut no li permetien viatjar. Els nebots si que anàvem un cop a l’any per estar amb
ella i fer-li companyia. Li encantava que parlessis amb ella per telèfon, rebre cartes i fotos
dels nebots i renebots, que ella guardava als seus àlbums i mostrava orgullosa sempre a
totes les seves germanes i amistats. Fa més o menys dos anys va sofrir un ictus i es va
quedar sense parla, però mai va perdre el seu somriure.
Aquests dos anys que ha estat fent llit, ha sigut atesa de manera extraordinària per les
germanes la seva Comunitat, Filles de la Caritat,
a casa seva. Impossible poder haver estat més ben
cuidada com ella ho ha estat. Sempre va saber
atendre i ajudar als altres i ella ha rebut la mateixa
paga.
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El passat diumenge, dia tretze de gener, ens
deixava, just dos mesos abans de complir els seus
vuitanta-set anys. El seu cos va estar exposat dos
dies al tanatori de Reus. Foren moltíssimes les
mostres de condol rebudes durant aquests dos
dies. Les visites seguides i continuades de
persones que l’havien tractada i conviscut amb
ella, contant anècdotes, quasi totes alegres i
divertides, fou la tònica general.
A la missa funeral celebrada a l’Esglèsia dels
Pares Paüls, foren tres els preveres que
concelebraren i el senyor Prior assentat amb la
gent per si el cridaven. Entre els moltíssims
assistents, religiosos, religioses, persones de
l’hospital, amistats i gent coneguda, es va celebrar
amb gran recolliment. Sor Dolors, la superiora,
dirigí unes agradables paraules, lloant la vida de
Sor Magdalena. El Pare Pedro Gómez dels Paüls
que presidí l’eucaristia, a l’homilia dedicà unes
emotives paraules amb record a la nostra tía. Tot
fou una demostració de lo molt que se l’estimava.
Ara el seu cos reposa al cementiri de Reus. Que
descansi en pau i que des d’allà dalt segueixi
pregant per tots nosaltres.

Palma de Mallorca, 17 de gener de 2019
Pere Sureda i Ribas (Nebot)

SOR MAGDALENA RIBAS, YA DESCANSA EN PAZ
El pasado domingo 13 de enero, moría en Reus, sor Magdalena Ribas Ginard, nuestra tía
monja. A lo largo de sesenta y cuatro años, de manera ininterrumpida había vivido en el
mismo lugar, hoy una ciudad de más de cien mil habitantes.
Había nacido en se pueblo llamado "María de la Salud", el trece de marzo de mil
novecientos treinta y dos. Era gemela de un hermanito que moría en su más tierna edad.
Así, Magdalena se quedaba como la sexta hija del matrimonio formado por Pere Ribes
Mas y Antonia Ginard Maestro.
Desde muy pequeña ya le sentía el deseo de hacerse monja. Yendo a la escuela de las
monjas ya decía a sus padres cuál era su voluntad de futuro. También influyó y mucho,
el hecho de tener un tío misionero, el P. Gabriel Ginard y Maestro, misionero de San
Vicente de Paúl. Fue él quien la encaminó para ir a estudiar a la península. Se empezó a
preparar en el Colegio Santa Eulalia en Barcelona. Estudió también música y
mecanografía, además de las áreas obligatorias. Años después fue a Sangüesa (Navarra),
también se preparó como auxiliar de la Cruz Roja. Más tarde fue a hacer la prueba en el
Hospital de San Juan de Reus a ver si le gustaba ser Hija de la Caridad. El tres de
diciembre de mil novecientos cinquata y tres fue a Madrid al Seminario, hasta enero de
mil novecientos cincuenta y cinco. Ese mismo año llegó nuevamente a Reus (19/01/55).
Aquí profesó como Hija de la Caridad, el día ocho de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
Una vez profesados sus votos, su primer y único destino, fue Reus, el Hospital de San
Juan. Allí trabajó como auxiliar de clínica en Cirugía y en Infancia, tenía mucha habilidad
con los niños para que comieran y tomaran las medicinas y vivió en la Comunidad de las
Hijas de la Caridad de San Juan. Nunca se volvió a mover de la ciuda ciudad.
Generalmente venía a Mallorca una vez al año para visitar a sus padres, hermano y
hermanas. Su padre murió muy joven, cuando ella ya se encontraba en Barcelona. Cuando
su madre era anciana, solía venir dos veces al año y vivía con ella en la calle Mayor.
Muerta su madre siguió viniendo una vez al año y estaba en casa de una hermana suya.
Cuando mis primos y yo éramos pequeños, nos pasábamos mucho tiempo con ella. Era
muy bromista y le encantaban los niños. Siempre venía cargada de avellanas, caramelos
y algún detalle para cada uno. Le encantaba jugar a cartas, a la brisca, al siete y medio y
otros. Si podía, no se dejaba ganar nunca.
Cuando iba a pasear por las calles, hacía bromas a todo el mundo, contaba chistes, o se
ponía a cantar. Le encantaba hacer bulla. Se mostraba siempre alegre y divertida.
En estos últimos cuatro años ya no había vuelto a "María de la Salud". Sus problemas de
salud no le permitían viajar. Los sobrinos sí que íbamos una vez al año para estar con ella
y hacerle compañía. Le encantaba que hablaras con ella por teléfono, recibir cartas y fotos
de los sobrinos y sobrino-nieto, que ella guardaba en sus álbumes y mostraba orgullosa
siempre a todas sus hermanas y amistades. Hace más o menos dos años sufrió un ictus y
se quedó sin habla, pero nunca perdió su sonrisa.
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Estos dos años que ha estado en la cama, ha sido atendida de manera extraordinaria por
las Hermanas, Hijas de la Caridad, su Comunidad. Imposible haber sido mejor cuidada
de lo que estuvo. Siempre supo atender y ayudar a los demás y ella ha recibido la misma
paga.
El pasado domingo, día trece de enero, nos dejaba, justo dos meses antes de cumplir sus
ochenta y siete años. Su cuerpo estuvo expuesto dos días en el tanatorio de Reus. Fueron
muchísimas las muestras de condolencia recibidas durante estos dos días. Las visitas
seguidas y continuadas de personas que la habían tratado y convivido con ella, contando
anécdotas, casi todas alegres y divertidas; ésa fue la tónica general.
A la misa funeral celebrada en la Iglesia de los Padres Paúles, fueron tres los sacerdotes
que concelebraron y el Prior sentado con la gente por si lo llamaban. Entre los muchísimos
asistentes, religiosos, religiosas, personas del hospital, amistades y gente conocida, se
celebró con gran recogimiento. Sor Dolors Salvo, la superiora, dirigió unas agradables
palabras, alabando la vida de Sor Magdalena. El Padre Pedro Gómez, de los P. Paúles,
que presidió la eucaristía, en la homilía dedicó unas emotivas palabras recordando a
nuestra tía. Todo fue una demostración de lo mucho que se la quería. Ahora su cuerpo
reposa en el cementerio de Reus. Que descanse en paz y que desde allí arriba siga orando
por todos nosotros.
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Palma de Mallorca, 17 de enero de 2019
Pere Sureda i Ribas
(Sobrino)

HIJAS DE LA CARIDAD A LA MISIÓN
DEL CIELO
FALLECIDAS EN NUESTRA PROVINCIA:
Sor Mª de la Anunciación CASADO REMACHA, falleció el día 14 de noviembre
de 2018, en la Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 92 años de edad y 70 de
vocación.
Sor Nicanora CÁMARA MARTÍNEZ, falleció el día 14 de noviembre de 2018,
en la Comunitat “Filles Caritat Mundet” de Barcelona, a los 91 años de edad y 70 de
vocación.
Sor Mª del Carmen BAJO FANLO, falleció el día 18 de noviembre de 2018, en la
Residencia “San Eugenio” de Valencia, a los 86 años de edad y 66 de vocación.
Sor Juana ECHARTE AYERRA, falleció el día 19 de noviembre de 2018, en el
Colegio “San Vicente de Paúl” de Palma, a los 93 años de edad y 69 de vocación.
Sor Antonia MARCH SERRA, falleció el día 07 de diciembre de 2018, en “Casa
Solaz Infantil” de Barcelona, a los 91 años de edad y 61 de vocación.
Sor Feliciana SOTA RUIZ, falleció el día 25 de diciembre de 2018, en el Centro
Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 80 años de edad y 58 de vocación.
Sor Adoración GARCÍA MARTÍN, falleció el día 9 de enero de 2019, en el
Colegio “San Vicente de Paúl” de Zaragoza, a los 90 años de edad y 69 de vocación.
Sor Amalia GARAY LÓPEZ DE ECHAZARRETA, falleció el día 12 de enero
de 2019, en la Comunidad “Fundació Albà” de Barcelona, a los 85 años de edad y 61 de
vocación.
Sor Magdalena RIBAS GINARD, falleció el día 13 de enero de 2019, en la
Comunidad “Sant Joan” de Reus (Tarragona), a los 86 años de edad y 65 de vocación.
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FALLECIDAS EN OTRAS PROVINCIAS
PROVINCIA DE SANTA LUISA

PROVINCIA DE SAN VICENTE

Sor Mª Aránzazu Beltrán de Heredia Elizondo

Sor Mª Encarnación Renedo Merino

Sor Asunción Díez Esteban

Sor Josefina Huergo Colunga

Sor María Álvarez Pajares (Esperanza)

Sor I. María Cañadas Zarco

Sor Sofía López Piqueras

Sor Plácida Vidal Mercader

Sor Gregoria Cob Rubio

Sor Teodora López Palacios
Sor Mª Carmen Vázquez Ramírez
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PROVINCIA ESPAÑA SUR

PROVINCIA ESPAÑA NORTE

Sor Teresa Martínez Corrales

Sor Mª Paz Martín Avedillo

Sor Regla Rosa Alhambra

Sor Carmen Cobo Campos

Sor Joaquina Bustos Castellanos

Sor Rita Sánchez Jardón

Sor Araceli Macías Pichardo

Sor Mª Ascensión Vega González

Sor Mª Dolores Royán Ortiz

Sor Orencia (Aurencia) Simón Rodríguez

Sor María Toro Toro

Sor Mª Pilar García Flores

Sor Ángela Ruiz Vargas

Sor Mª Asunción Escribano Parra

Sor Dolores Orduña Guzmán

Sor Mª Asunción Colinas Casado

Sor Isidora Gómez Nieves

Sor Mª del Puerto Ugalde Sanquirce

Sor Caridad Centeno Guerrero

Sor Eulalia Lazo Díaz
Sor Mª Mercedes Couto Rozas
Sor Áurea Iglesias Lavandera

NOMBRAMIENTO DE HERMANAS
SIRVIENTES
Sor Mercè Pérez, de la Cdad del Patronato Social Escolar de Obreras de Barcelona

CAMBIOS DE HERMANAS
Sor Antonia-Julia Pérez, de Barcelona Casa Solaz Infantil a Barañáin Sta. Luisa de M.
Sor Manuela Pérez, de Terrassa Fundació Busquets a Barcelona E. San Vte. de Paúl
Sor Patricia de la Vega, de Valencia Rcia. C. S.Juan Bta a Zaragoza Siquén
Sor Catalina Verdera, de Barcelona Patronato S.E. de Obra Barcelona Sagrada Família
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