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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI,
VISITADORA
OLVIDÁNDOME DE LO QUE QUEDA
ATRÁS... CORRO HACIA LA META
"Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con
tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que
viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe.
Para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos,
muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es
que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta; yo sigo corriendo. Y aunque
poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me
considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome
de lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta, para
ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús". (Flp 3, 8-14)
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Están en boga las carreras, los maratones, las competiciones de personas que corren con la
intención de llegar a una meta. En nuestras ciudades muchos domingos por la mañana se
hace difícil transitar por el centro, porque las calles están cortadas, el tráfico se desvía, se
ponen vallas… todo para facilitar que los corredores consigan recorrer con éxito el circuito
marcado para tal fin. Y podemos decir que es una buena moda porque lleva consigo que los
que participan suelen dedicar tiempo a prepararse físicamente, hacen deporte habitualmente,
corren, van al gimnasio, procuran tener una vida sana y eso hace bien al cuerpo y al espíritu.
Y además muchas de esas competiciones se organizan con un fin solidario: la carrera contra
el cáncer, maratones por la inclusión social, etc… es decir, que quien quiere participar
aporta una cantidad de dinero para poder hacerlo y de esta manera se solidariza con una
buena causa.
La Palabra de Dios del V domingo de Cuaresma, por medio de San Pablo, nos hablaba
también de una carrera, de una meta, de un premio: Jesucristo. Estamos terminando este
tiempo litúrgico y en unos pocos días celebraremos los días santos de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Esa es nuestra meta y ojalá podamos afirmar con Pablo “olvidándome
de lo que queda atrás… corro hacia la meta…”.
Un día de Pascua Santa Luisa escribió: "La Sagrada Comunión del día de Pascua, única mandada
por la Iglesia, me ha hecho pensar hoy que sus hijos iban a recibir el legado testamentario de su
Esposo; lo que me ha parecido era un tesoro que durante todo el año iba a proveerme de cuanto
necesitara, obligándonos a escoger la vida de Jesús Crucificado como modelo de nuestra vida con el fin
de que su resurrección sea para nosotros medio de gloria en la Eternidad. Y para vivir de esta suerte,
me parecía que debía con frecuencia ponerme ante la vista sus ejemplos;…”(E.33)

Santa Luisa anheló la unión con Jesucristo y vivió toda su vida queriendo parecerse a Él,
viviendo en intimidad con Él y uniéndose en los sufrimientos que experimentó a los que
Jesús padeció por la redención de todos. Esto mismo es lo que quiso para cada Hija de la
Caridad, que vivamos unidas en todo al Señor, porque para resucitar con Jesucristo hay que
vivir y morir como y con Jesucristo.
El Señor nos proporciona a todas la gracia de compartir los últimos momentos de la vida de
muchas Hermanas. En algunos casos ellas son muy conscientes de que se aproximaba el
final y con paz esperan el momento en el que el Señor venga a buscarlas.
He comprobado con mucha alegría que la experiencia de la mayoría de las Hermanas se
aproxima mucho a la de San Pablo: “por Él lo perdí todo…”, han sido Hermanas que han
ido despojándose poco a poco de ellas mismas, a través de cada renuncia cotidiana, o de la
aceptación de lo que en obediencia la Compañía les ha ido pidiendo. Sabiendo perder o
aceptando con paz las contradicciones, el que no sea tan importante lo de una misma sino lo
de los demás, escogiendo siempre lo que nadie quiere… y todo ello vivido desde Jesucristo,
en Él y por Él, sabiendo que en clave evangélica cuando “se pierde” es cuando “se gana”.
Han sido, recordando otro pasaje de Pablo, auténticas “atletas”, que "se privan de todo; ellos
para ganar una corona que se marchita; nosotros, en cambio, una que no se marchita" (1
Co 9, 25).
Todas nosotras estamos llamadas a convertirnos en buenas atletas de Cristo, es decir, en
testigos fieles y valientes de su Evangelio. Para lograrlo sabemos bien cuál debe ser nuestro
entrenamiento diario.
Sabéis que en las olimpiadas hay “carreras de relevo”. Las Hermanas que nos han precedido
en la muerte y resurrección con Jesucristo, nos han pasado el testigo. Sigamos en la carrera,
lanzándonos con ilusión y confianza a lo que está por delante. Vivamos entregando la vida
cada día allí donde Dios nos quiere, estando muy seguras de cuál es nuestra meta.
Para todas,
¡¡¡FELIZ PASCUA!!!

PORQUE... RESUCITÓ DE VERAS, MI AMOR Y MI ESPERANZA.
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P. Julián Arana,
Director Provincial
La semana santa a través de sus
personajes.
Desde la Liturgia de la Iglesia y los diferentes planes pastorales
de las Diócesis y Parroquias, también desde Pastoral SJ, JMV y multitud de grupos de adultos y
jóvenes, se nos invita a todos los cristianos, por supuesto, también a todas las Hijas de la
Caridad, a asomarnos a la Pascua viviendo estos días con Jesús. Muchos han sido los hombres
y mujeres cuyos caminos se entrecruzaron con el camino de la cruz. Personajes que hablaron y
actuaron mejor o peor dependiendo de las perspectivas bien diferentes que tenían. En esa
historia tremenda y profunda se conjugan temor y valentía, dolor profundo y egoísmo,
generosidad y compasión… Gestos y palabras que reproducimos muchas veces en nuestras
vidas. Gestos, palabras y silencios que descubrimos o intuimos, que proclamamos y
compartimos: “Lavar los pies”, “Partir el pan”, “Besar sin amor”, “Afirmar la vida”, “Lavarse
las manos”, “Contemplar la cruz”, “…
Tiene algo de desafío aproximarse a los que vivieron la pasión de Jesús 'con él'. Es otra forma
de mirar y vivir estos días. Es atreverse a asomarse a las contradicciones, temores y al valor de
'lo cristiano' en la encrucijada, en el límite, en su radicalidad más firme…
Esta Semana Santa, entre otras muchas, estamos invitados a caminar con esos hombres y
mujeres que buscaron, atacaron, creyeron, lloraron, sufrieron o 'resucitaron' con Jesús. Pasemos
un rato, cada día de esta Semana Santa, dialogando con ellos y viendo si nuestras actitudes de
vida son parecidas y semejantes a las de ellos.

Lunes: Caifás, "El escandalizado"
«Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el Sumo Sacerdote Caifás, donde se habían
reunido los escribas y los ancianos»
¿Qué pasa, Caifás? ¿Por qué estás tan enfadado con Jesús? ¿Por qué vas a forzar a Pilatos a que
le condene? ¿Por qué te sientes tan amenazado?
Caifás es piadoso, cumplidor, casi perfecto… ¿Por qué este Jesús era tan peligroso para él?
Porque cuando hablaba, la gente se sentía tocada en lo más hondo. Porque el Dios que proponía
no exigía una ley, no distinguía puros e impuros, hablaba de “perdón” y no de “castigo”. Por
eso, Caifás tuvo miedo. Miedo al cambio. Miedo de una verdad que haría tambalearse
demasiadas cosas. Miedo de un Dios que no cupiese en los límites cómodos de un libro. Tal
vez miedo de VIVIR… Y ante esa verdad desnuda y nueva, se rasgó las vestiduras
escandalizado.

¿Cuántas veces me escandalizo por cambios, reformas y propuestas que pueden
desinstalarme? Suelo decir, ¿”a dónde vamos a ir a parar”?

Martes: Juan, "El amigo"
«Junto a la cruz estaba su madre… y junto a ella el discípulo a quien amaba»
Juan, el amigo. Sube a Jerusalén en un contexto hostil. Teme perder a Jesús. Recuesta su
cabeza en su regazo, en la cena. Se dormirá en el huerto. Le verá prendido y, como todos, huirá.
Luego volverá, y aguantará, en pie, ante la cruz, perplejo, dolido… Y después, ¿qué?
Juan no es perfecto. Como ninguno de nosotros. Pero ama. Y porque ama, busca. Es amigo, y
como tal quiere al otro, aunque no siempre sepa hacer lo correcto. Es amigo, aunque no héroe.
Capaz de dormirse sin percibir el dolor que acongoja a Jesús, sí, pero también capaz de desafiar
el miedo, a los soldados y a lo que sea para no dejarle morir sólo, en un madero, sin ver un
rostro conocido. Juan esta semana se va a ver enfrentado con el fracaso, el dolor y la pérdida.
¿Qué retos me plantea a mí la amistad, la comunidad, el servicio, la gente de mi
vida…? ¿Amo, aunque, a veces, duela?

Miércoles: Judas, "El triste"
«El llamado Judas, uno de los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso»
Judas, creo que cometes un error terrible. ¿De verdad crees que lo de Jesús es un engaño? ¿De
verdad te sientes tan defraudado? ¿No ves que su propuesta de cambiar las cosas tiene mucha
más hondura y es más subversiva que la violencia o el odio?
Posiblemente esperaba un “Mesías” al uso. Libertador, guerrero, fuerte… con la fuerza de las
armas. Pero cuando quisieron hacerle rey no se dejó. Cuando las masas le seguían no las
convirtió en muchedumbres enfervorizadas… Judas es, posiblemente, otra víctima de esta
historia. Víctima de sus propias expectativas. Víctima de su ceguera. De su incapacidad para
descubrir el nuevo rostro de Dios anunciado en Jesús.
¿Qué me dice Judas hoy? ¿Cómo soluciono yo mis conflictos y desengaños? ¿Cómo
asumir la realidad que no me convence sin querer destruirla?

Jueves: Pedro, "El bocazas"
Pedro dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte»
Te vas a dar un batacazo, Pedro, de esos que transforman una vida. Por impulsivo, por tener el
corazón más grande que la cabeza, porque hasta ahora no has dado demasiado tiempo a que
estos años transcurridos con Jesús vayan calando hasta lo más hondo. Pero no te preocupes, en
una noche muchas cosas se ponen en su sitio, y lo que no ha calado hasta ahora va a derramarse
a borbotones en tu interior.
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No es buena voluntad lo que le falta a Pedro. Siempre impulsivo, siempre dispuesto, siempre
presto a dar una respuesta inmediata; dejar las redes, seguirle, gritar con la boca bien grande:
“yo no te fallaré”, o “jamás dejaremos que mueras en cruz”. En la noche del juicio, tras negarle
tres veces, a Pedro le toca aprender de golpe dos lecciones tremendas: Primero, él mismo,
Pedro, no es el gran héroe que soñó. No es el “mejor” ni el “más grande” de los discípulos. Es
débil, limitado, asustadizo … hasta la traición del amigo. Es la flaqueza la que nos abre a otros.
Segundo, a partir de este momento, menos grandes palabras, y más hechos sencillos.
¿Experimento la propia limitación, fragilidad, miseria… hasta el punto de comprender
las flaquezas ajenas? ¿Qué me da miedo del seguimiento de Jesús? ¿Soy de las que
hablan mucho desde “las balconadas”?

Viernes: Pilatos, "El ciego"
«Salió entonces Pilato, fue hacia ellos y dijo: '¿Qué acusación traéis contra este hombre?'»
Sabe que Jesús es inocente. Está acostumbrado a tratar con canallas, con asesinos, con gente
desesperada capaz de cualquier cosa. Así que Jesús, que le habla con firmeza, que en su
desnudez golpeada tiene más majestad que muchos senadores romanos, y que habla de un reino
que no es político, le convence.
Pilatos es un icono que podríamos tener en la mesilla de noche, para recordarnos que las buenas
intenciones no son nada sin poner los medios. En su mano está hacer justicia, pero sucumbe a
las amenazas: “tu prestigio”, “tu posición ante Roma”, “tu provincia…” En el fondo Pilatos
cede a un chantaje. “Crucifícalo o prepárate para que la región se convierta en un polvorín”.
“Cierra los ojos si quieres, lávate las manos, carga sobre nuestras conciencias su vida, pero
condénalo.” Y Pilatos lo hace. Cierra los ojos, se lava las manos, opta por lo conveniente y
olvida lo esencial, opta por su presente y sigue adelante con su vida.
¿No es, tal vez, lavarse las manos, la tentación más fuerte que tenemos hoy? ¿Qué voy
a hacer yo contra el hambre, la guerra, la injusticia, el deterioro del planeta? ¡No está
en mi mano hacer nada, decimos¡ ¿Seguro?

Sábado: María, "La esperanzada"
«…perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de
María, la madre de Jesús…»
María, vaya vida la tuya. Cuando dijiste: “Hágase”, ¿pensabas en esto? Sospecho que no,
aunque también sospecho que igualmente hubieses aceptado. No caben muchas palabras ante tu
imagen esta semana: una madre rota, el dolor atravesado de ver a un hijo destrozado; y, sin
embargo, seguir ahí, al pie de la cruz, esperando.
María es el prototipo de la mujer del sábado santo, capaz de esperar en la hora del silencio.
Capaz de mantener la esperanza en ese tiempo intermedio, entre la noche oscura y el amanecer
radiante… De María no nos constan grandes palabras ni discursos, ni elaboradas profecías.
Sólo sabemos que estuvo ahí, siempre… Y así nos habla de algunas dimensiones vitales que

hoy siguen siendo imprescindibles: la aceptación, la firmeza, el silencio fértil, la valentía, la
aceptación (sin regodeo) de lo que la vida tiene de cruz, y la fe en la promesa de lo que aún ha
de llegar.
¿En qué le digo yo a Dios: “Hágase”? ¿Qué tal ando de … Firmeza, … Acogida, …
Silencio fértil, … Valentía, … Cruz, …? ¿Qué espero?

Domingo: María Magdalena, "La fiel"
«El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía
estaba oscuro…»
Magdalena… la del corazón roto. La que no se esconde al final, digan lo que digan los judíos o
los romanos. La que, viendo a Jesús roto, se rompe un poco ella. Porque le quiere, porque con
él ha vivido el perdón, la dignidad profunda y se ha sentido parte del círculo de quienes han
compartido su vida, sus días de camino y sus proyectos de Reino.
Sobre María Magdalena se habla mucho. En ella se “unifican” tantas Marías de los evangelios:
que lloran a los pies de Jesús, que son perdonadas por su pecado, que le siguen sin fisuras. Hay
quien quiere ver en ella a una mujer enamorada, ¿y quién no, de alguien como Jesús? Es la que
también ha sentido cada golpe como propio, y ante la cruz se ha visto morir un poco. Es la que,
en la hora más oscura, del fracaso y el dolor, sigue dispuesta a dar la cara y a defender aquello
en lo que ha creído. Y tal vez por eso, es la primera que va a descubrir al Jesús vivo.
¿A qué o a quién soy yo “fiel” en mi vida? ¿De alguna manera el evangelio es para mí 9
fuente de dolores y de alegrías?
Queridas Hermanas, Dios, de alguna manera, nos convoca a un evento… un evento que
llamamos Pascua. El paso de Dios por la vida, por el mundo, por mi historia. Y me toca pensar
si mi respuesta va a ser “sí”, “no” o “quizás” …
En este pregón de Semana Santa se me anuncia, se me llama, se me invita a vivir, en la próxima
semana, los pasos centrales de Jesús, entonces, y hoy.
Y después, ¡ojalá que alguien nos diga: “Vive”! Alguien nos traiga, buenas noticias. Alguien
nos transmita una confianza profunda. Y Alguien nos llene de vida. Y su alegría sea contagiosa.
Y tal vez le intuyamos. Entonces estará, de nuevo, con nosotros, conmigo. Será fuerza y
aliento, coraje y ganas, risa y convicción.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

144 AÑOS… CONTADOS UNO A UNO
“Vive como si siempre tuvieras que estar allí y
disponible para dejarlo todo en el momento
oportuno” (S. Matilde Chantal a una Hermana que
era destinada)

Cuando hacemos nido en un lugar donde la
Compañía ha cumplido con creces su misión,
nos resulta difícil ver cuál es “el momento
oportuno”. Y no es tanto el lugar como los
lazos que hemos ido anudando con la misión y las personas que se han ido cruzando
en el camino: pobres y compañeros/as de tarea.
El 27 de Febrero de 2019, la Compañía dejaba el servicio de la Casa de Amparo de
Vilanova y la Geltrú (Barcelona). Allí las Hermanas no se quedaron cortas en su
generosidad desde el primer año, 1875, hasta el último, 2019. Ni la Guerra Civil
interrumpió su servicio, logrando la admiración de la ciudad por su abnegación al
cuidado de los enfermos del Hospital de San Antonio, compartiendo una difícil tarea
hospitalaria con las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, hasta volver
a la Casa de Amparo.
Como afirmaba Sor Juana María en su intervención, no es el momento de hacer
historia “pero sí de desarrollar la virtud de la GRATITUD por la historia que ha
tocado vivir a este pueblo y a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl”.
Las numerosas despedidas en nuestra provincia como lo están siendo en otras, llevan
sentimientos enfrentados: tienen, como es natural, su parte de nostalgia, al mismo
tiempo nos llevan a entonar un Magníficat de acción de gracias. La compañía en
Vilanova ha superados los 144 años de presencia activa por la fuerza de su arraigo y
por la fidelidad de unas Hermanas que, encadenando el eslabón de sus vidas, han
hecho posible un servicio diaconal a los hermanos necesitados de acogida y de
cultura.
Magníficat que Sor Juana María resumía con estas palabras:
En primer lugar doy ¡Gracias a Dios!
Dios fue quien llamó a cada Hija de la Caridad a seguirle... y en su Providencia las trajo
hasta aquí. Damos Gracias a Dios que es el que LLAMA en todos los tiempos

Su ejemplar servicio a los ancianos y a los niños, ha dado abundantes frutos
vocacionales; con el tiempo muchas jóvenes fueron engrosando las listas de la
Compañía. Según el catálogo editado en España, en 1900 ya se habían incorporado
25 Hijas de la Caridad (¡Una vocación por año!) A partir de esa fecha otras jóvenes han

respondido a la llamada de Dios, llegando a ser 70 las Hijas de la Caridad
vilanovinas.
“Las hermanas y la Casa de Amparo fueron una misma cosa durante largos años;
imprimieron carácter por su manera de acoger, irradiaron y proyectaron el espíritu de esta
Institución sobre la ciudad y comarca”. (El Presidente en sus palabras de despedida)

¡Oh Salvador! - diría San Vicente – ¿Qué más se puede decir de una Compañía que
imprime carácter por su manera de acoger e irradiar un estilo de servicio?
Al igual que en muchas de nuestras primeras fundaciones, la atención a los pobres se
polarizó en los comienzos de la vida y en el ocaso de la misma. Niños y ancianos
compartieron el mismo patio; se sintieron amados y atendidos; por ellos se superaron
obstáculos adaptándose a las exigencias de los tiempos en la medida que iba siendo
posible. Obstáculos vencidos, sin duda, a base de fuertes convicciones vocacionales.
Así los expresaba el señor presidente, Miquel Orriols:
“No podríamos entender esta Institución sin las Hijas de la Caridad. Lo han dado todo
estando aquí, se han vaciado. Lo han hecho desde una actitud de fe, de creencia religiosa,
de servicio a Dios. Y esto, bien entendido, comporta una carga de humanidad y de estima,
que generaciones de abuelos acogidos en esta Casa han podido percibir generosamente”.

Las cuatro Hermanas que dejan hoy el servicio, representan a tantas otras que por allí
estuvimos… Hicimos lo que sabíamos hacer y comprobamos que las palabras que
hoy se pronuncian para despedir a la Compañía son fruto de una constante y sincera
acogida a nuestra presencia en la Institución. Los miembros del Patronato, en el
marco de una convivencia diaria con las Hermanas, han podido comprobar nuestra
capacidad de amar y también nuestras limitaciones… las superaron con su generoso
servicio a la escuela y a la residencia. Sor Juana María, en su intervención, se dirigía
al Patronato con estas sencillas palabras:
“También os digo en su nombre que, por lo que esperabais de las Hermanas y no hicieron
bien, nos perdonéis”.

Quisiera terminar sumándome a la
acción de gracias de Sor Juana
María. El 27 pasé por el
cementerio de Vilanova para
rendir un homenaje sencillo a las
hermanas que allí reposan;
reconocimos en varias signos de
verdadera santidad. Sus cuerpos
gastados por la Caridad esperan
expectantes la resurrección de
la carne, tal como leemos a la
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entrada del Campo Santo.
He intentado hacer un breve resumen fruto de mi reflexión en el día de la despedida.
Muchas cosas se pueden decir y se dijeron. Sólo he hecho escasas referencias a dos
de los parlamentos pronunciados. Por eso a continuación se transcriben íntegras las
diversas intervenciones con la intención de seguir agradeciendo a Dios las semillas
que nuestras Hermanas han dejado por Vilanova y la Geltrú.
Rosa Mendoza, Hija de la Caridad

DESPEDIDA DE LAS
HERMANAS
PALABRAS DEL PRESIDENTE
SEÑOR MIQUEL ORRIOLS

Muchas gracias a todos.
Este adiós es para las hermanas que en los próximos días dejarán esta casa, pero
sobretodo quiero significar que es una despedida a esta Comunidad religiosa a esta
orden que de manera ininterrumpida, discreta, eficiente y abnegada ha prestado su
servicio personal a la Casa de Amparo.
No podríamos entender esta Institución sin las Hijas de la Caridad. Lo han dado todo
estando aquí, se han vaciado. Lo han hecho desde una actitud de fe, de creencia
religiosa, de servicio a Dios. Y esto, bien entendido, comporta una carga de
humanidad y de estima, que generaciones de abuelos acogidos en esta Casa han
podido percibir generosamente.
Durante casi 100 años la Casa y las Hermanas fueron una misma cosa, imprimieron
carácter en su manera de acoger, irradiaron y proyectaron el espíritu de esta
Institución sobre la ciudad y comarca. Habéis acompañado en la vejez a
muchísimos vecinos de esta ciudad, a muchos abuelos que lo necesitaban.
No quiero dejar de lado la dedicación a la enseñanza, aunque ya se ha referido a ella
el Sr. Jaime Dallà, porque ha hecho sentir esta casa como suya, a muchas
generaciones de niños y niñas que han aprendido y se han formado en ella. En cada
etapa histórica, según los impulsos de la época, pero siempre dirigida a gente sencilla
si me permitías la expresión.
Jamás podremos pagaros lo que habéis hecho, nunca podremos agradecer
suficientemente vuestra dedicación, nunca os olvidaremos… y os tendremos siempre
en el corazón.
Formáis parte de nuestra historia, formáis parte para siempre de esta casa y, sabéis,
que habéis dejado una huella en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestro
ideario.
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Poco a poco pero inexorablemente, la
evolución social ha ido reconociendo un
obra de caridad en una prestación de la
sociedad; la casa ha tenido que dotarse
de recursos técnicos, humanos y
materiales que las exigencias legales y
sociales plantean hoy en día, a la vez
que vuestra comunidad, con recursos
humanos limitados, os planteáis prestar
vuestro servicio en bolsas de más
marginalidad y de verdadera necesidad social. Esto os honra como comunidad
religiosa de servicio a los necesitados, pero nos deja un vacío en la Casa de
Amparo que vamos a notar, no tengáis ninguna duda de ello.
Y queremos dirigirnos para acabar, de una forma
particularizada a las cuatro Hermanas que en fecha
próxima nos vais a dejar: Sor Ana, Sor Isabel, Sor
Rafaela y Sor Pilar… os querremos siempre!

PALABRAS DE SOR JUANA MARÍA, VISITADORA
En esta mañana quiero dirigirme a
todos en nombre del Consejo Provincial,
de las Hermanas presentes y de otras a
quienes hoy les hubiera gustado estar
aquí… por el cariño que tienen a este
lugar… En nombre de todas: ¡¡¡MUCHAS
GRACIAS!!!
No es momento de hacer historia,
pero sí de desarrollar la virtud de la
GRATITUD por la historia que ha tocado
vivir a este pueblo y a las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Las
Hermanas llegaron aquí en el año 1875 y
dicen las crónicas que para recibir a las

tres primeras Hermanas “se programó con mucho detalle la fiesta de la inauguración
de la casa Amparo… aquel día hubo repique de campanas y procesión acompañando
a las Hermanas a la Iglesia… El Sr. Cura párroco habló de la CARIDAD…
ensalzando las virtudes de Dña Magdalena Miró de Llanusa…”
Pues entre las primeras Hermanas Sor Inés, Sor Rosa, Sor María… y las
últimas, Sor Pilar, Sor Ana Mª, Sor Isabel y Sor Rafaela… se han sucedido muchas
pequeñas historias, muchas idas y venidas de Hermanas, muchos acontecimientos…
y a todas ellas les queda marcada una huella imborrable, que son los nombres de
muchas personas, de muchos niños y ancianos, de mucha experiencia vivida en
Vilanova i la Geltrú, desde el año 1875 hasta el día 27 de febrero de 2019, día que os
dirán adios. Ellas han dejado y dejan aquí mucho corazón y mantendrán siempre vivo
el afecto que también han recibido de todos vosotros.
Hoy manifestáis vuestro reconocimiento y agradecimiento a las Hermanas que
han estado entre vosotros dedicadas al cuidado de los niños y ancianos y también a
otras tareas…
Permitidme, que me extienda un poco en esta acción de gracias para expresar
nuestros sentimientos hoy:
En primer lugar dar ¡Gracias a Dios!
Dios fue quien llamó a cada Hija de la Caridad a seguirle... y en su Providencia las
trajo hasta aquí. Damos Gracias a Dios que es el que LLAMA en todos los tiempos.
Y Gracias por las personas concretas que respondieron a la llamada…
hubo muchas Hermanas, en las generaciones pasadas, que escuchando la llamada del
Señor, le siguieron y dieron su vida por Él.
No podemos hacer memoria de los nombres de
todas las Hermanas que han pasado hasta hoy por
aquí, pero por todas ellas damos gracias a Dios,
por las primeras que vinieron y por las últimas
que se van… sin olvidar a las 70 Hijas de la
Caridad que nacieron en este pueblo.
La segunda acción de gracias, es para
vosotros, para cada una de las personas que
habéis hecho posible esta pequeña y rica historia.
Gracias a la Junta de la Fundación que han
manifestado tanto reconocimiento a las Hermanas
y han preparado este día con tanto cariño. A todos
los que las queréis y os sentís familia de las
Hermanas ¡GRACIAS!
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También os digo en su nombre que, por lo esperabais de ellas y no hicieron
bien nos perdonéis. Que en el recuerdo os quede siempre lo mejor de las Hijas de la
Caridad. He leído en las crónicas que por aquí han pasado Hermanas ejemplares y se
nombra a seis. Yo voy a añadir otras cuatro: Sor Pilar, Sor Ana Mª, Sor Isabel y Sor
Rafaela porque también han sido ejemplares… han sido fuertes y pacientes y lo han
demostrado hasta el final. Y otra Hermana ejemplar es Sor Paz Río, la última
fallecida hace poco tiempo. Fue ejemplar aceptando el sufrimiento, la enfermedad y
la muerte.
Es nuestra hora de partida y si podemos dejar un mensaje, humildemente os
decimos las palabras que San Vicente de Paúl animando la vocación de las primeras
Hermanas les decía: “¡Qué felicidad Hermanas servir a los pobres enfermos…! Pero
hacerlo con dulzura, cordialidad, mansedumbre, respeto y devoción”.
Que el Señor bendiga vuestros esfuerzos. ¡Gracias por todo!

INTERVENCIÓN DEL PARROCO,
Queridas Hermanas Sor Pilar, S. Ana, Sor Isabel, Sor Rafaela,
Estos días les han dicho cosas tan bonitas, tan verdaderas, tan autorizadas que, ahora,
en mi último turno, ya no me salen mejores calificativos.
Gracias. –San Pablo nos exhorta a ser
agradecidos: “Dad gracias en toda
coyuntura” (1ª Tesal. 5,18) -. Jesús
pregunta dónde estám los otros 9
leprosos sanados, que no han vuelto a
dar las gracias (cfr. Lc 17,11). –Jesús
“dio gracias” (Mc 14,23) en la Santa
Cena.
Gracias por su estancia en Vilanova,
y por todo su recorrido donde las ha
colocado la Obediencia.
Hijas de la Caridad, han sido, -sonmadres de la Caridad. Sólo Dios
conoce el detalle, la mirada, el gesto,
el suspiro, vertido todo, miles de
veces al lado de la humanidad
doliente, pobre, enferma, anciana y
de toda edad, solitaria, silenciosa. –
Hijas de la Caridad, incansables

trabajadoras en las labores de cada día, de cada hora: preparar el pan para los pobres
de la calle; manejar las sillas de ruedas; cultivar el jardín; velar de día y de noche a
enfermos y moribundos; todo con amor presteza y competencia. – Hoy gracias de
parte de tantos asistidos a través de los años.
Y no puedo pasar por alto, el esmero de sus manos, de sus corazones, en la atención
al servicio litúrgico, todo tan pulcramente preparado, limpio y planchado para la
santa Misa.
Mi agradecimiento personal por su acogida, cuando se la pedí, empezando mi diálogo
con Sor Paz, porque en aquel momento era con quien más había tratado en la Casa.
He intentado atenderlas con el corazón abierto: con ilusión, con afecto en CristoJesús. Aún así, siempre puede pensarse que otros lo hicieron mejor.
Si bien es cierto que la Providencia del Padre del Cielo nunca falla, ello no impide
sentir la vaciedad de su ausencia. –Cada una de ustedes con su aire personal, todas a
una, en el calor humano, religioso, cristiano, en el ritmo de la Casa.
Que los ángles derramen sobre esta Casa, las bendiciones que ustedes imploren para
nosotros, en sus oraciones.
Hijas de la Caridad, ustedes 4 y todas las que aquí han entregado su vitalidad, en este
tiempo de 144 años, -ustedes digo- dejan el ejemplo de la Caridad del Evanglio.
“El servidor de todos será el primero en el Reino de los Cielos” (cfr Mc. 9,35), dice
el Señor Jesús.
Gloria a los Santos Fundadores, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
La familia vicenciana ha sido semilla del “ciento por uno” (Mt 13, 23) del amor.
“Dad gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas, para con sus hijos de
los hombres” (Sal 107,8)
El navegante, el caminante, el cristiano, siempre ha de mirar adelante. No atrás.
Dice el Profeta: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos” (Is 40,3).
Por lo tanto avancemos hacia mañana, sin cejar en el empeño de ser testigos del
Amor. –Dios es Amor” (1 Jn 4,8)
Después de hoy, de esta etapa vilanovina, mañana también está Dios; dándonos el sol
y la Lluvia; “el pan de cada día” (Mt 6,11).
El término es el Cielo, pero antes, de por vida, sea el Evangelio, sin ninguna glosa, el
santo y seña de nuestra identificación.
Que María Inmaculada, Milagrosa; que los rayos de gratitud, de fe y de humildad de
Ella, sean también nuestro Magnificat que nos inspire la alegría del servicio a su Hijo
Jesús Resucitado, en sus desvalidos.
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Que Santa María. Madre de Dios, en su advocación Milagrosa y en las demás
advocaciones de nuestra devoción, - siempre la única María de Nazaret-, nos ilustre,
nos oriente y nos seduzca para que vivamos intensamente, donde quiera que sea, la
Presencia de Jesús en nuestra vida. Amén. Amen.
“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin dl mundo” (Mt 28,20), dice el
Señor Jesús.
Eucaristía celebrada en la capilla de la Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú.
(Evangelio: Mc 9,30-37)

ACTO DE DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE LA CASA AMPARO
Vilanova y la Geltrú 23 de febrero 2019 , Arcadi Llagotera Illa, Prev.
En la Historia de Vilanova, hoy se lleva a cabo el cierre dorado de una página
hermosa.
144 años de residencia son muchos años; son los que la Compañía de las Hijas
de la Caridad, ha permanecido en el servicio de esta Casa de Amparo; solo Dios sabe,
las personas aquí recogidas, asisitidas, curadas, acompañadas, consoladas, durante
esta larga centuria.
Es en el nombre de esta multitud de marginados, de pobres sin voz, que ahora aquí,
recordamos, damos profundas gracias a todas las Hijas de la Caridad, a toda la
Compañía, representada en la actual Comunidad, compuesta por Sor Pilar, S. Ana,
Sor Isabel, i Sor Rafaela,
Queda en el secreto inviolable de la intimidad, las confidencias, las miradas, la
suavidad de una caricia, entre cada residente y cada Hija de la Caridad de turno.
-Solo Dios tiene medido todo el amor, toda la paciencia, toda la complicidad, todo el
perdón y todo disimulo de cada hija de la Caridad, dedicada a Dios en el servicio del
prójimo.
Aunque los vilatanos, seamos tildados, a veces, de “selenitas”, creo que, en general,
podemos ser ciudadanía acogedora, reflexiva i agradecida. Por eso, ahora es bien
cordial, nuestro reconocimiento y agradecimiento a ustedes, Hijas de la Caridad. –(y
no es necesario decir, a todo el mundo que está comprometido con esta Casa de
Amparo) -.
Hijas de la Caridad, dejan bien alto el ejemplo de la buena semilla del amor del
Evangelio.
Que, por muchos años, el Señor les acompañe, les bendiga y les alegre.
Muchas Gracias

DESCANSA EN PAZ, MIQUEL
Haces cosa de mes y medio, como se recoge en este mismo número de Comunicando, las
Hijas de la Caridad dejábamos la “Casa de Amparo” de Vilanova y la Geltrú (Barcelona).
Dios, que rige los destinos de la historia, ha
querido llamar para sí a Miquel Orriols,
presidente del Patronato, el día 6 de abril.
Dolor inmenso para su familia, la Casa de
Amparo y toda de ciudad de Vilanova.
Él, en sencillas palabras como podréis leer en
esta publicación, decía adiós a las Hermanas y
a toda la Compañía. Ese día destacaba la
sencillez y entrega discreta de todas y cada una
en el servicio a los ancianos y a los niños y
niñas de la escuela.
Nosotras hoy, ante su inesperada partida,
queremos expresar nuestro agradecimiento a
Miquel por el cariño y respeto que mostró
siempre a las Hijas de la Caridad; agradecerle,
¡cómo no! su talante sencillo y discreto en el servicio a la Casa de Amparo, como miembro
del Patronato, a lo largo de más de 35 años. Puso sus saberes como arquitecto en cualquier
rincón de la Institución a fin de que fueran dignos y acogedores para el bienestar de
Hermanas y ancianos.
Como decía a las hermanas, también él formó parte de la historia de la Casa, que la hizo
suya, sintiéndose orgulloso de ser pariente lejano de Madalena Miró, ilustre bienhechora y
fundadora de la Institución.
Gracias Miquel; dejas un hueco difícil de llenar. Piensa que sembraste a manos llenas… eso
no muere. Tú, como las Hermanas, has hecho un amasijo de fe y obras, cumpliéndose las
palabras de San Juan: “La fe sin obras está muerta” –escribía él. Tú has demostrado la fe en
las obras; trabajaste bien y sin tregua por los débiles; has merecido el descanso junto a Dios.
Que Él te lo conceda para siempre, Miquel.
Rosa Mendoza, Hija de la Caridad
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ENCUENTRO EN MARIA REINA DE
BARCELONA
“ACOMPAÑAR DESDE EL EVANGELIO”
EN NUESTRO SERVICIO Y TRABAJO.
POR LLORENÇ PUIG SJ;

12 DE FEBRERO DE 2019

Iniciamos la jornada con una reflexión personal partiendo de unas cuestiones que nos
hacían de guía, para aterrizar en nuestro itinerario vital. Poco después en pequeños grupos
lo pusimos en común.
Nos hizo reflexionar sobre estas cinco cuestiones, que posteriormente comentamos en el
grupo:
1.
2.
3.
4.
5.

Vivir la vocación de la acción social como un don
Ser contemplativos en la acción
Estar disponibles para elegir
Con ánimo de fortaleza
Gratuidad

Concluimos la jornada con un pequeño resumen de esta acción formativa. Fue un bonito día
de reflexión y convivencia entre nosotros.

CRÓNICA
Con el inicio de curso 2018 – 2019, la
Compañía da el pistoletazo de salida a
las formaciones para todos los
profesionales de la provincia.
Este pasado 12 y 26 de febrero tuvieron
lugar las Jornadas formativas para
hermanas y laicos.
El tema que condujo las dos Jornadas
fue
“Acompañar
con
sentido
evangélico” de la mano de Llorenç
Puig, delegado de los jesuitas de
Cataluña.
Las sesiones tuvieron lugar en Barcelona, en el inmejorable contexto de Maria Reina, un
espacio que invita a la reflexión y a la contemplación. Esto precisamente facilitó que, con la
guía de Llorenç, las asistentes pudiéramos disfrutar de un rato de recogimiento y de trabajo
sobre el camino que nos ha llevado en su punto compartido: el trabajo en el ámbito social en
centros vicencianos.
La reflexión de uno mismo, para encontrar el camino, marcó la primera parte de la jornada
para después poderlo compartir con los compañeros: qué nos ha llevado a hacer el que
basura, en qué punto estamos y qué cosas del día a día nos llenan y qué nos quitan el sueño.
En la segunda parte del encuentro
tratamos varios aspectos del trabajo en el
ámbito
social
enfocados
a
la
espiritualidad en la acción social como
por ejemplo vivir la vocación como un
do, ser contemplativo en la acción o el no
esperar nada a cambio de nuestras
acciones, entre otros. A partir de
preguntas que otra vez nos proponía el
formador, y después de unos minutos de
reflexión individual, pudimos compartir
en grupo.
En el día a día de nuestros trabajos es complicado encontrar espacios en los cuales compartir
nuestros estados de ánimo, nuestros miedos y nuestras inquietudes. Con jornadas formativas
como estas tenemos la oportunidad de compartir, agradecer, construir, cohesionar, amar y
amarnos.
Arnau y Alba
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac. Barcelona
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CRÒNICA
Amb el nou inici de curs 2018 –
2019, la Companyia dóna el tret de
sortida a les formacions per a tots
els professionals de la província.
Aquest passat 12 i 26 de febrer van
tenir lloc les Jornades formatives
per a germanes i laics.
El tema que va conduir les dues
Jornades fou “Acompanyar amb
sentit evangèlic” de la ma d’en
Llorenç Puig, delegat dels jesuïtes de Catalunya.
Les sessions van tenir lloc a Barcelona, en l’immillorable context de Maria Reina, un espai
que convida a la reflexió i a la contemplació. Això precisament va facilitar que, amb el
guiatge del Llorenç, les assistents poguéssim gaudir d’una estona de recolliment i de treball
sobre el camí que ens ha dut al punt compartit: el treball en l’àmbit social en centres
vicencians.
La reflexió d’un mateix per trobar el camí va marcar la primera part de la jornada per a
després poder-ho compartir amb els companys: què ens ha portat a fer el que fem, en quin
punt estem i quines coses del dia a dia ens omplen i quines ens amoïnen.
En la segona part de la
trobada vàrem tractar
diversos aspectes del
treball en l’àmbit social
enfocats
a
l’espiritualitat en l’acció
social com ara viure la
vocació com un do, ser
contemplatiu en l’acció
o el no esperar res a
canvi de les nostres
accions, entre d’altres. A partir de preguntes que altre cop ens proposava el formador, i
després d’uns minuts de reflexió individual, vàrem poder compartir en grup.
En el dia a dia de les nostres feines és complicat trobar espais en els quals compartir els
nostres estats d’ànim, les nostres pors i les nostres inquietuds. Amb jornades formatives com
aquestes tenim l’oportunitat de compartir, agrair, construir, cohesionar, estimar i estimarnos.
Arnau i Alba
Obra Social Santa Lluissa de Marillac. Barcelona
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EL ACOMPAÑAMIENTO: "CAMINAR
DELANTE, EN MEDIO Y DETRÁS"(EG 31)
El sábado 18 y el domingo 19 de Enero nos reunimos en Madrid las Formadoras
que acompañan a las Hermanas que inician su andadura, así como el Equipo del Seminario y
Responsables del Postulantado para tratar de “compartir el pan en el camino”, que es lo que
significa “acompañar”.
El P. José Antonio González C.M., es el encargado de orientarnos, dar pistas, para
que nuestro cometido alcance sus objetivos,
nos dice que acompañar es un arte, un acto de
amor, es un darse… y quizá aquí se podría dar
punto y final al encuentro y ponernos a
ahondar en lo que eso significa. Sin embargo
seguiremos analizando los puntos que nos han
servido de título
Acompañamiento en el CAMINAR DELANTE:
Quien acompaña ¿por qué camina delante?... porque somos conscientes, conocemos
y hemos descubierto.
1. Somos conscientes de una experiencia que nos antecede
2. Conocemos los tipos de acompañamiento (vivido o padecido)
3. Hemos descubierto algunas dificultades del acompañamiento hoy.
Un acompañamiento centrado en la persona, no en el problema, no se trata de
solucionar un conflicto, sino que la persona en su totalidad crezca. La historia personal,
casa y cuna del misterio.
Este acompañamiento no carece de normas, sin embargo, éstas han de ir
descubriéndose progresivamente y no imponiéndose, pues nuestro acompañamiento no
debe ser “aquello con lo cual y sin lo cual, uno queda tal cual”, nos decía José Antonio.
Terminamos la jornada de la mañana con
la Eucaristía.
La tarde de este primer día la
comenzamos con una oración a María y con el
acompañamiento CAMINAR EN MEDIO que nos
lleva:
1. Al ambiente o atmósfera
2. A los modelos/propuestas de acompañamiento.
Lo haremos de la mano, principalmente, de Amadeo Cencini que nos dice que el
acompañamiento es un “proceso a través del cual el mundo subjetivo de un individuo, es
transmitido-proyectado, sobre otra persona, que lo reelabora a la luz de criterios precisos y
después lo devuelve al sujeto en forma modificada para que se reapropie del mismo”

Para ello debe darse ciertas condiciones, tanto en el acompañado como en el que
acompaña.
Acompañado:







Claridad
Corrección de motivaciones
Deseo firme de crecimiento
Disponibilidad personal
Confianza en la dirección y capacidad de entrar en relación
Espíritu de sacrificio ante la frustración

Acompañante:






Sabiduría espiritual
Conocimiento de si: de sus áreas libre y no tan libres
Capacidad de conocer al otro
Capacidad de ayudar al joven a discernir la acción de Dios en él
Arte de saber dosificar acogida y provocación, comprensión y confrontación,
paciencia y urgencia, conciencia del propio rol y la de ser un mediador
 Saber presentar y ofrecer la imagen reelaborada del yo como expresión más
verdadera y auténtica del yo mismo.
Y todo esto enmarcado en un saber ESCUCHAR, PREGUNTAR, HABLAR y
CALLAR.
Otro de los puntos a tratar fue la relación de ayuda o couselling, que es un modo de
relación en el que una persona experta trata con otra que está en situación de crisis.
Las actitudes básicas para llevarlo a cabo son:




Empatía
Aceptación incondicional
Autenticidad o congruencia

Y las etapas del proceso:
1. Autoexploración
que
acoge
y
comprende, percibe la necesidad de ayuda por parte del counsellor y por parte
del ayudado el reconocer sus modos de vivir y relacionarse inefectivos y
adulterados, una especie de auto-diagnóstico.
2. Autocomprensión que ayuda a ver la relación y raíz de los problemas por parte
del ayudante y por parte del ayudado el que se dé cuenta de que aún cuando el
problema tenga sus causas fuera, o sea producido por un tercero, en todo caso,
es propio.
3. Acción que es la meta del counsellor elaborando un plan de acción por su parte
y optando por el cambio por parte del ayudado, para el propio crecimiento y
maduración.
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Por lo que se refiere al CAMINAR DETRÁS, se nos habla de la necesidad de dejar
que el otro “se lance”, de que crezca y madure, que afronte la realidad, que se proponga
cambiar, que pueda tomar decisiones apoyadas en valores…. Para ello potenciaremos que
el acompañado busque estar en una apertura interior, que se resista a caer en la
mediocridad, que abrace sus heridas.
Todos estos procesos, como se puede suponer, requieren tiempo, paciencia, oración,
serenidad…que el acompañante vaya madurando al tiempo que el acompañado, pues nadie
da lo que no tiene..
También nos hizo referencia y comentarios José Antonio a un libro de Xosé Manuel
Domínguez Prieto titulado” El arte de acompañar”.
Y por último nos unimos al Papa Francisco en la Evangelii Gaudium en los números
169 al 173 que no tiene desperdicio y que podemos leer y saborear.
Todos necesitamos ser acompañados de algún modo y todos en alguna circunstancia
habremos acompañado a alguien, vivamos de tal manera que no necesitemos un gran
esfuerzo para hacerlo, sino simplemente dejemos correr la VIDA.
Hermana de la Provincia de Madrid-San Vicente

ENCUENTRO DE FORMACIÓN.
SENTIDO DE PERTENENCIA.
14-17 FEBRERO 2019
LOS MOLINOS
De nuevo nos reunimos las Hermanas de 11 a 15 años de vocación en Los Molinos,
Madrid, para el encuentro de formación anual. Esta vez con el tema: “Sentido de
pertenencia” y acompañadas en la reflexión por el P. Corpus Delgado, CM.
Iniciamos este encuentro de una forma muy especial y saludable. El viernes 15 de
febrero comenzamos la jornada poniéndonos en marcha para disfrutar de las maravillas de la
creación. Dedicamos la mañana a caminar por el monte y a lo largo del trayecto nos
detuvimos para orar y contemplar el paisaje. Una oración compuesta por distintos
momentos; un primer momento para la alabanza y acción de gracias a Dios, otro momento
para reflexionar desde la Palabra de Dios que resuena con mayor fuerza en nuestro interior y
un momento final donde poder expresar la vivencia de esta experiencia de encuentro con el
Señor y las Hermanas en medio de la naturaleza.
Cada una desde la sencillez, a través del canto y de la oración hecha palabra, pudo
expresar en cada momento lo que sentía al descubrir la grandeza del amor de Dios en su vida
y en la creación. Sentimientos de gratitud, de alegría y fraternidad se hicieron presencia
entre nosotras al poder compartir juntas, siendo para cada una luz nueva y aire puro en la
vivencia de nuestra vocación y misión de cada día.
Por la tarde comenzamos con las sesiones de trabajo de formación. El P. Corpus nos
introducía en el tema a tratar con unos videos del Papa Francisco que nos ayudó a situarnos
en lo que significa identidad y pertenencia.
El Papa nos transmitía el mensaje de qué es identidad en la vida del cristiano y ser
cristiano solo es posible desde el sentido de pertenencia a la Iglesia. Ser cristiano es entrar
en la dinámica del Pueblo de Dios, desde una iniciativa divina, que necesita una respuesta
por parte del hombre. Por tanto es cristiano el que pertenece a la Iglesia.
Desde esta introducción, nos tenemos que situar como miembros de la Compañía. Ya
que ser Hija de la Caridad conlleva el pertenecer a la Compañia y esta pertenencia es lo que
nos da la identidad como Hija de la Caridad.
¿Cómo se llega a ser miembro de la Compañía? Desde una llamada en la que quien
toma la iniciativa es Dios; dando respuesta a esa llamada y siendo reunidas en comunidad
para la misión.
Por tanto, la identidad tiene que ver con el proyecto de Dios para cada una: ser Hija
de la Caridad. Y esta identidad se va construyendo día a día, es una identidad en camino, se
va haciendo gracias a todo lo que vamos siendo y a todo lo que vivimos en relación con
otros.
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La Compañía también va a ir construyendo su identidad y pertenencia desde una
realidad intercultural. Como miembros de la Compañía tenemos que saber dar prioridad a lo
que es el centro de nuestra vida: “Totalmente entregadas a Dios para servir a los pobres” y
esto nos ayudará a vivir nuestro sentido de pertenencia. Otro punto importante en nuestra
vida es el carisma que nos revela la propia identidad y nos invita a la autenticidad, por lo que
hacer vida el carisma lleva a reflejar nuestra pertenencia.
Ciertamente que la identidad es una tarea de toda la vida; un proceso. Es vivir la
experiencia de que, pase lo que pase, fuera de Él no encontramos sentido. Un proceso que
implica volver una y otra vez a Cristo para centrarnos en los aspectos fundamentales de
nuestra entrega, ponernos en camino, en búsqueda, a pesar de la “oscuridad de la noche”,
para seguir creciendo. Una actitud constante de búsqueda que supone romper y vencer el
propio bienestar, la auto-referencialidad, el miedo, la mundanidad, la indiferencia, el
aislamiento, etc, para atrevernos a ir más allá tal y como nos pide el documento Interasambleas.
“Por las calles y por las plazas buscaré al amor de mi alma” (Cnt 3,2). Y es que la
búsqueda, el encuentro, la experiencia de Dios en nuestras vidas da consistencia y solidez a
nuestra vocación. Consistencia mística para poder repetir con Pablo “Cristo me amó y dio la
vida por mí” (Gl 2,19) y, consistencia comunitaria para que juntas, abiertas al Espíritu que es
quien reinicia y renueva la comunidad, podamos llevar adelante su proyecto misionero.
Comunidad que se sabe y vive enviada a encarnarse en la realidad y que es escuela donde
aprender a amar a Dios y a los hermanos.
Comenzamos la tarde del sábado con la lectura y reflexión personal de un texto sobre
la pertenencia a la Compañía. En él se presentaban manifestaciones de una pertenencia débil
y medios para fortalecerla. Entre los signos de pertenencia a la Compañía encontramos: la
lectura y meditación personal y comunitaria de las Constituciones; la coherencia con que las
Hijas de la Caridad conocen y encarnan el espíritu y el fin de la Compañía; el interés y la
ilusión de cada Hermana por colaborar a la calidad de los dinamismos comunitarios; y, vivir
la vocación como convocación, es decir, llamadas y reunidas por Dios para la misión que la
Compañía tiene en la Iglesia.
Durante la mañana del domingo las reflexiones fueron en torno a la FIDELIDAD,
definida como la consistencia y duración en el tiempo, haciendo lo que hay que hacer.
“Así pues, se necesita una gran firmeza y una voluntad decidida de perseverar,
cuando uno ha sido llamado por Dios a una vocación” (SVP X, 828).
La invitación de la Iglesia y el compromiso formulado cuando llegamos a la
Compañía contrastan con una realidad: la fidelidad está en crisis. Esto se manifiesta en el
hecho de que la práctica de la fidelidad se ha debilitado; el mismo concepto se ha devaluado
y oscurecido; y también se manifiesta en formas de vida que podemos caracterizar como
fidelidades inauténticas o incompletas: la doble vida, la rutina, la mediocridad, la fidelidad
intermitente, la fidelidad sin radicalidad evangélica...

Frente a esta realidad, la fidelidad está viva. La
fidelidad emana de la fe ofrecida a una persona y de la
confianza depositada en ella. El creyente fiel dice como San
Pablo: “Sé de quién me he fiado” (2 Tim 1, 12).
A los cristianos, a las Hijas de la Caridad, nos
corresponde por vocación ser, como Jesús, señales vivas de
la fidelidad con que Dios ama a la gente y modelo humilde
de fidelidad con que los humanos deberíamos amar a Dios en
cualquier situación: “no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22, 42).
Es importante que la Comunidad sea el lugar donde apoyamos y sostenemos la
fidelidad. Ser un brazo amigo, ser una presencia que ayuda siempre en positivo.
Por último, reconocemos y admiramos a María como la Virgen fiel. En ella la
fidelidad se hace realidad en la aceptación, la coherencia y la constancia. El “fiat” de María
en la Encarnación adquiere su plenitud en el “fiat” silencioso al pie de la cruz.
Damos gracias al P. Corpus por su exposición con tanta claridad, que ha sido para
todas nosotras impulso para vivir cada día nuestra vocación con más ilusión y alegría.
Gracias también a la Compañía, a las Consejeras de formación que nos acompañan en este
camino y hacen posible que sigamos cuidando nuestra formación para crecer como Hijas de
la Caridad.
S. Laura , S. Amparo Ripoll y S. Rosa Mª Aranda
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UNAS RELACIONES IMPREGNADAS POR
LOS VALORES EVANGÉLICOS
RETIRO DE SAN JOSÉ (LOS MOLINOS, 8-10 MARZO 2019)
Por fin llegó el tan esperado retiro de San José. Como ya viene sucediendo, nos reunimos
las Hermanas sin votos, Seminaristas, Postulantes, Consejeras y Formadoras del Seminario
para “regalarnos” un fin de semana de encuentro con nosotras mismas, entre nosotras y con
el Señor. De hecho, así comenzó el P. José Ignacio Caamaño su ponencia; invitándonos a
vivir el día de retiro como un auténtico don y regalo para estar con el Señor. Así mismo, nos
recordó la importancia de la necesidad de la apertura de corazón para poder escuchar lo que
nos tenía preparado. Por ello, era indispensable el silencio exterior, pero sobre todo, el
interior.
Comenzó la jornada con un vídeo que nos motivaba a caminar la Cuaresma sin miedo,
abrazando y siguiendo sus pasos, pues con Su amor nos basta.
Desde el convencimiento de que resulta necesario ser maduras humanamente para llegar
a ser maduras espiritualmente, se nos planteaban las siguientes reflexiones:
 ¿Cuánto de bueno hay en mí, y tengo y debo seguir trabajando para dar más y
mejor? ¿Sé dar gracias a Dios desde el fondo de mi corazón y reconocer todo esto
que me ayuda a seguir avanzando, madurando y creciendo en todas las dimensiones?
¿Dónde está mi referente?... ¡Teníamos que poner nombre! No obstante, por si nos
despistábamos, nos recordó como pista la C8.: “La Regla de las Hijas de la Caridad es
C
r
i
s
t
o
…
”

El Señor nos llamó porque Él quiso, no porque fuéramos perfectas. Por tanto, cuenta con
nosotras, tal y como somos, pero no por ello podemos acomodarnos ni instalarnos; la fe nos
exige ir continuamente hacia delante, en consecuencia, debemos potenciar nuestros dones,
para poder ponerlos al servicio de los más necesitados y al de nuestras Hermanas de
Comunidad, que por cierto, es en la Comunidad donde verdaderamente nos jugamos el ser
buenas Hijas de la Caridad (es donde se dan los roces…)

Continuamos desgranando el título del encuentro:
 Relación: Somos seres sociales y por tanto es clave estar en contacto con nosotras y
los demás. “Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor”. Los Pobres
esperan de nosotras buenas profesionales, pero sobre todo, esperan ese contacto lleno
ternura, dulzura, acogida, escucha… Además de ello, no podemos olvidarnos de que
son ellos quienes muchas veces nos evangelizan.
 Cinco son los elementos que nos pueden ayudar en la construcción de unas
relaciones impregnadas por el Evangelio (J. Olaizola, sj.):
1) Gratuidad: disposición a no medir, a no llevar cuentas.
2) Generosidad: deseo de entregarte.
3) Aceptación: ser como uno es y querer al otro con lo que es.
4) Libertad: capacidad de decidir con quién y cómo te quieres vincular.
5) Perspectiva: capacidad de entender nuestras relaciones como historias.
-

¿Cómo vivo y experimento en mis relaciones con los demás estos 5 elementos?
¿Qué debo potenciar, reconducir, trabajar para “hacerlo más y mejor”?

 Impregnadas: A través de la metáfora de la esponja sumergida en agua, se nos
invitaba a pasar de lo superficial a lo profundo. ¡No podemos ser superficiales!
Debemos cuidar nuestra relación con el Señor, para podernos adherir a Él.
-

¿Qué debo trabajar, en qué tengo que afianzarme para que mis relaciones estén
impregnadas del Evangelio?

 Evangelio (Buena Nueva): Dios sólo quiere
que seamos lo que Él ha soñado para
nosotras; dar Vida, haciendo presente la
Palabra de Dios. Jesucristo es la única buena
noticia que debemos llevar. En este aspecto,
se nos recordaba que la Misión es muy
importante, pero que la Oración y la
Comunidad también son indispensables, por
lo que debemos lograr el equilibrio.
A través del Evangelio, podemos conocer
bien la manera de proceder de Jesús. Hemos
de familiarizarnos con ella para continuar con
su Misión.
- ¿Cómo me gusta que me traten?
¿Qué me ayuda? ¿Qué me molesta?
Para finalizar escuchamos la canción de Cristóbal Fones, sj: “Tu Modo”, la cuál nos
propició también materia para reflexionar.
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Tras el compartir, y la celebración de la Eucaristía, llegó el momento de las risas y
juegos… Entre películas, bailes y “procesiones” se nos voló el tiempo. Resaltar la presencia
de una invitada especial: la ALEGRÍA. Sin duda fue la gran protagonista, junto a la
fraternidad, ambas se hicieron muy presentes.
El domingo el Señor nos tenía preparado un día precioso, lleno de luz, así que
aprovechamos para pasar la mañana por la famosa “Calzada Romana”. De nuevo la alegría
se convirtió en nuestra compañera de viaje, y esperemos que nos haya acompañado de vuelta
a nuestros hogares y servicios, y que seamos capaces de compartirla con quienes nos rodean.
Para ir concluyendo, agradecer las palabras del P. José Ignacio, palabras que nos llenaron
de luz y de esperanza. De la misma manera, agradecer el esfuerzo de nuestras Consejeras
que con tanto cariño nos acompañan y por último ¡Mil gracias! a nuestras Comunidades que
con su generosidad, nos permiten disfrutar de estos encuentros que tanta vida nos dan.

Sor Olatz Almandoz
España Norte

VIDA CONSAGRADA Y REDES SOCIALES
Durante los días del 28 al 31 de marzo nos han acompañado David Guindulain sj, y
Javier Sánchez Collado de "iMisión", a las Hermanas de 21 a 24 años de vocación de toda
España que nos hemos reunido en Ávila para reflexionar sobre "la vida consagrada y las
redes sociales".
El primer dato que emerge al hablar de Internet y, en particular, de las redes sociales,
es el cambio radical que se ha efectuado en la vida y en el modo de hacer, de pensar y de
actuar de las personas. Basta mirar
alrededor para notar que en poquísimos
decenios ha cambiado la sociedad tan
rápidamente que no nos hemos dado
cuenta de ello. Hoy es normal que, como
en todas las casas, también en las
parroquias y en las comunidades
religiosas haya un ordenador conectado a
internet, para mandar y recibir informaciones mediante e-mail o para mantener contactos en
Facebook, Messenger, MySpace, Twitter, todos ellos instrumentos que han modificado
notablemente la vida cotidiana y las relaciones.
Esta revolución ha sido posible gracias a la aparición de la web 3.0, entendida como
medio que se caracteriza por la participación de los usuarios.
El ser humano siempre ha tenido deseos de comunicación, hoy estamos en la
revolución de la información, dónde tiene el poder quien sabe, quien tiene la información.
Cuando se habla de redes sociales se hace referencia al conjunto de personas con las que se
está en contacto mediante una
relación social que va de los lazos
familiares, profesionales
a la
simple amistad. En cambio, la
diferente tipología de relación
distingue los diversos grupos
sociales presentes en la red. No hay
nada imposible en este espacio
virtual, donde cada uno tiene la
posibilidad de descubrir su dimensión personal y de expresarse con una multiplicidad de
códigos. Los social networks nacen de una necesidad fundamental de la persona.
No solamente las relaciones sociales, sino también el diálogo sobre y entre los
diferentes credos que corren en Internet. Precisamente la aparición de la web ha llevado a la
Iglesia a replantearse la misión que Cristo le ha confiado de anunciar el Evangelio hasta los
confines del mundo. En efecto, la web está ampliando constantemente las formas en que la
Iglesia y la vida consagrada proponen el mensaje evangélico, con ideas comunicativas cada
vez más estimulantes: blog religiosos, portales de news, espacios de reflexión personal o de
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discusión sobre temas espirituales, por no hablar de las numerosas presencias de religiosos y
religiosas en social networks.
Por ese motivo, y por otros muchos, hay que estar bien formadas, también desde el
punto de vista teológico-espiritual, para no engañar o despistar a los usuarios. Las redes
sociales promueven nuevas comunidades.
Los estudios más recientes muestran un uso diversificado de las redes sociales: Más
de 1/3 de los que están en la red son menores de 18 años. Los adolescentes entre 13 y 17
años usan más Facebook, Instagram y Snapchat mientras que si se les estudia por sexo las
chicas consumen más redes sociales (en orden Instagram, Snapchat y Pinterest) mientras que
los chicos consumen más video juegos.
Un estudio de 2014 muestra que, entre los adultos, las cinco redes sociales más
usadas son Facebook, Pinterest, WhatsApp, Instagram y Twitter. La tendencia general es
que cada vez más, las puertas de acceso a redes sociales son los dispositivos móviles. Es
significativo que, de hecho, dos redes sociales que funcionan como aplicaciones sólo por
dispositivo móvil se encuentren entre las más usadas a nivel planetario: WhatsApp tiene más
de 700 millones de usuarios (dato hasta el primer semestre de 2015) e Instagram 300
millones (datos hasta enero de 2015).
Todos estos datos ofrecen
coordenadas para perfilar una
adecuada
acción
apostólica:
facilitan un sano realismo, permite
redimensionar necesidades más o
menos generales según las
tendencias
y
ofrecen
una
oportunidad para examinarse a sí
mismo en torno a estos datos.
Por ello las redes sociales, se nos ofrecen como OPORTUNIDAD para servir a la
cultura del AMOR, la red nos puede proponer muchas experiencias aunque hay que saber
identificarlas porque muchas veces pueden estar vacías. Por eso David Guindulain sj, nos
ofreció unas reglas para ordenarse en internet:
-

Utilizar internet como herramienta de información.
Atención a la mediación digital en la relación.
Criterio de necesidad y uso de la red.
Mejor cuanto menos, para encontrar el equilibrio.
Ser auténticas.
Crear espacios off-line (desconexión).
Llevar un control.
Planificar.

Tenemos que evangelizar en internet por mandato de Jesucristo, por la naturaleza
misionera de la Iglesia, porque el mundo lo espera de nosotros (sin saberlo) y porque es un

lugar habitado, es un atrio de los gentiles
y es siempre una oportunidad. Hemos
sido creados y estamos en la red para ser
LUZ.
No basta pasar por las calles
digitales, es decir simplemente estar
conectado: es necesario que la conexión
vaya acompañada de un verdadero
encuentro. (Mensaje 50 Jornada de las
comunicaciones sociales, Papa Francisco).
Nosotras como Hijas de la Caridad somos evangelizadoras, nuestra presencia en las redes
tiene que ser en SALIDA HACIA LAS PERIFERIAS. Tenemos que ser testigo, crear
Comunidades, ser hijas de la Iglesia, ser mujeres orantes.
Javier Sánchez Collado nos dio unas claves para pensar en internet con la Iglesia:
Tenemos que preguntarnos:
- ¿Utilizo la red como medio, como un lugar habitado por corazones humanos?
- ¿Fomento una cultura del encuentro con los otros o por el contrario me refugio

en sectores cerrados?
- ¿Acepto mi responsabilidad mostrándome como cristiana en la red?
- ¿Forma internet parte de mi vida de fe (oración, sacramentos, vida

espiritual…)?
La vida consagrada a la red tiene que aportar:
- Fraternidad.
- Testimonio evangélico vivido y creíble.
- Misericordia y encuentro personal.
- Esperanza a nuestra sociedad-

La red nos da la posibilidad de un apostolado “gratuito” y eficaz, nos puede ayudar a
vivir el Carisma, nos potencia la creatividad, nos inserta en una nueva cultura en la que inculcar el Evangelio, nos propicia en el encuentro personal con usuarios de toda condición,
podemos dar visibilidad a la Compañía.
Un gran reto es la SIGNIFICATIVIDAD, no sólo estar, hay que penetrar en las
conciencias, hay que propiciar un verdadero
encuentro, tenemos que actualizarnos tanto
personal como comunitariamente, tenemos que
saber comunicar lo cotidiano de manera atrayente. Es clave que nos mostremos siempre de
forma explícita o implícitamente, las Hijas de
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la Caridad tenemos que estar en las redes para ser testimonio de misericordia, acogida y
evangelización constante, ya que la marca personal de una consagrada no termina en ella
sino en Dio. “Para que vean vuestras buenas obras” (Mt 5,16).
Terminamos con unos consejos y herramientas para ser más productivos en las redes
sociales:
1.

Programar.

2.

Organizar el tiempo en tareas.

3.

Poner un tiempo límite.

4.

Utilizar un calendario.

5.

Crear plantillas para contenidos.

6.

Gestionar la información

7.

Tomar el pulso a la audiencia.

8.

Trabajar en equipo.

9.

Medir, potenciar y mejorar.

10. El bloqueo solo está en nuestra imaginación.
Damos gracias por la formación recibida, es un impulso en nuestra vida de Hijas de
la Caridad. Han sido días donde hemos compartido experiencias, dónde nos hemos vuelto a
encontrar. Ha sido un gran regalo de Dios.
Sor Elena Gómez (Provincia Madrid-San Vicente)

ENCUENTRO DE HERMANAS EN
FORMACIÓN INICIAL EN MISIÓN
Durante los días 4 a 7 de abril en Los Molinos (Madrid) nos reunimos las hermanas
de formación inicial de toda España. Fue un gozo estar en tan propicio lugar, cuya
naturaleza ya de por sí invita a la contemplación pues, como sabemos, la creación es lugar
de revelación. En esta ocasión, hasta pudimos disfrutar de la nieve.
Antes de llegar al citado lugar nos esperaba un regalo que muchas anhelábamos.
Tuvimos la alegría de poder asistir al “33 el Musical” que tanto éxito está cosechando en
nuestro país. Cuenta la vida del más grande “influencer” de todos los tiempos, Jesús de
Nazaret pero actualizado al mundo de hoy con buenas dosis de humor y ritmo musical.
El tema elegido para este encuentro fue “Moral social” y fueron cuatro los ponentes
encargados de presentárnoslo. Nos sentimos muy agradecidas por la claridad, dinamismo y
creatividad en sus exposiciones que
favoreció nuestra participación en
el desarrollo, trabajo personal y
posterior, compartir en grupo.
¿Se debe hacer todo lo
técnicamente posible para alargar
la vida? ¿Eso es lo bueno? Con
estas cuestiones inició Francisco
Javier de la Torre su exposición
sobre el final de la vida. A pesar de
la transformación cultural de las
actitudes ante la muerte y la forma
de morir, nos recordaba que
tenemos que ser personas que
alivien el dolor como lo fue Jesucristo, así como personas que también dejen morir en paz,
aceptando y acompañando la realidad de la muerte, lo cual implica un serio discernimiento
sobre los tratamientos desproporcionados y fútiles. Resultó muy instructiva la clarificación
de conceptos a través de casos prácticos a fin de conocer qué es la eutanasia, el suicidio
asistido, la obstinación terapéutica, la distanasia, la limitación del esfuerzo terapéutico, etc.
Fue muy interesante la segunda parte de su intervención acerca de la aportación del
principio de misericordia a la ética civil del pontificado del Papa Francisco, que nos impulsa
a preguntarnos cómo se mueve el Espíritu dentro de cada persona, a acompañar la fragilidad
curando heridas y a fortalecer los vínculos, especialmente de los más Pobres.
Más de 69 millones de personas fueron forzadas a huir de sus hogares como
resultado de la guerra, la violencia y otras formas de persecución convirtiéndose en
refugiados, datos que nos indican que estamos viviendo la mayor crisis humanitaria desde la
segunda Guerra Mundial. De la mano de José Manuel Aparicio, apoyándose en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, analizamos el tema de las
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Migraciones a través de diferentes perspectivas: jurídica, mediática, demográfica y las
afirmaciones de la Iglesia sobre esta cuestión tan preocupante.
En la segunda parte de su exposición recorrimos Chantillón les Dombes, Mâcon,
Metz, Lorena… lugares importantes en la trayectoria de san Vicente, organizador por
excelencia de la caridad, el cual pasó 30 años de su vida de auto búsqueda para finalmente
encontrarse con los Pobres.
Cambio climático, pérdida de la diversidad, contaminación química, agotamiento de
la capa de ozono, deforestación… Estos son sólo algunos de los problemas a los que
debemos dar respuestas sostenibles a fin de cuidar el techo ambiental que nos protege y nos
proporciona un espacio seguro para que la vida prospere. Jaime Tatay fue el encargado de
darnos las claves espirituales para el debate ecológico. Apoyándose en la encíclica “Laudato
Si” del papa Francisco fue desgranando las claves: profética, ascética, sapiencial, mística,
sacramental, comunitaria y escatológica en este diálogo sobre la sostenibilidad.
Él fue el encargado también de exponernos los diversos sistemas económicos de
forma especial el de economía mixta, modelo que impera en los sistemas democráticos como
el nuestro así como los criterios económicos que la Iglesia propone como la articulación de
la dimensión individual y social, el ser frente al tener, la calidad ordenada de los bienes y la
respuesta personal y estructural.
El broche final lo puso Sebastián Mora, el cual llevó a cabo un análisis del mundo
desde la perspectiva de los Pobres, invitándonos a mirar la realidad desde la Cruz desde
cinco elementos: la lógica del descarte, la lógica de la indiferencia, el enjambre digital, la
crisis de lo político y la crisis de la espiritualidad y búsqueda incesante de estos espacios,
que dieron luz para entender este mundo nuestro en continuo cambio y que genera tanta
incertidumbre.
Nos sentimos muy queridas y afortunadas por la constante apuesta por parte de la
Compañía en la formación de las Hermanas más jóvenes en vocación así como el buen hacer
concretado en pequeños detalles, cercanía, cuidada liturgia que desde luego, facilitan el
desarrollo de estos encuentros. Por todo ello, damos Gracias a Dios.
S. Mª José Alias Provincia España-Sur

LAS COMUNIDADES DE LA PERIFERIA DE
PAMPLONA CELEBRAN SU 2º ENCUENTRO
FRATERNO
El tiempo pasa muy rápido y, como habíamos programado, el día 12 de febrero, esta vez en
Berriozar, nos volvíamos a reunir las comunidades de Ororbia, Burlada y Berriozar, para
orar, compartir y disfrutar de unas horas de convivencia, comunicación, apoyo e ilusión en
nuestro servir y vivir, nuestro ser y estar en el hermoso servicio a Cristo en nuestros
hermanos más necesitados.
A las 12 h. el Padre Director celebró la Eucaristía, muy preparada con cantos y
participada hasta en la homilía en la que, las Hermanas que voluntariamente quisieron,
comunicaron sus reflexiones y sentimientos que la Palabra había provocado en ellas. Estos
anhelos, deseos e ilusiones, - también con reconocimiento de nuestros fallos y debilidades en
el servir- nos anima, ayuda y empuja a seguir adelante queriendo ser más de Dios y vivir
intensamente unidas a Jesús nuestro gran maestro y modelo.
Después de la Misa a la mesa donde gozamos de una comida fraterna, en la que
dialogamos y, la alegría y el gozo de estar juntas con un mismo ideal, supone una inyección
en nuestro espíritu para seguir adelante contagiando a los que nos rodeen el gozo de servir al
Señor y su gran amor.
Terminamos dando gracias a Dios por este día tan especial y, eso sí, sin olvidarnos
de programar la próxima fecha para el tercer encuentro del año.
Sor Mª Blanca Lestado
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LA XXIª EDICIÓN DEL CROS SOLIDARIO
BARBASTRO 10 FEBRERO 2019
Tras el cambio de fecha al que nos obligó
la lluvia, el pasado domingo día 10 de
febrero pudimos por fin celebrar nuestro
Cross solidario. Este año además
enmarcado dentro de las actividades de la
semana cultural dedicada a las
Olimpiadas.
Antes del domingo nos preparamos en la
clase de educación física para la carrera,
organizamos los recorridos y también nos
informamos sobre la causa solidaria que
vamos a apoyar. En esta ocasión la ayuda se destinara al centro "Sigamos " para niños y
niñas discapacitados en la Cochamba boliviana Además nos encargamos de la ambientación
elaborando carteles y mapas.
El domingo 10 de febrero desde las 10:30 hasta las 12:30 toda la comunidad educativa nos
reunimos en una jornada en la que aunamos la solidaridad con la promoción del deporte.
Cumplimos ampliamente los objetivos marcados:
 Promover

actitudes solidarias y de preocupación por las injusticias sociales.

 Fomentar

la práctica del deporte.

 Reforzar

relaciones positivas y enriquecedoras.

 Establecer

tiempos y espacios, para el encuentro de los miembros de la comunidad
educativa.

Se repartieron más de 150 dorsales y se desarrollaron carreras distribuidas en 8 categorías:
cadete mas / fem (14-15 años), infantil mas / fem ( 12-13 años), alevin mas / fem ( 10-11
años), benjamín mas / fem (8-9 años), aguilucho mas / fem ( 6-7 años ) gacelillas (3-4-5
años), leoncillos ( 3-4-5 años) y promesas mas / fem ( + de ... años) . Todos los participantes
recibieron una medalla y los 3 primeros de cada categoría un trofeo.
Los asistentes pudieron colaborar de diversas formas: en la organización, depositando un
donativo al recoger el dorsal, adquiriendo la pulsera solidaria y este año también contamos
con la venta de lacasitos cedidos por la empresa Lacasa y participando en la rifa organizada
por la AMPA del colegio, con obsequio cedidos por diversas empresas de la localidad. La
junta de la asociación ofreció a los asistentes chocolate con bizcochos que vino muy bien,
para reponer fuerzas y al final de cada carrera también con agua y mandarinas para reponer
líquidos.

A las 12:30 se realizó la entrega de trofeos y medallas, y el sorteo de la rifa.
El balance final fue todo un éxito se recaudaron 1400 € que serán enviados a través de la
ONG COVIDE (Cooperación Vicenciana para el Desarrollo) al centro SIGAMOS en
Bolivia.
Agradecemos a todos los asistentes su participación y generosidad y las empresas y
particulares que han colaborado en su organización.
Fuente http: //www.covideamve.org/
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APS DESDE UNA MIRADA VICENCIANA
I JORNADA DE APS PARA
EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CEV

El 12 de marzo tuvo lugar en
Castellnovo una jornada formativa
sobre proyectos de Aprendizaje
Servicio, dirigida a equipos directivos
de los centros educativos vicencianos
de la provincia de España Este.
El encuentro se inició con la oración
del Padrenuestro adaptada a los
tiempos de hoy, invitando a
reflexionar conjuntamente a todos los
asistentes sobre la importancia de amar y acoger a quienes más lo necesitan. En ella
participó un representante de cada comunidad
autónoma de la Provincia España Este.
Al inicio de la jornada, Sor Rosa García dio la
bienvenida y remarcó el sentido de esta jornada.
Conducida por Anna Carmona, la Jornada
transcurrió de una manera muy amena, desde un
espíritu plenamente vicenciano de convivencia y
aprendizaje compartido.
La formación perseguía un doble objetivo: por
una parte, se pretendía crear lazos y vínculos entre todos los equipos directivos de la
Provincia, fomentando las relaciones personales para ir tejiendo una red entre todos los
colegios de estas 5 comunidades autónomas que forman la Provincia.

En segundo lugar, había un objetivo más
educativo que era el de profundizar en la
metodología del APS. Esto se hizo a través
de la presentación dinámica de un
documento marco para elaborar proyectos
APS desde una mirada vicenciana.
Inicialmente se presentaron los contenidos
del documento a través de un powerpoint, que implicaba la participación activa de todos los
asistentes en algunos momentos de reflexión, como el hecho de encontrar los principios
inspiradores y valores vicencianos a través de una sopa de letras, donde se encontraban
escritos.
Tras recordar los fundamentos básicos de lo que es un proyecto APS y su vínculo tan
estrecho y directo con el Carisma, el ideario de los Centros Educativos Vicencianos y las
líneas de generales de actuación del PEVI, se hizo un pequeño examen para evaluar si los
asistentes habían comprendido los conceptos
expuestos.
De manera muy visual, a través de tarjetas
rojas o verdes, los asistentes iban
respondiendo a las cuestiones formuladas
respecto a los proyectos de APS y sobre
algunos dilemas que pueden plantearse en los
equipos directivos y docentes a la hora de
desarrollarlos.
Fue un momento interesante por la polémica generada ante algunas de las cuestiones
formuladas, donde quedó muy claro que la diversidad de opiniones es algo muy
enriquecedor, que permite debatir y consensuar determinados planteamientos, siempre desde
una visión abierta, flexible y muy respetuosa.
Tras la presentación de contenidos, llegó el momento de hacer
un descanso para recuperar fuerzas, pero no fue en una pausa
café como cualquier otra, sino que ésta se dinamizó de una
manera muy original: la propuesta fue desarrollar un “Bingo
Vicenciano” para potenciar la relación y conocimiento entre
todos los asistentes de la jornada. Durante esos 30 minutos, la
gente debía buscar entre los asistentes las respuestas a las 10
preguntas que planteaba el Bingo. Fue un momento muy divertido para conocerse mejor,
descubrir escuelas, personas, fiestas populares o comidas típicas de las diferentes regiones
que contempla la Provincia de España Este, entre otras cosas.
Al regresar a la sala, esperaba una grata sorpresa a los equipos de los diferentes centros:
verse reflejados y reconocidos en un video que recogía los proyectos desarrollados por todos
ellos.
Tras el visionado del video y una vez recuperada la energía, llegó el momento de iniciar un
camino muy especial, orientado por una “guía de ruta” que nos conduciría a través de esos
proyectos vicencianos desarrollados por los centros de la provincia.
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Como sucede en el Camino de Santiago, se
generó un espacio de inspiración donde
contemplar
y
compartir
experiencias
conjuntamente. Fue un recorrido abierto a las
preguntas, a las sugerencias, a las aportaciones y
al enriquecimiento de todos. Los peregrinos
vicencianos recorrieron la sala con la mirada muy
atenta mientras iban haciendo paradas en los
diferentes posters de proyectos APS, escribiendo
comentarios o aportaciones interesantes sobre
cada uno de ellos.
Y tras este peregrinaje por el camino en el que los asistentes transitaron por los diferentes
proyectos APS que se realizan en los centros vicencianos de la Provincia España Este dejando su huella con los post-its que iban enganchando-, dio comienzo a la mesa redonda
para que algunos centros pudieran ofrecer respuestas ante las cuestiones planteadas.
Al finalizar la mesa redonda, se abrió un turno de preguntas para que los asistentes pudieran
formular sus dudas o comentarios respecto a los proyectos presentados. Fue un momento
muy enriquecedor, donde se profundizó en
algunos aspectos relativos a los proyectos, como
los contenidos curriculares que se trabajan, las
tareas de servicio desarrolladas, los contactos y
vínculos con las entidades, la organización y
coordinación para desarrollarlos, la inclusión de
diferentes niveles educativos, el papel de las
familias en dichos proyectos e incluso, la
posibilidad de transformar y desarrollar iniciativas
solidarias cotidianas en proyectos de cooperación
internacional.
Al llegar el momento de la comida, el maravilloso
equipo de Castellnovo hizo las delicias de los
asistentes con unas paellas espectaculares, que no
dejaron a nadie indiferente. Una excelente manera de
conocer y compartir la gastronomía propia de la
localidad donde se desarrolló la jornada.
Por la tarde se dedicó tiempo a hablar de la
evaluación, un aspecto que preocupa especialmente a los docentes y equipos directivos de
los centros educativos vicencianos: ¿cómo evaluar los
aprendizajes, el impacto de los proyectos y la calidad y
profundidad de los mismos? El planteamiento que se hizo fue a
partir de una visión donde la evaluación debe ser contemplada
desde una perspectiva didáctica, es decir, que realmente sirva
para aprender: la evaluación auténtica y multifocal.
El visionado de la Mariposa de Austin ayudó a entender mejor
el sentido verdadero de la evaluación, analizando las estrategias que desarrolla el profesor
para dar ese sentido verdadero a la evaluación de proyectos. Se destacó la importancia de la

mirada del alumnado hacia los aprendizajes, dotando al alumno de herramientas de
autocrítica y dejando al profesorado en un segundo plano, desde donde acompañar y guiar
cuando es necesario durante el desarrollo de los proyectos APS.
Ana García explicó el mapa de la evaluación,
contemplando 4 ejes básicos a la hora de evaluar:
quién, qué cuándo y cómo hacerlo.
A continuación se invitó a participar en la evaluación a
los equipos directivos de los centros, que plasmaron primero en grupos y posteriormente en una diana
colectiva- una valoración de los proyectos
desarrollados en sus escuelas, atendiendo a diversas
cuestiones como la implicación, la toma de decisiones,
la disponibilidad de recursos, el vínculo con las entidades o la difusión de los proyectos.
Y como sucedió en las bodas de Caná, lo mejor se guardaba para el final. Todo el mundo
sabe lo que son las rúbricas –con sus niveles y dimensiones- y
seguramente las hayan utilizado en sus centros educativos, pero
seguro que nunca se habían planteado trabajarlas a partir de una
propuesta gastronómica.
En un espacio abierto a la creatividad, la iniciativa y la colaboración
entre los miembros de cada equipo directivo presente en la jornada, se
propuso que crearan un pastel vicenciano con los ingredientes presentes en una mesa. Entre
todos, deberían seleccionar los que consideraran más
adecuados y crear algo atractivo y que de alguna
manera representara mejor la esencia de su Centro
Educativo.
Para evaluar el resultado final, se utilizaría una rúbrica,
con unos parámetros especiales, creados para la
actividad.
La reflexión se hizo al extrapolar el desarrollo del
pastel y su posterior evaluación, al diseño, creación y
desarrollo de proyectos APS en los centros
educativos.
Fue una experiencia muy divertida, donde los
miembros de los diferentes equipos directivos
trabajaron mano a mano para conseguir los
mejores resultados.
Y para concluir la jornada, recogiendo los
principales contenidos y aportaciones de la
misma, se construyó una casita sencilla y
humilde pero muy confortable, como lo fueron
nuestros fundadores y como lo es nuestro
Carisma.
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En ella estuvieron presentes los valores vicencianos, los
proyectos APS desarrollados en las escuelas y los sueños
y deseos de los asistentes a la jornada respecto al futuro
desarrollo de proyectos APS en los centros educativos
vicencianos.
Finalmente, nos invitaron a despedir la jornada con una
canción para que todos y todas nos contaminásemos del
“espíritu vicenciano” compartiendo un gran
compromiso y uniendo las manos para dar fruto
con proyectos APS que ayuden a transformar
muchas realidades. Se remarcó la importancia
de aprender a “dar la vuelta a la medalla” y
abrir los ojos al entorno, para crecer y
compartir proyectos APS en nuestros centros
vicencianos.
Como recuerdo
de la jornada,
se hizo entrega
de un llavero con una pequeña bufanda tejida por las Hijas
de la Caridad de una comunidad de hermanas mayores de
Barcelona. Fue un bonito símbolo de la red que se tejió
durante la jornada conociendo centros, equipos y proyectos
de la provincia de España Este. Una jornada que sin duda
dejó huella en los corazones de los asistentes, despertando
la ilusión y motivación en el desarrollo de nuevos proyectos
APS desde una mirada vicenciana.

Anna Carmona Alcolea

La Caixa premia un proyecto social de
las Hijas de la Caridad - Zaragoza
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Reconoce su plan de vivienda temporal para personas vulnerables
EL PERIÓDICO
06/04/2019

Un proyecto impulsado por la comunidad Hijas de la Caridad-Obra Social San Vicente de
Paul, que tiene su ámbito de actuación en la provincia de Zaragoza, ha sido galardonado con
uno de los Premios a la Innovación Social 2018 convocados por la Obra Social La Caixa. La
iniciativa de Zaragoza tiene como beneficiarias directas 80 personas, principalmente mujeres
procedentes de trata de personas y refugiados extranjeros.
El acto de entrega, que tuvo lugar en el CaixaForum Madrid, fue presidido por la ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo; el director general de la
Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró; y el subdirector de la Fundación Bancaria La
Caixa, Marc Simón.
La comunidad Hijas de la Caridad, premiada junto a otros nueve proyectos del país de otras
ciudades, recibirá una dotación de 15.000 euros gracias a su proyecto Alojamiento
alternativo puente. Este pretende proporcionar vivienda temporal a personas en situación de
vulnerabilidad social como marco de la intervención socioeducativa, así como apoyar su
proceso de inclusión social y avanzar hacia su autonomía personal. En este sentido, en la
provincia de Zaragoza se da salida a las nuevas necesidades sociales emergentes:

proporcionar un hogar a mujeres procedentes de trata de personas y refugiados que
provienen de otros países tras acuerdos institucionales.
Además de la entidad aragonesa, también fueron premiadas otras que realizan su labor social
en las provincias de Barcelona, Granada, Madrid, Sevilla, Tarragona y Vizcaya. La acción
de sus proyectos llega a más de 10.000 beneficiarios, según informaron fuentes de La Obra
Social La Caixa.

REPORTAJE - HERALDO DE ARAGÓN 7/4/2019

"Dejarlo todo es muy doloroso, pero hay que aprender a
ver los cambios con positivismo"
María del Mar vive en uno de los 21 "pisos puente" que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ponen a disposición de personas sin recursos en Zaragoza.
María del Mar tiene 32 años
y hasta hace escasos meses
vivía en Venezuela, donde era
licenciada
en
Ciencias
Políticas y regentaba un
negocio. Ahora empieza "de
cero" en Zaragoza junto a su
madre y su hija en uno de los
21 "pisos
puente" que
las Hijas de la Caridad de la
Obra Social de San Vicente
de Paúl ponen a disposición de
refugiados,
personas
sin
hogar, víctimas de trata y
mujeres procedentes de centros penitenciarios.
Dentro de este proyecto se encuentra el Chatillôn, para solicitantes de asilo, que arrancó en
diciembre del año pasado. María del Mar se muestra "orgullosa de estrenarlo" y de
convertir su "piso lindo" en un hogar para los próximos seis meses.
"El programa incluye atención personalizada y acompañamiento. Dura 18 meses, pero el
piso se tiene que abandonar en seis y los ocupantes tienen que acceder a otra vivienda
para entonces. Sin embargo, los plazos son irreales, sobre todo teniendo en cuenta el precio
en el mercado del alquiler y la dificultad de oportunidades para estas personas", cuenta
Patricia de la Vega, Hija de la Caridad y coordinadora del proyecto.

María del Mar reconoce que abandonó Venezuela junto a su madre y su niña por la situación
"tan complicada" del país y asegura que es un momento "muy doloroso". "Tienes que dejar
todo lo que has construido atrás y venirte con toda tu vida en una maleta para
enfrentarte a un nuevo país con una cultura completamente diferente", añade sin perder
la sonrisa.
"Pienso que hay que aprender a ver los cambios desde el positivismo porque nadie se va a
paralizar por ti. Hay que demostrar que se tienen ganas de hacer cosas y de trabajar",
reconoce.
Actualmente ella y su madre se preparan para un examen con el que obtendrán un título de
formación básica, necesario para poder acceder a un curso prelaboral, mientras que la
pequeña ya está yendo al cole. explica María del Mar, quien también se siente "como en la
escuela", cuenta entre risas. "Tengo una titulación universitaria que aquí no sirve y por
ello tengo que realizar el examen para poder formarme de camarera o de atención al
público, que es lo que me gustaría y lo que sé que se me da bien", dice.
La búsqueda de cursos y talleres de formación forma parte del Plan de Intervención
Individual del proyecto de las Hijas de la Caridad. Un plan que es el resultado de la
cooperación de diferentes entidades y que está adecuado a las necesidades y voluntades de
cada una de las personas a las que ayudan. Aunque a veces no es fácil saber qué es lo que
quieren.
"Muchas veces cuando les preguntamos qué es lo que les gustaría hacer nos contestan que lo
que haga falta, pero no nos dicen qué es lo que les motiva. Parece que piensen que por
venir de otro lado tienen menos oportunidades o derechos de hacer lo que quieran y no
es así", cuenta la coordinadora del proyecto.
Las Hijas de la Caridad no solo acompañan a las personas en su proceso de inclusión, sino
que las ponen en el centro de todo su trabajo y se vuelcan "cien por cien" en su bienestar.
Además de los cursos formativos, también imparten talleres de cocina o idiomas. "Queremos
que hagan cosas, pero no con uno horario marcado porque cada uno tiene sus preferencias y
nuestro objetivo es que tengan libertad de decisión", explica Patricia de la Vega.

Una labor premiada
Precisamente por su trato a los refugiados y a las víctimas de trata, el proyecto de las Hijas
de la Caridad de la Obra Social de San Vicente de Paúl ha sido galardonado con uno
de los premios de Innovación Social 2018 de la Obra Social La Caixa, dotados con
15.000 euros. En ellos se ha reconocido su capacidad de empoderar a los colectivos más
vulnerables y hacerles creer en una nueva oportunidad de vida.
Una oportunidad que María del Mar y su familia afrontan ahora con optimismo y alegría,
dispuestas a aprender y a crecer con los cambios.
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"ESPAI DE VINCLES" BUSCA PERSONAS CON GANAS DE SALIR DE
NOCHE Y HACER AMIGOS. ¿TE APUNTAS?
Proyecto “Vincles” - Compañía Hijas de la Caridad –
Filles de la Caritat Fundació Social
EN BARCELONA HA CRECIDO
ALARMANTEMENTE EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE,
SON PERSONAS QUE HAN PERDIDO EL
VÍNCULO QUE LOS UNÍA EN SU
ANTERIOR
VIDA,
QUE
INCLUSO
RECHAZAN LA AYUDA QUE SE LES
OFRECE Y QUE PRECISAMENTE POR ESO
LA NECESITAN MÁS QUE NADIE.
BUSCAMOS A PERSONAS QUE, CUANDO
LLEGA EL MOMENTO MÁS OSCURO DEL
DÍA,
QUIERAN
AYUDARLOS
A
RECUPERAR EL VÍNCULO QUE LOS
UNE A LA VIDA. CONTAMOS CONTIGO?
BUSCAMOS
VOLUNTARIOS
Y
VOLUNTARIAS VALIENTES, DISPUESTOS A IMPLICARSE Y DAR LO MEJOR DE
SÍ MISMOS. LOS BUSCAMOS. PERO SOBRE TODO, LAS NECESITAMOS.
La implicación mínima es de tres horas al mes, de 20.30 a 23.30h de la noche. Es el tiempo
que dedicamos a ir al cine, al teatro o a cenar a un restaurante.
Todos los anocheceres del año salimos a la calle por parejas para establecer vínculos con las
personas que están en la calle en una situación de mayor vulnerabilidad, aislamiento y
enfermedad. Las visitas cotidianas van creando con el paso del tiempo una posibilidad de
confianza en la relación.
Además, en el Espacio de Víncles, ofrecemos a todo aquel que lo necesita un espacio
acogedor, seguro y digno para pasar un rato y descansar. Un lugar humano, próximo y
personalizado que incluso los ayude a proyectar un futuro digno y esperanzador.
Envíanos un correo a la dirección vincles@fillescaritatfundacio.org y nos pondremos en
contacto contigo para invitarte a participar en una reunión informativa en la cual podrás
decidir tu implicación final en el proyecto.
Te esperamos. Y por adelantado, gracias.

LA RIQUEZA DE LOS AÑOS
“Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, lo mayor parte son fatiga
inútil porque pasan aprisa y vuelan”
(salmo 90)
Setenta eran muchos años en el tiempo
en que el Salmista escribía estas
palabras, y eran pocos los que los
superaban; hoy gracias a los progresos
de la medicina y a la mejora de las
condiciones de vida, muchas personas
lo superan, como es el caso de Sor
Francisca.
Estos últimos meses nos iba
recordando su larga vida, entre
sorprendida y admirada, y no es para menos. Ha vivido según sus palabras “la
transformación de un siglo”. Sí, el día 23 de enero cumplió nada menos que 100 años de
vida, casi nada.
Mientras se acercaba la fecha, la Comunidad comenzó a ir preparando esa fiesta con
verdadera ilusión, porque ella también lo vivía así; aunque no quería nada especial, sí quería
celebrar una Eucaristía de acción de gracias por haberle concedido el Señor tan larga vida. Y
es que, aunque es verdad que los años pasan aprisa y
vuelan… el don de la vida es demasiado bello y
precioso para que nos cansemos de vivirla, a pesar de
la fatiga y las dificultades de la edad.
A la Eucaristía, además de la comunidad, había otras
personas que estaban pendientes y deseaban
acompañarla en esta celebración tan especial. Aparte
de sus familiares (sobrinos), el personal del Hospital
de Nens quería celebrar la Eucaristía con Sor
Francisca y así nos fuimos preparando todos para tal
momento.
Pero una vez más la sorpresa de Dios se hizo presente
y cuando se acercaba el día, Sor Francisca comenzó a
sentirse un poco indispuesta… temimos lo
peor…pero gracias a Dios, a la atención de la
comunidad y a los cuidados médicos que le dispensaron algunos facultativos del propio
hospital, se fue remontando… no para celebrar ese día como en un principio se pensó… “a
bombo y platillo” y rodeada de tantas personas que esperaban ese día con ilusión.
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Pero por fin llego el día esperado y siguiendo
la indicación médica de que no se cansara,
decidimos celebrar la Eucaristía sólo con la
comunidad. Fue presidida por el P. Julián
Arana, nuestro Director Provincial. Fue una
celebración sencilla pero muy emotiva. Sor
Francisca la vivió con una gran unción.
Fue un día verdaderamente de ACCIÓN DE
GRACIAS pues así lo expresó ella, que
repitió una y otra vez “¿Cómo pagaré al
Señor todo el bien que me ha hecho?”, dando
gracias por la familia, la fe, la Compañía, etc.
Pero a pesar de la recomendación médica, no pudimos evitar que tanto su familia como los
profesionales del Hospital subieran a la comunidad a felicitarla y hacerle entrega de algún
obsequio.
Es mucho el cariño y veneración que la gran mayoría del personal que presta sus Servicios
en el Hospital de Niños de Barcelona siente por Sor
Francisca. Los 34 años que hace vive en él, así como los
servicios que desempeñó… le hicieron ganarse el cariño,
la confianza y sobre todo la admiración que sienten por
ella. SABÍA SER Y SABÍA ESTAR… como una
verdadera HIJA DE LA CARIDAD en cualquier lugar y
servicio que se le pidiera.
Buena compañía tenía con SOR PILAR ARELLANO,
pues junto a ella y rodeadas de personas que de verdad
querían el Hospital consiguieron que el “Hospital de
Niños de Barcelona” llegara a ser lo que hoy es.
Sor Francisca es un referente al que todos admiramos y
queremos por sus vivencias y sabias reflexiones, que nos
ayudan y estimulan en nuestro quehacer diario
A pesar de su avanzada edad, conserva el entusiasmo e
interés por lo que la rodea, así lo demuestra cuando se
interesa por la situación política, eclesial, por la
Compañía, la vida de la provincia y del Hospital.
La fe ocupa un lugar central en su vida, y le gusta decir
que vive la experiencia de saberse amada por Dios, da
gracias continuamente por ello. Con una actitud de
confianza y abandono suele repetir cada día que está
preparada para cuando Dios quiera…
En sus largos ratos de oración, sola en la Capilla, se la
oye decir, “aquí estoy Señor vengo a hacerte compañía y Tú me la haces a mí.”

La vida comunitaria es algo nuclear en su vida, por
eso aún ahora sigue participando en la medida de sus
posibilidades en la vida de la misma. En esta etapa,
en la que a veces hay que hacerle algún pequeño
servicio, no se cansa de repetir una y otra vez la
suerte que tenemos de vivir en comunidad y poder
ayudarnos unas a otras, recordando a tantos ancianos
que viven solos, sin tener a nadie que les ayude o les
cuide.
Realmente Sor Francisca tiene motivos más que
suficientes para dar GRACIAS AL SEÑOR. En la
comunidad damos gracias por tenerla entre nosotras
y poder gozar de su presencia, pero también porque
la sabiduría de los años es un auténtico tesoro para
nosotras.
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¡¡¡FELICIDADES SOR FRANCISCA!!!

50 AÑOS DE FIDELIDAD
El 7 de marzo de 2019 he cumplido 50 años de vocación
como Hija de la Caridad. He querido dar gracias al Señor,
por su llamada a esta vida de Servicio, por mi fidelidad y
perseverancia.
Por ello he celebrado con una Eucaristía y un pica pica el
acontecimiento. Quiero compartir con vosotras, el gozo de
pertenecer al Señor.
En mi formación y vocación como Hija de la Caridad tuvo mucha parte Sor Genoveva,
juntamente con el resto de la Comunidad que estaba en ese momento en el colegio, entonces
Patronato de Jesús Nazareno, esta misma casa en la que vivo hoy.
Algunas alumnas de este colegio, entre los años 60 y 70 trabajábamos, la virtud por práctica, el
sentido de la Voluntad de Dios, y la Divina Providencia, compartíamos con las Hermanas una
actividad misionera y de servicio a los pobres. Todo ello contribuyó a que yo descubriera mi
vocación.
En ese ambiente se fue desarrollando mi fe, con una profunda unión con Dios y amor a la Virgen
Milagrosa.
Mis primeros 9 años de Hermana los viví en Palma de Mallorca, en el colegio de la Milagrosa,
de allí me destinaron a La Selva del Camp, luego otra vez a Palma, al colegio de S. Vicente de
Paúl durante 5 años, y de nuevo me destinaron a La Selva del Camp durante 12 ños, otra vez a
San Vicente de Paúl de Palma, y de ahí ya vine a Barcelona, después de estar 32 años viviendo
fuera. Resumiendo: 45 años de mi vida de Hija de la Caridad he servido en el mundo de la
educación, he pasado por todos los cursos, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos. He sido
feliz enseñando y conviviendo con niñas, niños y jóvenes, organizando salidas, convivencias,
colonias, catequizando en J.M.V. y catequesis.
Una vez finalizada la Escuela, me he dedicado a la AIC, con alma vida y corazón y en esa tarea
y otras, estoy en estos momentos.
En las lecturas de la Eucaristía de acción de gracias por mis 50 años de vocación, he escogido la
primera carta a los Corintios, 13, 1-13, porque define muy bien lo que es el amor, ya que a través
de mi vida he intentado vivirlo en profundidad.
El lema de nuestra toma de hábito al salir del Seminario fue: “Mi alimento es la voluntad del
Padre y llevar a cabo su obra” (Jn. 4,34). De ahí la respuesta al Salmo responsorial: Heme
aquí Señor para hacer tu voluntad…
He intentado descubrir en las circunstancias de la vida y en los signos de los tiempos la
Voluntad de Dios, por eso nunca me he opuesto a lo que han decidido para mí los Superiores.
Aunque siempre me han consultado.
Cuando voy a empezar algún trabajo o servicio que me supera o me resulta difícil, acostumbro a
ir a la capilla y decir al Señor. “En tu nombre echaré las redes” Por eso la lectura del
evangelio es la de Pedro que le dice al Señor, hemos bregado toda la noche, sin resultado, pero
en tu nombre echaré las redes.

Está comprobadísimo, cuando hago las cosas por mí misma, sin contar con Él, no obtengo el
mismo resultado que cuando cuento con que es el Señor quien me envía y acompaña.
Quiero dar las gracias a todas las comunidades en las que he vivido, porque en todas he
aprendido mucho. Y al mismo tiempo, pido perdón, por todo lo que me han tenido que aguantar,
o he podido hacer sufrir.
Desde lo profundo de mi corazón, estoy muy agradecida al P. Mulet, que acompañó mi vocación
durante 35 años, y supo ayudarme a forjar en mi interior a la Hija de la Caridad que soy hoy.
Doy las gracias en especial, a esta Comunidad del Casal Kairòs, donde me he sentido acogida y
querida, en los casi nueve años que llevo, y soy muy feliz, porque compartimos la vida,
animándonos en los momentos difíciles, interesándonos las unas por las otras, y
comunicándonos las experiencias que nos da el servicio que cada una llevamos a cabo. Ni que
decir tiene que desde la oración, la fraternidad, el respeto y la calidad humana, hemos ido
forjando el ambiente comunitario que tenemos.
Y por supuesto a los Superiores que han puesto los medios para que nos vayamos formando, y
profundizando en el Carisma Vicenciano, a través de cursos, encuentros, convivencias,
Ejercicios…
Doy las gracias a mis padres, que me permitieron entrar en la Compañía, y hoy muy
especialmente a mi madre, que a sus 91 años puede y quiere vivir sola, y se esfuerza en necesitar
poco a sus dos hijas, para no interferir en nuestras tareas diarias.
Pidamos al Señor que “La Caridad de Cristo nos apremie” y vivamos con alegría la
grandeza de nuestra vocación.

S. Mercedes Toribio Suay
Comunidad Casal Kairòs Barcelona
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HIJAS DE LA CARIDAD A LA MISIÓN DEL
CIELO
FALLECIDAS EN NUESTRA PROVINCIA:
Sor María Jesús LARRAYA ELIZALDE, falleció el día 18 de enero de 2019, en la
Comunidad de “Casa Misericordia” de Pamplona, a los 87 años de edad y 62 de vocación.
Sor Isabel Josefa DOMÍNGUEZ CARAZO, falleció el día 07 de febrero de 2019, en
la Comunidad “Verge del Mar” de Montgat (Barcelona), a los 99 años de edad y 74 de
vocación.
Sor Teresa ZURITA MANRIQUE Isabel Josefa, falleció el día 03 de marzo de 2019,
en el Llar “Verge de Gràcia” de Barcelona, a los 74 años de edad y 50 de vocación.
Sor Concepción ALBERDI GÁRATE, falleció el día 24 de marzo de 2019, en la
Comunidad de “Santa Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 93 años de edad y 71 de
vocación.
Sor Josefina URRA GANUZA, falleció el día 26 de marzo de 2019, en la
Comunidad de Centro Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 77 años de edad y 55 de
vocación.
Sor Beneranda BARBOLLA BERMEJO, falleció el día 29 de marzo de 2019, en la
Comunidad de la Residencia “Betania” de Barcelona, a los 95 años de edad y 75 de
vocación.
Sor Iluminada MENOR MARTÍNEZ, falleció el día 03 de abril de 2019, en la
Comunidad “San Eugenio” de Valencia, a los 77 años de edad y 55 de vocación.
Sor Florencia JUANA AZNAR, falleció el día 04 de abril de 2019, en la Comunidad
de la Residencia “La Milagrosa” de Zaragoza, a los 95 años de edad y 69 de vocación.
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FALLECIDAS EN OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑA NORTE

ESPAÑA SUR

Sor Mª Paz Celis Penche

Sor Zoila Suárez Suárez

Sor Ángela Pujana Capanaga

Sor Arselina Redondo Díez

Sor Mª Cirina Fernández Santos

Sor Mª Luisa Pérez Montañés

Sor Francisca González Berlana

Sor Mª Victoria Hernández Rodríguez

Sor Margarita Pérez Flores

Sor Encarnación López Moreno

Sor Sagrario Rodríguez Álvarez

Sor Mª Rosario Araña Cardona

Sor Juana Angulo Zatón

Sor Mª Concepción Lorente Arias

Sor Maximina Izquierdo Marina

Sor Mª Josefa Obregón Suárez

Sor Felisa González Garrido

Sor Mª Dolores Melián Arencibia

Sor Mª Paz Álvarez Velasco

Sor Bibiana Gastón Ansa

Sor Natividad de Roba Martín

Sor Eloísa Alonso Fernández
Sor Mª Luz Alonso Amador
Sor Marciana Palomero Rivera
Sor Sofía Sánchez Carrillo
Sor Ángela Carrero Casares
Sor Mª Jesús Vázquez Maure
Sor Antonia Mª Vivas Escribano

MADRID-SAN VICENTE

MADRID-SANTA LUISA

Sor Victoria Contonente Sepúlveda

Sor Milagros (Agustina) Lavilla Royo

Sor Julia Pérez de Albéniz Pérez de Viñaspre

Sor Mª Begoña Gardeazabal Villares

Sor Mª Carmen Les Sarasa

Sor Mª Benigna Blázquez Jiménez

Sor Victoria Herranz Subtil

Sor Mª Isabel Bachiller Canales

Sor Marina Acosta Terrón
Sor Mª Concepción Olalla del Río
Sor Mª Carmen Ferrero Fernández

NOMBRAMIENTO DE HERMANAS
SIRVIENTES
Alberdi Sor María Blanca, de la Comunidad Hijas de la Caridad de Berriozar
Aluja Sor María Carmen, de la Comunidad Llar de Pau de Barcelona
Arnaiz Sor Casilda, de la Comunidad Cº San Vicente de Paúl de Palma de Mallorca
Casado Sor Felicidad, de la Comunidad Cº La Milagrosa de Palma de Mallorca
Castillo Sor María del Carmen, de la Comunidad Mare de Déu de Montserrat de Barcelona
Hidalgo Sor Teresa, de la Comunidad Bell Repòs de Súria
López Sor Clara, de la Comunidad Luisa de Marillac de Valencia
Muñoz Sor Sacramento, de la Comunidad Fundació Busquets de Terrassa
Riutort Sor María, de la Comunidad Refugio de Obreras de Barcelona
Toribio Sor Mercedes, de la Comunidad Obra Social San Juan Bautista de Barcelona

CAMBIOS DE HERMANAS
Bugés, Sor Mª Isabel
García, Sor Rosa
Vicedo, Sor Rosa Tere
Abadía, Sor Mª Pilar
Blázquez, Sor Ángela
Castellanos, Sor M. Angeles
Celda, Sor Carmen
Ladrero, Sor Inmaculada
Lestado, Sor Mª Blanca
Molina, Sor Ana Mª
Paredes, Sor Mercè
Ramírez, Sor Natividad
Rodríguez, Sor Teresa de J.
Rosales, Sor Rafaela
Ruano, Sor Isabel

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Barcelona
Barcelona
Valencia
Vilanova i la Geltrú
Suria
Barcelona
Alicante
Barcelona
Berriozar
Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Zaragoza
Palma de Mallorca
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú

Refugio de Obreras
Llar de Pau
Luisa de Marillac
Casa d´Empara
Rcia. Bell Repòs
O.S. Montjuïc
O.S. Sta L. de Marillac
Llar de Pau
Hijas de la Caridad
Casa d´Empara
Mare de Déu de M.
Cº S. Vte. de Paúl
Cº S. Vte. de Paúl
Casa d´Empara
Casa d´Empara

59
a Valencia
a Barcelona
a Barcelona
a Zaragoza
a Barcelona
a Barcelona
a Valencia
a Barcelona
a Pamplona
a Mongat
a Barcelona
a Zaragoza
a Palma
a Barcelona
a Mongat

Rcia. C. San Juan Bautista
Mare de Déu de Montserrat
Mare de Déu de Montserrat
Ctro. S. Virgen del Pilar
Hogar San Eugenio
Escuela San Vte. de Paúl
San Eugenio
Casal Kairós
Casa de La Providencia
Verge del Mar
Llar de Pau
Ctro. S. Virgen del Pilar
Cº La Milagrosa
Refugio de Obreras
Verge del Mar

CAMBIOS DE PROVINCIA
Romero Esteban, Sor Martina de Provincia del Caribe a Pamplona- Casa de La Providencia

Hijas de la Caridad - Provincia España Este
Plaza del Pilar nº1
50003 Zaragoza
comunicando@hijascaridadee.org

