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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI,
VISITADORA

DIOS NO CIERRA POR VACACIONES.
DIOS SIEMPRE ESTÁ, SIEMPRE.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.
Ha llegado el verano y estos meses son distintos a los demás del año, también para
nosotras. Algunas ciudades están más vacías, otras por el contrario acogen a muchas personas
que deciden pasar unos días de sus vacaciones en las mismas. Algunos establecimientos
cierran sus puertas al público - cerrado por vacaciones - sin embargo, los hoteles, pensiones,
etc… cuelgan a menudo el cartel de “completo”. Y Dios, ¿acaso Dios reduce su horario de
atención y presencia por descanso?, ¿acaso Dios disminuye su atención y lo reduce a un
horario más limitado? No, Dios no toma vacaciones, Dios siempre está, siempre. ¡GRACIAS,
SEÑOR!.
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¡Y menos mal! Porque aunque en algunas latitudes, ahora comience el verano y
cambiemos de actividad, de ritmo, y toque frenar y quizás descansar, las cosas de Dios no se
interrumpen. Sigue la fe, y el amor. Sigue el Reino, el servicio a los Pobres y la paz, el perdón,
y la Vida. Y así tiene que ser, porque Dios siempre nos ayuda, también en verano, a dejarnos
cautivar por las cosas importantes.
El Papa Francisco dice que “el descanso es necesario para la salud de nuestras mentes
y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas obligaciones
que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra salud
espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que él nos pide”. Es
verdad lo que dice el Papa Francisco y no lo dirá por las Hijas de la Caridad… pero es bueno
que este tiempo que ahora comenzamos nos lleve de la mano a un ritmo distinto. Parar…
descansar… y sobre todo recuperar una mirada que vaya más allá de lo inmediato. Esa mirada
que nos ayuda a fijarnos en lo bueno de nuestra vida, en todo lo bueno recibido este curso y a
lo largo de nuestra vida.
Un tiempo apropiado para ir recorriendo los nombres, los rostros, las historias que se
han ido cruzando con la nuestra en el camino. Un tiempo para dar gracias a Dios por lo que
las personas, las Hermanas y los pobres me han aportado, por lo que me han enseñado, por lo
compartido, por lo buscado, por lo encontrado y lo que aún sigue pendiente; por los sueños y
por las presencias; por las palabras dichas y los silencios acompañados; por los nombres de
nuestra vida y sus historias. Y sentir que en nuestro descanso también esas historias “reposan”
con nosotras.

“Pero el descanso es también esencial para nuestra salud espiritual, para que
podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que él nos pide”. El verano es tiempo de
profundidad. Mi vida cotidiana, las personas con quienes camino, trabajo, me cruzo… todo
cobra otra dimensión, una dimensión que solo se explica desde el Señor. Muchas de nosotras
vamos a tener la suerte de poder disfrutar de ocho días para hacer los Ejercicios Espirituales,
días que nos ayudan, a observar la vida con un poco de perspectiva, desde el corazón de Dios.
De ahí la importancia y la necesidad de hacer silencio interior, para poder escucharlo. Las
Constituciones nos recuerdan que los Ejercicios Espirituales son “ocasión de un diálogo más
intenso con el Señor, celebraciones litúrgicas más festivas, revisión de vida para un servicio
mejor”. A mí me alegra mucho escuchar a las Hermanas cuando dicen, refiriéndose a estos
días, “tenemos un buen clima, hay mucho silencio”. El silencio es clave para acercarse a Dios
y posiblemente en esos días nos está esperando pacientemente.
También he escuchado decir a las Hermanas, y yo lo sé, que en muchas comunidades
este tiempo de verano es un tiempo privilegiado para la celebración tranquila de la Eucaristía
y para la oración personal. Oración que solemos hacer paseando, o contemplando el paisaje,
leyendo la Palabra de Dios o en el silencio de la capilla.
El verano, vivido con generosidad, es también tiempo para los reencuentros, para
recuperar las relaciones con la familia y con personas que, a veces, las prisas del año han ido
erosionando. Tiempo de reencuentro. Reencuentro con uno mismo, con los pobres, los amigos
y familiares y con el Señor que nos da, un año más, el regalo de parar y cambiar de ritmo.
Escuchemos su voz que nos dice también a nosotras: «Venid vosotras a solas a un lugar
desierto a descansar un poco» (Mc.6, 31).
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Nuestra vida diaria está llena de cosas:
Por fuera, trabajo,
actividades...
relaciones con mucha gente...
agitación…
reuniones, que se montan unas con otras...
Por dentro, preocupaciones,
nerviosismo…
tensiones…
falta de paz, de serenidad…
Echamos de menos:
sosiego y calma…
hondura y profundidad…
vivir mejor las relaciones con otros…
tiempo para estar, para orar, para vivir, para…
Os deseo que en este verano sintáis la fuerza del Espíritu y Él sea para todas nosotras
“descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el
duro trabajo y brisa en las horas de fuego”.

P. JULIÁN ARANA,
DIRECTOR PROVINCIAL
VIVIR LAS VACACIONES

Con el verano llegan para muchos las tan necesarias y
reconfortantes vacaciones, también para las Hijas de la Caridad.
Todos necesitamos de ese descanso reparador, de reposo físico, psicológico y espiritual. A
cuantas tengáis la fortuna de poder gozar de unos días de vacaciones os deseo que las disfrutéis
de verdad, y las que no, a las que los Servicios y diversos trabajos os siguen ocupando y la entrega
a los pobres no es posible dejarla, espero que tengáis alguna posibilidad de gozar de unos días en
los que, dejadas las ocupaciones ordinarias, los dediquéis al descanso y a otras dimensiones
humanas que la vida diaria no facilita. Las vacaciones son un derecho que a todos debería
alcanzar. Pero sé que muchas de vosotras no lo podréis ejercer, porque os lo impiden los años,
las enfermedades, la lejanía o falta de familia y otras dificultades de diverso tipo.
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Las vacaciones las debemos vivir como una deliciosa pausa que interrumpe la rutina y monotonía
profesional a la que podemos llegar en el propio trabajo. Son días donde se intensifica el bienestar
y el reposo, el encuentro con la propia existencia, la alegría de vivir, la amistad con los otros, los
días en familia y la experiencia de la naturaleza como la gran obra de la creación.
En las vacaciones, además del bienestar y del descanso, hay algo más. Por ser tiempo de
descanso, deberíamos cuidar los momentos de interioridad, de reflexión personal, de silencio, de
escucha. Hoy hay tanta publicidad, tantas impresiones recibidas pasivamente, tanta palabrería,
tanto pragmatismo sin atención a los fines esenciales de la vida que estamos amenazados de
vaciarnos del todo y convertirnos en simples piezas del sistema.
La gente de hoy apenas tiene tiempo para pensar y meditar con calma. Vivimos en una sociedad
agitada. Parece que entre todos procuramos que nadie se encuentre consigo mismo. El ambiente
es poco propicio para la reflexión. Y toda esta agitación de nuestro mundo se nos va colando por
las rendijas de nuestras comunidades y nos puede llegar a despistar y aturdir de tal manera que
perdamos la capacidad de prestar atención a las necesidades del prójimo, e incluso la capacidad
de encontrarnos a solas y sinceramente con Dios. Por esto, que las vacaciones que, con demasiada
frecuencia se convierten en unos días de todavía mayor agitación que la ordinaria, no nos tiendan
una trampa, y que las aprovechemos para ese silencio, y esa paz sosegada que tanto la
necesitamos para poder sobrevivir y cumplir nuestra misión.
Por todo ello, la pausa en el ritmo ordinario del trabajo no debe ser puro ocio ni mera diversión
o distracción exterior, sino que debería ser ocasión para encontrar al hombre (mujer) interior,
adentrarse en la conciencia personal y cultivarla, avanzar hacia las cumbres del espíritu, ahondar
en la experiencia de Dios que sosiega el ánimo y nos llena de vida, de fuerzas y de esperanza
para proseguir incesantemente el camino de la vida y de la entrega al Señor.

Para que veamos este tiempo de vacaciones como lugar distinto, pero propicio para seguir
haciendo presente la bondad y la salvación del Señor, os dejo estas dos historias con “mucha
miga” para que las reflexionéis y os ayuden a seguir haciendo mucho bien:

EL ATEO Y EL SACERDOTE
Un viejecito, ateo e incrédulo, fue a visitar a un sacerdote. Quería que le ayudase a resolver
sus dudas de fe. No lograba convencerse de que Jesús de Nazaret hubiera resucitado. Buscaba
pruebas de la resurrección.
Cuando entró en casa del sacerdote, estaba ya alguien hablando con él. El sacerdote entrevió
al anciano de pie en el pasillo, y corrió en seguida, sonriente, a ofrecerle una silla.
Cuando el otro se despidió, el sacerdote hizo entrar al señor anciano. Una vez conocido su
problema, le habló largamente y, después de un denso coloquio, el anciano ateo se convirtió
en creyente y quiso volver a ponerse en contacto con la Palabra de Dios, recibir los
sacramentos y recobró la confianza en la Virgen.
El sacerdote satisfecho, pero también un poco sorprendido por el cambio, le preguntó:
- «Por favor, después de nuestro largo coloquio, ¿cuál ha sido el argumento que le ha
convencido de que Cristo de verdad ha resucitado y de que Dios existe?».

- «El detalle de acercarme la silla para que no me cansase de esperar»,
-respondió el viejecito.

CLAVOS QUE DEJAN HUELLA

Ésta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa
de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de
la puerta.
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron,
a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la
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puerta. Un día descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la
puerta. Llego el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra
controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaban
más clavos para retirar de la puerta...
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo:
- «Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será
la misma puerta. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como
las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo
digas, lo devastará, y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina
como una ofensa física».
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HASTA EL FINAL…
Me he entretenido en buscar las veces que, en
nuestras plegarias, andamos pidiendo al Señor
que venga de una vez… He encontrado unas
cuantas, diría demasiadas; tal vez, al ser
formuladas, hemos olvidado que su presencia
misteriosa es una realidad “en presente”. En un
día de Corpus, es bueno recordar la gran
promesa de Jesús:

“Estoy con vosotros hasta el final de los siglos” (Mt, 28,20).
Algo de carencia tiene nuestra fe… a no ser que estemos en línea con San Agustín que, deseoso
de reafirmarse en sus incipientes convicciones, escribía: “Busco al que poseo”. Y debe ser así
ya que nuestra frágil humanidad no acaba de ver y sentir la presencia divina en nuestras vidas.
Él está siguiendo de cerca la obra de sus manos; Él está como un sonajero para evitar nuestras
modorras espirituales; Él está cuando tratamos de escapar y buscamos los escondrijos más
peregrinos. Bien los sabía el salmista cuando redactó estos versículos:
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
Entra en juego la confianza y la certeza de que estamos en sus manos, en sus dos manos. Nos
toca actualizar nuestra hambre de Dios para gozar cada día del Banquete Eucarístico, de ese
Pan bajado del cielo que nos nutre y fortalece. Es el Sacramento de nuestra fe ante el cual
seguimos diciendo: “Ven Señor Jesús”
Y viene cada día, sin duda: en el hermano o hermana que se cruza en nuestro camino…; en
los cambios de oficio, de Comunidad o de lugar; en la enfermedad que nos acobarda; en esas
caídas que nos duelen en el alma. Ahí está, en los sagrarios de nuestros oratorios, tal vez
esperando esa entrada momentánea o la larga estancia en plegaria agradecida por el don
inefable de su presencia sacramental.
El Señor Obispo de Girona, en su reflexión para el día del Corpus, escribe: “La visita al
Santísimo ha de ser un momento privilegiado de nuestra jornada… Alguno se puede preguntar
por qué el Señor necesita de nuestra adoración y alabanza. No, Jesús no la necesita pero si
que la necesitamos nosotros. Si no hay momentos de intimidad, de comunicación, de
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reconocimiento, de gratitud… no podemos gozar con la experiencia personal de estar con
Él, cosa necesaria para seguir su camino”
Es posible que estemos añorando las alfombras del día de Corpus, las procesiones que llenaban
nuestros pueblos de luz, la hilera de niños derramando pétalos ante el Señor… Más que añorar,
cabe recordar, para agradecer, ya que en esos ambientes cristianos nos llamó el Señor a vivir
la caridad que emana de la Eucaristía.

Rosa Mendoza, Hija de la Caridad
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NUESTRO ECO DEL ENCUENTRO EN MARIA
REINA: COMUNIDAD FRATERNA PARA LA MISIÓN
BARCELONA, 27 DE ABRIL DE 2019
Emprendimos el camino desde Reus a la salida del sol, nos recibieron el Equipo de Hermanas
que habían preparado el encuentro: Sor Maria Donat, Sor Maria Mulet, Sor Laura y Sor Marisa
de Burlada con sus caras bondadosas y
sonrientes.

Nos colocaron el distintivo de colores
diferentes que tendría que ver con la
participación en los grupos con nuestro nombre
y con un entretejido encima cosa que después,
nos impulsó a seguir tejiendo el cuadro para
Tejer nuestra vida…. Y tejemos nuestro
corazón desde dentro y en Comunidad y
para el Servicio cada día y en todos los
lugares.
En este marco de la Pascua y de la celebración de
nuestra Señora de Montserrat después del
encuentro con las Hermanas que iban llegando, la
Oración, interiorización en clima de silencio con
textos Evangélicos y Vicencianos intercalados a
golpe de guitarra rítmica y canto estilo Taizé, nos
serenó el ánimo.
Y daros las gracias al Equipo porque: Nuestra
Comunidad consiguió el Objetivo del
encuentro:
Sentirnos revitalizadas y darnos ánimo para activar y darles chispa a los Dinamismos
Comunitarios para vivir en profundidad nuestra vida Fraterna como Hijas de la Caridad,
habitadas y conectadas por ese Dios Trinidad con círculos abiertos que tiene Pasión por la
Humanidad, y nos impulsa a cada una con sus puntos fuertes a lanzarnos desde dentro hacia
afuera dejando fluir al Espíritu y recibiendo todos los regalos.

11

Gozamos en la comida de las Hermanas que habían
venido al encuentro, visitamos a las Hermanas
residentes que siempre conectamos con alegría y
disfrutamos de los jardines floridos del recinto de la
casa.
El Padre Julián y Sor Rosa Tere aparecieron como “los
caminantes de Emaus” en el momento de la Eucaristía.
Agradecimos el encuentro final con un refrescante y
apetitoso helado que nos llenó de energía para continuar el viaje y seguir tejiendo nuestras
vidas.
Comunidad San Joan (Reus)
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ENCUENTRO DE HERMANAS SIRVIENTES
“ACOMPAÑAR EN Y A LA COMUNIDAD”
CASTELLNOVO – MAYO 2019

Muy temprano, en autocar, tren u otros medios de transporte acudíamos las Hermanas
sirvientes a la cita, esta vez en Castellnovo. Una mañana un poco gris, lluviosa, bastante
fresca, parecía como si el invierno y la primavera tuvieran que ajustarse en su calendario para
ofrecer vida y color en el silencioso entorno de aquel amplio y cuidado edificio “Sagrada
Familia”.
LA HORA DE LAS BIENVENIDAS: A la entrada del espacioso jardín nos esperaba la
MADRE, la imagen de la Milagrosa, ¡qué feliz bienvenida!. Su imagen nos acoge, nos
estimula y sin duda a Ella le confiamos nos acompañe en estas jornadas, y en la consolidación
de la “Provincia ESPAÑA ESTE”.
Nos adentramos en el salón, sonrisas, espontaneidad: ya somos caras un poco más conocidas
para compartir saludos y la alegría del encuentro. Pero… ES LA HORA DE PONERSE A
TRABAJAR. El tema fue llevado por Lola Arrieta y Covadonga Orejas. CCV.Vedrunas. Un
contenido bastante denso que nos ocupó el viernes tarde y todo el sábado.

De lo más esencial de esta convivencia pretendo hacer una breve reseña:

A) Tres tareas (con mayúscula y minúsculas): P/pan, P/palabra y P/proyecto, son tres
tareas indispensables en el acompañamiento grupal de una Comunidad.
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El pan que da respuesta a las
verdaderas
necesidades
del
crecimiento en todas las fases de la
vida. El Pan de la Eucaristía. La
palabra, significados para la vida y la
Palabra de Dios. Palabras para el
camino, palabras-brújula. La Palabra
de Dios es el testimonio de una
historia de amor entre Dios y el ser
humano. La Palabra es fuente de
sentido y vocación.
P/proyecto. La vocación y misión para vivir la vida con fe y sumarse al proyecto de Jesús.
Si necesitamos estos nutrientes, ¿Cómo no hacer del P/pan, la P/palabra y el P/proyecto, las
claves indispensables en el acompañamiento a la Comunidad si son como los pilares que
sustentan la formación en acompañamiento, los ingredientes indispensables para la animación,
para ahondar, crecer en la llamada, en la convocación, en la misión?
A)
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Acompañar en la Comunidad y a la Comunidad en dinámica de proceso a la luz de Jn,6.
-Jesús involucra a los suyos en la misión, no actúa en solitario.
-Jesús ofrece pan, es decir, responde a
us necesidades, a partir de la implicación de todos/as. (Jn6,1-10).
-Jesús clarifica a los suyos las condiciones que hacen posible vivirlo con Pan y Palabra
fundante. (Jn6,41-50)
-Jesús ofrece una P/palabra de discernimiento para vivir en misión y relacionarse en libertad
con todos/as los que le buscan. Ofrece Pan, Palabra y Proyecto, a partir de un hecho de vida,
invita a cambiar de nivel: vivir sostenidos, arraigados/as en la fe en Él. (Jn 6,28-33).
Así pues, para el acompañamiento en y a la
Comunidad, siguiendo la manera de proceder de Jesús
¿Aprovechamos cualquier circunstancia y situación.
No lo dejamos pasar. invitamos a ir más allá, a lo
profundo, a adentrarse para comprender al Dios que
se revela en cada cosa que pasa, o por el contrario nos
quedamos en el nivel plano, en resistencias al
cambio/os?
La crisis puede resolverse cuando nos conectamos con el corazón: ahí recibimos P/proyecto,
ahí arraiga la vocación y convocación. (Jn 6,60-71).
Es sábado: Amanece, la música, y su mensaje nos invitan a entrar de nuevo en una jornada
luminosa y densa en reflexión:
Poneos en pie y alzad la cabezamirad que llega el hijo del hombre a la tierra y viene a habitar
vuestro hogar poneos en pie y encended la lámpara no os halle dormidas que arda vuestra
llama velad y estad atentas leer los signos de los tiempos, el reino de Dios está cerca,…

Unidas en la liturgia de las horas oramos en presencia de la luz de CRISTO RESUCITADO,
para que ”arda también nuestro corazón” mientras vamos de camino y asumimos los retos del
día.
“CÓMO FOMENTAR UN CLIMA FRATERNO” EN NUESTRAS COMUNIDADES:


El clima de salud integral y funcionamiento relacional de un grupo depende en
general de:

1. Claridad en la convocación y misión desde Aquél que llama.
2. El clima de la Comunidad supone la claridad de información que se comparte, la
comunicación que se fomenta, las relaciones
que se generan (sanas y adultas o tóxicas y
temerosas).
3. La cantidad y calidad de intercambios
comunitarios. (Expresión con libertad o
prevención y temor). Identificar el clima
existente en cada comunidad ayuda mucho a
saber hacia dónde hay que hacer camino para
reforzar, mejorar, acompañar.
Según estos previos, ¿Nuestra comunidad
está en crecimiento, o estabilizada, o regresiva?



Funciones básicas para un acompañamiento comunitario orientado al crecimiento,
salud y proyecto:

1. Capacidad de crear vínculos positivos y de generar esperanza.
2. Capacidad de pensar: el ciclo vital evolutivo de una comunidad es, por sí mismo, arriesgar,
encajar la novedad, las nuevas realidades según contextos…todo ello obliga a pensar,
concentrar las energías en el proyecto y objetivo que nos reúne.
3. Contener el dolor y celebrar la vida: Es uno de los cimientos indispensables para el
crecimiento y animación de la comunidad puesto que el sufrimiento y la alegría aparecen en
nuestra vida. La vida y la muerte se alternan. En la vida de nuestras comunidades siempre hay
pequeños y grandes dolores y sufrimientos.
Nos preguntamos: ¿Con qué cambio podemos superarlos y qué sentido encontramos que pueda
darnos la medida de nuestra capacidad de amor? ¿Cómo hacer que sea fuente de amor, de
afectos, de relaciones, de reconstrucción y de vida entre los miembros de la comunidad?, Cómo
fomentar en comunidad el crecimiento a base de celebrar la vida cada día?,
Fomentar esta actitud celebrativa pasa por poner medios y mediaciones en el compartir
cotidiano, tratando llenar de sentido las rutinas cotidianas y servirse de mediaciones
comunitarias.
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-¿Utilizamos el discurso del agradecimiento? ¿Cultivamos la mirada atenta a la realidad y
contextos cercanos para alegrarnos con los gestos a favor de la vida y del Reino?
-¿Celebramos las fiestas personales, comunitarias, de familia donde no falte el encuentro
personal, el reconocimiento, el esparcimiento…la sobremesa?
-¿Celebramos la fe en la Liturgia, en la oración diaria, en los encuentros comunitarios?
ALGUNAS CONCLUSIONES:
1. El acompañamiento comunitario pasa por fomentar el crecimiento de los miembros de la
comunidad. La comunidad crece cuando genera vínculos, despliega cuidado, facilita aplicar el
pensamiento a la vida y afronta de manera nivelada la fiesta y el duelo. Cultiva la memoria y
reaviva el sentido de la Promesa y de la Alianza de Aquel que siempre nos acompaña porque
suyo es el Reino y el Proyecto encomendado.
2. El acompañamiento espiritual de la Hermana Sirviente pasa por el encuentro personal.
Supone comprender la mística de la comunidad y utilizar estrategias que ayuden a fomentar el
sentido profundo del crecer juntas en el seguimiento de Jesús y vivir según la vocación y
proyecto que convoca y reúne. El fomento de actitudes generadoras de crecimiento e inclusión
de la Hermana sirviente.
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3. El desarrollo esmerado de Lola y Covadonga, me hizo pensar sin duda “que el buen pan de
casa contiene ya esta sabiduría”. Me refiero a los escritos de nuestros Fundadores, las
Constituciones, el Documento Inter Asambleas, la Guía de la Hermana sirviente, las Circulares
y Proyectos de Formación en toda su riqueza.
POR FIN, DOMINGO. Como en las Bodas de Caná de Galilea “el mejor vino se serviría al
final”. Así, después de Laudes y de la Eucaristía presidida por nuestro Director Provincial,
padre Julián y amenizada por Sor Pombo y de un buen desayuno preparado por nuestras
queridas Hermanas. En el ambiente festivo, se percibía una cierta curiosidad. Teníamos ganas
de escuchar las informaciones diversas. La de nuestra Visitadora, Sor Juana Mª, el informe de
la Ecónoma, Sor Presentación, y el Proyecto Interprovincial de formación por Sor Maribel.
Satisfechas nuestras expectativas, el tiempo se fue agotando y después de comer y reconocer la
acogida que nos ofrecieron en Castellnovo, con nuevos abrazos nos dijimos adiós, pero no es
“un adéu per sempre”.
Damos gracias a Dios porque es Él y su Espíritu quienes hacen posible que, paso a paso, se
vaya configurando el sueño de Dios para la Provincia “España Este”.
Sor Amor Álvarez (H.C.)

ENCUENTRO DE HERMANAS DE

37 A 41 AÑOS

DE

VOCACIÓN

MADRID 3-5 MAYO 2019

Después de casi veinte años sin reunirnos, las hermanas de esta franja de edad vocacional, nos
encontramos con muchas ganas de compartir e ilusión por volver a conocer nuestras diversas
realidades. Fuímos llegando a José Abascal nº 30 y nos encontramos todas a la hora de
compartir la mesa. En este momento fuímos reconociéndonos y, con alegría, saludándonos las
94 hermanas llegadas, de todos los rincones, de cada una de las Provincias.
En el encuentro, cada Provincia se encargó de preparar y dirigir la liturgia que correspondía a
lo largo de la jornada; como también, servir y recoger en el comedor por turnos. Así pues, se
compartieron oración y trabajo, descanso y experiencias, en todo momento.
Comenzamos las jornadas de reflexión, dirigidas por Fátima Miralles Sangro especialista en
psicología evolutiva, de la Universidad Pontificia de Comillas, además de ser autora de
diversos libros y publicaciones. También dirigió este entramado reflexivo, sobre la
personalidad y vida vocacional, el sacerdote jesuita José María Fernández Martos Psicológo
Clínico y profesor durante 40 años de Psicología del Desarrollo, en la Universidad Pontificia
de Comillas. Es autor de varios libros y publicaciones. Ambos compartieron varios años su
experiemcia docente. Ésto sin duda nos ha beneficiado a la hora de exponer y dirigir, juntos,
nuestros temas de reflexión. Que fueron:

1- ATMÓSFERA CULTURAL QUE MINA LA FIDELIDAD
A tenor de esta reflexión, nos adentramos en nuestro sentido de pertenencia a la
Compañía. Identificándonos con ella como miembros activos que interactúan con esta
realidad. Solamente quien se siente parte reconocida y valorada es capaz de mantener vivo el
AMOR PRIMERO. "Porque nada más precario y nada más amenazado que la FIDELIDAD"
(L.Lavelle).
2- CRECER COMO PEREGRINA
Historia de la FIDELIDAD en nosotras desde el amor primero hasta hoy. La Compañia cuida
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nuestro itinerario vocacional, poniendo los medios para que nos sintanos acompañadas,
superar el cansancio y la soledad. A veces nos situamos ante encrucijadas y nos parece que
estamos perdidas o huyendo y es entonces cuando pueden aparecer ayudas o alivios
inesperados. "Abriré un camino por el desierto" (Is 43,19) "No insistas en que te deje y me
vuelva" (Ruth 1, 16) Hay que continuar buscando al Señor sin cansancio.

3- HEBRAS DE UNA SANA PERTENENCIA
Nadie pertenece a un grupo si no recibe algo sustancial de él. (Gaudete142) La pertenencia
implica sentirse aceptado como eres. La comunidad no debe anular, sino cuidar las diferencias.
Hemos de sentir que "pintamos algo" Tenemos que sentir que participamos en la identidad del
Carisma, Historia, Constituciones y aprendemos de los referentes (Jesús, Fundadores, Figuras
Ejemplares). Núnca una "Sana Pertenencia" se debe usar para fines personales (seguridad,
bienestar, prestigio, ir a lo mío): "reservándose parte del precio" (Hech. 5,3)

4-CUIDAR Y ESMERARSE EN LA VOCACIÓN
"Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, esmérate en la rectitud, la piedad, la
fidelidad, el amor, la constancia, la delicadeza. Lucha en el noble combate de la Fe, conquista
la Vida Eterna a la que fuiste llamado" (1 Tm.6, 11-12)
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La Fidelidad brota de ver con entusiasmo y mantenerse en la visión. Es nuestro encuentro
diario con Jesucristo, lo que nos hace mantenernos en la visión entusiasta de nuestra entrega
a Dios, en los pobres. Procurando así una actitud y respuesta en fidelidad a la llamada.

5- CALIBRANDO Y AFINANDO MI FIDELIDAD
Para poder conseguir que, cada una de nosotras, fuésemos desgranando nuestra reflexión, se
nos presentaron los siguientes interrogantes:
¿Tengo los ojos fijos en Él? ¿Menosprecio el mundo o envidio el huerto de la vecina? ¿Pienso
que mi perla es preciosa y mi lote hermoso? ¿Soy incansable en mí merodear su palabra?
¿Creo, haciéndome fuerte en Jesús que me hace firme, me da estabilidad, firmeza y confianza?
¿Cuido los detalles de mi vocación? ¿Tengo paciencia y confianza en su Palabra? ¿Me
mantengo alerta ante los pequeños signos de su venida? ¿Me siento desorientada y sin rumbo?
¿Pienso que ya está bien de esperar tiempos mejores para mí y para la Iglesia? ¿Estoy cansada,
aparcada? ¡Que me dejen en paz!

6-TIERRA COMÚN DE CONTEMPLATIVOS Y ACTIVOS
"Voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al corazón" (Os 2,16)
La nueva sensibilidad (activa o contemplativa) discierne y percibe lo invisible en lo visible y
el murmullo del Espíritu que grita: "Abba Padre" y que invita a actuar. Los dos efectos
dependen del corazón alerta que vigila y escucha, dejando que el Espíritu ore en él o

invitándole a la obra del Padre. Oración y acción unidas en la escucha (discernimiento)
indispensable para alabar a Dios o ser su testigo unido al hacer de Dios. La tierra común es el
corazón de interioridad y actividad. Cuanto más contemplativo, más atento se hará a las
exigencias del Reino.

7-ITINERARIO DE APRENDIZAJE DE FIDELIDAD DE PEDRO Y TUYO, EN TU SEGUIMIENTO
Como le pasó a Pedro, ¿en algún momento he sentido su mirada soberana y personal con la
que se me escogía, para una misión que imprimiría un giro nuevo a mi identidad? ¿Cuándo
me he sorprendido pecador, igual que Pedro, se tambalea mi fidelidad y entro en la duda?
"Apártate de mí Señor que soy un pecador" (Lc. 5,8) Buscar el perdón y encontrarse con
mucho más..."¿Me amas?" (Jn.21, 15-17) Ésta misma pregunta nos la hace a cada una de
nosotras Jesús, para darnos la oportunidad de volver a sentir su mirada. Y vendrán pruebas
mayores: ¿cuestiona mi fidelidad el futuro personal, comunitario y a nivel de la Compañia?

8- SIETE TIPOS DE ACTITUDES PERSONALES
"Por encima de todo cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida" (Prov. 4,23)
1-Actitud de hamaca: poner pegas cuando se nos propone hacer algo.Evitar el esfuerzo y la
carga.
2-Actitud de Prometeo: creer que se puede con todo. Se huelca en la acción, sin saber delegar.
Descuida la comunidad, la oración y el sueño.
3- Actitud de Narciso: creer que todo lo hace bien. Puede sentir envidia, criticar y creer que
no se le valora suficientemente.
4- Actitud de marcapasos: Buscar el motor ajeno, lider que le marque el paso y le diga lo que
hay que hacer.
5- Actitud doliente: quejarse con frecuencia y no olvidar una herida del pasado. Usar palabras
tajantes: núnca más, siempre me pasa igual...
6- Actitud dividida: soñar con una nueva oportunidad. Duda mucho porque quisiera todas las
ventajas, sin pagar peajes.
7- Actitud centrada: Hace con sencillez lo que puede. Acepta la ambigüedad y pobreza de las
gentes, las correcciones del amigo. Su espiritualidad puede ser modesta, pero realista.

9- AVISTANDO Y CAZANDO LAS RAPOSAS PEQUEÑITAS
Conmigo mismo
 Frente a raposa de superficialidad: adentrarse en sí mismo, en Dios y en los demás.
"No descuides el don que posees" (1Tm. 4,14)
 Frente a raposa de relativismo: Fidelidad. "Sé de quién me he fiado" (1Tm 1,1)
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Con el mundo
 Frente a raposa de criticar a la sociedad: amarla aunque sea campo de batalla entre el
bien y el mal. ¿Abundan mis comentarios despreciativos?
 Frente a raposa de explotarlo y consumir: cuidarlo y reconstruirlo. Tener conciencia
de la casa común, el mundo.
Con Dios
 Frente a la raposa del ateísmo y la indiferencia: constituirlo mi Señor. "Dios es mi
Dios" (Sta. Luisa de marillac) ¿Hasta qué punto mi vida es inexplicable sin Dios?
Hacerse persona de oración. (Ap. 3, 20)
 Frente a la raposa de la pobre formación y lectura: lectura espiritual y conocimiento
de la Escritura. Palabra y Eucaristía están mutuamente entrañadas en los de Emaús:
arden y comprenden.
Todas estas propuestas que nos presentaron los ponentes seguían la misma dinámica: Una
exposición breve, una reflexión personal con cuestionario y reunión de pequeños grupos para
el intercambio. Disfrutamos de la comunicación y la fluidez de ideas que aparecian como
consecuencia de las vivencias personales. Se percibia muchas ganas de ir hacia adelante.
Además, nos reuniamos en el grupo general donde se compartía y hubo varias intervenciones
en cada sesión, de forma espontánea, que nos enriquecieron a todas.
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La noche del sábado se proyectó la pelicula "figuras ocultas" y las hermanas que lo desearon
pudieron disfrutar de la proyección, así como otras disfrutaron de un paseo por los
alrededores.
El domingo clausuramos el encuentro con la Eucaristía y nos despedimos pensando en que no
tardaremos 20 años en vernos otra vez... Gracias a toda la organización de las Consejeras y su
buen hacer, hemos podido disfrutar y gozar de este encuentro. También agradecemos la
acogida y el servicio esmerado de la comunidad que nos ha atendido.
Sor Amparo Sierra y Sor Carmen Aparisi
Provincia España Este

SOR MÓNICA, LA HERMANA MISIONERA EN
HAITÍ QUE HA CONMOVIDO AL REY FELIPE VI
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UNA HIJA DE LA CARIDAD, HA RECIBIDO UNA MEDALLA POR
PARTE DE FELIPE VI POR SU TRABAJO CON LOS POBRES EN HAITÍ
El Rey Felipe VI cumple cinco años desde que fue nombrado monarca español. Y este
miércoles 19 de junio ha querido celebrarlo otorgando la medalla al Mérito Civil a personas
anónimas que construyen una España mejor. Una de esas personas es Sor Mónica, una hija
de la Caridad que es misionera en Haití.
"A veces en nuestra sociedad se ve más lo negativo, sin embargo hay mucha gente trabajando
por el bien", ha asegurado Sor Mónica en exclusiva a Religión COPE. "Merece la pena ver
como se recupera un niño, como empieza la escuela, se convierte en el primero de la clase...
Eso es para mí un poco cambiar el mundo", declara la premiada Hija de la Caridad.
Sor Mónica tiene 45 años, es de Madrid y desde hace casi 10 años, trabaja ayudando a los
más necesitados en el país más pobre del mundo. Cuando un terrible terremoto sacudió Haití
en 2010, la madre general de las Hijas de la Caridad pidió voluntarias para viajar a este país
y ayudar en lo que pudieran. Sor Mónica fue una de ellas.

Sor Mónica de Juan con S. Eugenia y su
familia, a punto de recibir la Medalla al
Mérito Civil por la labor de las Hijas de la
Caridad en Haití, con motivo del 5º
Aniversario de la proclamación del rey
Felipe VI.
"Estamos muy orgullosas de nuestra
hermana Sor Mónica", nos ha contado Sor
Concepción Monjas, Consejera Provincial
de Educación de la congregación. Dice que
no es solo su compañera, sino también una
"amiga". Relata que Sor Mónica es "una bellísima persona y una
joven
entusiasta".
Fue aquí donde en 2018 conoció a la Reina Letizia en
su visita al país. "Vio lo que las Hijas de la Caridad
realizan en ese barrio y quedó muy impresionada. Ver
cómo una hija de la caridad española estaba haciendo
una tarea tan bonita con los niños, con los enfermos..."

22

Es una tarea evangelizadora y de dar la vida por los pobres.
"La impresión fue tan grande, que con el motivo del V
aniversario del nombramiento del Rey Felipe VI, recibió la
invitación a ser una de las españolas premiadas por
colaborar para que España sea una marca solidaria" y añade
que "es mucho más que una marca solidaria, es una tarea
evangelizadora, de entrega y de dar la vida por los pobres".
Está muy emocionada," asegura su compañera Sor
Concepción. "Recibe el reconocimiento no a título
personal, sino que siempre dice, que lo recibe por ser Hija
de la Caridad. Es un galardón que lo reciben todas las
hermanas".

7 ANYS DE VIDA,
7 ANYS D'AGRAÏMENT

ESCOLTEU,

GERMANS ESTIMATS:

¿TAL VOLTA NO HA ESCOLLIT DÉU ELS POBRES SEGONS EL MÓN,
PERQUÈ FOSSIN RICS EN LA FE I HEREUS DEL REIALME
QUE HA PROMÈS A AQUELLS QUE L'ESTIMEN? (JM. 2,5)

El passat dia 8 de maig, en la reunió mensual de voluntaris del projecte Vincles-Rosalia
Rendu, vàrem celebrar el 7è aniversari del inici d'aquest projecte d'atenció, des del respecte i
actitud de servei, a les persones sense sostre que viuen a la ciutat de Barcelona.
En les intervencions dels distints voluntaris que es varen fer per compartir el que havia
representat i representava per a ells la seva experiència en el projecte, va haver-hi, entre
d’altres, una coincidència en tots ells d'agraïment per haver tingut l’oportunitat d'haver pogut
col·laborar en aquest servei.
Certament constatar que durant cada un dels dies d'aquests set anys transcorreguts, l'espai del
Carrer del Teatre, 21 de Barcelona ha estat obert per donar acollida a les persones més
vulnerables que s'hi han atansat, així com que cada nit varies parelles de voluntaris han sortit
a trobar les persones sense sostre que estan al carrer per saludar-los i, mirant-los als ulls,
interessar-se per ells des del respecte i l'acceptació, es motiu de satisfacció, celebració i
agraïment.
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Aquesta continuïtat en l'acolliment i sensibilització al nostre entorn d'una realitat injusta de
patiment de moltes persones, que com a societat no hem sabut resoldre encara, certament ha
estat possible a la participació de nombrosos voluntaris. Però també ho ha estat i molt
fonamentalment per la sensibilitat i suport, que des de l'inici, el projecte ha rebut de les Filles
de la Caritat.
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Es per aquest motiu que a l'inici indicava que han estat set de vida d’una iniciativa, però també
d’agraïment. En primer lloc a les persones que al carrer ens han permès l'apropament. També
als voluntaris, de totes les edats, que ininterrompudament han fet possible l'acollida a l'Espai
i les trobades al carrer. I finalment a les Filles de la Caritat, que fidels al carisma i vocació de
Sant Vicenç de Paül, han donat personal i materialment suport al projecte des del seu inici.
Donem doncs gràcies a tots perquè el projecte Vincles-Rosalia Rendu, testimoni d'estimació
i solidaritat en els nostres dies, va néixer, ha crescut, es manté ben viu i ens enriqueix a tots.
Que pugui continuar així mentre hi hagi persones que ho necessitin, perquè no hem posat
solució a la seva necessitat, amb l'ajuda del Senyor que ens hi empeny.

Manel Martí (Voluntari de Vincles)

7 AÑOS DE VIDA,
7 AÑOS DE
AGRADECIMIENTO
(Traducción al Castellano)
ESCUCHAD, HERMANOS ESTIMADOS:
¿ NO HA ESCOGIDO DIOS LOS POBRES SEGÚN EL MUNDO,
PORQUE FUERAN RICOS EN LA FE Y HEREDEROS DEL REINO QUE
HA PROMETIDO A AQUELLOS QUE LO ESTIMAN? (Jm. 2,5)
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El pasado día 8 de mayo, en la reunión mensual de voluntarios del proyecto Vínculos – Rosalia
Rendu, celebramos el séptimo cumpleaños del inicio de este proyecto de atención, desde el
respeto y actitud de servicio, a las personas sin techo que viven en la ciudad de Barcelona.
En las intervenciones de los distintos voluntarios que se hicieron para compartir lo que había
representado y representaba para ellos su experiencia en el proyecto, hubo, entre otros, una
coincidencia en todos ellos de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de haber podido
colaborar en este servicio.
Ciertamente constatar que
durante cada uno de los días
de
estos
siete
años
transcurridos, el espacio de la
Calle del Teatro, 21 de
Barcelona, ha sido abierto
para dar acogida a las
personas más vulnerables que
se han acercado, así como que
cada noche varías parejas de
voluntarios han salido a

encontrar las personas sin techo que están en la calle para saludarlos y, mirándolos a los ojos,
interesarse por ellos desde el respeto y la aceptación, ser motivo de satisfacción, celebración
y agradecimiento.
Esta continuidad en la acogida y sensibilización en nuestro entorno a una realidad injusta de
sufrimiento de muchas personas, que como sociedad no hemos sabido resolver todavía,
ciertamente ha estado posible por la participación de numerosos voluntarios. Pero también lo
ha estado y muy fundamentalmente por la sensibilidad y apoyo, que desde el inicio, el
proyecto ha recibido de las Hijas de la Caridad.
Se por este motivo que al inicio indicaba que han estado siete de vida de una iniciativa, pero
también de agradecimiento. En primer lugar a las personas que en la calle nos han permitido
el acercamiento. También a los voluntarios, de todas las edades, que ininterrumpidamente han
hecho posible la acogida al Espacio y los encuentros en la calle. Y finalmente a las Hijas de
la Caridad, que fieles al carisma y vocación de San Vicente de Paúl, han dado personal y
materialmente apoyo al proyecto desde su inicio.
Damos pues gracias a todos porque el proyecte Vínculos – Rosalia Rendu, testigo de
estimación y solidaridad en nuestros días, nació, ha crecido, se mantiene bien vive y nos
enriquece en todos.
Que pueda continuar así mientras haya personas que lo necesiten, porque no hemos puesto
solución a su necesidad, con la ayuda del Señor que nos empuja.
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Manel Martí (Voluntari de Vincles)

TESTIMONIO DE
SERVICIO
EN LA FUNDACIÓN
SAN JUAN BAUTISTA

Buenas, nos presentamos, somos Ana, Laura y Pilar, de los grupos de pastoral Magis del
Centro Arrupe y Escuelas San José de Valencia. Hemos estado cómo voluntarias durante estos
días de Pascua en la residencia San Juan Bautista. La verdad es que al principio no sabíamos
qué nos íbamos a encontrar ya que nunca habíamos vivido ninguna experiencia cómo aquella.
Los primeros momentos fueron una mezcla de emociones, algo de miedo y sobre todo respeto
por lo que nos encontraríamos. Algo teníamos claro y era las muchas ganas de ayudar en todo
lo que pudiéramos. Antes de entrar de lleno en la experiencia, el día anterior tuvimos una
reunión con la gente de allí para que nos ayudaran y nos guiaran antes de profundizar. El
primer día, a pesar del "miedo" que teníamos al entrar a algo totalmente desconocido, íbamos
con muchísimas ganas e intentamos demostrarlo en todo momento. Las primeras impresiones
fueron gratificantes, aquel espacio era lo más parecido a un hogar que un niño o niña puede
tener. Nos recibieron con los brazos abiertos y durante los tres días estuvieron pendientes de
que nosotras estuviéramos a gusto. Compartimos momentos, juegos y muchas sonrisas que
nos llenaban de plenitud. A pesar de las dificultades que cualquier niño o niña de la residencia
haya podido tener en su vida, aceptaba al que tenía al lado como un hermano o hermana y eso
era algo que nos llamó la atención y que vale la pena destacar.
Queremos matizar que estas experiencias son las que dejan huella en tu corazón, aquellas a
las que vas para dar y recibes mucho más y sobre todo con niños/as que no conoces de nada y
que desde el primero momento te reciben con una sonrisa. Como dijo una niña del centro: "los
abrazos llenos de amor son los que vas a recordar siempre".
Es un centro lleno de amor, ilusión, cariño y constancia. Gracias por habernos dado esta
oportunidad de conocer más allá de nuestro entorno y demostrarnos que las personas que más
necesitan amor te lo dan a ti.
Una abraçada: Ana, Laura y Pilar
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“LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR ES
OBRAR” (SANTA LUISA DE MARILLAC)
En la Escuela Solc Nou (Centro de Estudios de Formación Profesional situado
en Barcelona) nos planteábamos varias cuestiones desde hace años, buscando la
manera de mejorar la calidad educativa y establecer vínculos con las obras
sociales de la Compañía.

-

¿Cómo acercar al alumnado de nuestros centros a la obra de San Vicente de Paul
y Santa Luisa de Marillac?
¿Cómo reinterpretar el mensaje de Santa Luisa y San Vicente y adaptarlo a las
necesidades actuales y a la evolución pedagógica de nuestros centros?
¿Cómo hacer que los alumnos conozcan de primera mano el trabajo, la misión y
la organización de las Hijas de la Caridad?

Por otra parte las Responsables en las residencias de la Compañía demandaban cada vez más
voluntarios dedicados a la dinamización de diversos momentos a lo largo del día.
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Surgió entonces la idea de organizar una actividad que pusiera en contacto directo a alumnos
e Hijas de la Caridad con la finalidad de cumplir un claro objetivo dentro del curriculum en el
CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería:
"Culminar la integración de los contenidos impartidos a lo largo del ciclo, globalizando
e interrelacionando, y en su caso completando, aquellos contenidos susceptibles de
mostrar, al final del ciclo formativo, el grado de consecución de los OBJETIVOS
GENERALES del ciclo."

Así, pues, el crédito de Síntesis de los alumnos del CFGM Técnico en Cuidados
Auxiliares en Enfermería se ha organizado en torno a una experiencia de convivencia
entre futuros auxiliares de enfermería y usuarios de residencias de las Hijas de la
Caridad.

Los alumnos, divididos en diferentes grupos, elaboran actividades que realizan con los
residentes de los centros geriátricos y con las Hermanas de diferentes comunidades.
Las actividades de dinamización pueden ser juegos de mesa como el memory, bingo,
manualidades, etc. Para conectar con la misión, la experiencia de las Hermanas también se
sirven de interesantes entrevistas.

Todo esto, desarrollado durante una semana de acompañamiento y conocimiento mutuo
permitirá elaborar por grupos una revista que refleje la experiencia vivida durante ese periodo.
La finalidad es reforzar sus habilidades educativas, sociales y de comunicación, descubriendo
el verdadero valor del acompañamiento y la escucha activa. También potencian en las
Hermanas diversos aspectos: la memoria, el razonamiento lógico, la coordinación motriz, el
ámbito afectivo, lúdico y festivo.

Uno de estos Proyectos en este curso se
desarrolló en la Comunidad de
Hermanas que residen en el Colegio San
Vicente de Paúl de Hostafrancs.
Tras una primera toma de contacto con las
Hermanas de Hostafrancs, los alumnos
hicieron un trabajo de investigación sobre
cuáles serían las actividades más
adecuadas para motivar y favorecer su
participación.

Algunas de las actividades que se
realizaron fueron: Bailes tradicionales,
Memory, Bingo, Zumba, pintar macetas,
diseñar mandalas, completar canciones y refranes, etc. A continuación, se presentan dos
ejemplos de dichas actividades.
Pintar con Sal – Una de las primeras dinámicas que promovieron los alumnos para empezar
a conocerse fue “pintar con sal”. Dicha dinámica consistía en poner ciertos montones de sal,
se repartían tizas de colores entre las hermanas y se pintaba la sal. Cabía tener en cuenta que
cada color podía tener un significado
diferente para cada participante, asociado
a vivencias o recuerdos. Así las Hermanas
expresaron qué emociones les aportaba
cada color y por qué. Esto les ayudó a
conocerlas un poquito a través de los
colores y a trabajar la psicomotricidad fina,
ya que posteriormente habían de envasar la
sal por colores.
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- Mandalas – Un mandala es un dibujo que proviene de la India cuya función es la
meditación. Dedicar un tiempo para la combinación de colores genera un espacio de
conexión y reflexión interior. El grupo de alumnos quiso realizar esta actividad con las
Hermanas para promover la creatividad y generar un espacio de relajación, mejorando así
la memoria y la capacidad de concentración.
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No solo se desarrollaron actividades plásticas o motrices, durante las jornadas también hubo
tiempo para la reflexión y la oración compartida con la Comunidad en base a algunos textos
dirigidos hacia los jóvenes, de la Exhortación apostólica postsinodal: “Vive Cristo” del Papa
Francisco.

Gracias a esta experiencia, el alumnado ha podido profundizar en la labor desarrollada por
las Hijas de la Caridad a lo largo de los años a partir de las experiencias personales descritas
por las Hermanas. También han podido vivir valores cristianos como la acogida, el esfuerzo,
la constancia, la alegría, la resiliencia y el amor hacia el prójimo. Así hacemos realidad nuestro
lema : “Saber más para servir mejor”.
Pero la comunidad de Hostafrancs no ha sido la única en abrirnos sus puertas. La
Residencia Betania, la Comunidad de Hermanas de Verge de Gràcia, Refugio de Obreras del
Barrio de Gracia y el Instituto Desert de Sarrià también han sido centros colaboradores que
han posibilitado el desarrollo de este proyecto.
Desde la Escuela Solc Nou damos las gracias a todas las residencias que han ayudado a hacer
posible esta experiencia y por la oportunidad que han dado a los alumnos de conocer de
primera mano la vocación de las Hijas de la Caridad y la esencia que inspira su labor.
¡Gracias a todas y hasta el año que viene!
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Comunidad de Hijas de la Caridad de Hostafrancs y alumnado de la Escuela Solc Nou
Barcelona, Junio 2019

ALUMNOS

COLEGIO Y MAYORES DE LA
LA MILAGROSA DE ALBERIC

DEL

RESIDENCIA

COMPARTEN ACTIVIDADES PARA EDUCAR

“EN LA REALIDAD Y EL RESPETO”
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VALENCIA, 31 MAYO. (AVAN).- Alumnos del colegio religioso La Milagrosa y personas
mayores de la residencia con el mismo nombre, ambos de la localidad valenciana de Alberic,
participan desde hace cuatro años en el programa “Creciendo juntos” que les permite
“compartir talleres y actividades para educar a los alumnos en la realidad y el respeto”, según
han destacado sus responsables.
El colegio y la residencia, asistidos por las Hijas de la Caridad bajo la titularidad de la
fundación Santo Hospital y Casa de Enseñanza, se han implicado en el proyecto, que es “todo
un éxito ya que a niños y mayores les apasiona”, según el director pedagógico del centro, Juan
Gutiérrez, y la directora de la residencia, Paloma Jorques.
La idea surgió cuando ambos directores vieron un vídeo en YouTube sobre un colegio y una
residencia, ubicados en un mismo centro, que realizaban un proyecto similar. En el caso de
Alberic, no comparten el mismo espacio pero sólo les separan unos pocos metros de una acera
a la otra en la misma calle.

Comenzaron, hace cuatro años,
“con actividades puntuales
para que los estudiantes
conocieran la realidad de los
ancianos, y hoy el programa
está integrado en la vida
normal del colegio y sirve de
refuerzo del currículo que se da
en las aulas”.
En el programa toman parte
todos los alumnos del colegio,
desde Infantil, de 3 años, -a los
que visitan los mayores para contarles cuentos-, hasta Primaria, cuyos estudiantes, por cursos,
participan en sesiones de gimnasia en la residencia, en un taller de nuevas tecnologías y
actividades de estimulación cognitiva.
Además de las visitas quincenales a la residencia, alumnos y mayores comparten actividades
extraordinarias como el Día del Mayor, el día de la Paz, las Fallas o la Navidad, y
celebraciones y acciones organizadas por el departamento de Pastoral.
Son encuentros “mágicos y llenos de vida”
Los escolares, por grupos, acuden a la residencia y realizan distintas actividades, con el apoyo
de las trabajadoras y de la psicóloga del centro para mayores, y cuando estos ven a los alumnos
“les cambia la cara, sonríen, no pueden disimular la alegría, son encuentros mágicos y llenos
de vida, y al ver sus miradas te das cuenta que lo único que les diferencia son las arrugas”,
según los directores de ambos centros.
En cada visita, que dura una hora, unos y otros comparten historias y anécdotas, como cuando
los estudiantes les explican a
los
mayores
cuestiones
tecnológicas, “les hacemos
fotos y alucinan con poder
verse al instante en la pantalla,
les enseñamos la calle donde
vivían en el “Google Maps” o
lugares del mundo, o cosas de
redes sociales”, según palabras
de los propios alumnos.
Cuando termina cada encuentro
“todos se despiden con ternura,
los chavales les tratan con mucho cariño, como si fueran sus propios abuelos, y vivimos
momentos preciosos como una vez que los ancianos cantaron a coro la famosa canción que
dice “algo se muere en el alma cuando un amigo se va”, han comentado.
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El programa “crea un vínculo entre ancianos y niños que muchas veces va más allá del
colegio” ya que muchos alumnos, cuando se van del colegio al terminar Primaria, siguen
vinculados a la residencia, van a visitarlos e, incluso, se hacen voluntarios de ella.
La visita de los niños “es uno de los mejores momentos de la semana, nos dan mucha alegría,
nos gusta que nos pregunten cosas, que sientan curiosidad por nuestra vida, y hablar con ellos
y que nos enseñen novedades”, han explicado los residentes Francisca Pérez -la abuela
Paquita, para ellos- y Andrés Santos.
Por su parte, los estudiantes han asegurado que “aprenden valores de la vida, porque ellos son
más sabios, nos hacen ver la importancia de respetarlos, nos enseñan juegos y bailes, y con
ellos aprendemos que todos somos iguales, aunque tengan más edad”, han apuntado los
alumnos Patxi Esparza y Miriam Iglesia, de sexto de Primaria.
El programa “Creciendo juntos” ha recibido diversos de premios de ámbito nacional como
son el de “Grandes profes, grandes iniciativas” de la fundación Atresmedia en 2018; el de la
Red Solidaria Bankia 2018; y el “Premio de Innovación Educativa” 2019.
El colegio y la residencia La Milagrosa cuentan con la titularidad de la Fundación Santo
Hospital y Casa de Enseñanza, cuyos orígenes se remontan a 1740. La junta del Patronato la
preside el párroco de San Lorenzo, de Alberic, Juan José López Pacheco, y cuenta con una
representante de las Hijas de la Caridad y otro, del Ayuntamiento.
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CONVIVENCIA FESTIVA EN ALICANTE
El lunes 24 de junio Festividad de San Juan Bautista, se dieron cita en Alicante las
comunidades del Colegio de San José, de la Obra Social Santa Luisa y del Colegio Nuestra
Señora de los Dolores de Villena, con el objetivo de favorecer el ENCUENTRO en donde
sentirnos más familia, más COMPAÑIA y disfrutar de una tarde de ocio creativa y
constructiva.
La acogida de unas para con otras fue un momento especial que nos preparó para vivir un
tiempo de oración compartida para dar gracias por el camino recorrido durante el curso que
está finalizando. La simbología del fuego, los cantos y la proclamación de un salmo nos
ayudaron a sacar del corazón lo mejor de nosotras mismas. Juntas alabamos a Nuestro Dios
por el Don de la fraternidad y la incondicional gracia de poder servirle en los pobres y muy
especialmente presentamos los acontecimientos y sufrimientos de las personas con las que nos
hemos ido encontrando.
La terraza llena de color se transformó en un “RACÓ” de Hogueras, las mesas vestidas de
fiesta nos invitaban a celebrar una velada única. La comunidad se ensanchó. Confidencias y
recuerdos resonaban con naturalidad en el ambiente.
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Una barbacoa variada nos ofreció diversidad
de alimentos ricos y saludables, los postres y
los dulces nos acompañaron en una sobremesa

larga y divertida.
Gozamos de una tarde-noche muy
gratificante y de una convivencia llena de

alegría. Espontáneamente se creó un ambiente relajado, lleno de calidez y de fiesta, en donde
el buen humor se puso de manifiesto, y de manera agradable y creativa disfrutamos de bailar,
bromear, jugar y reír.
Compartimos fe y vida, pudimos experimentar más y mejor el sentirnos, Familia.
Terminamos agradeciendo al Señor nuestro Encuentro que ha reforzado nuestra pertenencia a
la Compañía y ha vigorizado nuestro anhelo permanente de fraternidad. Nos despedimos con
deseos de volver a encontrarnos.
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Las comunidades de la provincia de Alicante:
Colegio San José, Obra Social Santa Luisa de Marillac y Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores
de Villena

EXPERIENCIA EN GUINEA ECUATORIAL
Desde muy joven tenía la
inquietud de viajar a África
para conocer de cerca las
necesidades
de
este
continente. Al llegar a la
edad de mi jubilación pensé
que este era el momento,
¡ahora o nunca! Empecé a
buscar cómo podría hacer
realidad esta experiencia y
contacté con las Hijas de la Caridad. Ahí comenzó todo. Ellas me propusieron viajar a Guinea
Ecuatorial, a un poblado llamado Mokom, donde ellas tienen una misión: gestionan un
colegio, un centro de salud, tienen la comunidad, atienden las necesidades de la gente del
poblado, etc.
A medida que pasaban los días me ilusionaba más con este proyecto: quería decidirme a viajar
a África. Me sentía contenta y feliz tan sólo de pensar que podría llevar a cabo mi inquietud
de servicio hacia los más necesitados.
Todo fue bastante fácil: las hermanas me tramitaron el visado para poder ser admitida en el
país, ya que no es nada fácil, tratándose de Guinea, y mi familia me apoyó en todo momento
para poder realizar el proyecto. Todos teníamos nuestros miedos y dudas pero decidimos ser
valientes, me animaron a dejarme llevar por lo que mi corazón sentía.
Preparativos para viajar, vacunas, pasaporte, visado, pensar en las cosas más prácticas que
tenía que saber, qué ropa y enseres llevarme... Todo este ajetreo me llenaba de entusiasmo,
¡hasta los preparativos me llenaban de energía!
Llegó el momento de las despedidas y
todo fue increíble: recibí mucho cariño
y mucha fuerza de mis hijos, amigos y
conocidos, parecía que todos íbamos a
viajar a África. Estaba feliz porque veía
a toda la gente de mi entorno contenta.
E inicié la aventura. Ya de Girona a
Madrid viajé acompañada con
hermanas que hacían el mismo trayecto, y de Madrid a Guinea fui con S. M. José y S. Esther
que también visitaban a la comunidad de Mokom i Micomesent. Un viaje largo pero sin ningún
contratiempo.
Llegué a la comunidad donde me acogieron con ilusión y mucho cariño. Poco a poco me
enseñaron las necesidades del centro de salud, ¿Cuál sería mi misión como enfermera? Mi
primera sorpresa fue ver que no había médicos. Las hermanas y la enfermera nativa que hay
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en el centro son las que diagnostican y ponen tratamiento según los síntomas que presentan
los pacientes y, ¡con que acierto lo hacen! Con su sencillez y cariño me han enseñado a trabajar
para solucionar los problemas de salud, entre ellos el paludismo, demasiado extendido entre
los habitantes de Guinea. La falta de agua dificulta mucho la higiene y la salud, pues solo
tienen un pozo en todo el poblado para extraer agua. Acuden a él a recogerla para lavar, para
su higiene personal y para beber. Se intenta sensibilizar a las gentes acerca de la importancia
que tiene vacunar a niños y mayores para prevenir enfermedades. La planificación familiar es
otro de los objetivos muy importantes para poder sensibilizar a hombres y mujeres en el
control de la fertilidad.
Se da, puesto que es primordial, especial atención a la formación de las personas que trabajan
en el centro para mejorar la calidad asistencial de los pacientes.
Mi experiencia en el centro de salud ha sido
muy enriquecedora: con pocos recursos se
atiende a las personas de manera humana y
profesional.
Las hermanas realizan todos estos servicios
con cariño, amabilidad y generosidad,
virtudes muy necesarias en este pequeño
rincón del mundo.
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Me
impresionó
enormemente
el
conocimiento y la entrega de S. Teresa y de Marce. Muchos años al servicio de los habitantes
de Guinea, y están integradas totalmente en el país, ¡cuanto esfuerzo y sacrificio en todo este
tiempo!
Al terminar mi jornada en el centro de salud, ya por la tarde, realizaba pequeños servicios en
la escuela de la misión. Que puedo decir de la escuela... Las hermanas trabajan para la
formación de los niños guineanos con exigencia y tesón. Poco a poco van consiguiendo que
adolescentes y jóvenes vayan adquiriendo responsabilidad en sus vidas para tener valor para
poder cambiar lo que en ellas y en su país puedan cambiar, y puedan realizar estudios
superiores que les permitan tener un mejor modo de vida. Educación, limpieza, orden, estudio,
creatividad, flexibilidad y exigencia, son valores que las hermanas trabajan con sus niños para
ayudarlos a que sean personas responsables.
La hermana M. Angels, directora de la escuela, es el motor del colegio, y hace que sea modelo
para todas las escuelas de Guinea. También la Hermana Piedad está reforzando la Escuela,
durante unos meses; una gran ayuda, para los niños y profesores.
Ya al atardecer, después de las pequeñas
tareas en la escuela, el paseo por el poblado
para conocer y conversar con sus gentes.
¡Qué queridas son las hermanas! Se les nota
en sus frases, en su cara, en su sonrisa. Para
ellos son las personas a las que tienen mucho
que agradecer: quien más quien menos ha

recibido sus favores, forman parte de su vida, acuden a ellas con sus problemas grandes o
pequeños, confiando que les ayudaran a solucionar sus necesidades.
Y las puestas de sol..., algo increíble en este país. La naturaleza te llena de paz, sientes a Dios
presente en ella, en el atardecer, lleno de silencio y de colores. El sol se va pero la luna asoma
con su fuerza y su luz.
Más tarde llegaba la oración con la
comunidad, en comunión con
todas las personas que están cerca,
pero también con las que están
lejos. El silencio, el recogimiento,
el agradecimiento de todas las
vivencias del día, momentos llenos
de paz para reponer fuerzas para
seguir
entregándote
a
las
necesidades del día siguiente.
Este es un breve resumen del transcurso de un día en el poblado, pero no quiero dejar de
comentar las celebraciones eucarísticas de los domingos y de los días festivos en motivo de
alguna celebración importante. Los cantos en la misa, con un coro fang y un coro con
canciones en español; viven la Eucaristía con entusiasmo, alegría y ritmo, y contagian a todos
los que asisten. Podría pasarme horas escuchando sus canciones.
También los domingos la hermana Amelia lleva la comunión a personas enfermas o ancianas,
con todo su cariño y devoción, cosa que ellos agradecen infinitamente. Se sienten acogidos y
acompañados en su soledad.
He compartido todas estas realidades
con una compañera de voluntariado,
Aurora. Con ella he vivido y
participado en todas las vivencias, y
hemos pasado ratos fantásticos,
agradeciendo todo lo que hemos
recibido.
También quiero resaltar la importancia
de las comunidades religiosas que hay
en Guinea, gracias a la colaboración y
ayuda entre ellas, Guinea crece, esperando un nuevo resurgir en sus gentes y su país.
He llegado a España y ya me gustaría estar otra vez en medio de aquella gente sencilla,
acogedora, con múltiples necesidades difíciles de solucionar, pero que te quieren y te lo
demuestran. Te das cuenta que la felicidad está en las pequeñas cosas, sin casi nada puedes
vivir feliz y con alegría.
He sido muy feliz en mi estancia en Guinea. Mi oración es de acción de gracias a Dios y a la
comunidad por haberme acogido y haberme dado la oportunidad de vivir esta aventura, estas
vivencias increíbles. Gracias por vuestra dedicación hacia mí, por vuestra confianza, por
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vuestra ayuda, por todo lo que me habéis enseñado, y sobre todo por acogerme en vuestra
comunidad con todo lo que ello significa. Gracias también a la Sor Concepción a la Sor M.
José y Sor Esther, a Sor M. Luisa a Sor Ana, y a Sor Teresa Brull por habérmelo hecho todo
tan fácil .
Espero poder transmitir el testimonio que me habéis dado a mi familia, a mis amigos, y a toda
la gente que me rodea, para que así conozca el mundo la labor que vosotras hacéis, la realidad
que vivís cada día. Gracias por ser como sois, por vuestra entrega y fidelidad.
Deseo poder volver pronto, porque ya siento añoranza de aquel pequeño rincón del mundo
que me ha robado el corazón.
Isabel
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DÍA DEL “REFUGIADO” – H.C.

ALICANTE

LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAMOS EN EL
PROYECTO CHATILLÓN, PROTAGONISTAS EN LA
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD.
La Obra Social de las Hijas de la Caridad está comprometida en la tarea de educar en los
valores de la dignidad humana, justicia, creatividad, transcendencia, ecología y vida.
Trabajamos la importancia del respeto, aceptando la diversidad como riqueza y
complementariedad. Estamos convencidos de que las desigualdades nos deshumanizan cada
vez más.
El camino es otro, el de la vida digna para todos los seres humanos.
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El proyecto Chatillón participa en el encuentro intercultural,
disfrutando de actuaciones musicales, bailes, lectura de
poemas. batucada y mascleta. todos con el lema "somos
refugio."

FIESTA DE SAN JUAN:
HOGUERA INCLUSIVA
Estamos de fiesta y una de nuestras alegrías es
ver a las personas que acompañamos en el
proyecto “Salúdate”, participar en la hoguera
inclusiva, todo un símbolo de vida y creatividad,
de oportunidades, y de construcción comunitaria,
de disfrute y de derechos, como son la
participación y la fiesta.
Durante muchos días se han unido muchos colectivos para dar color, esperanza y posibilidades
de inclusión a las personas en situaciones de dificultad.
Os agradecemos vuestra entrega y trabajo. Con vuestras palabras y con vuestros hechos habéis
sido " buena noticia" para nuestros chicos y chicas de “Salúdate”. Les habéis mostrado que la
enfermedad mental no puede privarles de ser parte y de vivir y disfrutar de las fiestas de su
ciudad. Gracias a todos los que habéis hecho posible este espacio de plenitud, de inclusión, en
donde la diversidad, el arte, la oportunidad, la igualdad…, han engrandecido las fiestas de San
Juan 2019.
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Los días 30-31 de marzo tuvo lugar en
Castellnovo (Castellón) el encuentro anual de la
Familia Vicenciana de España Este. Dos
autobuses organizados, uno desde Pamplona y
otro desde Valencia, recogieron a los respectivos
asistentes de la zona norte y de la zona de
Levante.
Queremos señalar cómo la casa ha ido mejorando
notablemente en los últimos años para favorecer las actividades que acoge este centro Sagrada
Familia donde trabajan y animan las Hijas de la Caridad.
Lo más destacable, fue, sin duda, el ambiente de cercanía, de alegría, de interés y de fiesta que
se palpó desde el primer momento: nos sentíamos en casa, como en familia bien avenida, que
camina en la misma dirección, en busca de un ideal compartido. Así da gusto.
Comenzamos por la noche, con la cena y recibiendo el saludo de la Delegada Nacional y el P.
Félix Villafranca.
Estaban convocadas a la reunión todas las ramas de la Familia Vicenciana de Cataluña,
Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón. Acudieron de todas la Provincias, pero no de todas
en la misma proporción. Valencia y Navarra se distinguieron en asistencia por provincias; la
AMM fue la campeona por asistencia de miembros de la Familia; también la AIC contó con
una buena representación, y por supuesto las Hijas de la Caridad.

A las 10 de la mañana, comenzábamos
nuestra jornada, con la oración, preparada
por las diferentes asociaciones, el canto
del primer día” somos un pueblo que
camina” nos hizo concienciarnos que
somos Iglesia y como tal era nuestra
participación.
El P. Felix Villafranca como animador
experimentado de nuestro ser vicenciano,
y Francisco Javier Fernández Chento,
coordinador de comunicaciones de la Familia Vicenciana a nivel Internacional, se juntaron en
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este caminar, aportando juventud, visión
nueva y experiencia de contactos recientes
con distintas ramas de la Familia, tanto a
nivel nacional como internacional. Sin
ambos, la convivencia no hubiera sido lo
mismo.
Agradecemos a Chento, el informarnos de
cómo la Familia Vicenciana global sigue
pujante y floreciente en el mundo: India, Vietnam, Filipinas, muchos países de Asia, África y
América se presentan como una nueva primavera de vicencianismo.
También es motivo de esperanza el constatar que el espíritu vicenciano sigue vivo, no solo en
el ámbito de las ramas oficiales conocidas, sino en cientos de instituciones repartidas por todo
el mundo, incluso en instituciones no católicas. Para muchos de nosotros fue como una
revelación el saber que hay en el mundo aproximadamente 150 que se glorían de beber en las
fuentes del carisma vicenciano. Más concretamente, en España, hay cuatro instituciones que
comparten nuestro carisma: Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul de
Mallorca. Fundadas en 1798. Están presentes en España, Portugal, Honduras y Burundi;
Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz; Hermanas de la Sagrada la Familia de Urgel;
Misioneras de María Inmaculada, Siervas de las obreras. Fundadas a mediados del siglo XX,
presentes en España y Honduras.
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El padre Félix Villafranca, animó los temas:
1. La actualidad del carisma vicenciano
2. Retos de hoy.
3. La Familia Vicenciana ante los retos de hoy
Apoyándose en las raíces de la actualidad del carisma vicenciano se interesó preguntándonos,
si damos respuesta a la sociedad ante los retos existentes, y desde el Evangelio”. También dio
respuesta a las situaciones un tanto difíciles por los que pasa la Iglesia hoy, la falta de
sacerdotes, y la necesidad de compromiso de los seglares. Nos decía: “los seglares han de
prepararse y estar al frente de los grupos y lo que pueda hacer un seglar y una H. de la Caridad
que no lo haga el sacerdote”.

La aportación de los distintos
grupos, de procedencias geográficas
diferentes, fue muy enriquecedora.
Levanta los ánimos saber que en un
mundo “marchoso y pasota”, ajeno a
tantos problemas que amenazan
ruina global, todavía hay hermanos
nuestros que sacrifican su tiempo, su
dinero y su entusiasmo a atender y
servir con cariño a los desahuciados
de nuestra sociedad. El espíritu de
Vicente y Luisa sigue muy vivo en ellos, hasta rayar en el heroísmo.
Sor Sabina de Vera, representante de Covide-Amve, nos recordó que: Evangelizar es
compartir la causa de los pobres y anunciarles a Jesucristo; porque Cristo es nuestro modelo
está en el pobre, en el que sufre… El objetivo general de Covide-Amve; “Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria en todas sus formas” Llevar a cabo los objetivos de Desarrollo
sostenible. Y también informó detalladamente sobre la realidad comprometida de nuestra
ONG Vicenciana y nos estimuló a tomar conciencia de la importancia de sentirnos todos
solidarios y colaboradores asiduos de la misma, más allá de los intereses particulares de
personas y de Provincias.
Tratando de hacer efectiva la fe en obras, se presentó el panel de Exposición: compromisos y
proyectos FAMVIN: AIC, AMM, CONFERENCIAS, OZANAN, MISEVI, Todos los grupos
aportaron sus experiencias, llenas de amor y belleza recordando a la Virgen Milagrosa, a los
Santos de referencia para trabajar el próximo curso.
La Eucaristía celebrada en el momento central del
día, preparada y ambientada con detalle donde
todos poníamos nuestra vida e ilusión, para llevar
a cabo todo lo propuesto y los abrazos de
despedida fueron la mejor rúbrica de un encuentro
fraterno que nos llenó de alegría y nos dejó con
ganas de seguir caminando y de repetir la
experiencia.
Vicente y Luisa hicieron la traducción más adecuada del Evangelio para la
sociedad de su tiempo, nosotros estamos llamados hacer lo mismo para
nuestra sociedad de hoy.
Vicente y Luisa pueden llamarse Patriarcas de la Misericordia, Profetas de la
Caridad. Testigos del amor fraterno entre todos los hombres” (F. Villafranca).
Sor Teresa Santacreu y Sor Isabel Aparicio, HHCC
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Desde el mes de Junio de 2018, hemos ido conociendo
por los medios de comunicación que ha aumentado de
forma considerable la entrada en Europa de personas de
forma ilegal. Como Hijas de la Caridad descubrimos una
nueva pobreza a la que es necesario dar respuesta. Y fue
en el mes de Agosto de 2018 cuando una situación de
emergencia necesitaba ser atendida.
La Residencia del Sagrado Corazón de Teruel, abría de
nuevo sus puertas para dar comienzo a un nuevo proyecto
de acogida a mujeres. El 20 de Agosto de 2018, la
comunidad junto a un equipo de profesionales ponía en
marcha el Proyecto Châtillon –Teruel, para acoger a
mujeres inmigrantes solas o con niños procedentes de
países subsaharianos como: Costa de Marfil, Guinea
Conakry, Camerún, Nigeria, Marruecos, Mali, Sierra
Leona, Togo,…
46

Mujeres que dejando atrás parte de su vida han comenzado un nuevo camino hacia otro país.
Mujeres de gran coraje que son capaces de luchar y sufrir arriesgando su propia vida subiendo
en una patera, “un hinchable” y atravesar el mar que separa África de Europa.
Muchos son los motivos que les hacen dan este paso en su vida y el trayecto desde su país
hasta llegar a la costa puede durar incluso más de un año, pero el conseguir el pasaje les lleva
a unas comenzar de nuevo y a otras continuar camino.
La colina de Nador, Marruecos, es su lugar de residencia mientras llega el momento de cruzar,
viviendo en condiciones poco saludables y sintiendo en su cuerpo experiencias que marcan su
vida.
Al llegar a la costa española y tras ser atendidas de urgencia por problemas causados en la
trayectoria por el mar, son derivadas a este recurso de ayuda humanitaria donde comenzamos
nuestra misión desde la acogida y cubriendo sus necesidades más básicas de alimentación,
higiene, vestuario y salud.
El equipo de profesionales está formado por Trabajadoras Sociales, Psicóloga, Enfermera,
Educadoras Sociales, Integradoras Sociales, Administrativa, Traductora, personal de limpieza
y cocina. Todo un equipo que intenta cada día acoger, escuchar, formar, motivar, y hacer
relucir lo mejor de cada una de las mujeres que pasan por este proyecto. En su horario diario
las mujeres asisten a clases de alfabetización para aprender a leer y escribir y a clases de
español aquí en el centro. Porque una de las limitaciones es el idioma a la hora de la
comunicación, ellas hablan francés, inglés, árabe y algunas solo el dialecto de su pueblo, pero

para nosotras nos es ningún obstáculo que nos
impida relacionarnos con ellas. El lenguaje no
verbal que es el que brota del corazón a través
de la mirada, de la sonrisa, de los gestos, del
contacto, es el que ellas saben interpretar y
agradecer y nosotras expresar.
Participan también en talleres de habilidades
sociales, de alimentación y dieta equilibrada,
tareas domésticas, organización económica, de
primeros auxilios,… Así como la realización de actividades deportivas, manualidades y
actividades culturales, en colaboración con otras entidades y participando en las actos y
celebraciones a nivel municipal. Tenemos que dar muchas gracias a la ciudad de Teruel,
porque no solo existe sino que también acoge, integra, colabora, promociona y vive desde la
cultura y la fiesta.

Al ser un proyecto de ayuda humanitaria en el que la persona es libre para quedarse y libre
para continuar trayecto hacia otras ciudades de España o hacia otros países como Francia o
Alemania, sí que podemos decir que durante este tiempo todas las experiencias han sido una
gran riqueza para la comunidad y para el equipo profesional, así como, la posibilidad de dar
forma a este proyecto acompañando en su proceso de vida a un grupo de mujeres que
solicitaron Protección Internacional y han decidido permanecer en España. Desde esta fase de
ayuda humanitaria han tenido que ser destinadas a otras ciudades como Zaragoza, Sigüenza,
Teruel, Ciudad Real, Castellón, donde se les ha asignado una plaza en una vivienda para
continuar el proceso de ayuda y protección que concede el Ministerio.

Muchos y muy intensos han sido cada uno de los momentos vividos al lado de estas mujeres.
Muchos sentimientos afloran con fuerza en nuestro interior, tales como: ilusión, tristeza, gozo,
inquietud, miedo, inseguridad, contradicción,… pero sobretodo AMOR; porque aunque
muchos días nos invada el desconcierto y el no entender, de lo que si estamos totalmente
convencidas como Hijas de la Caridad y como profesionales en el ámbito social, es que estas
mujeres solas o con sus hijos son el verdadero reflejo de los más empobrecidos de la tierra.
Nuestra misión es acoger, escuchar, acompañar, orar y dejar partir, es el camino de la vida.
Durante estos nueve meses de andadura del proyecto han pasado por esta casa alrededor de
300 personas entre mujeres y niños menores de edad. Hemos podido acompañar el nacimiento
de dos niños y una niña, dar vida a una nueva vida. Culturalmente para las mujeres africanas
el momento de dar a luz tiene gran sentido y lo viven intensamente desde la fraternidad y la
fiesta. Para ellas la casa donde se reside en el momento de dar a luz, es la casa donde están
sus raíces, donde brota la fuerza de la vida. Es por ello que a sus hijos les remiten con
frecuencia a esta casa como su familia, ahora somos para ellas “la Familia de Teruel”.
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Una chica antes de salir a su nueva residencia nos comunicaba: “la casa de Teruel ha sido el
lugar donde he podido vivir las cosas más bonitas de mi vida. Ha nacido mi hijo y he sido
muy feliz. Todas habéis sido madres para nosotras”.
De esto se trata, de que cada una de ellas pueda descubrir un espacio en su vida donde es
posible el amor, donde es posible una vida, con dificultades, pero llena de oportunidades que
ayudan a crecer como persona de forma integral, donde se vive desde el respeto y la dignidad
de la persona y donde la mujer tiene un gran valor dentro de la sociedad.
Damos gracias a Dios y le pedimos que cada día nos ayude a hacer vida el Evangelio: “Fui
forastero y me acogisteis”.
PROYECTO CHATILLON – TERUEL
LA COMUNIDAD.
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EL COLEGIO S. VICENTE DE PAÚL DE
MALLORCA, CELEBRA LA FIESTA DE SANTA LUISA
CON UNA CONVIVENCIA SOLIDARIA A FAVOR DE
LOS NIÑOS DE HONDURAS.
16 Mayo 2019
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No cabe ninguna duda que la celebración de Santa Luisa de Marillac es una jornada muy
especial para toda la familia vicenciana. Un día que permite conocer un poco mejor a esta
extraordinaria mujer haciéndola muy presente con su ejemplo en nuestro día a día.
Un año más el claustro de profesores de San Vicente, las Hermanas de la Comunidad, así
como diferentes personas de la familia vicenciana hemos celebrado una Eucaristía muy
emotiva en este día. Este año, además, estuvo presente en la capilla una pequeña imagen de
Santa Luisa que ha sido restaurada recientemente para la ocasión y que nos transmitió mucha
ilusión y a la vez reflexión y oración.

Pero celebrar Santa Luisa para nosotros
también es poner la mirada lejos de nuestra
querida Mallorca. Es hacerlo pensando en las
misiones educativas vicencianas que la
Compañía tiene en Honduras. Así, un año
más, y ya van muchos, se organizó la
tradicional venta de cocas solidarias a favor de
las becas educativas de Honduras. Las
familias aportan cocas dulces y saladas para
que los niños puedan adquirirlas en forma de
donativo por un euro. La recaudación íntegra
es en beneficio de nuestros niños y niñas
becados de Honduras a través de COVIDEAMVE, cuya labor no podemos pasar nunca
por alto.
Esta colaboración también permite afianzar
los vínculos de nuestra escuela con estas becas
de apadrinamiento pues a lo largo del curso
son diferentes las cartas que recibimos de estos niños hondureños y que nos aportan ilusión y
esperanza a todos los que las leemos. Que Santa Luisa nos continúe iluminando en nuestra
labor.
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Toni Vives
Director Colegio SVP. Palma de Mallorca

FIESTA DE SANTA LUISA DE MARILLAC
¡PRECIOSO DÍA DE ENCUENTRO!
9 DE MAYO 2019
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Las comunidades de Valencia de la Obra Social Santa Luisa y de la Fundación San Juan
Bautista nos encontramos para celebrar la fiesta de Sta. Luisa, nuestra Fundadora.
La alegría del Encuentro, el abrazo y el saludo fue la monición de entrada para la Celebración,
la casa se llenó de luz y de gozo para dar comienzo a la Eucaristía que fraternalmente nos unió
a las dos comunidades para orar y rezar por toda la Compañía.
Nuestra Capellán D. Juan Andrés con palabras de agradecimiento y cercanía a las Hijas de la
Caridad dio comienzo la Eucaristía.
La Luz de Pentecostés nos hizo recordar las palabras de Sta. Luisa.
“oyendo la santa misa, haciendo oración, mi espíritu quedó iluminado…que estaría en una
pequeña comunidad en las que algunas harían lo mismo…entendí que sería esto en un lugar
dedicado a servir al prójimo, pero no podía comprender cómo podría ser porque debía haber
(movimiento de) idas y venidas”

Este pensamiento de Santa Luisa se hace realidad en cada
una de las pequeñas comunidades que estamos viviendo
esta luz del Espíritu.
A continuación compartimos un ágape fraterno, cada una
puso lo mejor de su arte culinario… (empanadillas..
tortitas..) fué amenizada por nuestras vivencias,
encuentros… recuerdos…..de la misión que cada una
había vivido..
Nuestra despedida fue de envío a la misión a contar lo
que habíamos visto y oído.
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LA FAMILIA VICENCIANA EN VALENCIA
CELEBRA LA FIESTA DE SANTA LUISA DE
MARILLAC
El sábado 4 de mayo
celebramos
la
familia
Vicenciana de Valencia, la
fiesta de Santa Luisa de
Marillac, en el colegio del
Carmen de Benicalap, donde
nos acogen a todos con todo
el cariño.
Muchos motivos se nos decía
en la bienvenida para celebrar
a Santa Luisa con mucha
alegría: Estamos en plena
primavera Pascual, la Pascua
florida y hemos renacido a un
nuevo amanecer en la Pascua. Somos testigos de la Resurrección y estamos repletos de alegría
contagiosa para anunciar con palabras y con la vida que Cristo vive en nosotros. Estamos
llamados a mirar la vida con ojos de resurrección y de esperanza.
Vivamos la primavera Pascual, que haya flores entre nosotros, en nuestro corazón, en el resto
de los hombres y en los pobres. ¡Algo tendremos que hacer los vicencianos para que estalle la
Primavera Pascual en esta tierra sin flores!
Celebrar a Santa Luisa en el mes de María, es motivo de gran alegría pues sabemos su
devoción y amor a María y cómo la inculcó a sus Hijas y a todos los vicencianos.
Abramos nuestros ojos, oídos, mente y corazón, y dejemos que el carisma de Santa Luisa cale
en nosotros y nos empape como un baño de alegría, entusiasmo, entrega, generosidad, amor,
ternura…
A continuación cantando evocamos al Espíritu, pidiéndole sepamos acogerle para que nos
lave, purifique, transforme y restaure con su fuerza. A modo de salmo presentamos al Señor
el clamor de los pobres y ante tanto dolor; al unísono pedimos al Señor entrañas de
misericordia. Fue un momento de oración participado y vivido en profundidad.
Finiquitada la oración, el P. Isaac Demets nos recreó con su bonita conferencia de la que hago
una síntesis.
Al hablar de Santa Luisa, San Vicente decía a las Hermanas: Están obligadas a poner los ojos
en sus virtudes. Por eso hoy propongo detener vuestra mirada en algunos acontecimientos
esenciales de la vida de Luisa de Marillac, descubriéndola como MUJER, como MADRE,
como DISCÍPULA, como COLABORADORA y como MUJER de Iglesia.
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La importancia de profundizar en los Fundadores es porque es el secreto de un cristianismo
vital, que no tiene el futuro porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ella.
(Perfectae Caritatis 2)

LUISA DE MARILLAC, MUJER
Hace un resumen de su nacimiento y de sus raíces
de familia. Cómo es llevada a París, con las
religiosas, donde recibe una formación humanista
y cristiana verdaderamente sólida.


En casa de la Señorita pobre:
Al morir su padre en 1604, Luisa deja
Poissy para instalarse en casa de una señora devota
(pobre). Permaneció en esta pensión hasta los 21
años, poco antes de su matrimonio. Durante estos
años de 1604 a1613 Luisa prosigue su formación
artística, humanista, que se enriquece con una
formación práctica para el gobierno de una casa.
Luisa continua con su formación cristiana; a los 17
años se introduce en la vida espiritual leyendo “La
guía de pecadores” del P. Granada, la imitación de
Cristo, la introducción a la vida devota de
Francisco de Sales y el “Breve “ de Berulle.
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Matrimonio con Antonio Le Gras:

“Dios tiene otros planes para usted”, es la respuesta que Luisa recibe al manifestar su
deseo de ser religiosa.
La familia dispone el
matrimonio con Antonio Le
Gras, secretario de María de
Médicis.
Al
contraer
matrimonio el 6 de febrero de
1613 y nacer su hijo Miguel
Antonio, hacen que Luisa
desarrolle sus habilidades para
administrar
la
casa,
organización del servicio,
cuidando de los bienes y de su
hijo que iba creciendo. Sus
relaciones
sociales
manifiestan las cualidades
humanas
de
tolerancia,
respeto, benevolencia, condescendencia e incluso su elegancia.

La familia Le Gras formaba parte de los cristianos fervientes, con autorización para
leer la Biblia en lengua Vernácula y estaban atentos a las necesidades de los pobres.
La enfermedad de su esposo durante cuatro años y su muerte en la Navidad de 1625,
permiten la dedicación plena de Luisa, el cuidado de su esposo enfermo y la aceptación de su
pérdida.
 La amistad con el Señor Vicente
En la correspondencia cruzada entre Luisa y el señor Vicente, encontramos numerosas pruebas
de amistad que vivieron en el Señor. Puede verse el aprecio mutuo y cómo se apoyaban en la
formación de las Hermanas en el servicio a los pobres.
 Una delicada atención hacia todos
La relación de Luisa con las Hermanas, podemos darnos cuenta de que estaban
impregnadas de delicadeza hacia cada persona y así recomienda a sus Hijas qu tratasen y
tuvieran un comportamiento atento con los enfermos. ¡Por Dios que no sea para salir del paso,
sino llenas de afecto, hablándoles y sirviéndoles con el corazón, con mansedumbre y
compasión, informándose de sus necesidades, dándoles la ayuda según sus necesidades y,
sobre todo, poniendo gran celo en su salvación.
 Su energía infatigable
“No se llega a comprender humanamente cómo esta sierva de Dios, ha podido
realizar tantas muestras de Caridad, hacer y más aún ir a la búsqueda de tantas obras de
Caridad”. Estas palabras escritas por su primer biógrafo, describen la infatigable energía de
una vida, a dar respuesta de amor a las llamadas de los pobres.
Desde el comienzo de su misión al servicio de las Caridades 1629, el Sr. Vicente
reconoce: “Es usted una mujer valiente por haber acomodado de esta forma el Reglamento
de la Caridad, ¡Dios mío!, no hay que detenerse en este buen camino, ¡ánimo!.

LUISA DE MARILLAC, MADRE Y ABUELA
Desempeña una doble faceta como madre y abuela. Por un lado madre de su hijo
Miguel Antonio que le acarreará múltiples preocupaciones. Por otro lado madre espiritual de
las Cofradías y de las Hijas de la Caridad.
Luisa de Marillac se implica intensamente en el proceso de maduración d su hijo, lo
que le causa mucho cansancio interior. San Vicente en su correspondencia tiene algunas
expresiones: “No he visto nunca una madre que sea tan madre como usted”. “En nombre de
Dios, Señorita, deje a su hijo al cuidado del Padre-Dios, que lo ama más que usted y quítese
esa preocupación por él”. En 1649 tras una enfermedad de su hijo, le escribe: No se preocupe
de Miguel Antonio, ¿no ve usted el cuidado extraordinario que nuestro Señor ha tenido con
él, casi sin usted? Deje obrar a la Divina Majestad. El matrimonio de su hijo con Gabriela Le
Cler de Cheneviere, el 8 de enero de 1650 y el nacimiento de la pequeña Renata, a la que las
Hermanas llamaban “Hermanita”, hicieron que fuera para Luisa de Marillac en los últimos
años de su vida, una gozosa y tierna abuela.
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San Vicente al hablar a las Hermanas sobre Santa Luisa, la presenta como una madre
y no duda en atribuir un poder de intercesión en favor de sus Hijas: “Ánimo, tenéis en el cielo
una madre y goza de mucha influencia y alcanzará de Dios para vosotras la gracia”
Hemos visto este hermoso cuadro delante de nosotras. Ahora, está allí arriba. Solo nos
queda hacer de ella un modelo.
En una carta a Sor Nicolasa Harán, decía San Vicente refiriéndose a Santa Luisa: "Le
anuncié en el último correo, la triste noticia de la pérdida que hemos tenido por la muerte de
Santa Luisa. Hay que alabar a Dios por ello y esperar que él ocupe para usted el lugar de padre
y madre”.
P. Isaac añadió: Aquí de lo
humano, fundamenta lo divino. Nuestra
realidad, nuestra cultura, sociedad,
educación,… es lo que nos configura.
Somos lo que somos gracias a lo que
hemos vivido.
El P. Isaac nos hizo esta pregunta: ¿Qué
podemos destacar de la vida de Luisa de
Marillac, qué ilumina nuestra propia
vida? Tras unos minutos de diálogo,
prosiguió.
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LUISA DE MARILLAC, DISCÍPULA
 Desde el Bautismo
En el escrito conocido como “Acto de
protestación”, considera Luisa de Marillac el sentido
de su bautismo: “En el día de mi Bautismo fui
consagrada y dedicada a mi Dios para ser su hija”
Reconociendo la nueva vida del Bautismo de
comunión con Dios y con la Iglesia, toma la
resolución de vivir lo más a fondo: “Confieso y
renuevo la sagrada profesión creada en mi nombre a
Dios y me comprometo a servirle y amarle con más
fidelidad, entregándome por completo a Él. Santa
Luisa adopta una actitud de discípula, a lo largo de
su vida, a la acción del Espíritu Santo.
 Imitadora de Jesús
Santa Luisa, consciente de que como verdadera
cristiana, tiene que imitar y vivir como Él, es verdadera discípula para imitarle como una
esposa, se identifica con su esposo. Es feliz de sentirse aceptada por él para vivir toda su vida
en un seguimiento y en momentos de duda, considerar lo que Jesús haría.

 A la escucha de la Palabra de Dios
Luisa ha respondido a la Palabra de Dios, leída y meditada. Personalmente oía en la
predicación de los sermones, mediante un diálogo con Dios que le ha impulsado a ser toda y
sólo de Dios.
Encontramos un testimonio escrito por ella: “Una vez levantada, haré una hora de
oración. Tomaré el tema de los santos evangelios y epístolas, y el santo del día”

DE LA NOCHE A LA LUZ… por la gracia del Espíritu Santo.
Los autógrafos muestran “la noche” de San Luis, (en torno a 1621-1623): penas,
confusión, gran dolor, aflicción increíble. En medio de la
oscuridad, el clamor de los grandes bíblicos, debió
alimentar la oración de Santa Luisa: “¿Hasta cuándo me
ocultarás tu rostro?” “¿Por qué te quedas lejos y te
escondes en el momento del aprieto?” Pero sobre todo el
escrito que llevaba siempre consigo, doblado en múltiples
pliegues y al que llamó “LUZ”, hace referencia a la
experiencia vivida el día de Pentecostés, el 4 de junio de
1623. Los efectos de la acción del Espíritu, los describe
con términos de “paz”, de “seguridad”, de “gracia”. El
Espíritu Santo, le ha liberado y le ha permitido prepararse
en el seguimiento de Cristo. El Espíritu le ha enriquecido
con sus dones, le ha sellado para siempre con la nueva ley
del amor: “En ese día plugo a Dios poner en mi corazón
una ley, que no ha salido jamás de él. “Su bondad me
otorgó inquietudes y dificultades que entonces experimentaba”.
 Dejándose guiar
En los escritos de Santa Luisa, encontramos la decisión tomada de darse totalmente a
Dios. Para lograrlo buscaba orientación en la dirección espiritual, convencida que en la
persona del Director vería la voluntad de Dios para guiarla en su camino.
En su recorrido espiritual, los primeros consejos fueron de los capuchinos cuya iglesia
frecuentaba estando en casa de la Señorita devota (pobre).
Fue el P. Provincial de la Orden quien le dijo: “Creo que Dios tiene otros planes para
usted”, cuando ella le manifestó el deseo de ser religiosa.
Su matrimonio y el cambio de domicilio, hizo que Luisa fuera a Juan Pedro Camus.
Su orientación coincide con una etapa decisiva del camino espiritual de San Luisa: los años
de LUZ que brota en medio de la obscuridad.
Luisa de Marillac asidua devota de las obras de Francisco de Sales, especialmente de
“La Introducción a la vida devota” y del “Tratado de Amor de Dios”, tuvo ocasión de hablar
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con él personalmente en sus largas estancias en París. Parece que incluso el mismo Obispo de
Ginebra visitó a Luisa en 1619.
Desde 1625, el Señor Vicente, acompaña a Luisa espiritualmente y esta iniciará un
nuevo estilo de vida; una vida misionera, visitadora de las Cofradías de la Caridad: “Vaya,
pues señorita, en nombra de nuestro Señor”.
Con la aprobación del Vicente emprenderá en 1633, una formación de vida, para ella
y para la Iglesia, reuniendo en su casa a algunas muchachas deseosas a la vez de servir a los
pobres. Con la aprobación de San Vicente hará voto de dedicarse a la formación de los jóvenes
para el servicio de los pobres y aceptará or su mediación el estilo de vida que Dios quería de
ella. Superiora hasta la muerte.
LUISA DE MARILLAC, COLABORADORA
Cuando se encuentran Vicente de Paúl y Luisa de Marillac su mutua colaboración y su
profunda amistad harán posible no solo las grandes realizaciones caritativas, sino también lo
que conocemos como el Carisma Vicenciano. Vicente hizo participar a Luisa en sus
descubrimientos. Los dos comenzaron a compartir el único carisma que el Espíritu quiso
suscitar en la Iglesia.
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En mayo de 1629 San Vicente confía a Luisa de Marillac la visita y animación de las
Cofradías de la Caridad. En esta misión Santa Luisa destaca por su capacidad de organización
y colaboración con las mujeres y las Parroquias y tiene iniciativas para facilitar la
participación de la mujer en la Iglesia de su tiempo.
En aquella época, no se hablaba de “Misión compartida”, “trabajo en red”.
Sencillamente se llevaba a la práctica y se vivía.
LUISA DE MARILLAC, MUJER DE IGLESIA
Luisa de Marillac, como S. Vicente de Paúl, ponen
en evidencia la función del Espíritu Santo en la Iglesia. Es
el Espíritu Santo el que la guía y obra maravillas en ella.
Santa Luisa vive su pertenencia a la Iglesia de forma
consciente y comprometida; la ama y se preocupa por la
catequesis respetando a sus responsables y la fidelidad a la
fe verdadera.
En repetidas ocasiones utilizó la expresión “hija de
la Iglesia”, tanto a nivel personal como a sus hijas:
“Tenemos la doble dicha de ser hijas de la Iglesia, por lo
tanto el deber de vivir y obrar como hijas de tal madre. Esto requiere una perfección muy
grande.
Cuando San Vicente pregunta a las primeras Hermanas qué han descubierto en la
Señorita Le Gras…, su testimonio unánime, dibuja en el cuadro de esta mujer de Dios:
“Padre, demostraba el mismo cariño por todas las Hermanas, sin distinción y procuraba
satisfacer a todas.
- Tenía gran caridad y paciencia, se desvivía por nosotras.

- Cuando veía a alguna preocupada, se acercaba y le hablaba con gran dulzura.
- Tenía mucho amor y caridad con todas, soportándolas y excusándolas siempre.
- Amaba siempre a cada una y su deseo era que fueran perfectas con Nuestro Señor”.
Y nuevamente el P. Isaac lanza una pregunta: ¿QUÉ ASPECTO DE SANTA LUISA
HE DE POTENCIAR MÁS? Ser discípula, ser colaboradora, ser eclesial, ¿CÓMO?
Hubo un diálogo participativo y profundo. Tras el descanso comenzamos la Eucaristía
preparada por todos los grupos de la Familia Vicenciana. Con el canto de “Urgidas por la
caridad” se hizo la procesión de entrada. Concelebró, con el P. Isaac Demets, José Vicente
Martínez que aceptó gustosamente la invitación a la fiesta.
Un clima de alegría profundo y fervor se notaba en la celebración. Este año presidía
en el presbiterio la imagen de Santa Luisa, trasladada de San Eugenio para la fiesta.
De la homilía del P. Isaac se resalta lo que más remarcó de las lecturas propias de la
fiesta. “Clama al pobre y el Señor lo escucha”, hemos repetido en el salmo. El Señor está cerca
de los atribulados, de los pobres, de los que se acogen a Él, en los momentos de dolor, porque
es un Dios cercano al hombre.
El profeta Isaías proclama: “Grita a plena voz sin cesar y alza la voz como una
trompeta”. Estas palabras nos la dice hoy a nosotros. Tendremos que gritar, aunque a veces
moleste a los que nos oyen, pero no callaremos ante tantas injusticias, y estar con los que
llamamos nuestros amos, los pobres. Tenemos que trabajar por hacer en la Tierra un Reino
que el Señor nos tiene preparado. Esto nos dice en el Evangelio. Es difícil identificar a Cristo
en algunas personas.
Hoy es un día para cuestionarnos no si estamos a la derecha o a la izquierda de Dios,
sino para volver a escuchar esa voz: “GRITA” y “LEVÁNTATE”.
La oración, el ofrecimiento y el agradecimiento a
Dios por la Familia Vicenciana y por la
humanidad entera que se vivieron en esta
Eucaristía, para agradecer a Dios por el regalo de
Santa Luisa para nosotros y para la Iglesia. Con
la bendición solemne y el envío para llevar a la
vida todo lo celebrado, finalizamos la Eucaristía
con el canto a Santa Luisa.
A continuación compartimos la mesa en un clima
de fraternidad, alegría y ganas de compartir los
sabrosos bocadillos y todo lo preparado para este
día.
Con la rifa misionera finalizamos nuestra fiesta
llevándonos bien cargadas las pilas de entusiasmo
para contagiar lo celebrado y vivido, pues cada
año es distinto y siempre el carisma se reaviva y pone el corazón rumbo a los pobres.
Nos despedimos dando gracias a Dios y a Santa Luisa de Marillac por este bello día.
Sor Victorina Castán
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LA FAMVIN CELEBRA EN VALENCIA,
LA FIESTA DE LOS SANTOS Y BEATOS
En septiembre, con motivo de la fiesta de
San Vicente de Paúl, nuestro Superior
General, el P. Tomaz Mavric, nos proponía
para este año “Renovar nuestra relación
con los Santos y Beatos de la Familia
Vicenciana, como modelos de vivencia del
carisma vicenciano”. Más tarde, Sor Juana
María, nuestra Visitadora, nos envió una
carta a las Coordinadoras de la F.
Vicenciana donde nos recordaba que
debíamos retomar la indicación del Superior General y nos animaba a pensar y dar pasos que
considerásemos para llevar a efecto.

60

En Valencia, una vez informados los responsables de cada rama
vicenciana, se dejó un tiempo para que pudieran elegir el Sant@ o
Beat@. Transcurridos un mes, convocamos una reunión de la
Coordinadora, el 14 de enero. Cada un@ fue manifestando a quién
habían elegido. Tras esto se pensó qué hacer y cómo celebrarlo.
Así fue la elección: Santa Luisa, A.I.C; Federico Ozanan,
Conferencias de San Vicente de Paúl; Santa Catalina Labouré y
Dolores Broseta, A.M.M.; Sor Josefa, 6
Comunidades de H.C.; Sor Rosalia Rendú, 6
Comunidades H.C.; Sor Rosario Ciércoles,
H.C. S. Eugenio; Rafael Lluch, J.M.V; P.
Rafael Vinagre, PP. Paules.
Se acordó la fecha y el lugar: 23 de febrero 2019, sábado, en el Colegio
Nuestra Señora del Carmen de Benicalap. Una mañana de duración,
acabar sobre las 14 h.
Un día primaveral nos regaló el Señor
para celebrar esta fiesta preparada con
tanto cariño y entusiasmo por la Familia
Vicenciana. A las 10 h. se inició el
encuentro con el saludo de bienvenida,
en el que se nos animaba a celebrar con gozo la fiesta de la
valentía de la Fe, del amor a Dios. Admiramos en los Santos y
Beatos su fidelidad a Cristo y su evangelio, hasta dar la vida en
el martirio y por ser testigos de la caridad con lo empobrecidos.
Fieles seguidores de San Vicente de Paúl, supieron encarnar en
sus vidas caridad y misión.

Se nos comunicó que era un día para que cada uno nos interrogásemos por nuestra fe: ¿Soy
creyente valiente y arriesgado? Ellos son nuestros referentes y testigos que pasaron por
nuestros mismos caminos y conocieron nuestros mismos esfuerzos y dificultades, pero
supieron hacer lo normal y ordinario “extraordinariamente bien”. Nos animaron a entrar en la
dinámica de este día y a que nos abriésemos a las sorpresas de Dios. A continuación, el P.
Antonio Molina, presidió la oración pausada, reflexiva y profunda.
Finalizada la oración, Sor Amparo Ortiz, nos dio las indicaciones donde estaban situados los
talleres que por grupos pasamos en el lugar preparado y las personas que llevaban los talleres.
Se dividieron en estos grupos, llevando su contenido y dinámica:
Santa Luisa de Marillac: A.I.C.
Ozanan: SS.V.P.
Rafael Lluch: J.M.V.
Santa Catalina y Dolores Broseta: A.M.M.
P. Rafael Vinagre: PP. Paules
Sor Josefa, Sor Rosalía, Sor Rosario C.: H. de la Caridad
Los seis talleres, con un tiempo de veinte minutos de duración,
estuvieron muy cuidados y bien preparados. Cada uno en su estilo. Todos salimos muy
contentos, despertando interés y deseos de saber más y profundizar en sus vidas para poder
después trabajarlos y darlos a conocer de forma muy distinta, según cada obra o servicio de
cada Rama de la Familia Vicenciana, pero todos desde el amor que, como dice San Vicente
de Paúl, es creativo hasta el infinito.
Después tuvimos media hora de descanso y tomamos un “tentempié”.
La Eucaristía de envío fue el colofón de la fiesta, para dar gracias a Dios por los Santos y
Beatos de nuestra Familia. Como invitados a la fiesta, llevamos procesionalmente al Altar: la
Palabra, alimento y fuerza para nuestra vida. En Ella encontraron la fortaleza martirial; la
luz, presencia de Cristo Resucitado, brújula y faro en nuestro caminar de cada día; los Santos
y Beatos, riqueza de la Familia Vicenciana, testigos y ejemplo de vida de entrega a Dios, hasta
dar la vida en el martirio.
Con el deseo de pedir al Señor nos de la valentía y audacia de los santos y mártires, iniciamos,
con gozo, la Eucaristía, pues el Señor ha estado grande con nosotros. Cantamos: “Yo
celebraré…”
El P. Antonio Molina presidió la
Eucaristía, acompañado de D. José
Antonio (diocesano) y Ricardo,
Diácono Paúl. Fue una celebración muy
festiva, emotiva, alegre y participativa.
Los jóvenes de J.M.V. nos animaron
con sus cantos y guitarras dando un tinte
de alegría.
Daré unas pinceladas de la bonita y
profunda homilía que el P. Antonio nos
dirigió. Antes de iniciar agradeció la presencia de D. José Antonio que lleva un grupo de
SS.VP. en la parroquia de Santa Mónica y ha querido acompañarnos.
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Basada en las lecturas del día, el P. Antonio nos decía: Dejémonos sorprender por la Palabra
que es viva y eficaz. Elogió la vida de Fe, seguridad de lo que espera y prueba de lo que no se
ve. Itinerario de fe que tenemos que agradecer, ser agradecidos a lo que fuimos y somos.
Somos responsables de la herencia que hemos recibido de nuestros santos y mártires, por eso
podemos con el salmista decir: “Bendeciré tu nombre por siempre jamás”
Que nuestra Eucaristía sea un Tabor, no para quedarnos en las nubes, ni en
la tienda que Pedro anhela, sino para encarnarnos en la realidad sangrante de
nuestros hermanos. Hay que bajar, y esto supone padecer y confiar.
Escuchemos la voz que es motivadora. Dice María: “Haced lo que Él os
diga”, y dice el Padre: “Este es mi Hijo amado, escuchadle” ¡Qué bien se está
aquí! Pero no nos quedemos en la historia y seamos profetas de nuestro
mundo.
Antes de la bendición final, el P, Antonio hizo el envío de los Santos y Beatos elegidos por
cada rama de la Familia Vicenciana, para que sean FARO que nos indique la ruta a seguir de
estos testigos de la Fe y Caridad.
Remarco una frase que encabezaba uno de los talleres “VIDAS, QUE DAN VIDA”. Creo que
esto hoy se ha dado en cada uno de nosotros, pues se ha palpado el entusiasmo y la vida que
nos han transmitido, nos han dado fuerza para ser generadores de vida donde nos encontremos.
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Y así finalizamos nuestro encuentro, con alegría y esperanza. Agradecidos a Dios por todo lo
que nos concede para reavivar el carisma, en el fuego de la Fe, de la generosidad y la entrega.
Nos despedimos hasta la fiesta de Santa Luisa de Marillac.

Sor Victorina Castán

VI PEREGRINACIÓN A MONTSERRAT DE
LA ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA
Domingo 12 de mayo de 2019, nos
encontramos en Avda. de Roma un
grupo de persones de la Asociación
Medalla Milagrosa para emprender la
Peregrinación hacia Montserrat, por otro
lugar desde Mataró ya iba otro grupo
hacia la Montaña.
Al llegar a Montserrat nos encontramos,
éramos 101 persona de la Asociación.
Abrazos, saludos y rapidito hacia la
Basílica para poder tener un buen lugar
para la celebración de la Eucaristía.
La Eucaristía preciosa, solemne, sobria,
sencilla, participativa, la Escolanía nos
ayudó a vivir más nuestra espiritualidad,
pues realmente cantan como los ángeles.
Ofrecimos un hermoso cesto con diversas plantas en el momento de las ofrendas. Quedó todo
el día a los pies del altar. Concelebró nuestro Consiliario el P. Samuel C.M.
Terminada la Eucarística y la Salve
Montserratina con el Virolai, nos
esperaba el monje P. Joan María que nos
habló sobre la Confraria de la Mare de
Déu de Montserrat. Fue muy interesante
pues desconocíamos su funcionamiento
y sus objetivos en la actualidad. Todo
ayuda a conocer más todas las
organizaciones que trabajan por el bien
de las personas y de la Iglesia.
Se acercaban las 14 h. nos esperaban en
el Self-Service, y hacia allá fuimos con
buen apetito. Rápido ocupamos las
mesas y a distribuirnos para ir a busca la
comida. Lo bueno es que tienes mucho
para elegir y hay momentos de duda…
pues no se puede comer de todo, si no
nuestros estómagos no lo soportarían. Sonríasas, animación, ayuda para las personas más
mayores, todo en un ambiente de verdadera “Germanor”.
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Tiempo libre… subir a besar la Virgen Moreneta, poner velas, comprar cocas, mató, etc...
pasear, respirar aire puro…hacer fotos… y a las 17h. en la Basílica para hacer el Acto Mariano
a los pies de la Virgen de Montserrat. Cuantas cosas en el silencio del corazón se le dicen a la
Virgen, en nuestras humildes oraciones pedimos por la
Asociación, por las celadoras, por las familias que reciben la Capilla, por tantas personas que
nos ayudan … por la Familia Vicenciana, por los más necesitados, por tantas cosas como
tenemos todos en nuestro corazón. Pudimos estar un buen ratito junto a la Moreneta, darle
gracias por el día tan bueno que estábamos pasando y para que también tuviéramos un buen
regreso a nuestras casas.
Sor Mercedes Pérez
(Delegada AMM Cataluña, Baleares y Huesca)
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UN PEREGRINAJE GENERADOR DE RECUERDOS
Doce de Mayo de 2019 era la VI Peregrinación a la
montaña y santuario de Montserrat de la Asociación
Medalla Milagrosa. Consejo interdiocesano de
Barcelona.
Para mi era la primera peregrinación con la AMM.
Desde el inicio en el autocar la hermana responsable
de la organización, nos introdujo en el relato de la
Medalla Milagrosa y Santa Catalina Labouré. Con
añoranza, recordé mi infancia al oír de nuevo aquella
narración, como tantas otras veces había escuchado
a las hermanas explicar la historia del milagro de la
aparición de la Virgen María a Santa Catalina
Labouré. En Paris. En la Rue du Bac. Acudían a mi mente retazos de memoria de la plateada
Medalla de la Virgen Milagrosa prendiendo de un hilo azul.
Recuerdos de niñez y juventud que agradablemente
volvían a hacerse de nuevo presentes. Tan grabada
quedó en mi aquella historia que cuando de joven
viajé por primera vez al extranjero, fue a Paris. En
mi estancia allí fue prioritario, encontrar la Casa
Madre de las Hijas de la Caridad. Encontrarme en
aquella Capilla, tuve la gran suerte que no había casi
nadie. El mundo es un pañuelo, al salir me
encontraba con Sor Visitadora de Barcelona
también responsable de juventud ¡Que alegría aquel
encuentro! Que siempre recordamos.
Sor Catalina Labouré, era un nombre sonoro y
misterioso para una niña. Por una parte “Sor Catalina” la primera Hija de la Caridad con la
que tuve contacto. Mi primera maestra. Que casualidad, para mi aquel servicio era santidad.
De nuevo un recuerdo asalta mi mente, una taza de plástico translucida color verde claro que
llevábamos al colegio para que nos la llenaran de leche….
Sor Catalina Labouré… siempre me he preguntado cómo debió ser aquel encuentro. Qué
suerte. Qué privilegio ese encuentro con la Virgen Maria. En la capilla quería imaginar pero
no alcanzaba…
Montserrat misterio de las montañas, entre espiritualidad y leyenda. Montañas surgidas de un
pasado geomorfológicamente muy lejano de millones de años y a la vez lugar de oración,
soledad y silencio.
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Agradecida a las hermanas de Arenys de Mar de Barcelona por su invitación a la
Peregrinación y por permitirme compartir con ellas y con el resto de las 100 personas
asistentes: viaje, oración, compañía, día soleado, comida, camino, en definitiva comunión y
gratitud por todo lo bueno recibido en ese día.
FLOREN (AMM)
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LES FILLES DE LA CARITAT
CELEBREN LA FESTA DE
SANTA LLUÏSA DE

MARILLAC A TORTOSA

El dia 9 de maig, les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül, van celebrar la festa de la seva
cofundadora, santa Lluïsa de Marillac, amb una Eucaristia a la capella de la Purisima de Tortosa,
celebrada per Javier Goñi,prevere. L’any 1995, les germanes Paüles van venir a Tortosa per estar
al servei de la Casa d’Acollida de transeünts, ajudant els més pobres i necessitats, essent fidels al
lema de la seva fundadora: “La caritat de Crist ens urgeix”. La Missa s’oferí per la família
vicenciana, pels col·laboradors i pels transeünts.
S’inicià la celebració amb el cant de les Benaurances i el rés de vespres. Tot seguit la gna. Ma
Teresa va fer la monició d’entrada fent referència a santa Lluïsa de Marillac, qui destacà per un
gran amor als pobres, a qui els devem amor, tendresa i respecte, amb paraules de la Santa. Va fer
de la seua vida un cant a la justícia i una entrega contínua a Déu i als pobres. Hem de ser testimonis
de l’Evangeli al servei dels més necessitats.
Les lectures foren les pròpies de la celebració. El Mosen, en l’homilia, entre altres coses ens digué,
que hauríem de recuperar com a pràctica espiritual la lectura de les vides dels sants. El missatge de
santa Lluïsa de Marillac no és només del segle XVII, sinó que és molt actual, és d’avui. Els sants
no es fan vells, perquè el seu missatge és l’estil del missatge de Jesús. La vida dels sants té una
referència històrica, però sobretot evangèlica. Podríem destacar tres mirades en la vida dels sants:
Com eren, coneixien i admiraven Jesús de Natzaret i l’imitaven. Els sants tenien la força de l’Esperit
i el testimoni de la caritat. Cal preguntar-nos: en la
nostra vida imitem l’estil de Jesús i l’estil de
l’Evangeli? No podem tenir un amor tancat amb
els germans, sinó un amor ben obert com el que
tenien els sants. Hem pensat alguna vegada qui i
com ens rebran quan arribarem al cel? Per suposat
el Pare Déu amb una gran abraçada. Que l’Esperit
de Déu vagi marcant les nostres vides. Que així
sigue.
Arribat el moment de les ofrenes, s’oferí el pa i el
vi i uns pastissets obsequi de les germanes Paüles,
mentre cantàvem.
Abans de la benedicció solemne, foren beneïts els pastissets, els quals els van repartir les Filles de
la Caritat, després de venerar la relíquia de la seua cofundadora.
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S’acabà la celebració amb l’himne de santa Lluïsa de Marillac. Moltes gràcies Filles de la Caritat,
pel vostre servei a l’Església de Tortosa i la vostra donació envers els més pobres i necessitats.. Que
el Senyor us segueixi ajudant, fent vida el carisma de santa Lluïsa de Marillac.
Asun (AIC)

LAS HIJAS DE LA CRIDAD CELEBRAN LA FIESTA
DE SANTA LUISA DE MARILLAC EN TORTOSA
(TRADUCIDO AL CASTELLANO)
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El día 9 de mayo, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paül, celebraron la fiesta de su
cofundadora, santa Lluïsa de Marillac, con una Eucaristía a la capilla de la Purisima de
Tortosa, celebrada por Javier Goñi, presbítero.
En el año 1995, las hermanas Paülas vinieron a Tortosa para estar al servicio de la Casa de
Acogida de transeúntes, ayudando los más pobres y necesitados, siendo fieles al lema de su
fundadora: “La caridad de Cristo nos urge”. La Misa se ofreció por la familia Vicenciana, por
los colaboradores y por los transeúntes.
Se inició la celebración con el canto de las Bienaventuranzas y el rezo de vísperas. A
continuación la Hermana Mª Teresa hizo la monición de entrada haciendo referencia a santa
Lluïsa de Marillac, quien destacó por un gran amor a los pobres, a quienes los debemos amor,
ternura y respeto, con palabras de la Santa. Hizo de su vida un canto a la justicia y una entrega

continua a Dios y a los pobres. Tenemos que ser testigos del Evangelio al servicio de los más
necesidades.
Las lecturas fueron las propias de la celebración. El Sacerdote, en la homilía, entre otras cosas
nos dijo, que tendríamos que recuperar como práctica espiritual la lectura de las vidas de los
santos. El mensaje de santa Lluïsa de Marillac no es solo del siglo XVII, sino que es muy
actual, es de hoy. Los santos no se hacen viejos, porque su mensaje es el estilo del mensaje
de Jesús. La vida de los santos tiene una referencia histórica, pero sobre todo evangélica.
Podríamos destacar tres miradas en la vida de los santos: Cómo eran, conocían y admiraban
Jesús de Nazaret y lo imitaban. Los santos tenían la fuerza del Espíritu y el testigo de la
caridad. Hay que preguntarnos: en nuestra vida imitamos el estilo de Jesús y el estilo del
Evangelio? No podemos tener un amor cerrado con los hermanos, sino un amor muy abierto
como el que tenían los santos. Hemos pensado alguna vez quién y como nos recibirán cuando
lleguemos al cielo? Por supuesto el Padre Dios con un gran abrazo. Que el Espíritu de Dios
vaya marcando nuestras vidas.
Llegado el momento de las ofrendas, se ofreció el pan y el vino y unos pastelitos obsequio de
las hermanas Paülas, que antes de la bendición solemne del final de la Eucaristía, , fueron
bendecidos y repartidos por las Hermanas, después de venerar la reliquia de su cofundadora.
Con el himno de santa Lluïsa de Marillac.
Muchas gracias germanas Hijas de la Caridad, por vuestro servicio a la Iglesia de Tortosa y
vuestra donación hacia los más pobres y necesidades.. Que el Señor os siga ayudando,
haciendo vida el carisma de santa Lluïsa de Marillac.
En el día de la fiesta de Sta. Luisa de Marillac en el año 2019
Asun (AIC)
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TROBADA FINAL DE CURS DEL VOLUNTARIAT
VICENCIÀ (AIC) DE LLEIDA
El passat dia 19 de juny, va tenir lloc, a
l’Acadèmia Mariana de Lleida, la Trobada
final de curs del Voluntariat Vicencià (AIC)
de Lleida. Hi participaren 51 voluntaris/es.
Vam començar amb una missa d’Acció de
Gràcies, després vam fer balanç del curs
acabat: estat de comptes, llums i ombres que
hem trobat, i suggerències pel proper. També
vam reflexionar sobre el que vol dir fer de
voluntari o ser voluntari i encetar una roda
d’opinions sobre que ens aporta el Voluntariat
a cadascú de nosaltres.
Es va acabar amb un berenar solidari per tal que
els nostres xiquets/es de repàs puguin, aquest
estiu, fer “Vacances per Crèixer”
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ENCUENTRO FINAL DE CURS
DEL VOLUNTARIADO
VICENCIANO (AIC) DE LLEIDA
(TRADUCIDO AL CASTELLANO)
El pasado día 19 de junio, tuvo lugar, a la Academia
Mariana de Lleida, el Encuentro final de curso del Voluntariado Vicenciano (AIC) de Lleida.
participaron 51 voluntarios/as.
Empezamos con una Eucaristía de Acción de Gracias, después hicimos balance del curso
acabado: estado de cuentas, luces y sombras que hemos tenido, y sugerencias para el próximo.
También reflexionamos sobre lo que quiere decir hacer de voluntario/a o ser voluntario/a y
comenzar una rueda de opiniones sobre que nos aporta el Voluntariado a cada uno de
nosotros.
Se acabó con una merienda solidaria para que los niños/as de repaso puedan, este verano,
hacer “Vacaciones para Crecer”.
Assumpta Costafreda (Delegada AIC de Lleida)

RESEÑA ASAMBLEA NACIONAL AIC
DELEGACIÓN REGIONAL DE BARCELONA
(Traducido al Castellano)
La Asamblea General del Voluntariado
Vicenciano (AIC) celebrada en Salamanca los
días 1 y 2 de junio ha sido muy interesante y
satisfactoria, tanto en cuanto a las ponencias y
comunicaciones, por las experiencias presentadas
de cada delegación, como por el buen ambiente y
espíritu de hermanamiento de todos los
asistentes.
Saber que en toda España hay 105 grupos que trabajamos con espíritu de servicio, hacia los
más necesidades, hace que nos sintamos miembros de esta iglesia en salida.
Emilio López Salas, responsable del voluntariado de Cáritas España en su ponencia nos dijo:
Que St. Vicenç fue un avanzado en su época s. XVII y que Cáritas y nosotros (AIC) nos
movemos y actuamos bajo los mismos principios y valores, que somos la acción caritativa y
social de la iglesia.
Nos habló de la Estructura del MÁS, dándonos
pistas fundamentales para llevar a cabo nuestra
acción.
1.Tener a la Persona como centro.
Ella es imagen de Dios, y lo tenemos que ver
como un ser social, creador y digno,
independientemente de cómo nos venga o sea. El
amor tiene que ser nuestro motor, trabajando
siempre sus potencialidades y capacidades,
acompañando en sus procesos, tanto en las
necesidades como en la participación. Para
hacerlo necesitamos empatía, escucha activa y la
aceptación incondicional del otro. A veces tener
todo esto nos cuesta mucho ya que el amor no es
el motor.
El Papa Francisco quiere que nuestra acción
hacia a los otros, se base en estos cuatro verbos :ACOGER, PROTEGER, PROMOVER,
INTEGRAR. Este amor a los otros, se concreta socialmente en la Justicia, se transciende en
la Caridad, y nos tiene que llevar a hacer acciones significativas, no solamente al: TOMA,
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COME, CALLA, y VETE. Nuestro Voluntariado tiene que testimoniar, ser punto de
referencia, y un espacio humanizado.
2. La Realidad como marco.
Todos sabemos que nuestra sociedad genera desigualdades y exclusión, por eso hace falta que
de la misma manera que San Vicente de Paúl, se implicó en su realidad social, nosotras
trabajemos para la promoción integral y el desarrollo social de las personas que atendemos,
consiguiendo su integración. Ingresar menos de 720 euros al mes, se considera
estadísticamente, estar en el umbral de la pobreza, y todos sabemos, que hoy en día, tener un
trabajo no asegura la integración social. La carencia de ingresos comporta debilidades en los
lazos sociales y descenso de la participación ciudadana.
3- La Comunidad como signo.
Es en la comunidad donde tenemos que desarrollar la tarea de nuestro servicio y lo tenemos
que hacer en los tres niveles:
A nivel personal- Nos tenemos que cuidar, evitar quemarnos, y agotarnos. Nadie puede dar
aquello que no tiene.
Trabajar en equipo- Dialogar, ceder, cuidarnos los unos a los otros, estimarnos, así
trabajaremos con más eficacia y conseguiremos más objetivos.
En participación- Mirar de conseguir que las personas que atendemos se impliquen en
nuestros proyectos.
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La presidenta del Apostolado Seglar Mª Dolores Pi nos presentó El Congreso del Laicado que
se celebrará en Madrid del 14-16 de febrero del 2020, con los siguientes objetivos:
Impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado. Que sea un encuentro de encuentro,
de escucha y de espíritu de colaboración. Experiencia de esperanza y consolación. Iglesia en
misión al servicio del pueblo. Visualización del laicado. Reconocer los medios concretos que
el Señor predispone. Apertura de la mente y del corazón. Y con la recomendación de la
Presidenta de andar todos juntos para
continuar
creciendo,
trabajando,
aprendiendo y mejorando, se finalizó la
Asamblea del 2019.
Assumpta Costafreda
(Presidenta Grupo S. Andreu de
Lleida)

ENTREGA DEL DIPLOMA A LAS QUE HAN HECHO EL
CURSO COMPLETO DEL DIPLOMADO VICENCIANO Y A
LAS TUTORAS QUE LO HAN HECHO POSIBLE:
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PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
MARCHA DEL CURSO EN LA DELEGACIÓN DE
BARCELONA:

MOMENTOS DE PLEGARIA:

Y DE CONVIVENCIA:
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RESENYA -ASSEMBLEA NACIONAL AIC
DELEGACIÓ REGIONAL DE BARCELONA
L’Assemblea
General
del
Voluntariat Vicencià (AIC )
celebrada a Salamanca els dies 1i 2
de juny ha sigut molt interessant i
satisfactòria, tant pel que fa a les
ponències i comunicacions, per les
experiències presentades de cada
delegació, com pel bon ambient i
esperit d’agermanament de tots els
assistents.
Saber que a tota Espanya hi ha 105
grups que treballem amb esperit de
servei, cap els més necessitats, fa
que ens sentim membres d’ aquesta església en sortida.
Emilio López Salas, responsable del voluntariat de Càritas Espanya en la seva ponència ens
va dir:
Que St. Vicenç va ser un avançat en la seva època s. XVII i que Càritas i nosaltres (AIC) ens
movem i actuem sota els mateixos principis i valors, que som l’acció caritativa i social de l’
església.
Ens va parlar de l’Estructura del MÁS donant -nos pistes fonamentals per a dur a terme la
nostra acció.
1.Tenir a la Persona com a centre. Ella és imatge de Déu, i l’hem de veure com un ser
social, creador i digne, independentment de com ens vingui o sigui. L’amor ha de ser el nostre
motor, treballant sempre les seves potencialitats i capacitats, acompanyant- les en els seus
processos, tant en les necessitats com en la participació. Per a fer-ho necessitem empatia,
escolta activa i l’acceptació incondicional de l’altre. De vegades tenir tot això ens costa
molt i és perquè l’amor no és el motor.
El Papa Francesc vol que la nostra acció envers als altres, es basi en aquests quatre verbs :
ACOLLIR, PROTEGIR, PROMOURE, INTEGRAR. Aquest amor als altres, es concreta
socialment en la Justícia, es transcendeix en la Caritat, i ens ha de portar a fer accions
significatives, no solament al : TÈ, MENJA, CALLA, i VESTE’N. El nostre Voluntariat ha
de testimoniar, ser punt de referència, i un espai humanitzat.
2.La Realitat com a marc. Tots sabem que la nostra societat genera desigualtats i exclusió,
per això cal que (com St. Vicenç de Paul, es va implicar en la seva realitat social) treballem
per a la promoció integral i el desenvolupament social de les persones que atenem,
aconseguint la seva integració.
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Ingressar menys de 720 euros al mes, es considera estadísticament, estar al llindar de la
pobresa, i tots sabem, que avui en dia, tenir un treball no assegura la integració social. La
manca d’ingressos comporta debilitats en els llaços socials i descens de la participació
ciutadana.
3- La Comunitat com a signe. És en la comunitat on hem de desenvolupar la tasca del nostre
servei i ho hem de fer en els tres nivells: A nivell personal- Ens hem de cuidar, evitar
cremar-nos, i esgotar-nos. Ningú pot donar allò que no té. Treballar en equip- Dialogar,
cedir, cuidar-nos els uns als altres, estimar-nos, així treballarem amb més eficàcia i
aconseguirem més objectius. En participació- Mirar d’aconseguir que les persones que
atenem s’ impliquin en els nostres projectes.
La presidenta de l’Apostolat Seglar M Dolores Pi ens va presentar El Congreso del Laicado
que se celebrarà a Madrid del 14-16 de febres del 2020, amb els següents objectius:
Impulsar la conversió pastoral i missionera del laïcat. Que sigui un encontre de trobada,
d’escolta i d’esperit de col·laboració. Experiència d’esperança i consolació. Església en
missió al servei del poble. Visualització del Laïcat. Reconèixer els mitjans concrets que
el Senyor predisposa. Apertura de la ment i del cor.
I amb la recomanació de la Presidenta de caminar tot junts per continuar creixent , treballant,
aprenent i millorant, es va acabar l’Assemblea del 2019.
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ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE
ACCIÓN SOCIAL 2019:
“EL LIDER SERVIDOR INSPIRA A OTROS
A SERVIR”
Los días 5, 6, 7 y 10, 11, 12 de junio,
la casa de Espiritualidad de los P.
Paúles de Salamanca abría sus
puertas para acoger a casi trescientas
personas: hermanas y laicos de todas
las provincias de España que llevan
a cabo su misión con menores,
personas sin hogar, personas
privadas de libertad, inmigrantes,
refugiados, mujeres en situación de
exclusión social (trata, víctimas de
violencia de género …), personas con
discapacidad…
La Consejera de la Provincia Madrid
Santa Luisa nos da la bienvenida, en la
apertura de este encuentro de Accion
Social 2019, de parte de Sor Antonia
(Visitadora que coordina este año todas
las actividades Interprovinciales) y del
resto de Consejeras de menores y Obras Sociales de las provincias de España.
Comienza AGRADECIENDO la presencia y participación de todos; a continuación,
contextualiza el lema: “el lider servidor inspira a otros a servir” relacionandolo con los
símbolos que ambientan la casa y que están presentes en el salón, pasillos y hall de entrada.
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La palabra clave de estos dias y la que ha impulsado
todos los trabajos ha sido: El liderazgo servidor
Desde la certeza absoluta de que liderar es servir,
hemos podido dejarnos sorprender por la sabiduría de
los ponentes que nos han acompañado y que nos han
dado muestras de un gran conocimiento del Carisma,
del liderazgo y trabajo en equipo.
Han sido días vividos con gran intensidad que han
fortalecido nuestro sentido de pertenencia y nuestros
deseos de seguir formándonos para una adecuada práctica profesional.
Hemos tenido la suerte de contar con Sor Teresa
Brull quien nos ha acercado, desde el carisma
vicenciano, al liderazgo servidor y al trabajo en
equipo en la acción social, desde una
metodología apreciativa.
Nos han visitado profesionales de multiopticas
Salamanca y nos han regalado unas gafas
especiales, las gafas vicencianas para prevenir:
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La miopía crónica que padecen los que van
de sobrados
El glaucoma de la queja
La conjuntivitis de los que tienen el síndrome de la Wikipedia.

Si nos ponemos estas gafas tendremos una visión adecuada desde el carisma para mirar de
modo apreciativo la realidad.
Y como modelo de líderes servidores no hemos podido pasar por alto a nuestros fundadores.
Ellos tuvieron una mirada apreciativa para revolucionar y dar claves para trasformar la época,
SOÑARON, CONTEMPLARON Y TRASFORMARON.
Esto nos interpela hoy a releer-recrear lo que nuestros
fundadores vivieron ayer.
El Segundo día comenzamos la jornada con el equipo de
“Enclave social”. Nos centramos en el liderazgo en tiempos
modernos.
Nos han ayudado a reflexionar, a poner en valor el cambio,
para liderar bien es mejor el termostato que el termometro, se
lidera, CREANDO, CREYENDO Y CRIANDO… PENSAR,
SENTIR Y HACER…
Hemos tomado consciencia que Liderar es cuestion de actitud,
ser AUTÉNTICOS, seguir adelante a pesar de nuestros errores, ser inconformistas, creativos,

optimistas,… dejando de lado las resistencias al cambio: los miedos y las excusas de la
evitación.
Una combinación de colores nos han marcado la pauta del trabajo de grupo: acercandonos al
mundo fascinante del liderazgo desde la atención, la emoción, organización y creatividad.
También hemos preparado y asistido con mucha illusión a la liturgia que cada mañana nos ha
congregado en torno al Lider por excelencia.
POR TODO ELLO, CREEMOS QUE HA CONSTITUIDO UN ENORME
ENRIQUECIMIENTO QUE ESPERAMOS REDUNDE EN EL BIEN DE CADA UNO DE
NOSOTROS, DE NUESTROS PROYECTOS Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, EN
CADA UNA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SERVIMOS EN NUESTRAS
REALIDADES COTIDIANAS DESDE LA MIRADA APRECIATIVA.
Solo nos brota del corazón la palabra ¡¡¡ GRACIAS !!!
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HIJAS DE LA CARIDAD A LA MISIÓN DEL
CIELO
EN RECUERDO DE:
SOR ILUMINADA MENOR
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Cuando yo tenía 12 años, sor Iluminada Menor llegó al colegio. Comenzó una nueva etapa en
mi vida porque con ella comenzaba JMV en Alicante, y creo que también en España y ni ella
ni JMV han dejado de estar presente en mi vida. Han pasado muchos años, y han sido muchas
vivencias las que hemos compartido… Ya finalizando el curso de Acompañamiento que
estamos haciendo en la provincia algunas hermanas hago presente y testimonio lo que ha sido
“nuestra vida y acompañamiento” con sor Iluminada, la mía y la de mis compañeros de grupo.
Cuando dejó de contestar los whatsapp y el teléfono, algunos miembros de mi grupo de JMV
del Remedio de mis años jóvenes comenzaron a llamarme por teléfono, a escribirme
whatsapps y a interesarse por su estado de salud. A través de un grupo de whatsapp pudimos
compartir la dureza de los últimos días y, también muchas palabras y sentimientos de lo que
ella representó para todos
nosotros. Han sido días duros e
intensos pero también han sido
bonitos, nos han servido para
mirar atrás y mirar adentro y
descubrir agradecidos todo lo que
hemos compartido con sor
Iluminada.

Las palabras que escribo recogen lo que ellos
me han ido compartiendo entremezclándose
con mis sentimientos:
Era una persona excepcional y llena de fe, en
ella encontrabas siempre un referente,
también una exigencia y un compromiso,
pero sobre todo, si algo tuviera que destacar,
si solo una palabra , me tuviera que quedar,
de tantas y tantas buenas que de ella podría
decir, me quedaría con la palabra
ESCUCHAR sin prejuicios, sufriendo o
riendo, estando siempre, parándose el reloj y vaciando el alma, sin faltar jamás a su fe y a
sus principios, sin estar de acuerdo, pero siempre primando la persona por encima de todo.
Para mí entra en la casa del Padre mi profesora, mi catequista, mi acompañante, mi
Directora…; mucho más: una persona que me dijo la palabra adecuada en el momento
oportuno, que me levantó, puso luz en mi camino y me ayudó a ser quien soy. En definitiva
Una Hija de la Caridad, una hija del amor que nos enseñó a amar.
Cambia la cancela de San Eugenio, del Remedio, de la Colonia Santa Isabel, de la Obra
Social, de Onteniente, de Manises… por las puertas del cielo. Seguirá teniendo esa
disponibilidad para la última charla, la última palabra, pero ahora desde la oración.
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Seguiremos siendo escuchados, respetados, animados… cada uno desde nuestra diversidad y
nuestra personalidad…
¡Qué intercesora ganamos en el cielo! ¡Qué
suerte hemos tenido todos!
No dejo de pensar cómo me compromete en mi
vida su testimonio, cómo me invita a ser luz
para los otros...
Algunos como madres o padres, otros como
catequistas, como educadoras, como Hijas de la
Caridad y, todos como cristianos y personas
hacemos presentes una y otra vez las palabras que recibimos de ella desde que éramos niñas
o adolescentes, que en su día fueron claves y que hoy nos sirven -humildemente- para iluminar
a otros...
Un día me encontré por la calle una compañera de colegio, ahora directora en un colegio
público que me dijo que siempre recordaba cómo nos enseñaba a rezar en clase, y que, así lo
hacía ella ahora con sus alumnos.

Siempre que hemos estado con ella nos ha
ofrecido claves para ver la vida con otros
ojos, con otra perspectiva. Su mensaje
siempre ha sido: Merece la pena vivir y ser
feliz y, la felicidad siempre está en darse a
los demás.
A mí me ha dicho tantas veces… en los
últimos tiempos… he sido tu maestra, tu
catequista, tu acompañante… y, ahora eres
mi compañera y mi amiga. ¡Gracias Señor
por este privilegio! Yo podría tal vez
decirle y, nunca lo hice… que también
había sido su hija… espiritual.
Nunca he dejado de aprender cada vez que he estado a su lado.
¡Gracias Señor por todo lo que nos has dado a través de ella! Danos Señor a todos los que la
hemos querido un poquito de su fuerza, un poquito de su sabiduría, de su don para caminar
con el otro y llevarle hacia Dios…
Muchos de los entonces jóvenes que comenzaron el camino conmigo, muchos otros que
vinieron detrás y… yo misma podemos decir…
¡Soy lo que soy porque Dios te puso en mi vida!
Sor Maribel Bartolomé, con retazos de Sor Rosa Aranda, Pilar Bernabéu, Paco Ivorra, Begoña
González, Mari Carmen Carbonell, Mari Car Gomis, Silvia Gil, Adela Muñoz, Rubén
Belmonte…
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EN RECUERDO DE: SOR ROSA QUINTANA
SIEMPRE ES TIEMPO DE PASCUA
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Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas (Sal. 24)
Un día comenzamos nuestra andadura vocacional por sendas y veredas
tal vez desconocidas. Nunca supimos con certeza absoluta si nuestros
pasos se dirigían a la meta señalada por el Señor; es por ello que, de
cuando en cuando nos hemos parado para rezar el versículo del Salmo
24. Y así, vamos “pasando”, haciendo nuestra pascua.
Hace pocos días que Sor Rosa Quintana “pasaba” a la morada definitiva.
Ante su cadáver ya libre de toda atadura, se imponía la reflexión:
contemplábamos un cuerpo cansado de andar al lado de los hermanos
empobrecidos por la enfermedad o por la senectud; sus manos en actitud de hacer la última
ofrenda, llenas ellas de tantos trozos de pan repartidos en Lérida, Barcelona y Figueres; un
alma entregada a su creador, rica en buenas obras y siempre atenta a hacer su voluntad.
Sor Rosa fue siempre una mujer fuerte, tan fuerte como el paisaje canario que le vio nacer; la
fe guió con paso seguro su vida sacramental y su oración fervorosa; sus convicciones no
admitían reservas y había que tirar adelante como Hija de la Caridad aunque sus 90 años se
le iban resistiendo.
En tiempo de Pascua la esperaba el Señor; aceleró el paso para no “dar quehacer a nadie”.
Pocos días de enfermedad notoria, porque ya llevaba mucho tiempo soportando achaques
considerables que disimulaba con energía para seguir demostrando que “siempre se puede
más”.
Sor Rosa Quintana, Sor Rosa y otras tantas Hijas de la Caridad que van haciendo su pascua,
con paso lento o acelerado, nos ponen en situación de gratitud al Señor; ellas van
manteniendo aquellas esencias evangélicas que nos pueden parecer trasnochadas pero que
han dado soporte a sus vidas, entregadas sin contemplaciones al servicio de los más
necesitados.
Gracias Sor Rosa; en Figueres no eras “famosa”, apenas conocías sus calles, pero el Asilo
Vilallonga guardará para siempre la memoria de tus debilidades humanas pero sobre todo de
tus fortalezas y ganas de servir hasta que ya no pudiste más.
Gracias Sor Rosa: la contemplación de tu cuerpo inerte no nos dejó indiferentes y menos tus
expresiones a flor de labios: ¡“Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera”!. Y
Él quiso llevarte por Pascua, el día 5 de Junio de 2019 rondando ya tus 90 años. Descansa en
Paz. Amén
Comunidad del Asilo Vilallonga de Figueres

EN RECUERDO DE: SOR ROSA VILASECA
Muy querida Sor Mª Rosa Vilaseca: Me han pedido que diga algo de
ti, pero no sé cómo empezar.
Era el año 1986 cuando tuvimos la alegría de conocernos, yo llegaba a
la comunidad de la Misericordia, de la cual tú ya formabas parte de una
manera total, porque también formaste parte del grupo de Hermanas
que, con gran sacrificio supieron perder parte de su vida comunitaria
para atender a su madre, mayor y enferma.
Estabas metida de lleno en el trajín de la casa: ayudabas con el inglés
a los niños de la escuela, ayudabas a las niñas internas en sus deberes, te ofreciste para hacer
los trabajos comunes de la Comunidad cuando ésta estaba al cuidado de las niñas.
Me acuerdo cuando te pidió Sor Genoveva que la ayudaras en la correspondencia que tenía
con los prisioneros de la cárcel, y que trajín, yendo y viniendo a la Barceloneta para coger
cartas y volver a llevar las respuestas.
Luego te reclaman un servicio en la Catedral: atender a los turistas y a los pobres que
encontrabas por el claustro; y que ¡angustia tenías porque no podías atender a los alemanes!,
y te decidiste a aprender el idioma, y con qué entusiasmo a tus años, cuántos eran?, no me
acuerdo, y encima te dieron sobresaliente al finalizar, ¡qué hazaña!
Después te piden que ayudes en el archivo de la misma Catedral, y ahí ibas cada día llena de
entusiasmo, y bien que te apreciaban, lo demostraron cuando cumpliste tus 90 años, ¡la fiesta
que te hicieron!
Pero sobre todo mi mayor recuerdo está todavía en el “camino de Llavaneras”,: el coche quedó
destrozado, tú te rompiste el hombro y un vecino me dijo : Hermana, hoy Dios estaba en el
camino; me estoy emocionando al escribirlo, que si estaba Dios? , tu lo llevabas dentro de ti,
porque el servicio que habías realizado era a causa de tu generosidad, te acuerdas que nadie
quería hacer este servicio? y tú te ofreciste, no te importó el calor, ni el cansancio que
comportaba.
Aquel día no entrabas en el proyecto del Señor de llevarte con El, tenías que seguir dando luz
y generosidad hasta hoy.
Sor María Rosa, ya estás con El. Pídele por todas nosotras, que sepamos ser humildes,
generosas y siempre atentas a las necesidades de los pobres.
Sor Lucía Quetano H.C.
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El 15 de gener del 1645, Sant Vicenç de Paül, el nostre Fundador, va dir això:
“Mis queridas hermanas, estamos reunidos para tratar, según la santa costumbre de esta
Compañía de las virtudes de nuestras hermanas difuntas. Hijas mías, ¡qué bueno es tratar de
las buenas acciones de los difuntos! Es lo que desea el Espíritu Santo. Por eso, mis queridas
hermanas, os servirá de consuelo referir lo que hayáis observado en esa buena hermana, lo
mismo que ya habéis hecho con las otras…”
-Cf. SV. Conferencia del 15 de enero de 1645
Avui, uns dies després del traspàs de la nostra germana Maria Rosa cap a Déu, ens hem reunit
aquí per a celebrar aquesta Eucaristía, com Acció de Gràcies del pas de la seva vida amb
nosaltres.
Que dir d’ella, doncs com ens convidava Sant Vicenç ?,
D’entrada, compartir amb tota senzillesa, que haber acompanyat a sor Maria Rosa els últims
dies de la seva vida aquí a la terra, ha estat un privilegi molt gran: “pasar-la de les “nostres
mans” a les MANS del Pare”…i acompañar-la així, a casa i amb molta pau.
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Estic convençuda que ara mateix, no voldría que diguessim res d’ella, però sí que m’agradaría
dir, en honor a la veritat, que Sor María Rosa ha estat una bona i Fidel Filla de la Caritat, tal
i com Sant Vicenç ens va pensar. Tots sabem que tenía moltes virtuts, molts coneixements de
tota mena, però el que més he valorat en ella ha estat, d’entrada la seva integritat com a
persona i la seva profunda vida interior: la seva intensa relació amb Déu nostre Senyor i el seu
profund desig de portar-lo a tothom: als pobres, a nosaltres les seves germanes i a la seva
estimada familia…
Es cert que degut al cansament donat per els anys, feia que la seva vida de pregària, anés
minvant…però ha mantingut intacte la seva comunió amb l’Esglèsia (seguía la liturgia de les
Hores (Laudes i Vespres) gràcies a Radio Estel, amb la Comunitat de monjos de Montserrat)
i el seu amor a la Mare de Déu gràcies al rés de la Salve, també de Montserrat.
Gaudía molt dels moments comunitaris on parlavem de les nostres coses espirituals: de la vida
de la Companyia arreu del món, de les noticies que ens envíen de tant en tant desde París… i
durant el darrer mes de maig, va gaudir moltíssim amb la visita d’unes germanes nostres,
americanes, amb qui va poguer intercambiar unes parauletes en anglès…
Tot plegat fa que, amb la vida de Sor Maria Rosa, donem gràcies a Déu, avui, amb aquesta
Eucaristía, per el Do que ella mateixa ha estat per a la Companyia, per a l’Esglèsia, amb el
seus serveis discrets i sempre a l’ombra i el gran bé que ha fet als Pobres.
Per tot això, estic segura de dir amb Sant Vicenç: “Qui ha estimat als Pobres, servint-los amb
Amor, no temerà el judici, alhora de la mort”
Gràcies Sor Maria Rosa i que desde el cel, ens continuis acompanyant a tots.
Fins al cel!!!

(Traducción al castellano)
El 15 de enero de 1645, San Vicente de Paúl, nuestro Fundador, dijo esto:
“Mis queridas hermanas, estamos reunidos para tratar, según la santa costumbre de esta
Compañía de las virtudes de nuestras hermanas difuntas. Hijas mías, ¡qué bueno es tratar de
las buenas acciones de los difuntos! Es lo que desea el Espíritu Santo. Por eso, mis queridas
hermanas, os servirá de consuelo referir lo que hayáis observado en esa buena hermana, lo
mismo que ya habéis hecho con las otras…”
-Cf. SV. Conferencia del 15 de enero de 1645
Hoy, unos días después del traspaso de nuestra hermana María Rosa hacia Dios, nos hemos
reunido aquí para celebrar esta Eucaristía, como Acción de Gracias por el paso de su vida
entre nosotros.
¿Qué decir de ella, pues, como nos invitaba San Vicente?,
De entrada, compartir con toda sencillez, que haber acompañado a sor María Rosa los últimos
días de su vida en la tierra, ha sido un privilegio muy grande: "pasarla de" nuestras manos "a
las MANOS del Padre "... y acompañarla, así, en casa y con mucha paz.
Estoy convencida de que ahora mismo, no quisiera que dijéramos nada de ella, pero sí me
gustaría decir, en honor a la verdad, que Sor María Rosa ha sido una buena y fiel Hija de la
Caridad, tal como San Vicente nos pensó. Todos sabemos que tenía muchas virtudes, muchos
conocimientos de todo tipo, pero lo que más he valorado en ella ha sido, de entrada, su
integridad como persona y su profunda vida interior, su intensa relación con Dios nuestro
Señor y el su profundo deseo de llevarlo a todos: a los pobres, a nosotros sus hermanas y a su
querida familia ...
Es cierto que debido al cansancio dado por los años, hacía que su vida de oración, fuese
menguando ... pero ha mantenido intacta su comunión con la Iglesia (seguía la liturgia de las
Horas (Laudes y Vísperas) gracias a Radio Estel, con la Comunidad de monjes de Montserrat)
y su amor a la Virgen gracias al rezo de la Salve, también de Montserrat.
Disfrutaba mucho de los momentos comunitarios donde hablábamos de nuestras cosas
espirituales: de la vida de la Compañía en todo el mundo, de las noticias que nos envían de
vez en cuando desde París ... y durante el último mes de mayo, disfrutó muchísimo con la
visita de unas hermanas nuestros, americanas, con quien pudo intercambiar unas palabritas en
inglés ...
Todo ello hace que, con la vida de Sor María Rosa, damos gracias a Dios, hoy, con esta
Eucaristía, por el Don que ella misma ha sido para la Compañía, para la Iglesia, con sus
servicios discretos y siempre a la sombra y el gran bien que ha hecho a los Pobres.
Por todo ello, estoy segura de decir con San Vicente: "¿Quién ha amado a los Pobres,
sirviéndoles con Amor, no temerá el juicio, en el momento de la muerte"
Gracias Sor María Rosa y que desde el cielo nos sigas acompañando a todos.
¡¡¡Hasta el cielo !!!
Su Comunidad “Verge de Gràcia” de Barcelona
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EN MEMORIA DE S. M. ROSA, SUS SOBRINOS:
3-7-2019
Hace ahora dos años celebrábamos en este mismo lugar el centenario de mi tía Maria Rosa y
se me pedían unas palabras con ocasión de aquel acontecimiento.
Hoy vuelvo a estar hablando de ella, en su recuerdo, con motivo de su fallecimiento.
Es necesario hacer mención de que entre sus cosas se encontró una carta fechada al año 2.014
por la que se despedía de todos, uno a uno, y pedía perdón a quienes pudiera haber faltado en
vida.
Esa carta refleja lo que era la tía Maria Rosa. Una total actitud de atención a todos los demás,
con total olvido de si misma, procurando pasar desapercibida.
Esa actitud, la tuvo toda la vida y vinculada al deseo de entrar al servicio de la Iglesia.
Al estallar la guerra civil en el año 1.936, estaba estudiando piano en un convento de Ripoll
cuando la comunidad le puso en sus manos el Santísimo para que lo llevara a su casa.
Inmediatamente al finalizar la guerra profesó en la Compañía de San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac; orden en la que se ha encontrado a gusto toda su vida.
Como ella decía, ha recorrido prácticamente toda la escala acabando su vida como “militante
de base”.
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Entre los lugares en los que ha servido recuerdo especialmente en Colegio de Ciegos en la
Avenida de la Habana en Madrid y en la casa de la calle Martínez Campos, también de Madrid.
Como hermana mayor que era, junto a su gemelo José María, siempre estuvo muy vinculada
a la familia.
Disfrutaba mucho con las visitas familiares y especialmente al ver a sus sobrinos–nietos y sus
hijos; a los que siempre agradeció que le dedicaran un rato entre sus muchas obligaciones.
Mantuvo su claridad mental hasta los últimos días y, con 102 años de edad, no entendía ya el
mundo en que estaba inmersa, en especial, el desafecto de la sociedad por una Iglesia que
solamente ha hecho el Bien.
No quiero prolongar más este comentario para respetar en lo posible los deseos de la Tía María
Rosa, manifestados en su carta. Sería muy desagradable tener que ser apercibido desde el
Paraíso.
Siempre recordaremos a la Tía María Rosa que se hizo querer por todos por su bondad y
espíritu de servicio.
Que descanse en Paz.
Sus sobrinos

HERMANAS
PROVINCIA:

FALLECIDAS

EN

NUESTRA

Sor María Ángeles URDIN LABARI, falleció el día 13 de abril de 2019, en la
Comunidad de la Residencia “Betania” de Barcelona, a los 85 años de edad y 63 de vocación.
Sor Mª Teresa ASTRÁIN ERDOZAIN, falleció el día 18 de abril de 2019, en la
Comunidad del Colegio “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a los 89 años de edad y 68
de vocación.
Sor Mª de la Luz RODRÍGUEZ MEDINA, falleció el día 27 abril de 2019, en la
Comunidad del Colegio “ La Milagrosa” de Palma de Mallorca, a los 87 años de edad y 66 de
vocación.
Sor Irene AISA IÑIGUEZ, falleció el día 14 de mayo de 2019, en la Comunidad de la
Residencia “Betania” de Barcelona, a los 88 años de edad y 66 de vocación.
Sor María REVERT SORIANO, falleció el día 29 de mayo de 2019, en la Comunidad
del Patronato “S. E. de Obreras” de Barcelona, a los 98 años de edad y 63 de vocación.
Sor Eugenia Rosa QUINTANA VELÁZQUEZ, falleció el día 4 de junio de 2019, en
la Comunidad del “Asil Vilallonga” de Figueres (Girona), a los 89 años de edad y 69 de
vocación.
Sor Mª Rosa VILASECA ARNO, falleció el día 16 de junio de 2019, en la Comunidad
del Llar “Verge de Gracia” de Barcelona, a los 102 años de edad y 76 de vocación.
Sor Mª del Carmen SAZ OSSORIO, falleció el día 22 de junio de 2019, en la
Comunidad “San Eugenio” de Valencia, a los 97 años de edad y 76 de vocación

HERMANAS FALLECIDAS EN OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑA NORTE

ESPAÑA SUR

Sor Mª Mercedes Jorge Ortiz

Sor Trinidad Prieto Martínez

Sor Prudencia Quintas Ferreiro

Sor Mª Ángeles Cazalilla Palomino

Sor Celia López Pérez

Sor Gloria Romero Gil

Sor Bárbara Goitia Goitia

Sor Carmen Martínez Pérez

Sor María Ferrero Nistal

Sor Clara García Gómez
Sor Mª Carmen Ortega Sacristán

89

MADRID-SAN VICENTE

MADRID-SANTA LUISA

Sor Mª Sonsoles Rodríguez Martín

Sor Damiana Redondo Gárate

Sor Natividad Pérez Sáez

Sor Elvira Cáceres Tardío

Sor Mª Jesús de Tiedra Luelmo

Sor Mª Concepción Conde Pacho

Sor Mª Carmen Saliquet Balbas

Sor Asunción González Alcázar

Sor Juana Sánchez Chamoso

Sor Milagros (Lucía) Yagüe Herrero

Sor Dominga Villena Plaza
Sor Carmen Vadillo López

CAMBIOS DE HERMANAS
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Corpas, María Josefa

de Tudela

Rcia. N. S. de Gracia

a Valencia

Dueñas, Filomena

de Lleida

Terra Ferma

a Barcelona Residència Betània

Giner,Trinidad

de Reus

L'Anunciació

Del Río, Valeriana

de Barcelona

Casa Solaz

Saz, Josefina

de Albaida

Rcia. Ntra. Sra. del R. a Zaragoza

Peña, Josefa

de Barcelona

Llar Verge de Gracia

“San Eugenio”

a Barcelona Refugio de Obreras
a Barcelona Residència Betània
C.Soc.V. del Pilar

a Barcelona Residència Betània
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