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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI, VISITADORA
Un acontecimiento de fe

Guiadas por el Espíritu, las Hermanas se preparan
personalmente a los encuentros con la oración y la lectura de la
Palabra de Dios, de los documentos de la Iglesia, de las
Constituciones… Las reuniones comunitarias, vividas en un clima de
fe y en la escucha mutua, son ocasión de intercambios profundos y
verdaderos donde “con sencillez y humildad, las Hermanas se
ayudan a avanzar juntas en su caminar hacia el Señor” (C. 32 b).
Una vez más la Compañía se dispone para vivir un tiempo especial como es el de la
Asamblea, que entendemos es un acontecimiento de fe.
Nuestros Fundadores, sabemos bien, que estaban convencidos de que la “pequeña
Compañía” era obra de Dios. En ese sentido vivieron siempre muy atentos al paso de la
Providencia sobre sus vidas y sobre el pequeño grupo de jóvenes que poco a poco y “casi de
manera imperceptible” iban constituyendo las bases de una empresa de Dios al servicio de los
Pobres.
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Junto con las Primeras Hermanas fueron descubriendo, paso a paso, qué era lo que el
Espíritu quería hacer a través de ellos.
Y así ha sido a lo largo de los siglos la vida de la Compañía. Las Hermanas, a medida
que van surgiendo las necesidades de los pobres, van dando la respuesta adecuada. Es por esto
por lo que San Vicente pronunció esta bella frase que recoge el dinamismo vital de la
Compañía: «Ya veis cuál ha sido el comienzo de vuestra Compañía. Y así, como no era
entonces lo que es ahora, es de creer que no es todavía lo que será cuando Dios la haga llegar
al estado en que la quiere.”
Las asambleas son un tiempo de gracia del Señor para la Compañía y para cada una de
nosotras, porque nos permite echar una mirada atrás para ver el camino recorrido desde la
última vez, y abiertas al Espíritu discernir juntas los caminos por los que transcurrir en los
siguientes años. Fiel a sus orígenes, continúa sabiéndose obra de Dios y en permanente deseo
de conversión hasta que “Dios la haga llegar al estado en que la quiere”.
Este es nuestro momento, el mejor que nos toca vivir en la Compañía, es el mejor
porque es el que tenemos. Todas somos responsables y corresponsables de poner al servicio
de la Compañía todo cuanto somos y tenemos. A cada una, desde la situación personal que
vive, le invito a dar lo mejor de sí misma al servicio de las demás y de los pobres. Y en esto
todo es importante: rezar, reflexionar, compartir, proponer, dialogar, discernir… porque a
todas se nos da la manifestación del Espíritu para el bien común. (1 Cor 12,7)

Os animo a que vivamos las asambleas con ilusión y pasión, sabiéndonos instrumentos
en las manos de Dios. Abramos nuestro corazón a su Gracia para que nos inspire la respuesta
adecuada al momento actual. Dispongamos nuestro espíritu para vivir en salida hacia las
Hermanas, hacia los Pobres y tengamos encuentros profundos que cambien nuestra vida.
Confiamos a María, única Madre de la Compañía, el trabajo de las Asambleas:
¡Que Ella sea nuestra guía para franquear la puerta, con disponibilidad y confianza!
¡Que Ella nos nos lleve de la mano para ir hacia… donde nos espera el Señor, para
encontrarnos con Él y los Pobres.!

PROVINCIA “ESPAÑA ESTE”
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¡EPHATA!
Franquear la puerta… Ir hacia… Encontrarse

Zaragoza, 27 de septiembre de 2019

Muy queridas Hermanas:
“La gracia y la paz del Señor Jesús, sea siempre con nosotras”.
Hoy, al celebrar la fiesta de San Vicente de Paúl, nos ha sorprendido y llenado de
alegría la noticia que nos da Sor Kathleen sobre el proceso que se va a iniciar para la
beatificación de Margarita Naseau, la primera Hija de la Caridad que nos abrió el camino a
todas las demás. Nos alegra mucho esta noticia y nos anima a pedirle que haya jóvenes que
se sientan llamadas por el Señor y digan como ella: “Me gustaría servir a los pobres de esa
manera” (IX, 542)
Como sabéis, el día 26 de abril el P. Tomaž Mavrič, nuestro Superior general, nos envió
a toda la Compañía la convocatoria oficial de la próxima Asamblea general. En su carta nos
invita a pedir al Espíritu Santo y a María, Madre de la Compañía, que nos ayuden a emprender
este camino de las Asambleas con “un corazón abierto y lleno de esperanza”.
La C. 86 dice que “La Asamblea provincial, preparatoria de la Asamblea general, es
convocada por la Visitadora que, de acuerdo con su Consejo, fija el lugar y la fecha”. En la
sesión del Consejo del día 2 de septiembre pasado, acordamos convocar la ASAMBLEA
PROVINCIAL en Zaragoza, para el día 1 de agosto de 2020, a las 10 horas en el Colegio
Mayor Universitario Virgen del Carmen, C/ José Luis Albareda, 23. La llegada de las
asambleístas será el día 31 de julio para las 12 horas.
En el encuentro próximo de Hermanas sirvientes, se entregarán los DOCUMENTOS
de trabajo, el CALENDARIO de las Asamblea domésticas y los IMPRESOS oficiales para la
convocatoria.
Hoy recordamos el segundo aniversario del proceso que iniciamos para la unificación
de la Provincia “España Este”. Pidamos al Señor que siga iluminando este camino y
avancemos con decisión por la senda de la fraternidad.

Os envío un abrazo lleno de cariño.
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P. JULIÁN ARANA,
DIRECTOR PROVINCIAL

Convocadas en Asamblea
Queridas Hermanas:
Todos nos sobrecogimos cuando, en la tarde del 15 de abril de
2019, se incendió la catedral de Notre Dame en París
Ante este hecho impactante y lamentable, no es posible saber los sentimientos de las personas
que se han quedado sin saber qué hacer y las que se han decidido a afrontar la reconstrucción.
Seguramente serán una mezcla de tristeza, sentido de responsabilidad y otras emociones que las
han movido a ello. Cada uno ha puesto en juego, desde su capacidad, la experiencia ante un
fuego, los sentimientos religiosos, los artísticos, los recursos económicos necesarios u otros
talentos técnicos y artísticos que serán necesarios en los años venideros.
Para muchos, lo sentido, habrá sido similar a lo que Francisco de Asís relata como clave en su
proceso de conversión, cuando experimentó que Jesús de Nazaret le decía «ve y repara mi casa,
que está toda en ruinas».
Francisco de Asís, al igual que tantos ahora hacen con Notre Dame, se decidió a reconstruir una 7
iglesia: la capilla en la que había tenido esa experiencia de Dios. Por un tiempo se dedicó a
rehabilitar algunas iglesias, templos que estaban en ruinas. Esta ocupación le fue llevando a un
modo de vida que atrajo a algunos seguidores y desembocó en la aprobación de la Orden
Franciscana.
Pero con el tiempo, estos hombres pasaron de restaurar iglesias a ayudar a la Iglesia con la
predicación del evangelio. Pasaron de reconstruir templos a reconstruir la Iglesia, a hacer una
Iglesia más de Jesús, más evangélica, que es lo que necesitaba la Iglesia en el siglo XIII. Por fin
habían entendido lo de «ve y repara mi casa, que está toda en ruinas».
Algo parecido nos pasa hoy, queridas Hermanas, en el siglo XXI, con la Compañía de las Hijas
de la Caridad. Debemos reconocer que, aunque la Compañía no se ha destruido por un incendio
o cosa parecida, el desgaste de los años y la edad, el cansancio, la falta de vocaciones, … tienden
a anclarnos en lo conocido, a rendirnos al «siempre ha sido así», a perder el fervor primero y,
cada día que pasa, vemos con claridad que algunas (o bastantes) cosas concretas deben cambiar.
Por eso, cada seis años, llegan las Asambleas. Primero las Asambleas Domésticas, después las
Provinciales y, como colofón, la Asamblea General. Todas estas asambleas son tiempo de gracia,
tiempo del Espíritu, tiempo que nos invita a la fidelidad y a dejarnos llevar por la capacidad de
soñar y ser creativas. Tiempo para mirar con ojos renovados el presente y el futuro. Necesitamos
nuevas visiones, nuevas respuestas; y también, por qué no, necesitamos aceptar con seriedad y
humildad las críticas que nos vienen de dentro y de fuera, acoger con serenidad las diferentes

situaciones de sufrimiento, que la sociedad injusta y egoísta de hoy nos va dejando en las cunetas
de la vida, necesitamos repararnos, mejor, necesitamos renovarnos y convertirnos.
Dice el P. Benito: «La renovación de las Hijas de la Caridad sea cual sea su edad, su puesto y
servicio, vendrá profundizando en las actitudes de Cristo “hacia los humildes y oprimidos” (C.
22a). En el servicio a los pobres, las técnicas y los medios son importantes, y los puede realizar
cualquier persona preparada para ello; lo esencial es el espíritu que debemos llevar cuando
servimos. El espíritu de Jesucristo, el modo de servir en humildad, sencillez y caridad nos
capacitará para dar nuevas respuestas a los nuevos problemas de la sociedad.
Revestirnos del Espíritu de Jesús es pensar como Jesús, sentir como él, amar como él, vivir como
él, compadecernos de los que sufren como él. Revestirnos del Espíritu de Jesucristo en esta época
significa vivir la humildad tolerando las diversas opiniones de los otros; significa vivir la
sencillez siendo auténtica Hija de la Caridad sin engañar ni fingir; significa vivir la caridad
compadeciéndose de los pobres sin importar el lugar o el puesto que ocupamos, porque a todas
se nos invita a colaborar en la tarea de dejarnos transformar por el Espíritu. Lo primero que se
aprende de Jesús no es la doctrina, sino su manera de ser, de amar, de confiar en el Padre y de
preocuparse por los seres humanos».
En su carta del 9 de mayo, sor Kathleen, se hacía eco de la convocatoria de la Asamblea General
por parte del Superior general, invitándonos a pedir la luz del Espíritu Santo y la ayuda de María,
única Madre de la Compañía, para entrar en el proceso de las Asambleas domésticas y
provinciales que preceden a la Asamblea general «con un corazón abierto y lleno de esperanza».
Y nos invitaba a invocar al Espíritu con las mismas palabras de santa Luisa: «Suplico a la bondad 8
de Nuestro Señor que disponga nuestras almas para recibir al Espíritu Santo y que así,
inflamadas con el fuego de su santo amor, se consuman ustedes en la perfección de ese amor
que les hará amar la santísima voluntad de Dios...» (C. 362 a Sor Ana H.).
Es este el mismo Espíritu que inspiró a san Vicente y a santa Luisa y condujo a las Hijas de la
Caridad a responder a las llamadas de los pobres y a las orientaciones de la Iglesia, en fidelidad
al carisma legado por nuestros Fundadores. Que Él siga guiando hoy nuestra reflexión y continúe
acompañándonos en este camino que nos conduce a la Asamblea general. Que estas Asambleas
sean verdaderamente para cada Provincia un tiempo de gracia que impulse a toda la Compañía a
salir para ir a encontrarse con nuestros hermanos y hermanas que sufren y afrontar con ellos los
desafíos del mundo de hoy. (S.K. 9/5/19)
Termino confiando a María, la Inmaculada, la totalmente abierta al Espíritu... que os ayude a
cada Hermana en este proceso de conversión y renovación.

SUMANDO HISTORIAS
“No puede ocultarse una ciudad situada en lo
alto de un monte; ni se enciende una luz para
ponerla debajo de un celemín, sino sobre un
candelero a fin de que alumbre a todos los de
la casa” (Mt 5, 14-16)
Hace falta avivar la imaginación para atisbar
la inmensa biblioteca del Reino de Dios. Si
cada obra buena, con sus matices semánticos, verbos entrelazados y adjetivos superlativos,
han sido escritos en el Libro de la Vida, ardua faena tienen los archiveros de ese reino para
catalogar los fondos que van llegando. Podemos seguir imaginando al situarnos ante una
institución donde la Compañía ha batido el record de acciones bellísimas, extraordinariamente
ejecutadas en siglos de historia.
Historias que es preciso contar; las generaciones futuras tienen derecho a saber qué hicieron
sus mayores y con qué convicciones emprendieron la obra que les fue encomendada. Cada
rincón del mundo donde la Compañía deja el servicio es único, va sumando hechos únicos,
como única fue cada Hija de la Caridad cuando aportaba mucho o poco a la noble tarea de
servir; a la preciosa tarea de hacer presente la ternura de Dios.
En nuestras Provincias de España cerramos casas, entregamos llaves y se abren nuevos
caminos para cada Hija de la Caridad. Lo que en otro tiempo fueron idas y venidas juveniles
se convierten en experiencias personales cargadas de recuerdos. Tal vez sea el momento de
hacer un retorno gozoso llevando las gavillas de unas semillas que fueron sembradas con
esfuerzo y generosidad. (Salmo 126,6). Y como afirmaba Sor Juana María en Figueres, en el
marco de la celebración de la Eucaristía: “Dando gracias a Dios por lo hecho y pidiendo
perdón por lo que quedó sin hacer”.
El día 19 de Agosto del 2019 se daba fin a los 133 años de servicio en el Asilo Vilallonga de
Figueres. Institución modélica por su trayectoria y reconocida en la ciudad, donde las
Hermanas no interrumpieron el servicio ni en los días difíciles de la Guerra Civil. Esa obra
nació, como tantas otras, ante un necesidad urgente: acogida y atención a los ancianos. Don
Mariano Vilallonga hombre de fe profunda y fina sensibilidad ante los problemas sociales, no
dudó en recabar la colaboración de la Compañía para poner en marcha la obra del Asilo. Un
puñadito de Hermanas abría una senda que otras muchas seguirían hasta este momento en que
Sor Mª Nieves Aguirrezabala y Sor Antonia Larrea dan por terminada.
En la Eucaristía, acción de gracias por excelencia, presentábamos a Dios, junto al pan y el
vino, los gozos y también sinsabores que tantas Hijas de la caridad han ido entretejiendo en
esta ciudad de Figueres. “Todo empieza y todo acaba”, nos decía en la Homilía el P. Director,
para ponernos frente a la realidad de toda obra humana. Obra humana que se deifica gracias a
Jesús que hizo del servicio su fin primordial: “No he venido a ser servido sino a servir”.
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En estos momentos el Asilo Vilallonga suma su historia a tantas otras que se van sucediendo
y la Compañía da gracias a Dios por ello. También da gracias a las diferentes personas que
han configurado la Junta de Patronos; a las instituciones locales que han reconocido la labor
callada pero eficaz de las Hermanas; a trabajadores, trabajadoras y voluntariado con quienes
hemos compartido la atención y acogida a los ancianos y ancianas.
Retornar cantando con las gavillas bajo el brazo, no mitiga el dolor humano de quien echó
raíces amando y sirviendo. Se acentúa la pena cuando se constata que la viña sigue siendo
extensa; que los pobres ahí están y estarán. Eso sí, nos llevamos también deberes por hacer:
la plegaria sencilla por ellos y la plegaria insistente al Dueño de la mies para que envíe obreros
y obreras a la mies que es suya.

Rosa Mendoza, H.C.
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“Todo empieza y todo acaba”

UNIDAD DE VIDA
ENCUENTRO DE 16 A 20 AÑOS DE
VOCACIÓN EN
DATUGARAYA – ELIZONDO
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“Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el camino
bueno y andad por él, y encontraréis sosiego por vuestras almas” Jr 6, 16
Con estas palabras del profeta Jeremías sor M.ª Jesús Arrula abrió las jornadas del 6 al 10 de
julio, bajo el tema “Unidad de vida” que nos conduciría a la reflexión, a retomar convicciones
y sobre todo revisar, para tomar conciencia de nuestra identidad como Hijas de la Caridad.
Unidad de vida ¿personal?, ¿comunitaria? y cómo ¿Hija de la Caridad? fueron los primeros
interrogantes que marcaban una formación que pretendía retomar el valor de la autenticidad y
la coherencia de vida para crecer en el sentido de pertenencia.
Desde la Constitución 7 “Las Hijas de la Caridad, en fidelidad a su bautismo y en respuesta
a una llamada de Dios, se entregan por entero y en Comunidad al servicio de Cristo en los
Pobres, sus hermanos y hermanas, con un espíritu evangélico de humildad, sencillez y
caridad”, núcleo de nuestra identidad, se nos invitó a reflexionar en el fin de la Compañía
nuestra entrega a Dios y su finalidad, para el servicio de los Pobres.
De nuevo este sentido profundo de nuestra existencia nos llevaban a retomar los elementos
fundamentales de nuestra identidad:

-

-

la entrega a Dios, nuestra única regla Cristo y su seguimiento.
En comunidad de vida fraterna desde la mirada de Dios Trinidad y como primer lugar
de pertenencia, donde la comunión y la misión están unidas, se pertenecen y se
implican.
Para el servicio de Cristo en los Pobres, elemento que se abrió con la reflexión de la
pobreza, y en la que se nos recordaba desde las palabras de Santa Luisa “nos hace más
disponibles”. Las actitudes de sierva fueron marcando este apartado que nos llevó a
considerar textos de nuestros fundadores y retomar el valor y el sentido sacramental
del Pobre.

Ponencia, reflexión personal y el compartir en grupo fue la dinámica para la profundización
de estas jornadas que finalizaron con un día de retiro. De de nuevo se afirma que la formación
nos lleva a crecer y abrirse paso al Espíritu Santo en nuestra vida para dejarnos hacer y crecer
en identidad. Hagamos nuestras las palabras de san Vicente “El Espíritu de vuestra Compañía,
hermanas mías, consiste en el amor de Nuestro Señor, el amor a los pobres, nuestro amor
mutuo, la humildad y la caridad” (976)

FORMACIÓN VICENCIANA
Con la viveza y variedad
de colores que ofrece este
Mural, queremos expresa
nuestro agradecimiento
por la oportunidad de
encontrarnos numerosas
Hermanas en el cursillo
vicenciano:
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AGRADECIMIENTO MÚLTIPLE: En primer lugar y por supuesto al Espíritu de quien
procede todo don. También a la Compañía y a la Provincia, pues creo que ya son 75 años de
convocatoria de estos cursos, y en este gozoso agradecer no puede faltar la nota de
EXCELENTE al equipo de coordinación, ponentes y esmerada acogida y disponibilidad
para todo de las Hermanas de la Casa Provincial de España Norte.
El cursillo interprovincial, 90 Hermanas gozamos de un clima de oración, trabajo,
convivencia; pudimos beber de las auténticas fuentes de nuestros Fundadores y refrescarnos
al soplo del Espíritu según las CONSIGNAS VICENCIANAS.
Para evocar un poco la riqueza y contenidos de estudio nos parece presentar estas

NOTAS SOBRE LOS DIVERSOS MODULOS.
-

1r CURSO: San Vicente y Santa Luisa,
hijos de una historia. Hablamos sobre
san Vicente de Paúl en el contexto del s.
XVII en Francia

» San Vicente de Paul. en su contexto del s.
XVII en Francia. I n s t i t u c i o n e s m á s
profundas que iluminan la realidad del hoy,
por SOR ISABEL TORRES, HC
» Santa Luisa de Marillac y sus circunstancias. Instuiciones que más nos retan
e iluminan en el presente, por SOR Mª TERESA BARBERO, HC
» La identidad de la Hija de la Caridad desde la Exho rtación Gaudete et exultate” y »Claves
vicencianas de la llamada a la santidad” por el P. CORPUS DELGADO,CM.
-

2º CURSO: Una Espiritualidad para la NUEVA EVANGELIZACION. Luces para hoy

“Espiritualidad de San Vicente de Paúl. Luces para los vicencianos de hoy”, por SOR Mª
CARMEN Polo, HC
» Espiritualidad de Santa Luisa desde la perspectiva de la Nueva Evangelización”, por el P.
CORPUS DEL GADO, CM.
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»Vocación y misión de la Hija de la Cari dad a la luz de la Evangelii Gaudium”, por Sor ROSA
Mª MIRÓ MIRÓ, HC.
-

Historia y Carisma

» Historia General de la Compañía. Luces para hoy” por SOR CARMEN URRIZBURU, HC
»Historia y carisma de la Compañía en España (1790-2014). Luces para hoy” por SOR Mª
ÁNGELES INFANTE, HC
CELEBRACIONES ESPECIALES
-

Situándonos en lugar de peregrinaciones, quisimos hacerlo a la patrona de León con esta
entrañable celebración y evocando la historia de la Compañía:

CELEBRACION MARIANA EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO.
León, 2-8-2019
“SIGUIENDO LAS HUELLA DE SANTA LUISA”
Nos acercamos a María, siguiendo el camino de miles de peregrinos que pasan por estas
tierras leonesas. Fuimos al santuario de la Virgen del Camino para poner en manos de la Virgen
María el curso que estamos realizando. Y lo hicimos siguiendo las huellas marianas de nuestros
Fundadores, quienes ponían en manos de María los asuntos importantes. Así, al iniciar el
proceso de aprobación de la Compañía peregrinaron a Chartres para confiárselo a la
Santísima Virgen.

Quisimos honrara María y pedirle que interceda por nuestro mundo, la Iglesia, la
Compañía y los pobres. Pedimos también que afiance nuestra vocación en la fe y la esperanza
y nos haga crecer en humildad, sencillez y caridad. Que Ella nos conceda vocaciones jóvenes
que quieran servir a Jesucristo en los pobres.
En nuestra visita a Burgos, además de apreciar la magnífica catedral, tuvo
lugar la Memoria de sor Micaela Hernán, con celebración de la Fe en la
Parroquia de San Lorenzo de Burgos (6-VIII-2019)
. En esta parroquia de San Lorenzo el Real de Burgos fue bautizada sor Micaela,
Hija de la Caridad y testigo firme de la fe. Por fidelidad a Jesucristo supo sellar
su vida con el martirio diario de la caridad y entregar su sangre en defensa
de su fe y su pureza virginal. Aquí empezó su camino de fe al recibir el
sacramento del Bautismo. Aquí cultivo su fe con la oración y la Eucaristía.
Reunidas en torno a la PALABRA de JESUS: (Jn 15,18-19) en la clave del martirio
cristiano que afrontaron los apóstoles y muchos otros cristianos, entre ellos, sor Micaela
Hernán Martínez, HC., después de una breve presentación, oramos y con emoción y alegría
realizamos la confesión de nuestra fe.
Nuestro beso a la pila bautismal de sor Micaela mientras unidas cantábamos: ”Una
nueva vida…” Concluíamos con la riqueza y exigencia de este precioso y texto:
“Una joven vendrá desde Flandes, desde Holanda, desde ciento ochenta leguas, para
consagrarse a Dios en el servicio de las personas más abandonadas de la tierra. ¿No es esto
ir al martirio? Sí, sin duda. Un santo padre dice que todo el que se entrega a Dios para servir
al prójimo, y sufre de buena gana todas las dificultades que allí encuentre, es mártir…Si
viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él con
respeto y lo besaríamos con gran reverencia…; miremos a nuestras hermanas como mártires
de Jesucristo” (SVP: IX/1, 256).

-

-

-Para concluir, además de todas estas vivencias y del buen clima interprovincial que
favoreció adentrarnos en las claves vicencianas, deciros a quienes leáis estas páginas que
vale la pena SEGUIR adentrándonos en el legado espiritual de San Vicente y de
Santa Luisa.
-Hemos descubierto un poco más la espiritualidad de Santa Luisa:sus cartas y escritos,
parece necesario conocerla hasta el final de su vida y superar con mucho lo que
conocemos de su historia.
El compromiso con el Reino lo vivió Luisa de Marillac en comunidad. Margarita Naseau
decía de ellas:”Cuando pienso en la felicidad de todas ustedes, admiro que la Providencia
las haya escogido para servir a nuestros amos con devoción, dulzura y humildad” (Sta
L.Correspondencia y Escritos)
Hablando de sus virtudes : “¡Qué cuadro hemos visto!. Es como el espejo en el que
debiéramos mirarnos…”(S.Vicente de Paúl).
Qué bien, si al conocerla un poco más, podemos llegar a vivir como ella.
Sor Amor Alvarez, H.C.
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CAMINO DE SANTIAGO
UN CAMINO DE ENCUENTROS,
DE BÚSQUEDAS Y RESPUESTAS
Dios nunca deja de sorprendernos e inspira experiencias
que con audacia y dejando que sea el Espíritu quien las conduzca,
se van haciendo realidad como Él quiere. Con esta confianza, se
fue gestando este sueño que este verano se ha hecho realidad: vivir
la experiencia del Camino de Santiago como una experiencia
comunitaria de fraternidad y fe compartida que nos iguala a todos
como hermanos: jóvenes, profesionales que trabajan en
colaboración con nosotros; personas acompañadas en nuestros
proyectos de acción social, Misioneros Paúles e Hijas de la
Caridad. Una experiencia en la que juntos nos apoyemos, nos
animemos, pongamos en juego lo mejor que llevamos dentro, lo
compartamos y de esta manera experimentemos que mi hermano,
con quien camino en la vida, es alguien importante con quien
puedo contar, del que tengo mucho que aprender y con quien
puedo construir Reino cada día.
De esta manera un grupo de ocho personas (aquellas que Dios ha querido convocar y
han respondido) hemos podido vivir esta experiencia en agosto caminando desde Sarria a
Santiago de Compostela. Entre los participantes nos faltó la presencia de algún o algunos
jóvenes que a pesar de la difusión de la invitación no llegaron a responder pero en manos de
Dios lo dejamos en su momento con la confianza de que es Él quien lleva nuestras vidas y
proyectos.
Nada mejor que traer aquí los testimonios de los participantes para compartir la
profundidad de esta vivencia que sin duda nos ha llevado a todos a unirnos más a Dios, a gozar
de la fraternidad y a sentir un impulso fuerte en nuestra vida y vocación para seguir avanzando
en el Camino de nuestra vida más ligeros de equipaje, y más seguros de que no caminamos
nunca solos.
“El camino para mí ha sido inolvidable, ha hecho conocerme a mí mismo y me ha hecho
crecer como persona. Ya no soy el mismo que antes de ir al camino, este me ha enseñado que
en la vida del día a día no ando solo, también he tenido una experiencia de Dios que me ha
hecho acercarme más a Él, he conectado más con la naturaleza que es maravillosa, he
conocido a buenas personas y he experimentado que todos somos hermanos y hermanas.
Durante el camino hay días buenos y malos, alegres y tristes, hay cansancio y fortaleza y si
miras a tu alrededor sientes la fuerza de la fraternidad para seguir hacia delante.
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He tenido tiempo para poder hablar conmigo mismo y con Dios, he sentido el perdón de Dios
y he podido perdonarme a mí todo lo que he hecho y he ofendido, también ha crecido el deseo
de búsqueda de Dios y para ello quiero hablar más con Él.
Ahora todo es posible.”
Musah Sailly, natural de Ghana. Proyecto: Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de
Barcelona.
“Este camino compartido con personas de diferentes proyectos de las Hijas de la Caridad,
me ha fortalecido en la vocación y en la misión al descubrir que hay esperanza en que las
personas que sufren se encuentren con el Dios vivo y misericordioso por medio de personas
que entregan su vida al servicio de Cristo en los pobres, y que en el trabajo desde la paciencia,
el silencio y el cariño hay una buena semilla y un buen cuidado que en algunos casos llega a
buen término. De todas las personas que fueron al camino he podido aprender de su dura
experiencia de vida, de su superación y de su entrega a los demás después de haber
descubierto el amor de Dios.
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También ha sido un grupo muy sano, donde hemos podido compartir risas, oraciones,
sentimientos y camino. Ha sido una experiencia enriquecedora de trabajo conjunto, junto a
las Hijas de la Caridad de la provincia de España Este. A las Hermanas y a mi comunidad
les doy las gracias por haberme permitido esta oportunidad de compartir vida, camino y
misión de una manera diferente pero muy enriquecedora. Muchas gracias y hasta la próxima
si se tercia”
Josico Cañavate CM, natural de Murcia. Comunidad que la Congregación de la Misión de
Albacete.
“Cuando me dijeron que si quería ir lo que pensé en el momento fue: pero no tengo lo que
cuesta y lo necesario para ir pues en la situación económica y social que estoy en este país
no podría. Y había escuchado hablar del camino pero lo veía muy lejos, y me dijo una Hija

de la Caridad: es posible Luz, y me llene de ilusión y alegría sabiendo que conocía personas
que se interesan por ti, sin importar tu raza, tu nacionalidad, tu edad, tus creencias.
Esa noche antes de salir hacia Sarria donde empezaba mi camino a Santiago no pude dormir
pues estaba ansiosa por conocer todo eso de los peregrinos del camino y empezó mi aventura
con personas maravillosas. Con cansancio cada día era un reto y una meta por cumplir y
convivimos ocho personas de diferente pensamiento, costumbre y pasamos momentos
especiales no siempre nos pusimos de acuerdo pero todos sabíamos ceder, esperar, valorar,
sonreír, abrazar, ser prudentes. Con un mismo sentir de llegar a Santiago de Compostela y
muchos sellos en la credencial para recibir la hoja o certificación de haberlo logrado. LO
LOGRAMOS. Hemos ganado muchos amigos y podemos contar con ellos. Muchas gracias
a todos los que hicieron posible todo”
Luz Dary Solarte, natural de Colombia. Proyecto: Comedor Social del Burlada
“Haber hecho el camino de Santiago me ha dejado como enseñanza de que si tienes un sueño
y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad.
«No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Filipenses 4,11-13)”
Alex Morales, natural de Colombia. Proyecto: Centro Ocupacional y Comedor social de
Cáritas de Burlada
“El Señor irá delante de ti; El estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te
acobardes”. Dt 31,8
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Escribir cual ha sido mi experiencia durante estos días, en los que hemos realizado el Camino
de Santiago, no es sencillo resumirlo en unas pocas líneas. La situación que me llevo a ir no
fue fácil, pero de lo contrario, si me sentí muy agradecida de poder participar de la
experiencia.
El camino en si ya es toda una oportunidad de experiencias, tanto físicas, mentales, como
espirituales. Fui abierta a vivir y dispuesta a experimentar todo lo que él me proporcionara.
Pero el hecho de compartir en fraternidad con personas que acompañamos en los diferentes
servicios, cada uno en su momento de vida y algún compañero de servicio, ha sido un gran
regalo. Vivir todos como hermanos, dando cada uno lo mejor de sí, viendo como Dios ha ido
actuando en cada uno de nosotros y de nuestra historia, es algo que me impulsa en mi
vocación
Cada mañana daba gracias a Dios por la oportunidad de vivir esta experiencia un día más;
por cada una de las personas con las que compartía. Podríamos haber sido más, otros,
diferentes… pero el Señor nos puso a nosotros, cada uno con nuestras realidades, cada uno
con nuestra mochila, cada uno haciendo su proceso de vida; por la naturaleza que nos
rodeaba y por poder profundizar cada vez más en mi ser mujer e Hija de la Caridad.
Las experiencias vividas, las anécdotas, las palabras compartidas, las risas derrochadas, los
ánimos recibidos, han sido muchos que no cabrían en este artículo, pero sí quedan dentro de
nuestros corazones que cada día se van abriendo más a las dimensiones del de Cristo.
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Sor Mª del Mar Sanchis, natural de
Valencia. Destino: Comunidad Obra Social
Santa Lluïsa de Marillac - Barcelona“Lo primero dar las gracias a todas aquellas
personas que han hecho posible esta
peregrinación a Santiago de Compostela.
Sor Marisa, Sor M. del Mar, Padre José, Sr
Iñaqui y demás personas que no tengo el
placer de conocer. También se merecen un fuerte aplauso los maravillosos compañeros de
viaje. Colombia, Alex y Luz. Ghana, Musah por su entrega, su constancia y su fuerza. Y yo de
Sagunto Valencia.
A mí personalmente me ha servido y mucho el ponerme a prueba en lo físico, (rótula rota,
tibia y peroné con fractura abierta, etc.) Y en lo mental me reafirma como un servidor más
de Dios ya que en las etapas duras se me han hecho sencillas y agradables. El poder orar
caminando ayuda, y mucho.
Mi valoración personal es un 10 rotundo.
Las etapas han estado muy bien distribuidas ya que hemos tenido el tiempo suficiente para
hacerlas y llegar a los albergues a una buena hora para asearnos, comer, descansar y
celebrar la Eucaristía antes de cenar. Por todo ello ha merecido la pena esta pequeña
aventura y experiencia. Volveré seguro si Dios me lo permite.
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Para futuras peregrinaciones me gustaría que se pudiese disponer de un vehículo para que
pueda participar más gente que no pueda transportar la mochila con mucho peso pero sí
caminar. Opino que habría más personas que tendrían la posibilidad de vivir esta experiencia
tan fantástica. También sugiero que se haga una ruta diferente que la de este año del 2019
para ver Iglesias, paisajes y pueblos diferentes.
Por último volver a dar las gracias a Las Hijas de la Caridad, Padres Paules y a Cáritas por
el placer de haber abierto más mi corazón hacia el prójimo y a continuar El Camino lo más
recto y servicial para agradar al Señor.”
Sergio Cuenca, natural de Sagunto. Proyecto: Obra social Marillac de Castellón y Cáritas de
Castellón.
“Era la primera vez que lo hacía en grupo, tengo bastantes más años que el siguiente pero
la ventaja de estar en buena forma. No era un reto físico, más bien era adaptarme al objetivo
de hacer un camino espiritual y comunitario.
Y ha merecido la pena.
Caminar juntos, ver experiencias juntos, tener la eucaristía diaria, seguir un guión todos para
al final del día compartir con los otros las reflexiones, las sensaciones, el camino interior, ir
descubriendo como el camino nos acerca a Santiago, pero lo que de verdad merece la pena,
es el camino del después, el camino de la vida.

Y este camino realizado nos ha enseñado algunas cosas. La importancia de cada una de las
personas, a mirar al otro con amor, todos somos necesarios, somos porque los otros son,
llegamos a Santiago todos juntos y agarrados de la mano nos ofrecemos al Santo para
comenzar ese otro camino.
Todas estas enseñanzas y muchas más estarán ahí con nosotros en ese nuevo caminar que la
vida nos depare. Pero no estaremos solos. No estamos solos. Somos parte de algo grande, de
algo hermoso que nos ha puesto aquí al igual que nos puso el camino para que aportemos
nuestra parte.
Seguiremos caminando, pero esta vez, en el Camino de la Vida.” Gracias por haberme
invitado
Iñaki Rey, natural de Pamplona. Proyecto: Responsable del comedor social de Burlada
Agradecidos a Dios y a la Compañía de las Hijas de la Caridad, por haber tenido el regalo de
vivir esta experiencia que ha dejado una huella profunda en nuestro corazón, no podemos
dejar de compartirla y de trasmitir que experiencias de encuentro humano y espiritual como
esta son necesarias para que podamos descubrirnos entre nosotros como auténticos hermanos
que nos necesitamos para avanzar juntos hacia Dios.
¡Ojala otros años esta experiencia pueda seguir ofreciéndose a muchos otros a los que pueda
ayudarles en su proceso de vida igual o más como lo ha sido con cada uno de nosotros!
Sor Marisa Pérez. Comunidad Residencia Santa María de Burlada
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EXCURSION A LA ERMITA CUEVAS
Hoy 17 de Junio 2019, un año más y con un día precioso bajamos a la Ermita de
Cuevas con todos los residente que quisieron para disfrutar de una tarde que fue una delicia
tanto por el tiempo que nos hizo como por el buen ambiente que tuvimos.
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Como años anteriores, los mayordomos de Cuevas nos han recibido con todo el cariño y nos
han ofrecido todo lo necesario para que estuviéramos agusto y cómodos.
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El sentimiento de todos nosotros por volver a nuestra querida ermita ha sido de una
gran emoción y volver a ver a nuestra querida Virgen de Cuevas.
Este año, en la ermita se ha hecho una breve oración y luego cada persona que ha
querido ha pedido por una intención. Después hemos cantado a la Virgen de Cuevas. La
canción "Virgen bendita de Cuevas" tan querida para todos.

Al finalizar todos nos hemos hecho una foto al pie de la imagen de la virgen.
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Al salir, las brasas para el asado están apunto. Gracias a los mayordomos y algún
voluntario que ya tienen preparadas la viandas para la merienda a base de bocadillos de
panceta y choricillo, asados al sarmiento, acompañados de unos ricos zumos y para postre una
pieza de fruta. Todos disfrutamos de lo lindo y el buen ambiente reino toda la tarde. Nuestros
mayores estuvieron felices y contentos y seguro que recordaron esa tarde durante un año más
.
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Despues de finalizada las merienda nos preparamos para volver a la Residencia felices y
contentos. Y como siempre damos las gracias a todos que han hecho posible que esta tarde
disfrutaramos tanto; conductores, voluntarias, trabajadoras residencia, hermanas y sobretodo
a los mayordomos de Cuevas.
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EXCURSION PASEO POR VIANA 2019

Hoy 19 de Julio hemos salido para dar un paseo matinal por el pueblo, el buen ambiente y el
día soleado contribuyeron a que nuestros ancianos disfrutaron muchísimo. Este tipo de
excursiones y salidas animan mucho a nuestros mayores. Se encuentran y saludan a la gente
del pueblo, sobre todo los que son de aquí.
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Hicimos una pequeña visita turística por Calle Tidón, parándonos en la plazuela Acción
Católica y comprobando con mucha pena, la perdida de la casa propiedad de la parroquia.
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Nos dirigimos a San Felices , visita obligada pues es el portal donde se puso la primera piedra
en Viana, hace 800 años por el rey Sancho VII el Fuerte.

Pasamos por la plazuela de San Pedro y de lejos vimos el Horno de Pan Abadía. Se hablo de
la posibilidad de hacer una visita al horno en fechas posteriores.
De ahí nos dirigimos al parque y ruinas de San Pedro, disfrutamos de las vistas y de la buena
temperatura, tomando un zumo y Snaks para reponer fuerzas hasta la hora de regreso. El final
de nuestro recorrido se hizo por las calle Mayor hasta el Coso y de ahí a la Residencia.
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Como siempre gracias a todos los que han hecho posible estas salidas.

MERCADILLO SOLIDARIO DE LA
RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA
Un año más y va por el VIII mercadillo solidario. Este año cooperamos con el
proyecto Desarrollo Socioeducativo para la población de Bahía Blanca (Argentina).
Este proyecto persigue construir un centro para facilitar el acceso a la educación de
menores y jóvenes de barrios a través de la mejora de la educación primaria, favoreciendo la
nutrición y evitando el absentismo; así se eleva el rendimiento escolar y la capacitación de
jóvenes y adultos a la reinserción laboral.
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El mercadillo se inauguro como otros años el 10 de mayo, con la presencia de la
Dirección de la Residencia, Ayuntamiento, Parroquia y vecinos de Viana.

Nuevamente damos las gracias a todas las persona, que han hecho que otro año más se
pueda llevar a cabo este mercadillo.
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La recaudación de este año ha ascendido a 4.000€. En este mercadillo del año 2019
colabora el Ayuntamiento con 1.000€, estamos a la espera del ingreso.
Por lo tanto la recaudación final serán de 5.000€ para el proyecto Desarrollo
Socioeducativo para la población de Bahía Blanca (Argentina), que a continuación
explicamos y podéis ver con imágenes.
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VISITA A LA BODEGA ONDARRE DE VIANA

Hoy 11 de Julio de 2019 y con un día soleado y estupendo, hemos salido desde la Residencia
con todos los ancianos que se han animado para hacer una visita a las Bodegas Ondarre de
nuestro pueblo.
Esta excursión la hemos organizado con mucho interés y cariño. Salimos a las 10,30 en coches
particulares, y vehículos de la residencia. Al llegar fuimos recibidos por Josemari,
responsable y encargado de enseñarnos todo.
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Nos explico con todo detalle la elaboración de vinos y sobre todo la planta donde elaboran el
Cava. Fue muy interesante las explicaciones sobre la elaboración del Cava, así como venta y
distribución.
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Todos estuvimos muy atentos e interesados y eso se reflejo en las preguntas que algunos le
hicieron. Quedamos muy impresionados del almacén donde fermentan los vinos, como el
reposado en barricas.

Después de la visita nos ofrecieron un aperitivo estupendo de chorizo, jamón y queso, todo
acompañado con una cava my fresco y un vino de Reserva. Disfrutamos mucho, los ancianos
vivieron una bonita experiencia y alegres y contentos nos fuimos para la Residencia.
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Gracia a la Gerencia de Bodegas Ondarre por abrirnos sus puertas. Así como a Josemari por
su atención y buena disposición. También queremos agradecer a todos las personas que han
hecho posible que esto se lleve a cabo, Hermanas, trabajadores residencia y voluntariado.

EL VIAJE QUE CAMBIÓ MI MIRADA.

El futuro es incierto para todos. Para a mí, que tengo la suerte de tener una familia, un techo
donde vivir y lugar donde poder formarme a veces creo que tengo el futuro más incierto y más
oscuro del mundo, pero es cuando ves la realidad de cerca cuando te das cuenta de lo egoísta
que eres pensando que tú eres quien tienes un futuro incierto cuando hay gente que tiene un
pasado, un presente y un futuro más incierto que el tuyo.
Me llamo Alba Carod, tengo 21 años, soy estudiante de Magisterio Infantil en la Universidad
de Zaragoza y siempre me han gustado los niños pero más aún me gusta aprender de las
personas. Desde que tengo uso de razón, siempre le he dicho a mi madre que me gustaría ir a
ayudar a quienes más lo necesitan. Empecé en Zaragoza, pero una vez que ya había adquirido
experiencia me planteé la idea de poder ir a ayudar a otro lugar y aprender desde otra mirada,
incrementar mi fe y poder experimentar como Dios se acerca al pobre y el pobre se acerca a
Dios. Y entonces, en una de las maravillosas obras sociales de la Hijas de la Caridad, cuatro
de ellas (Sor Lourdes, Sor Teresa, Sor Inma y Sor Maribel) me ofrecieron la oportunidad de
irme a Melilla a un campo de servicio donde iba a aprender sobre una realidad que sale en los
titulares de los medios pero, sin embargo, ahí se queda: en un simple titular.
Y gracias a estas cuatro Hermanas, a las cuales me faltaran palabras para darles las gracias,
llegué a Melilla. Y aunque, al principio tuve mucho miedo al adentrarme sola a estos 10 días
de voluntariado, encontré una comunidad de 5 hermanas con una esencia especial y de las
cuales cualquiera tiene mucho que aprender y con 8 compañeros/as de toda España con los
que no podría haber sido mejor la experiencia. Encontré a Dios y me mostró la humanidad
que creía que el mundo había perdido.
Fueron 10 días donde conocí la gran labor que tienen las Hijas de la Caridad en la ciudad de
Melilla, con ellas conocimos el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), el
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increíble trabajo que conlleva que este centro prospere tan positivamente, los tan cualificados
trabajadores que hay en este: educadores, médicos, enfermeros, psicólogos, mediadores,
integradores... voluntarios o no voluntarios, conocimos algunas de las historias que llegan a
este y trabajamos voluntariamente, por las mañanas y algunas tardes, con los niños que viven
temporalmente en este centro. Niños cada cual más adorable, niños que han dejado huella para
siempre en mi corazón. Fueron diez días donde dedicábamos una espacio para la oración tanto
por la mañana como por la tarde, siendo la tarde un momento de recogida de lo hecho durante
el día y de dinámicas la cual más enriquecedora (te daban paso a la introspección, a sentir la
fe…un momento espiritual mágico) y cuando orábamos lo hacíamos entregándonos a Dios y
pidiendo que estas personas a las cuales nos estábamos acercando diariamente tuvieran un
futuro lo más glorioso posible, muchas veces pidiendo también que la sociedad de hoy en día
dejara de mirar tanto por sí misma.
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Conocimos la realidad de la ciudad de Melilla, una ciudad con un alto porcentaje marroquí y
con un gran porcentaje de MENAS, (Menores Extranjeros No Acompañados), de los cuales
también conocimos su realidad: una realidad dura donde las haya pero de la cual aprendí cosas
que nunca hubiera imaginado y para la cual las 5 Hermanas con las cuales estábamos
compartiendo esta maravillosa experiencia estaban creando un proyecto que también nos
enseñaron: un lugar donde ellos pudiesen estar, donde poder compartir, disfrutar y sentir el
amor de Dios.
Por las tardes, visitábamos algunas de las diferentes asociaciones de Melilla que trabajan para
garantizar un futuro y un presente con más oportunidades para los migrantes, todas ellas bajo
mi punto de vista con una labor social admirable. También, conocimos la ciudad de Melilla y
su historia como también pasamos a Nador para conocer la gran labor de la iglesia cristiana
que hay en Marruecos y la comunidad de las Hijas de la Caridad que vive allí. Me enamoré
de Marruecos, de su gente, pero sobre todo, me enamoré de la gran tarea que tiene la iglesia
en Marruecos, en concreto de las funciones caritativas de las Hijas de la Caridad allí: desde la

darjeria, hasta la función que desempeñan con los migrantes que viven en el monte Gurugú
en condiciones minimísimas con el objetivo de cruzar la frontera española y llegar al CETI en
España. Gracias a las Hijas de la Caridad de la comunidad de Nador, a las Infantitas, Jesuitas…
nos hicisteis sentir como en casa, nos acogisteis con el abrazo más humano y cristiano.

En Melilla y gracias a las Hijas de la Caridad, aprendí que por muchas vallas marroquíes o
españolas que se pongan quien esté en peligro de muerte en su país va a huir igual, pongas las
vallas que pongas. Pero abracé a Dios, volví a tener fe en el ser humano que a veces es tan
despreciable gracias a la gente que me había encontrado durante esta experiencia, volví a tener
fe en la humanidad es que como ya he dicho anteriormente ya había dado por perdida.
De Melilla me llevo personas, me llevo infinitos recuerdos, me llevo el poder saber de lo que
hablo cuando en península se debate de estos temas tan ligeramente, me llevo historias con
las que me emocionaré siempre, me llevo un crecimiento personal que solo lo puede sentir
quien lo haya vivido y que por tanto por muchos folios que empleara intentando explicarlo se
quedarían cortos, me llevo un mochila cargada de aprendizajes que mostraré a todo el que me
lo pida y con los que poder hacer del mundo que este en mi mano un lugar para todos.
Gracias a las Hijas de la Caridad: Sor Clara, Sor Elo, Sor Ascensión, Sor Elena, Sor María
Luisa por haber enriquecido mi mirada hacia la realidad, nunca me cansaré de dároslas.
"Tienes que entenderlo, nadie pone a su
hijo en un barco salvo que el agua sea
más segura que la tierra”. (Warsan Shire)

Alba Carod

41

MELILLA: CIUDAD DE TODOS Y DE NADIE
EXPERIENCIA DE FE Y SERVICIO
Este año decidí hacer un voluntariado con las hijas de la Caridad en Melilla y la verdad es que
no podría estar más contento porque fue una experiencia muy enriquecedora y de la que
aprendí un montón.
Fue un voluntariado de 10 días. Yo iba con dos amigas más y la verdad que iba con un poco
de miedo. Quieras o no aún tengo 19 años y era una experiencia para abrir la mirada y salir de
la zona de confort también y vaya si lo hice...
El primer día fuimos por la mañana al Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) y lo que hacíamos
básicamente era como una escuela de verano con los niños
que estaban allí que como era pleno agosto no había colegio
ni tenían donde ir. Entonces les preparábamos actividades y
algún taller pero sobre todo los llevábamos a la playa
aprovechando que éramos 10 voluntarios. Ya el primer día
quedé un poco impactado porque me acuerdo que el resto de
voluntarios ya habían coincidido con ellos pero yo no y se me
acerco una niña que me abrazó y estuvo unos dos minutos sin
soltarme. Y yo solo podía pensar: "Si aún no he dicho ni mi
nombre, ¿por qué este gesto de amor?". Esas mañanas
aprendí lo que era el amor incondicional porque tanto
voluntarios como niños sabíamos que no íbamos a estar
juntos más de una semana pero para ellos no fue
inconveniente para entregarse sin apenas conocerse. Y casi
siempre con una sonrisa y disfrutando de todo, como si no
hubieran pasado un infierno para venir.
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Luego por las tardes y los fines de semana que eran más para hacer convivencia entre los
voluntarios: algún día de turismo, pasar el día en Nador para ver la comunidad de allí,
enseñarnos organizaciones o instituciones que también realizan una gran labor en Melilla...
La verdad es que fueron días muy intensos, recuerdo el día que hicimos un Vía Crucis cerca
de la valla, no podía ni levantar la cabeza y ver el muro de 8 metros que nos separaba de
Marruecos, me daba mucho coraje además de que me parecía inhumano. Pero tienes que ir
para vivirlo, tienes que escuchar las dos partes de la historia, los testimonios de la gente... Es
una realidad complicada y muy dura.
Por las noches íbamos a dar de comer a los niños y jóvenes de la calle y les acompañábamos
en la cena. Me acuerdo mi primera cena encontrarme a un chaval de 24 años que había acabado
la carrera que yo estoy empezando y ahí estaba delante mío sin nada ni nadie... La de vueltas
que da la vida. Y también otra noche que fui recuerdo ver a niños de 9 y 12 años
“colocándose” con disolvente y pegamento delante mío. Y quieras o no pues impacta, piensas
en tu familia, en los hermanos, los primos... Nadie querría una vida así para alguien querido
pero ahí estamos cada uno de nosotros para facilitar la situación y hacerlo más llevadero.
Al final esa es la conclusión que saco del servicio en Melilla. Aunque no te parezca mucho,
aunque pienses que estás solo, si ves una injusticia o algo no te gusta haz algo por cambiarlo.
Simplemente acompañando ya estás haciendo algo, y hay veces que lo que a ti te parece poco
a la otra persona le estás aportando un montón (como la niña que me abrazó). Además que
solos nunca estamos porque siempre hay alguien arriba con nosotros que nos acompaña. Que
en sitios así se hace muy presente pero también está en nuestro día a día aunque nos cueste un
poco más verlo.
Ximo Puchades Pablo JMV
Massanassa
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ACTA DE CONCESIÓN DEL PRIMER GALARDÓN
ASUNCIÓN TOMÁS FOZ A LAS HIJAS DE LA
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
En Valderrobres, a día 2 de mayo de
2019, reunido el Patronato de la
Fundación Valderrobles Patrimonial
Asunción Tomás Foz en sesión
ordinaria, entre otros, se tomaron los
siguientes acuerdos:
1º Crear el GalardónAsunción
Tomás Foz para reconocer la labor
de aquellas personas que han
trabajado destacadamente en el fomento de la educación, la cultural y el desarrollo
socio-económico en Valderrobres y su àrea de influencia.
2º Otorgar el Primer Galardón Asunción Tomás Foz a las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL GALARDÓN
La Compañía de las Hijas de la Caridad fue fundada en Francia en el año 1633 por San vicente
de Paúl y por Santa Luisa de Marillac. Luego se extendió por todo el mundo con el objtivo
primordial de socorrer a los pobres y desvalidos, ampliando su acción social al campo de la
sanidad, la educación y la tercera edad.
En 1923 llegaron a nuestro pueblo gracias a la intervención del Párroco mosén Enrique Gómez
Álvarez y a Sor Carmen, su hermana que, junto con Sor Fuensanta López, levantaron la
primera comunidad. Desde entonces y hasta 2013, las Hermanas realizaron una inmensa labor
social y contribuyeron a la extensión de la educación y la cultura.

La encomiable labor que ahora hacen muchas ONGs ya la realizaba esta Compañ´çia que
recibió el Premio Principe de Asturias a la Concordia, concedido (y cito textualmente) por “su
excepcional tarea social y humanitaria n apoyo de los desfavorecidos y por su promoción, en
todo el mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad”.
Su labor cultural y educativa en nuetro pueblo fue inmensa. Cientos o miles de niños y niñas
aprendieron a leer y a escribir con las Hermanas, otros y otras aprendieron música,
mecanografía o manualidades, se prepararon para los estudios superiores o fueron acogidos
en la guardería.
Además construyeron una capilla y un salón de actos que siempre estuvo abierto a cuantas
asociaciones y entidades culturales lo solicitaron.
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Su aportación al bienestar social también fue evidente. Soiguiendo su carisma, en su casa
acogieron enfermos, moribundos sin vivienda: cuidaron y atendieron a os ancianos, visitaron
y dieron consuelo a los afligidos, cobijaron a los desvalidos y enterraron a difuntos que no
tenían a nadie. Y como genuinas representantes del Tercer Sector, suplieron las carencias del
En 1943, Asunción Tomás Foz les legó sus propiedades para que pudieran ejercer mejor su
trabajo. Y, como en la parábola de los talentos, lo devolvieron más que duplicado. En primer
lugar por la inmensa labor social, cultural y educativa llevada a cabo y en segundo, porque
decidieron traspasar ese legado a la Fundación Valderrobres Patrimobnial Asunción Tomás
Foz, para que siguiera revirtiéndolo en el bien común.
Muchas gracias, hermanas.
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Queridas Hermanas:
Después de leer el acta no podemos terminar sin decirles que este es un acto lleno de cariño a
todas las Hijas de la Caridad por la labor encomiable que hicieron en nuestro pueblo durante
sus años entre nosotros, especialmente a Sor Jerusalén aquí presente, una de las Hermanas
más querida en Valderrobres, ella ha sido la primera maestra de la mayoría de nuestros niños
en la última y más recordada etapa de todas ustedes. Es la más reciente en nuestra memoria,
y representa a todas y cada una de las Hermanas que vivieron junto a nosotros. Nunca
podremos darles las gracias suficients por toda su labor y por su gran generosidad con todos
los vecinos de nuestro pueblo y hasta diría que también con muchas personas de la comarca
del Matarraña con quién colaboraron en distintos momentos.
Nustros corazones están repletos de vivencias únicas y llenas de valores que ustedes nos
regalaron y éste es un pequeño agradecimiento a tanto compartido.
Gracias por todo, Hermanas, siempre muchas gracias, Les queremos.

LES FILLES DE LA CARITAT D’OLESA DE
MONTSERRAT TANQUEN LA COMUNITAT
UN MOMENT MOLT ESPECIAL EN LA VIDA DEL GRUP
STA. OLIVA DE L’AIC D’OLESA DE MONTSERRAT
El grup Sta. Oliva d’Olesa de Montserrat va ser el primer grup de Dames de la Caritat que
es va fundar a Catalunya; era l’any 1941. Les persones que el formaven es van anar fent grans
i ara fa gairebé 20 anys el grup es va renovar, ampliant els serveis i passant-los a uns locals
de la Parròquia.
Aquest grup, conegut a Olesa com a Voluntariat Vicencià, ha treballat amb estreta
col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social del poble i actualment compta amb els
serveis de: Visita a malalts, Banc d’aliments, Aliments infantils, Rober, Espai Nadó, Mobles
i Parament de la Llar
L’ànima del grup des de fa molts anys va ser sor Lucía Martínez i també Sor Ascensión Pozo;
i aquests darrers hem comptat a més a més amb Sor M.Josefa. Elles han presidit i animat les
nostres trobades locals i han estat presents també a les Trobades Regionals i Assemblees
Nacionals sempre que han pogut.

Anys 60 Comunitat de Filles de la Caritat
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Per a nosaltres, voluntaris i voluntàries
vicencians, així com per a tota la gent
que les coneix des de sempre i les
estima, aquest és un moment molt
especial; diumenge passat, 15 de
setembre, el poble els retia homenatge:
al seu costat vam celebrar una missa
solemne d’acció de gràcies presidida
per Mns. Agustí Cortés, bisbe de St.
Feliu de Llobregat, i concelebrada pel
pare Julián CM. director de les Filles de
Setembre 2019 Missa solemne d’Acció de Gràcies
la Caritat d’España Est, el P.Samuel
CM. Consiliari de l’associació de la Medalla Miraculosa, preveres de la nostra diòcesi i per
Mn. Esteve, rector de la parròquia d’Olesa, acompanyats per la Visitadora S. Joana Mª i el
Consell Provincial junt amb una bona representació de Filles de la Caritat, l’Assessora i la
Delegada d’AIC a Catalunya, l’alcalde i altres autoritats, així com de la comunitat de fidels
d’Olesa; al migdia representants de diverses entitats del poble vam dinar amb elles i les
autoritats civils i eclesiàstiques; i finalment a la tarda, al teatre de La Passió hi va haver un
emotiu acte recordant els seus 90 anys de vida
al nostre poble, les Filles de la Caritat que hi han
anat passant, i l’acció que hi han dut a terme,
sempre a favor dels pobres, dels més
necessitats... L’acte va comptar també amb unes
quantes actuacions de diverses entitats olesanes
com La Passió, els Misteris, l’Esbart Olesà,
Olesa Sardanista i els Gegants d’Olesa.
Ara que ja no són entre nosaltres, olesans i
olesanes tenim una mica la sensació d’haver
quedat orfes. Han marxat però, a més de la casa
que va cedir el Sr. Puigjaner per a la primera
Comunitat, que quedarà pel poble, elles ens
deixen tot un llegat que no pensem deixar
perdre.
La seva és una herència que no costa diners,
però que requereix un esperit ple de fe i moltes
ganes de treballar per les persones més necessitades de la nostra vila. En tots aquests anys han
estat testimoni viu de l’Evangeli, vivint la crida de Jesús a l’Amor, un Amor que les ha dut
actuar sempre amb senzillesa, compromís i determini per millorar la vida dels qui ho passen
més malament.
La Miraculosa a la Parròquia
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Sepbre 2019 Trobada de voluntaris a Casa de les Paüles

Només cal fer repàs de la seva acció a Olesa per adonar-se que les hem trobades sempre
vinculades al poble: a la Vida parroquial participant a les misses, a tot tipus d’actes litúrgics i
a la Catequesi; a la Guarderia a Casa seva i a la Llar d’Infants Sta. Maria; al Voluntariat,
visitant i donant assistència sanitària als malats i portant-los la Comunió, i donant aliments i
roba a les persones i famílies necessitades; a la Fundació Sta. Oliva al costat dels més grans;
vivint el dia a dia i les festes amb el veïnat; muntant la tómbola cada any benefici de les
missions; al grup de Vida Creixent, fent-se càrrec d’organitzar la Beneficència i les Capelletes
de la Miraculosa i també col·laborant amb entitats del poble com ara La Passió. Tots hi hem
coincidit al llarg dels anys, sovint des de ben petits, en un o altre servei d’aquesta gran xarxa
d’amor i generositat que han sabut teixir.
Nosaltres, membres del Voluntariat Vicencià, procurarem seguir el seu exemple continuant
els diferents serveis i mantenint la recollida de l’aportació econòmica popular que suposa la
Beneficència. Sabem que el Grup de la Medalla Miraculosa continuarà portant la visita de la
capelleta a les cases que la vulguin seguir acollint i tots la tindrem present perquè des de la
setmana passada, la imatge de la Mare de Déu amb St. Vicenç de Paül i Sta. Lluïsa de
Marillac, tal com la trobàvem a l’altar de la capella de les Paüles, ens acompanya també a la
Parròquia i ens ajuda a recordar-les.
Encomanem a Déu d’una manera especial Sor Lucía i Sor Antònia que ens van deixar no fa
massa temps. Li demanem que ajudi ara Sor Amelia, Sor Pilar, Sor Ascensión, Sor Presen,
Sor M. Josefa, Sor Teresa i Sor Dolores a viure amb serenor aquesta nova etapa, i que ens
ajudi a nosaltres, perquè, inspirades en l’Evangeli i amb l’exemple de Sant Vicenç de Paül i
Santa Lluïsa de Marillac, sapiguem continuar amb encert la seva obra.
Estimades Germanes Paüles, Filles de la Caritat:
MOLTÍSSIMES GRÀCIES!!
Bene Temporal AIC
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LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE OLESA DE
MONTSERRAT CIERRAN SU COMUNIDAD
UN MOMENTO MUY ESPECIAL EN LA VIDA DEL GRUPO
STA. OLIVA DE LA AIC DE OLESA DE MONTSERRAT
(TRADUCCIÓN AL CASTELLANO)
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El grupo Sta. Oliva de Olesa de Montserrat fue el primer grupo de Damas de la Caridad que
se fundó en Cataluña; era en 1941. Las personas que lo formaban se fueron haciendo mayores
y ahora hace casi 20 años el grupo se renovó, ampliando los servicios y pasándolos a unos
locales de la Parroquia.
Este grupo, conocido en Olesa como Voluntariado Vicenciano, ha trabajado con estrecha
colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del pueblo y actualmente cuenta con los
servicios de: Visita a enfermos, Banco de alimentos, Alimentos infantiles, Ropero, Espacio
Bebé, Muebles y Menaje del Hogar.
El alma del grupo desde hace muchos años fue sor Lucía Martínez y también Sor
Ascensión Pozo; y estos últimos hemos contado además con Sor M.Josefa. Ellas han
presidido y animado nuestros encuentros locales y han estado presentes también a los
Encuentros Regionales y Asambleas Nacionales siempre que han podido.
Para nosotros, voluntarios y voluntarias vicenciano/as, así como para toda la gente que las
conoce desde y las quiere, este es un momento muy especial; el pasado domingo, 15 de
septiembre, el pueblo los rendía homenaje: a su lado celebramos una misa solemne de acción
de gracias presidida por Mns. Agustí Cortés, obispo de St. Feliu de Llobregat,
y concelebrada por el P.Julián CM. director de las Hijas de la Caridad de España Este, el
P. Samuel CM. Consiliario de la Asociación de la Medalla Milagrosa, sacedotes de nuestra
diócesis y por nuestro querido párroco Sr. Esteve, de la parroquia de Olesa, acompañados por

la Visitadora: S. Juana Mª Belzunegui con su Consejo Provincial, y una buena
representación de Hijas de la Caridad, la Asesora y la Delegada de AIC en Cataluña, el alcalde
y otras autoridades, así como de la comunidad de fieles de Olesa; a mediodía representantes
de varias entidades del pueblo comimos con ellas y las autoridades civiles y eclesiásticas; y
finalmente por la tarde, en el teatro de La Pasión hubo un emotivo acto recordando sus 90
años de vida en nuestro pueblo, las Hijas de la Caridad que han ido pasando, y la acción que
han llevado a cabo, siempre a favor de los pobres, de los más necesidades... El acto contó
también con unas cuántas actuaciones de varias entidades olesanes como La Pasión, los
Misterios, la Banda de Olesana, Olesa Sardanista y los Gigantes de Olesa.
Ahora que ya no están entre
nosotros, olesanos y olesanas tenemos
un poco la sensación de haber quedado
huérfanos. Han marchado pero,
además de la casa que cedió el
Sr. Puigjaner para
la
primera
Comunidad, que quedará para el
pueblo, ellas nos dejan todo un legado
que no pensamos dejar perder.
La suya es una herencia que no cuesta
dinero, pero que requiere un espíritu
lleno de fe y muchas ganas de trabajar
por las personas más necesitadas de nuestro pueblo. En todos estos años han sido testimonio
vivo del Evangelio, viviendo el llamamiento de Jesús en el Amor, un Amor que las ha llevado
actuar siempre con sencillez, compromiso y determinación para mejorar la vida de quienes lo
pasan más mal.
Solo hay que hacer repaso de su acción en Olesa para darse cuenta que las hemos encontrado
siempre vinculadas al pueblo: a la vida parroquial participante a las misas, a los actos litúrgicos
y a la Catequesis; a la Guardería en su casa y al Hogar de Niños Sta. Maria; al Voluntariado,
visitante y donante asistencia sanitaria a los enfermos y llevándoles la Comunión, y dando
alimentos y ropa a las personas y familias necesitadas; a la Fundación Sta. Oliva junto a los
mayores; viviendo el día en día y las fiestas con el vecindario; montando la tómbola cada año
beneficio de las misiones; al grupo de Vida Creciente de la Parròquia, haciéndose cargo de
organizar la Beneficencia y las Capillitas de la Milagrosa y también colaborando con entidades
del pueblo como por ejemplo La Pasión. Todos hemos coincidido a lo largo de los años, a
menudo desde muy pequeños, en uno u otro servicio de esta gran red de amor y generosidad
que han sabido tejer.
Nosotros, miembros del Voluntariado Vicenciano, procuraremos seguir su ejemplo
continuando los diferentes servicios y manteniendo la recogida de la aportación económica
popular que supone la Beneficencia. Sabemos que el Grupo de la Medalla Milagrosa
continuará llevando la visita de la capilla de Mª Milagrosa a las casas que la quieran seguir
acogiendo y todos la tendremos presente porque desde la semana pasada, la imagen de la
Virgen María Milagrosa con St. Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac, tal como la
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encontrábamos en altar de la capilla de las Paúlas, nos acompaña también en la Parroquia y
nos ayuda a recordarlas.
Encomendamos a Dios de una manera especial a Sor Lucía y a Sor Antònia que nos dejaron

no hace demasiado tiempo. Le pedimos que ayude ahora a Sor Amelia, a Sor Pilar, a Sor
Ascensión, a Sor Presen, a Sor M. Josefa, a Sor Teresa y a Sor Dolores a vivir con
serenidad esta nueva etapa, y que nos ayude a nosotros, porque, inspiradas en el Evangelio y
con el ejemplo de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, sepamos continuar con
acierto su obra.

Estimadas Hermanas Paúlas, Hijas de la Caridad:
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
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MULTITUDINARI I EMOTIU COMIAT D’OLESA DE
MONTSERRAT A LES MONGES PAÜLES
15/9/2019
El municipi d’Olesa de Montserrat ha acomiadat amb tots els honors les set germanes
paüles de la companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Ho ha fet aquest
diumenge amb una missa solemne celebrada a dos quarts d’una del migdia presidida pel
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés; un dinar amb autoritats i mig centenar de
representants d’entitats del municipi; i un acte d’homenatge -ja a la tarda- al Teatre de La
Passió d’Olesa, que ha reunit unes 700 persones.

Commemorar i agrair la tasca feta al municipi per sor Josefa, sor Amelia, sor Pilar, Sor
Ascensión, Sor Presen, Sor Maria Teresa i Sor Maria Dolores, així com per les 28
germanes que, en total en aquests 90 anys, han viscut i treballat per al poble des del número
34 del carrer de Santa Oliva. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha
organitzat aquest diumenge, en col·laboració amb l’AV del Casc Antic, els Joves de Santa
Oliva, la parròquia de Santa Maria, la Passió d’Olesa de Montserrat, i diferents entitats de la
vila, un homenatge a les germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que ha tancat la
comunitat d’Olesa després de 90 anys a la vila.
Els actes han començat al migdia, amb
una missa solemne presidida i oficiada pel
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí
Cortés, que s’ha celebrat a la Parròquia
Santa Maria d’Olesa. Davant l’atenta mirada
dels centenars d’olesans i olesanes que han
omplert de gom a gom l’església, el bisbe ha
assegurat que “Olesa ha estat regalada
durant els darrers 90 anys per la presència,
el carisme i el servei de les germanes paüles”. De la mateixa manera, els ha donat les gràcies
per la feina feta i ha demanat al municipi “que no deixi perdre’s les empremtes que han deixat
a Olesa i que les cultivi perquè creixin encara més”. Durant la celebració de la missa, s’ha
beneït un nou mural pictòric dedicat a la Miraculosa i s’ha descobert una placa que servirà per
“recordar la feina feta per les germanes paüles a Olesa”.
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Les paüles donaran les seves propietats al municipi
Els actes de comiat han continuat amb un emotiu dinar amb prop d’un centenar de membres
d’entitats i representants del municipi, al restaurant Cal Felip. Ja a la tarda, 700 persones han
assistit a l’acte de comiat i agraïment a les germanes paüles que l’Ajuntament d’Olesa havia
organitzat al Teatre de La Passió d’Olesa, amb la col·laboració de diverses entitats de la vila.
Durant l’acte, l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va agrair la decisió de la Companyia de donar
les seves propietats al municipi d’Olesa, que ha fet públic durant l'acte la visitadora de
la província d’Espanya Est. Alhora, ha assegurat que la vila vetllarà per preservar el seu pas
pel municipi i ha agraït l’esforç que han fet per ajudat a “tantes famílies olesanes durant
pràcticament un segle”.
Durant l’acte, com dèiem, també hi ha intervingut la visitadora de la província d’Espanya
Est de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül que ha agraït
profundament les mostres d’estimació del municipi i ha explicat que, les prop de 800
signatures recollides d’olesans i olesanes recollides per demanar que es quedessin a Olesa,
seran guardades a l’arxiu de la companyia com a mostra d’estimació. Alhora, ha explicat que
les set germanes marxaran a diversos punts de l’estat, en altres comunitats, com Mataró,
Súria, Barcelona o Pamplona. La visitadora ha assegurat que tothom qui les vulgui visitar
“sempre hi trobaran un cor obert”.
Durant els parlaments, també ha pres la paraula Pere Quer, president de La Passió, en nom
de totes les entitats del municipi. Quer ha destacat la important tasca humanitària
desenvolupada al municipi i ha posat l’èmfasi en la voluntat que “sempre han tingut les
germanes de col·laborar amb les entitats d’Olesa”. Per la seva banda, Joan Soler, representant
del col·lectiu de joves Santa Oliva, ha explicat que “la seva ajuda als necessitats al llarg dels
anys ha estat clau pel desenvolupament i creixement de la vila”. Amb una línia similar, Trini
Camprubí, presidenta de l’Associació de Veïns del Casc Antic, ha agraït la feina feta per les
monges i ha tingut paraules per la ciutadania, a qui ha agraït que s’hagin bolcat en massa a la
recollida de signatures que va impulsar l’entitat demanant que no marxessin. “En vam recollir
800 en 6 dies”, ha recordat Camprubí.
Més enllà dels parlaments, durant l’acte, hi han fet petites actuacions Olesa Sardanista, el
Club Twirling Olesa, els Gegants d’Olesa, l’Esbart Olesà, La Passió d’Olesa i el Col·lectiu
Misteris Olesa. Els actes han comptat amb la presència de càrrecs electes de l’Ajuntament
d’Olesa.
Les Filles de la Caritat es van establir a Olesa l’any 1929, gràcies a una donació de la família
Puigjaner destinada a una de les seves filles, Amparo Puigjaner, que va entrar en aquesta ordre.
Durant aquests anys, les monges s’han implicat a la vida del municipi i han dedicat el seu
treball a tasques socials: atenció domiciliària a malalts, llar d’infants i residències de gent
gran. Al llarg d’aquests 90 anys de vida han estat 28 les germanes paüles que han passat per
la congregació olesana.
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MULTITUDINARIO Y EMOTIVA DESPEDIDA DE OLESA
DE MONTSERRAT A LAS HERMANAS PAÚLAS
(TRADUCCIÓN)
15/9/2019
El municipio de Olesa de Montserrat ha despedido con todos los honores las siete hermanas
Paulas de la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Lo ha hecho este
domingo con una misa solemne celebrada a las doce y media del mediodía presidida por el
obispo de Sant Feliu de Llobregat, Agustín Cortés; una comida con autoridades y medio
centenar de representantes de entidades del municipio; y un acto de homenaje -ya por la
tarde- en el Teatro de La Pasión de Olesa, que ha reunido unas 700 personas.
Conmemorar y agradecer la labor realizada al municipio por sor Josefa, sor Amelia, sor Pilar,
Sor Ascensión, Sor Presen, Sor María Teresa y Sor María Dolores, así como por las 28
hermanas que, en total en estos 90 años, han vivido y trabajado para el pueblo desde el número
34 de la calle de Santa Oliva. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat ha
organizado este domingo, en colaboración con la AV del Casco Antiguo, los Jóvenes de Santa
Oliva, la parroquia de Santa María, la Pasión de Olesa de Montserrat, y diferentes entidades
de la ciudad, un homenaje a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que ha cerrado la
comunidad de Olesa después de 90 años en la villa.
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Los actos han comenzado al mediodía, con una misa solemne presidida y oficiada por el
obispo de Sant Feliu de Llobregat, Agustín Cortés, que se ha celebrado en la Parroquia Santa
María de Olesa. Ante la atenta mirada de cientos de olesanos y olesanas que han llenado a
rebosar la iglesia, el obispo aseguró que "Olesa ha sido regalada durante los últimos 90 años
por la presencia, el carisma y el servicio de las Hijas dela Caridad".
Del mismo modo, ha dado las gracias por el trabajo hecho y ha pedido al municipio “que no
deje perderse la impronta que han dejado en Olesa y que las cultive para que crezcan todavía
más”. Durante la celebración de la misa, se ha bendecido un nuevo mural pictórico dedicado
a la Milagrosa y se ha descubierto una placa que servirá para “recordar el trabajo hecho por
las hermanas paúlas en Olesa”.

LAS PAÚLAS DARÁN SUS PROPIEDADES AL MUNICIPIO
Los actos de despedida han continuado con una emotiva comida con cerca de un centenar de miembros
de entidades y representantes del municipio, al restaurante “Felip”. Ya por la tarde, 700 personas han
asistido al acto de despedida y agradecimiento a las Hermanas que el Ayuntamiento de Olesa había
organizado en el Teatro de La Pasión, con la colaboración de varias entidades del pueblo. Durante el
acto, el alcalde, Miquel Riera, agradeció la decisión de la Compañía de dar sus propiedades al
municipio de Olesa, que ha hecho público durante el acto S. Juana Mª Belzunegui, visitadora de la
provincia España Este. A la vez, ha asegurado que el pueblo velará para recordar su paso por el
municipio y ha agradecido el esfuerzo que han hecho por ayudar a “tantas familias olesanes durante
prácticamente un siglo”.

En este acto, como decíamos, la visitadora de las Hijas de la Caridad ha agradecido
profundamente las muestras de estimación del municipio y ha explicado que, las cerca de 800
firmas recogidas de olesanos y olesanas para pedir que las Hermanas se quedaran en Olesa,
serán guardadas al archivo de la compañía como muestra de estimación. A la vez, ha explicado
que las siete hermanas marcharán a otras comunidades, como Mataró, Súria, Barcelona o
Pamplona. La visitadora ha asegurado que todo el mundo quien las quiera visitar “siempre
encontrarán un corazón abierto”.
Durante los parlamentos,
también ha tomado la palabra
Pere Quer, presidente de La
Pasión, en nombre de todas las
entidades del municipio. Quer
ha destacado la importante
tarea humanitaria desarrollada
al municipio y ha puesto el
énfasis en la voluntad que
“siempre han tenido las
hermanas de colaborar con las
entidades de Olesa”. Por su parte, Joan Soler, representando el colectivo de jóvenes Santa
Oliva, ha explicado que “su ayuda a los necesidades a lo largo de los años ha sido clave por
el desarrollo y crecimiento del pueblo”. Con una línea similar, Trinidad Camprubí, presidenta
de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ha agradecido el trabajo hecho por las
hermanas y ha tenido palabras por la ciudadanía, a quien ha agradecido que se hayan volcado
en masa a la recogida de firmas que impulsó la entidad pidiendo que no marcharan.
“recogimos 800 en 6 días”, ha recordado Camprubí.
Más allá de los parlamentos, durante el acto, han hecho pequeñas actuaciones Olesa
Sardanista, el Club Twirling Olesa, los Gigantes de Olesa, la Bandada Olesana, La Pasión de
Olesa y el Colectivo Misterios Olesa. Los actos han contado con la presencia de cargos electos
del Ayuntamiento de Olesa.
Las Hijas de la Caridad se establecieron en Olesa en 1929, gracias a una donación de la
familia Puigjaner destinada a una de sus hijas, Amparo Puigjaner, que entró en esta orden.
Durante estos años, las Hermanas se han implicado en la vida del municipio y han dedicado
su trabajo a tareas sociales: atención domiciliaria a enfermos, hogar de niños y residencias de
gente mayor. A lo largo de estos 90 años de vida han pasado 28 las Hermanas por Olesa.

55

LAS HIJAS

CARIDAD DE BARBASTRO
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El acto de despedida, con numerorosos asistentes, llevó consigo connotaciones emotivas

BARBASTRO.-Las Hijas de la Caridad han cerrado una larga historia de 152 años de servicio
y entrega iniciada en la Casa Amparo el 8 de julio de 1867, que finalizó el miércoles 18 de
septiembre, con la Eucaristía solemne en la Catedral y el reconocimiento posterior en el
Museo Diocesano. Los barbastrenses se despidieron de las últimas hermanas que han
realizado su labor asistencial, continuadoras de las que llegaron a Barbastro para iniciar una
larga trayectoria en el primer colegio, en el Hospital de San Julián y en la Casa Amparo. Las
religiosas se fueron el miércoles de Barbastro tras firmar la entrega de llaves en un sencillo
acto interno.
La ausencia no afectará al funcionamiento de la Residencia Casa Amparo que gestiona
la Fundación desde el 14 de febrero de 1905 a través del Patronato del que forman parte el
Obispado y el Ayuntamiento. En tareas directivas se incorporó Paqui Olivares y el secretario
es Antonio Campo, concejal del Ayuntamiento. La capacidad de la Residencia es para 88

personas y la plantilla de 52 trabajadores; el sostenimiento económico se basa en recursos
propios. El servicio en la capilla continuará y las Hijas de la Caridad siguen su labor en el
colegio de san Vicente de Paúl.
La decisión de dejar la labor
asistencial en Casa Amparo se
conoció el pasado 19 de julio
en una entrevista personal
donde
la
visitadora
provincial Juana
María
Belzunegui
informó
al
obispo sobre la decisión,
ratificada por escrito el 24 de
julio. En esencia porque las
religiosas "no pueden seguir
colaborando por la edad y
sus limitaciones, excepto la
Hermana sirviente a quien se
necesita en otro lugar" según
consta en la carta.
Los barbastrenses refrendaron con su asistencia esta "despedida histórica" que llevó
consigo connotaciones emotivas. Además de las autoridades religiosas, hubo representación
municipal con el alcalde Fernando Torres y concejales de varios partidos políticos, la
Visitadora Provincial, sor Juana María Belzunegui, Hijas de la Caridad de Zaragoza,
Barcelona y otras provincias.
Todos arroparon a las cuatro hermanas, Alicia, Josefa, Ángeles y Resurección (Hermana
Sirviente), la única que continuará su labor de servicio porque las demás residirán en
Zaragoza, retiradas.
"Las monjas tendrían que ser especies protegidas en el mundo" destacó el obispo Ángel
Pérez entre las frases de su homilía en la
Eucaristía que presidió con el Vicario general y
con el Provincial de las Hijas de la Caridad. El
prelado retrocedió hasta el 8 de julio de 1867
para recordar "una historia de 152 años de
servicio y entrega" en la que recordó citas
relacionadas con la historia local, entre ellas los
227 años de la fundación en Barbastro del primer
colegio vicenciano en España y los 402 años del
inicio de la obra social.
Se refirió a las últimas religiosas como
"servidoras fieles de todas y cada una de las
Hermanas que han pasado por la Casa Amparo".
Por su parte, la visitadora sor Juana María Belzunegui, habló en términos de "vidas
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ejemplares
desde
las
primeras hermanas hasta
las últimas" en claves de
"acierto y caridad" y dijo que
nos vamos pero quedará "la
huella
imborrable,
el
caritativo celo propio de
vidas marcadas por la
sencillez y el afecto vivo
hacia Barbastro"
El alcalde Fernando Torres
dejó
claro,
en
su
intervención, "el vacío que
dejan
las
Hermanas
después de tantos años de
espíritu vicenciano con labor
basada en la humildad, la
caridad y la sencillez al
servicio de Barbastro" y
expresó el "agradecimiento infinito por este servicio y la entrega total". Además, las Hijas
de la Caridad tuvieron guardería, parvulario y escuela durante años hasta que se cerró para
dedicación exclusiva a residentes.
ÁNGEL HUGUET (19/09/2019)
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EMOTIVA Y MULTITUDINARIA DESPEDIDA A LAS HIJAS
DE LA CARIDAD TRAS 152 AÑOS DE ATENCIÓN A
ANCIANOS EN LA CASA AMPARO DE BARBASTRO
RONDA SOMONTANO, 19 DE SEPTIEMBRE 2019
Las últimas cuatro Hermanas
de la Compañía de las Hijas
de la Caridad recibieron el
miércoles noche el cariño de
la sociedad barbastrense a la
que han servido en los
últimos 152 años desde la
residencia
de
la Casa
Amparo.
Despedida ayer a las hijas de la Caridad que han servido durante 152 años en la Casa Amparo
de Barbastro.
El obispado de Barbastro – Monzón y el Ayuntamiento de la ciudad del Vero, ambos
patronos de la Fundación que gestiona la residencia Casa Amparo, quisieron despedir de una
forma muy emotiva a estas hermanas con una ceremonia en la Catedral y en el Museo
Diocesano a la que acudieron unas 300 persona en la que hicieron partícipe a todos los vecinos
que quisieran dar su último adiós.
La hermanas, sor Resurrección, sor Josefa, sor María Ángeles y sor Alicia, se han visto
obligadas por motivos de edad a dejar el cuidado de los ancianos residentes y serán trasladadas
a los centros que la congregación tiene en Zaragoza y Barcelona.
Las hijas de la Caridad se hicieron cargo de este residencia en 1867 tras su construcción sobre
la propiedad del prohombre Pablo Saún Palacín. No obstante la vinculación con la ciudad de
la congregación fundada por San Vicente de Paúl en Barbastro es más remota ya que en
Barbastro fundaron el primer colegio de la orden para niñas pobres de España y también
estuvieron al frente del Hospital y hospicio de San Julián.
Asistentes a la ceremonia de despedida en el Museo Diocesano.
En el último siglo y medio han atendido a la Casa Amparo que cuenta en la actualidad con 88
residentes y medio centenar de trabajadores. Una residencia que seguirá pese a la marcha de
las hermanas con un nuevo equipo directivo dirigido por Paqui Olivares. La orden vicenciana
sigue en la ciudad del Vero al frente del colegio San Vicente de Paúl donde se imparte Infantil,
Primaria y ESO.
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La despedida de anoche reunió a
unas 300 personas y comenzó con
una eucaristía en la Catedral,
presidida por el obispo Ángel
Pérez, así como el cabildo
catedralicio, y a la que asistió
también el asesor espiritual de las
hijas de la Caridad el padre Julián.
El alcalde popular Fernando
Torres y varios miembros de la
corporación entre ellos el secretario de la Fundación, Antonio Campo, o el concejal de
servicios sociales de Ciudadanos Luis Domínguez, o la edil socialista María José Cristobal
entre otros siguieron una emotiva homilía del obispo en la que dio gracias a “la vida de servicio
de unas mujeres que se han desgastado por amar de esta manera. Los que estamos tristes somos
nosotros y no sabéis lo difícil que nos lo habéis puesto, pero vamos a asumir ese reto”.
El alcalde entregó la torre de la Catedral a la provincial de la orden. Ronda Somontano.
Al término de la eucaristía, el acto de despedida continuó en el salón de actos del Museo
Diocesano donde el Ayuntamiento obsequió a los presentes con un ágape. Asimismo el
alcalde, quien recordó que “siempre tendrá las puertas abiertas de la Casa Amparo”, entregó
a la provincial de las hijas las Caridad de la provincia España Este, Juana María Belzunegui,
una réplica de la torre de la Catedral, icóno de la ciudad, mientras que el obispo en manos de
sor Resurrección entregó a la provincial una placa de la virgen María y el niño Jesús en nombre
de todos los residentes, trabajadores y Fundación de la Casa Amparo.Sor Juana María
Belzunegui
se
mostró
“emocionada” por la despedida de
Barbastro. “Fue una decisión
difícil porque las hermanas están
muy arraigadas en el pueblo.
Agradecemos mucho esta gratitud
a las hermanas que nos han
manifestado en estos días. Se
queda otra comunidad de hermanas
en Barbastro que ofrecen un
servicio educativa, es la alegría que
también nos queda”.
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DOBLE CELEBRACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA
BARCELONA: FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL Y 50 AÑOS
DE LA PARROQUIA

Siempre es importante tener la oportunidad de celebrar y dar gracias a Dios por todo lo que
recibimos de Él. Así, el pasado 27 de septiembre, la Familia Vicenciana de Barcelona se
reunió en la parroquia de San Severo y San Vicente de Paúl para celebrar la fiesta de nuestro
Fundador. Es un momento entrañable para convivir y compartir nuestro carisma vicenciano
en esta tierra, siempre con la ilusión de poder encontrarnos las diferentes ramas de la Familia
Vicenciana y poder tener un momento de conocimiento mutuo.
Este año, la celebración ha tenido un tinte especial. Los
Misioneros Paúles cumplimos 50 años de actividad
ministerial en la parroquia. El 27 de septiembre de 1969
se puso en marcha la andadura de nuestra parroquia en
Barcelona, presidiendo el entonces obispo auxiliar de
Barcelona Mons. Josep Mª Guix. Han sido muchos los
Padres que han ejercido su ministerio como párrocos,
vicarios y colaboradores, siendo el primer párroco el P. Àngel Mercé, C. M., y el primer
vicario el P. Gaspar Sastre, C. M. Estas fueron sus palabras de inicio de ministerio: “Podéis
tener la firme seguridad que procuraremos cumplir fielmente nuestro ministerio pastoral en
la administración de sacramentos, en la cátedra sagrada, en el confesionario, a la cabecera
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de los enfermos, en la catequesis, en los círculos sociales, en la calle, dondequiera que las
circunstancias presenten una oportunidad de hacer el bien… Interceda la Santísima Virgen
de la Medalla Milagrosa por todos nosotros y para que nuestra parroquia sea modelo de
caridad cristiana” (Anales de la Prov. de Barcelona, 1969, pág 387).
Un momento especial fue recordar al P. Mercé que ejerció su ministerio durante más de 30
años. Recordamos a todos los que han estado, directa o indirectamente, colaborando en la vida
de esta comunidad parroquial. La asamblea daba muestras del agradecimiento con signos
evidentes de emoción, sobre todo los feligreses que comparten con nosotros desde hace mucho
tiempo la vida y la fe.
La Coordinadora de la Familia Vicenciana preparó la Eucaristía de manera viva y
participativa. JMV animó dando alegría a la celebración con los cantos, para vivir estos dos
grandes momentos: el día de San Vicente y los 50 años. En las ofrendas, ofrecieron un pastel
con las velas encendidas de los 50 años que, después, se pudo degustar en el ágape fraterno,
y la colecta fue destinada al “proyecto 13 casas”, del Superior General, con la posibilidad de
construir viviendas para los más desfavorecidos.
No queda más que seguir dando gracias a Dios
para que la actividad de toda la Familia
Vicenciana en Barcelona continúe caminando
unida, dando muestras de la actualidad de nuestro
carisma, haciendo vida el objetivo de “El estatuto
de

Parroquia

Vicenciana”: La

Parroquia

Vicenciana, desde su peculiar carisma, ha de vivir con
una especial sensibilidad la acción evangelizadora,
que desemboca en la acción caritativa y el
compromiso por los alejados y marginados. (Cf. CC.
5, 6, 7, 12).

De esta manera seremos conscientes de que con la fuerza del Evangelio podemos seguir
llevando a Cristo a los más necesitados, siendo nuestra parroquia de San Severo y San Vicente
de Paúl un lugar donde vivir la experiencia viva del Evangelio al estilo de nuestro Fundador,
y donde la Familia Vicenciana de Barcelona tenga un referente para sentirse en casa, viviendo
la experiencia siempre gratificante de la misión compartida.
Óscar Muñoz, C. M.
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN
VICENTE DE PAÚL
LLEIDA
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El día 27 de septiembre, se celebra la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de la
Congregación de la Misión, los Misioneros Paúles, sacerdotes y hermanos que siguen a
Jesucristo en la evangelización de los pobres y también fundador de las Hijas de la Caridad
que siguen a Jesucristo, modelo del verdadero amor, sirviéndole en la persona de los más
pobres y desfavorecidos de la sociedad. “Hemos de entrar en los sentimiento de los más
pobres… para sufrir a su lado, haciendo lo posible para que nuestro corazón se llene de
ternura y se vaya haciendo sensible al sufrimiento y a las dificultades de los otros”. (San
Vicente de Paúl)
Como todos los años, las hermanas que tenemos en Tortosa, que tienen a su cargo la “Casa
d’Acollida” y otras obras de caridad, se reunieron en la capilla del Sagrario de la Catedral para
celebrar la Eucaristía. Había en el presbiterio una imagen de San Vicente de Paúl con una vela
encendida. La presidió Mn. José Mª Membrado, rector de la parroquia del Santo Cristo de la
Catedral y concelebró Mn. Antonio Ripollés. La hermana Mª Teresa hizo la monición de
entrada, agradeciendo al Señor todos los bienes recibidos. “Démonos a Dios en la expresión
de una convicción profunda, de una experiencia espiritual que le llevó a San Vicente de Paúl
a la acción…”
Las lecturas que se proclamaron fueron las propias de la festividad.
Mn. José Mª Membrado inició la homilía saludando a las hermanas de la Caridad y al buen
número de fieles que se habían reunido para la celebración de la Eucaristía. Resaltó las
virtudes de san Vicente de Paúl, sobre todo su espíritu de caridad, que según palabras del Papa
Francisco, practicó una misión para encarnar el Evangelio con el carisma de la caridad. Mn.
Membrado enlazó este carisma con el Evangelio que se acababa de proclamar: Las
Bienaventuranzas. “Viendo a la muchedumbre, Jesús subió a un monte… diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos…
bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados…”
Imitando a San Vicente de Paúl, nuestro camino, entre otros, ha de ser la caridad con los más
pobres y los más necesitados. La ayuda que les damos, es un servicio que hacemos al Señor.
“Si dejáis la oración para atender a un hermano, acordaros que este servicio lo habéis
prestado al mismo Dios”
En las plegarias, entre otras peticiones, se pidió por las Hijas de la Caridad para que vivan
siempre su carisma y por toda la familia vicenciana dispuesta siempre a seguir a Jesús pobre
y humilde. Al finalizar la Eucaristía, se veneró la relíquia del Santo y mientras se cantó el
himno: “Enséñanos a amar...”. Finalmente se bendijeron unas “cocas” que se repartieron entre
los que participaron de la celebración de la Eucaristía.
Y acabo con unas palabras de San Vicente de Paúl: “Los pobres se manifiestan tal como son;
nos corresponde a nosotros adaptarnos, convertirnos... para ir allí donde están ellos”

Maria Joana Querol Beltrán (AIC)
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CONGRESO NACIONAL DE MISIONES
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN
MISIÓN EN EL MUNDO
Los días del 19 al 22 de Septiembre
de 2019 se ha celebrado el Congreso
Nacional de Misiones, con una
asistencia de 420 congresistas, en
Madrid.
El Congreso fue inaugurado por
Monseñor
Francisco
Pérez,
Presidente de la Comisión Episcopal
de Misiones, resaltando que a través del bautismo somos participes de la misión de la Iglesia
y debemos ser testigos del Evangelio. A través de conferencias; mesas redondas: “Obispos
en Misión”, “Responsables de nuevas realidades” y “Los misioneros vistos por nuestra
sociedad”; propuestas de comunicaciones; encuentro personal con Cristo a través de
Eucaristías y vigilias de oración: de jóvenes, migraciones y ecumenismo; teniendo como
trasfondo a Francisco Javier y Teresita del Niño Jesús, modelos de oración y acción, hemos
podido penetrar el sentido de la Misión:
- “La Iglesia peregrinante es misionera por su propia naturaleza, puesto que tiene su origen en
la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre” (AG2). “Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda.
Ella existe para evangelizar” (EN14)
La misión es motor de renovación y reforma de la vida de la Iglesia. El Vaticano II, horizonte
de un nuevo paradigma, dio primacía a la evangelización; las iglesias, según Pablo, nacen
protagonistas de la misión apostólica, la Iglesia local es responsable de la misión ad gentes. A
través de: - Encuentro con Cristo: La oración, alma de la misión, tener “fija la mirada en
Cristo Jesús” (Heb 12,2). - El testimonio de los misioneros: ellos son expertos en humanidad,
justicia, fe y humildad, pues son conocedores de la fragilidad habitada en ellos
- La caridad, se manifiesta en la generosidad y en el vivir en comunión “Que todos sean uno”.
- La animación y formación misionera, a través de encuentros, preparación de la jornada
Misionera Mundial... etc. La animación misionera es un método privilegiado pastoral para la
Sinodalidad de la iglesia-en-salida misionera.
Se cumplen 100 años de la encíclica Maximun Illud de Benedicto XV, quien quiso dar un
fuerte impulso al compromiso misionero y al anuncio del evangelio.
El papa Francisco ha invitado a celebrar un Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”, el Santo Padre quiere
despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad
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de proclamar el Evangelio de todos. “La salida misionera es el paradigma de toda obra de la
Iglesia” (EG15).
La urgencia del anuncio del Evangelio a los hombres y mujeres del mundo exige a toda la
Iglesia la necesidad de llevar a cabo una conversión misionera y realizar una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para cumplir el mandato pascual de Jesús: “Id por todo el mundo,
predicando el Evangelio a todas las gentes…” El papa Francisco nos ha revelado un
maravilloso anhelo: “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación”(EG27).
El Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019 es el inicio de una aventura de fe, de
oración, de reflexión y de caridad, que debe culminar en un renovado compromiso con la
misión ad gentes, como motor y paradigma de toda la vida y misión de la Iglesia.
Tiene por objeto ayudar a cada cristiano a descubrir su misión recibida en y por el bautismo,
que no solo le hace miembro de la Iglesia, pero sobre todo le da una responsabilidad de
testimoniar la vida de Cristo Jesús quien no deja de enviarnos “Id por el mundo entero,
proclamad la Buena Noticia…”
Toda la Iglesia es misionera por naturaleza. “Que todos los fieles lleven en su corazón el
anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias
comunidades”, es el fruto que desea el papa Francisco que rinda el Mes Misionero
Extraordinario. El Papa Francisco lo ha querido para suscitar que el espíritu misionero en el
corazón de los bautizados se
despierte. Se trata de un
acto de fe, que suscitará
oración,
reflexión,
meditación permanente en
el
corazón de cada
bautizado, sobre el estado
actual de la misión con
miras a un progreso cada
vez mayor y renovado en el
trabajo de evangelización.
Damos las gracias a Dios por la gran maravilla que hemos vivido, días de entusiasmo
misionero, palpando y contagiándonos del testimonio y la generosidad de tantos
ponentes, la organización y el interés de todos los congresistas. Pedimos para todos que
seamos evangelizadores con espíritu, evangelizadores que oran, para mantener el sentido
mediante un diálogo con el Señor.
Monseñor Carlos Osoro dio por finalizado el congreso invitándonos a vivir una nueva etapa
evangelizadora, sabiendo que esta es la hora del compromiso misionero, es la hora de
descubrir que el bautizado es enviado.
Sor Marina Gil Ruiz- Provincia de San Vicente
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BAUTIZADOS Y ENVIADOS
ESTE ES EL LEMA DEL DOMUND ELEGIDO
POR EL PAPA FRANCISCO PARA ESTE AÑO 2019.
Y él mismo, en su mensaje para esta Jornada que desea que se prolongue todo el mes de
octubre y todo el año 2020, hace tomar conciencia, a todos los cristianos, que el regalo de la
fe que hemos recibido gratuitamente en el Bautismo es una invitación, hoy y aquí, ha
compartirlo con todos, sin excluir a nadie respondiendo a lo que Dios quiere para todas las
personas que no es otra cosa sino que tod@s puedan hacer experiencia de su misericordia, de
su ternura y de su amor de Padre.
Seguir a Jesús, según nos presenta el Papa, nos da la dimensión justa de todas las cosas
haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los
horizontes inéditos, sorprendentes; el amor, hecho caridad, nos permite gustar y construir la
fraternidad universal sin distinción de razas, culturas, religiones, fronteras.
Es la Iglesia en salida que tantos cristianos han hecho realidad a través de los tiempos, los
santos. Y nosotr@s tenemos el gran testimonio de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac y tantos seguidores de Jesús que hicieron de su vida un don gratuito a los más
empobrecidos.
De ahí que podamos afirmar que esta invitación a salir hacia las personas más vulnerables de
nuestro mundo es una invitación que nos toca muy de cerca: siempre, desde del seguimiento
de Jesús al estilo de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac somos enviados, estamos en
misión; tú eres siempre una misión; Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es
atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es
inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del
amor de Dios.
Aunque vivamos situaciones de fracaso y de sufrimiento, recuerda el Papa, Dios nunca
renuncia al don de la vida, sino que mantiene el destino de todas las personas, sus hijos, desde
siempre, a vivir la vida más allá de lo que podamos pensar y de las expectativas que podamos
tener.
De ahí que en COVIDE AMVE, haciéndonos eco de este mensaje del papa para el DOMUND 2019,
hayamos elegido, para este curso, aquellos ODS que son una invitación a la sensibilización y acción
misionera que ayuden a generar vida, a mantenerla, sostenerla y a incrementar su calidad en aquellos
paises empobrecidos donde especialmente los niños, mujeres, ancianos, aquellos que sufren diversidad
funcional en sus diversas formas, sienten, cada día, su vida amenazada.

Ojalá que este DOMUND 2019 genere en nosotr@s, vicencianos, un renovado impulso a vivir
y compartir lo que somos y tenemos con los más pobres y vulnerables de nuestro mundo.
S.M. Teresa Brull, hc
Delegada de COVIDE AMVE Zona de Catalunya, I. Balears y Huesca
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PROVINCIA DE ESPAÑA ESTE
ZONA DE CATALUNYA, I. BALEARS Y HUESCA
COLABORACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA
FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA (FEV) EN PROYECTOS,
PROGRAMAS Y BECAS DESDE COVIDE AMVE
CURSO 2019 – 2020
BARCELONA

Proyecto de aprendizaje – servicio con la Escuela La Milagrosa de Mokom (Guinea):

Escola Sagrada Familia

Escola Solc Nou

Colaboración con el Internado de Tecpan que trabaja en promoción educativa de un
grupo de adolescentes indígenas (Guatemala):

Escola Marillac
Becas de estudio del Hogar San José de San Pedro Sula, Sangrelaya, Trujillo, Puerto

Escola Sagrat Cor

Escola Laboure

Escola S. J. Baptista Escola Sag. Familia
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BARBASTRO
Colaboración con la Escuela La Milagrosa de Mokom (Guinea) y Beca de estudio (Costa
Norte de Honduras):

Escuela San Vicente de Paul
ILLES BALEARS:
PALMA DE MALLORCA
Proyecto de refuerzo a la alimentación del Hogar San José de San Pedro Sula (Honduras,
C. A.):
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Colegio La Milagrosa
Becas de estudio:

Colegio San Vicente de Paúl
MAHON:
Proyecto de refuerzo a la alimentación e higiene del Hogar san José de San Pedro Sula
(Honduras, C.A.):

Colegio San José
Para más información: https://www.fundev.org/centre

INFORMACIÓN DE:

UNA INICIATIVA GLOBAL DE LA FAMILIA
VICENCIANA SOBRE EL SINHOGARISMO
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ALIANZA FAMVIN CON LAS PERSONAS SIN HOGAR






Celebración del 400 aniversario del Carisma Vicenciano
Iniciativa de Colaboración Vicenciana enfocada a personas sin hogar en
todo el mundo
Se basa en "Dar la Bienvenida al Extranjero"
Tiene como objetivo reducir y, cuando sea posible, acabar con todas las formas
de sinhogarismo
Gestionado, en nombre de la Familia Vicenciana, por Depaul Internacional

ABOGANDO POR EL CAMBIO
REUNIÓN DEL COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO,
SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS 2018.
INSTITUTO DEL SINHOGARISMO GLOBAL.
DEFINICIÓN DE SINHOGARISMO
Personas sin alojamiento

1A. Personas que duermen
en las calles o en otros
espacios abiertos (como
parques, vías de ferrocarril,
debajo de puentes, en las
aceras, a la orilla de los ríos,
en los bosques, etc.)
1B. Personas que duermen
en espacios públicos
techados o edificios no
pensados para ser habitados
por personas (como
autobuses y estaciones de
tren, paradas de taxis,
edificios abandonados,
edificios públicos, etc.),
improvisada.
1C. Personas que duermen
en sus automóviles,
bicitaxis, barcos de pesca y
otros transportes.
1D. “Habitantes de las
calles” – individuos o
familias que viven en la calle
en un lugar fijo específico,
normalmente, en algún tipo
de cubierta

Personas que viven en
alojamientos temporales o
de crisis
2A. Personas quedándose en
albergues nocturnos (donde
cada noche los residentes
tienen que renegociar su
alojamiento)
inmigrantes.

Personas que viven en
alojamiento gravemente
inadecuado e inseguro
3A. Personas compartiendo
con amigos y familiares de
manera temporal.

2B. Personas viviendo en
hostales u otros tipos de
acomodaciones temporales
para personas sin hogar
(donde los residentes tienen
una cama o habitación
designada)

3B. Personas viviendo bajo
amenaza de violencia.

2C. Mujeres, niñas y niños
viviendo en refugios para
víctimas de violencia
doméstica.

3C. Personas viviendo en
hoteles baratos, alojamientos
de cama y desayuno y/o
similares.

2D. Personas viviendo en
campamentos
para “personas desplazadas
internamente”
por ejemplo, aquellas que
han dejado sus hogares como
resultado de conflictos
armados, desastres naturales
o causados por el hombre,
violación de los derechos
humanos, desarrollo de
proyectos, etc., pero no han
cruzado fronteras internac.
2E. Personas viviendo en
campamentos o centros de
recepción o de acomodación
temporal para quienes buscan
asilo, refugiados y otros…

3D. Ocupantes ilegales
de viviendas
convencionales.

3E. Personas residiendo en
viviendas convencionales en
condiciones inhabitables.
3F. Personas viviendo en
remolques, caravanas y
tiendas de campaña.
3G. Personas viviendo en
condiciones de hacinamiento.
3H. Personas viviendo en edificios
no convencionales y estructuras
temporales, incluyendo aquellas
personas que viven en asentamientos
informales o barrios marginales

72

NUESTRO GRUPO OBJETIVO
• Personas sin hogar en situación de calle y/o en albergues
• Habitantes de tugurios o barrios marginales
• Refugiados/as (en tránsito y recibidos en el país)
• Desplazados/as internos/as
• Personas apátridas
• Temas transversales: tráfico de personas, esclavitud moderna
• Prevención de sinhogarismo.
¿CÓMO?
• Comisión de la FHA
• Mapeo y Base de Datos
• Conferencias y eventos formativos Materiales formativos
• Oportunidades de trabajo en redes Comunicaciones
• Naciones Unidas
UN PRIMER EJEMPLO DE COLABORACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA
•
•
•
•
•

1643 Muerte de Luis XIII - 13 Casas Comedores
1639 refugiados de Alsacia Lorena
1652 Hospicio “Nombre de Jesús”
Petit Ecoles (Las Escuelitas)
Colaboración: la posición predeterminada de la Familia Vicenciana

¿QUÉ PASARÍA SI…
… pudiéramos colaborar ahora como lo hicimos en la época de Vicente?
… pudiéramos dar la bienvenida a los/as extranjeros/as proporcionándoles el refugio de su
propio hogar?
… pudiéramos alimentar y ayudar a la independencia de miles de nuestros hermanos y
hermanas más pobres en todo el mundo?
¿QUIÉNES SOMOS?
Una iniciativa de la Familia Vicenciana que apoya las iniciativas, establecidas y emergentes,
dirigidas al sinhogarismo, alrededor del mundo. Entendemos el sinhogarismo como:
Personas sin alojamiento (que duermen en la calle)
- Personas viviendo en un alojamiento transitorio (refugiados,desplazados internos…)
- Personas viviendo en un alojamiento inadecuado
(tugurios, favelas, barrios marginales…)
NUESTRA VISIÓN
¡Qué todos tengan un lugar al cual llamar hogar y participen activamente en sus comunidades!
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¿QUÉ HACE LA FHA?
Mejorar y cambiar la vida de las personas sin hogar
Desarrollar la capacidad global de la Familia Vicenciana
Ofrecer recursos y colaboración con otras organizaciones
Favorecer cambios estructurales
Mapear el trabajo con el sinhogarismo de la Familia Vicenciana
Proporcionar oportunidades de formación y aprendizaje
Alzar la voz de quienes trabajan con o experimentan el sinhogarismo

DANDO VIDA A LA CAMPAÑA “13 CASAS”
o La ambición de brindar un hogar o ayudar a, al menos, 10,000 personas sin hogar en los
próximos 3 a 5 años
o Soluciones creativas, a largo plazo, para necesidades urgentes
o Construir asociaciones globales y colaboración local Proveer lugares de protección,
refugio y seguridad
ASPECTOS IMPORTANTES
• Atención a personas sin hogar en sentido amplío
• Perspectiva del Cambio Sistémico
o Acciones múltiples
o Transformando vidas
o Planificación a largo plazo
• Colaboración global – Soluciones locales
• Proyectos colaborativos dentro y más allá de la FV No solo casas, no solo 13!
¿CÓMO INVOLUCRARSE?
o Elaborando un proyecto “13 Casas” = metáfora
o Apoyando el Fondo de Solidaridad
o Ofreciendo su experiencia como voluntario/a
o Convirtiéndose en un/a defensor/a o embajador/a para el cambio (Embajadoras/es)
13H EN UN MAPA
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LA PRIMERA CASA: LITTLE ROCK MUDANZA

MUDANZA
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PRIMER RESIDENTE – VINCENT

GUATEMALA

MÉJICO

PERÚ: PROYECTO DE VIVIENDAS
“VILLA SAN VICENTE DE PAÚL
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ALIANZA FAMVIN CON LAS DEPAUL INTERNACIONAL PERSONAS SIN HOGAR (FHA)
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EMISIÓN DE VOTOS POR PRIMERA VEZ
SOR PATRICIA DE LA VEGA, 14/09/2019

TU SABES QUE TE QUIERO
El pasado 14 de septiembre recibí el gran regalo de poder emitir los votos por primera vez
acompañada de todas las hermanas de la Provincia, estuvieran o no presentes en la capilla de
la Casa Provincial; mi familia; amigas; personas acompañadas con las que ahora comparto el
servicio y profesionales. Fue el Señor quien eligió esta fecha, la exaltación de la santa Cruz,
para ratificar mi compromiso de vivir como Hija de la Caridad para siempre. He visto en esto
una llamada a crecer en el amor y la entrega, sin límites, hasta dar toda la vida. Elegí como
Evangelio el encuentro post-pascual de Jesús y Pedro en el que le pregunta si le ama.
Sintiéndome como Pedro, entre dudas y negaciones, también le contesté y le contesto que le
quiero, que Él lo sabe todo: mi debilidad y los dones que me ha dado. La Eucaristía fue muy
participada, preparada con todo detalle, profundidad y sencillez. Después de compartir la
comida, hubo una fiesta preparada por las hermanas en la que nos reímos y todos disfrutamos
mucho. Las hermanas de mi actual comunidad, Siquén, con la colaboración de otras hermanas,
contribuyeron a que el día fuera inolvidable. Ahora siento una gran fuerza interior que me
impulsa a entregarme cada día a Cristo en mis hermanos y en comunidad. Con esta gran alegría
y agradecimiento a cada una de vosotras por estar, de una u otra manera, presentes ese día,
comparto con vosotras la acción de gracias que leí tras la Eucaristía:
“Te doy gracias, Padre bueno, por tu amor infinito que me envolvió como un abrazo desde
que me pensaste. Gracias a mi familia por transmitirme este Dios amor a través de vuestra
vida. Por transmitirme la fe, estar siempre a mi lado, ayudarme a crecer, enseñarme lo más
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importante y valioso, ser ejemplo de entrega, por hacerme una mujer feliz. Gracias, sobre
todo, por quererme incondicionalmente.
Te doy gracias por mis tíos, padrinos, primos… y por mis abuelos, que me han mostrado la
ternura, la alegría, el esfuerzo y la fidelidad.
Te doy gracias, Padre bueno, por la comunidad en la que hoy comparto vida, por las
comunidades que me han acogido en estos años, acompañándome con paciencia, gratuidad,
mostrándome la belleza y exigencia de esta vocación. Por todas las hermanas que han dejado
una huella imborrable en mí. Hoy quiero recordar a sor Josefina, que tanto me enseñó en tan
poco tiempo. Gracias por esta nueva familia, que sois vosotras, hermanas.
Te doy gracias, Padre bueno, por mis amigas, que me hablan de la alegría de compartir y sois
un apoyo muy importante en el camino. Por mis compañeros, de quienes aprendo cada día y
sois un ejemplo por vuestro esfuerzo, trabajo y sensibilidad.
Te doy gracias, Padre bueno, por acercarme a vosotros, que sois el alma y sentido de los
diferentes proyectos de la Obra Social. Gracias a cada uno, de corazón. Gracias porque con
vuestro ejemplo me ayudáis a ser mejor persona, a desear superarme, a buscar lo más
auténtico, a luchar por lo que merece la pena: amar y gastar la vida por los demás sin esperar
nada pero recibiendo todo. A dejarse amar desde la debilidad. Vosotros sois muy importantes
porque reflejáis, como nadie, quién es Jesús, cómo es el amor de Dios. Gracias por dejarme
acompañaros, por abrir mi ser a culturas, países y religiones diferentes. Gracias por
recordarme que Dios tiene un solo corazón y muchos rostros. Gracias, Padre bueno, por los
niños que en estos años han formado parte de mi vida. Ellos han cambiado mi corazón, siendo
luz y brújula hacia Ti, mostrándome la grandeza de lo pequeño y cómo es tu Reino.
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Gracias, Padre bueno, por llamarme a esta maravillosa vocación, por darme la oportunidad de
reconocerte, servirte, acompañarte en quienes más sufren, junto a otras hermanas, en
comunidad. No podría imaginarme vivir de otra manera que teniéndote a ti como principal y
única riqueza; que escuchando tu voz y yendo dónde me envíes para compartir vida con
quienes están al margen. Gracias porque Tu me haces inmensamente feliz, una felicidad
realista que me impulsa a amar más en este mundo que sufre. Que me siento agradecida por
poder llamarme Hija de la Caridad y emitir los votos, que me ayudan a ser más libre y a vivir
en autenticidad.
Padre, Tú lo sabes todo, tu sabes que te quiero y que, desde mi pobreza y mis dones, deseo
seguirte y entregar la vida, sin límites ni condiciones, como tú nos enseñaste: Hasta la cruz.
Cuento con todos vosotros, necesito de vuestra ayuda para que me sigáis acompañando,
enseñando, alentando, a entregarme cada día y durante toda mi vida”.
Sor Patricia
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Me gustaría expresar, lo que viví el otro día.
Esa fiesta tan hermosa de los Votos de Patricia.
Una celebración entrañable, que llenaba la Capilla.
Los cantos muy adecuados, interpretan sus amigas,
Las lecturas apropiadas, para ésta fecha querida.
Las preces son proclamadas, por los chicos que ella guía.
Patricia con entereza hace su entrega en voz alta
Al esposo de su vida. Cristo que llena su alma.
Las ofrendas todas ellas, con motivos vicencianos,
Van presentando al Altar, los detalles indicados
Formando éste gran lema “Del Amor que nos empuja
A servir con entusiasmo, ternura y delicadeza,
Viendo en todos los hermanos la presencia de
Éste Cristo que es el móvil de su entrega.

Antes de finalizar, esta hermosa Eucaristía,
Sor Juana María dice palabras llenas de vida,
Animándole prosiga con ánimo y valentía.
Otra hermana le recita un poema, que le anima.
Un sacerdote recuerda las vivencias que en su día
Desde Roma convivieron unas jornadas muy vivas
Finalizada la misa, pasamos al comedor
Que con primor prepararon para ésta fiesta mayor.
La fraternidad se masca, en este ambiente sincero.
Se cruzan palabras, risas, que algazara,
Que alegría Patricia no cabe en ello.

Y no digamos la fiesta que preparan las hermanas
Son unas grandes artistas, y es que el amor ahí, se masca.
La fiesta ha terminado y todos se van contentos
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La Comunidad feliz por el esfuerzo bien hecho.
Y sus amigas del alma, satisfechas por el éxito.
Me quedé reflexionando cuando la gente salía
Y elevando la mirada al cielo, dije al Señor
¿Y qué diré de Patricia? Un silencio se apodera dentro de mi corazón
Pues sé que ella es feliz..Y LE DA GRACIAS A DIOS.
Una hermana

HERMANAS A LA MISIÓN DEL CIELO
A Nuestra Querida Sor Demetria
Entre tantas condolencias de personas que conocían, y trabajaron con Sor Demetria, cómo no,
expresamos la nuestra, especialmente en la vida comunitaria: tantos años de convivencia, de
fraternidad, de fe y generosidad y por qué no también de perdón, compartidos en la misma
Comunidad.
Reconocemos el don de tu vocación de Hija de la Caridad, tu enraizamiento en Cristo, que tantas
veces expresaste y agradecías en los intercambios, así como tu amor afectivo y efectivo hacia las
personas que en el ámbito de la educación, del voluntariado de AIC, y en Caritas diocesana; tu
presencia en la Cónfer Balear…
Sor Demetria, “la incombustible”- te decía un Obispo - pues a pesar de tus muchos años, multitud
de gestos te identificaban entre “los pucheros en la cocina” o en el SAC (banco de alimentos en
Mahón con tus queridos e incansables voluntarios). Por supuesto, siempre disponible y en clave
de Mt.25:
”Lo que hagáis a uno de estos pequeños a mí me lo hacéis”
Con palabras de San Vicente expresamos con gratitud al Señor tu larga y fructífera vida,
así como la lucidez y serenidad en tus últimos días y momento de la muerte.
“Hermana, ¡qué consolada se sintió usted
a la hora de la muerte,
por haber consumido su vida
por el mismo motivo por el que Jesucristo
dio la suya!
¡Es por la caridad, es por Dios, es por los pobres!
¿Y qué mayor acto de amor
se puede hacer que entregarse a sí mismo por completo,
Por estado y por oficio,
para la salvación y el alivio de los afligidos?“ (S. Vicente de Paúl)
Querida Sor Demetria, tus restos mortales reposan al lado de la ermita de “la Mare de Déu de
Gràcia”, (Patrona de Mahón, a quien tantos años celebraste), pero que tu alma desde la casa del
Padre nos aliente a afrontar los retos, el futuro de la Compañía con apertura al Espíritu y el
vigor apostólico que enriqueció tu presencia en los 77 años en la ciudad de Mahón.
Con cariño y hasta siempre,
La Comunidad de Hermanas del “Colegio San José”
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SOR DEMETRÍA, DOCENTE EN EL COLEGIO SAN
JOSÉ Y SERVICIO A LOS MÁS POBRES EN CARITAS.
Sor Demetria Bragado Medina, toda
una insttución en Mahón, falleció
ayer en Menorca a los 97 años, tras
desarrollar en la Isla su vocación
religiosa a favor de los pobres y la
actividad docente. Natural de
Crémenes (León), Hija de la Caridad
de San Vicente de Paúl llegó a la Isla
en 1942, destinada al Colegio San
José de Mahón. Contaba entonces 21
años.
En 1951 pronovió la crecación de la
asociación Santa Bárbara que
bendijo el entonces Obispo, Bartolome Pascual Marroig y en colaboración con Cáritas
Diocesana, emprendió una generosa y solidaria labor social para orientar, ayudar, apoyar a los
mos pobres, familias desfavorecidas y personas con necesidades de alimentos ropa y vivienda.
Sor Demetria en la celebración del 75 aniversario de su
profesión de votos en la iglesia de la Concepción, de Maó.

Fue una de las Hermanas que atendió a los marinos italianos heridos que fueron desenbarcados
en el hospital militar de la Isla del Rey tras el hundimiento del acorazado “Roma” en
septiembre de 1943. Sor Demetria trabajó en la comunicad de las Hijas de la Caridad del
colegio San José de Mahón e intensificó su actividad social a través de Cáritas Diocesna de
Menorca. En una revista concedida al rotativo insular declaró en diciembre de 2015: “Los
pobres son la imagen de Cristo, en ellos servimos a Dios, es el mensaje clave, que repito a los
voluntarios de San Vicente de Paúl”.
En 1982 recibió el reconocimiento público del Ayuntamiento de Mahón en un acto
denominado “homenaje a la honradez”. También fue proclamada, por MENORCA. “Es
Diari”, Protagonista de la Vida Menorquina en Actividads Sociales. El segundo “Premio
cooperación” organizado por Cope Memorca. Fue concedido en 2017 a Sor Demetria y Sor
Enriqueta, Hijas de la Caridad.
El obispo de Menorca, Francecs Conesa, que presidirá la misa exequial esta tarde a las 17
horas en la Iglesia de la Concepción de Mahón, glosará en la homilía el ejemplo de S. Demetría
con 77 años de vida consagrada.
Josep Pons Fraga (Diario Menorca de Mahón)
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SENCILLAMENTE GRACIAS, SOR DEMETRIA
Nacida físicamente en las tierras de la recia y vieja Castilla, hace de ello no más de 97 años,
que no son pocos, allí se crió entre la fe y el amor hogareño. Se curtió de la firmeza castellana
y leonesa que en sus venas llevaría por donde pasara. Allá también, en la pila de aguas nítidas,
fuente del Espíritu, recibió aquella otra vida, semilla que espera, ya ahora, ser para siempre
imperecedera.
Allá, descubrió, joven y con ímpetu, aquella llamada que oyó en el silencio de un corazón que
quería enamorarse. El amor no fuera para comprometerse pasajero, sino para volcarse en una
travesía que la llevaría, en el tiempo, de la meseta amplia y ancha a la tierra de una Isla en
medio de la mar mediterránea.
Unos tiempos no fáciles: apenas terminada la contienda, España por rehacerse entre penurias
y pobrezas, fechas para formarse en el ámbito de una Compañía en la que aprendería por santo
y seña la caridad para la vida. Esa se llamaba de Hijas de la Caridad, de carisma vicenciano,
que le dieran forma para estilo de su vida.
Llegó siendo alta, joven, guapa y alma consagrada; al Esposo serviría en esta tierra que por
votos y amor adoptaba. Por ella pasó y su paso huella dejó en la tierra de Mahón que pisó. Sor
Demetria, nos acordaremos agradecidos de tu paso firme entre aulas, calles, patios, deportes
y cómo no, entre pobres, a ellos has dedicado, con mucho amor, lo mejor de tu vida.
Aquí junto al altar estás, no has venido como tantas veces hiciste, pero te hemos traído. No
podíamos despedirte sino fuera para confiarte con San Vicente, Santa Luisa y con la Virgen
Milagrosa al Amor que tanto has amado. Te recordaremos contingente, como todos,
necesitada de misericordia, como no; también, vivaracha, decidida, clarividente y entregada,
contigo una comunidad, la cristiana, contigo te acompañan tus queridas Hermanas, tu familia
y sobre todo un pueblo al que has servido y por el que te has desvivido. Firme fueron tus
pasos, pícara tu mirada, decidida tu palabra y la vida sobretodo derramada.
Dios te premie, Dios te acoja, celébrale y cuando estés ya limpia arriba, inclínate y mira hacia
abajo, acuérdate de nosotros que agradecidos a la Trinidad Santa le suplicamos y bendecimos
por habernos hecho el regalo de amarte y sentirnos amados.
Con sencillez y agradecimiento a tu servicio en el Colegio San José, unos niños depositan
sobre tu féretro, una rosas blancas, pureza que consagraste y por tantos derramaste.
Sencillamente, gracias Sor Demetria.
Joan Miquel, (Párroco)
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“La caridad nos urge no sólo a dar, sino a
darnos”
Hace pocos domingos hemos escuchado el evangelio de
Marta y María. El evangelio de la acogida al visitante. En este
caso era Jesús, pero seguro que nuestra querida Demetria antes
de dar el sí a la Compañía había percibido este ejemplo en su
familia o en alguna Hija de la Caridad en aquellas montañas de
León… Ella, una montañesa guapa, culta y recia, siendo ya Sor
Demetria salió destinada desde el Seminario a una isla donde, de
las pocas noticias que tenía, era que en ella estaba el penal donde
castigaban a los militares, de modo que su padre en una de sus
cartas le decía: Demetria, ¿qué hiciste para enviarte a
Mahón?.
Después de una noche incierta y de su temerosa entrada en el puerto de Mahón, vislumbró “algunas alas
blancas como las suyas” –tocas- que le dieron la pista que algunas Hermanas la esperaban. Poco a poco “le
volvió el alma al cuerpo”…
Y allí empezó toda una inmersión, un acercamiento vital, intenso a la vida de aquel Mahón tan distinto al
de ahora y que con atenta y “nueva mirada” fue viendo crecer y desarrollarse.
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El que os escribe tuvo el gusto de conocer de cerca y en verano a las Hermanas del Colegio de “San José”.
Todas santas mujeres destinadas allí desde hace muchos años en misión de enseñanza, sanidad, enfermería
y voluntariado. De todas ellas la más veterana en edad, con un cuerpo ya desgastado por los años pero con
una cabeza lúcida y brillante: sor Demetria. De ella y como recuerdo guardo este testimonio que hoy
evoco del Evangelio: MARTA Y MARÍA: Su acogida discreta y sencilla, pero a la vez firme y cálida.
Una acogida muy rica en humanidad, preocupándose por el bienestar externo del huésped. Como
copilota del Renault comunitario, descubrí de su palabra y su memoria prodigiosa una guía turística
excepcional: me descubrió paisajes y playas, un sin fin de rincones de la preciosa Isla de Menorca.
Especialmente de su querido Arenal d’en Castell. De las playas, gustaba disfrutar alguna vez de ellas,
pisando la arena y bañando su vista en el verde de los pinos y en el turquesa de sus aguas. Como ”un libro
abierto”, no en vano de algo tenían que valer los más de setenta años de “hija adoptiva” y “feliz mahonesa”.

Además de su conocida isla, era una buena Marta…La Isla tiene su gastronomía y en manos de Sor
Demetria no faltaba un buen servicio: para todas las Hermanas y tengo entendido para los que las
visitaban. Familiares, las fiestas del Colegio, los encuentros de AIC, visitas de profesionales de la
enseñanza… Tomates al horno, berenjena rellena, café helado con unos rubiols o pastissets eran algunos
de los platos de su recetario. Tampoco descuidaba el buen queso de la isla o la sobrasada del predio de
Alaior.
Pero sor Demetria no llegaba a esta acogida, podríamos decir elemental, sino que también practicaba
en ella la calidad de MARIA: con todas sus energías acogía de corazón, abriendo no sólo la casa, sino
aceptando también a la persona con todo su significado. Con frecuencia su motivación la llevaba a decir
que ”La Caridad nos urge no sólo a dar, sino a darnos”.

La conversación de lo divino y humano delante de aquella playa de S’Arenal eran muy
enriquecedora; o yendo a comprar al “Menorca Fruit” donde la conocían de toda la vida o volviendo
del Teatro de Mahón de escuchar una espléndida conferencia del doctor Mario Alonso Puig.
Ella misma confesaba que el salir a la calle con tantas generaciones que la conocían era para ella un
problema. Pero su conversación, interesándose por la gente que encontraba, su alegría y sonrisa franca y
su agradecimiento diario al Señor por tan dilatada vida y a las personas con quien se cruzaba en su
camino, hicieron de ella una figura aún más grande de aquella montañesa que un buen día de hace ya
muchos años partió a la aventura de su isla misteriosa: Menorca.
¡Gracias, Sor Demetria, por lo que aprendí de ti!

IN MEMORIAM
Fue mi primera maestra, recien salido del monopolio familiar. Recuerdo, y nunca olvidaré, su
hermosa sonrisa. Porque Sor Demetría era guapa, incluso con su espextacular toca volandera,
y de alguna manera fue mi primer amor, el más platónco y a la vez interesado. Porque no
esperaba reciprocidad alguna salvo gutarle, y por eso mi galanteo de niño se circunscribía a
consguir su aprobación. No me fue mal porque mis notas, siempre fueron espectaculares y
solía ser su primera opción a la hora del recitado de poemas marianos el dia de la Inmaculada
desde el proscenio del teatrillo, ante nuestros engalanados padres y familiares. Pero el
recuerdo más emotivo es el del día de mi primera comunión. Era la primera vez (la segunda
ha sido hace unas semanas con la fiesta sorpresa por mis seventy , cuando mi nieta me
engregaba un Diari muy especial) en que percibía que el mundo giraba alrededor de mi
ombligo, incluido el mismísimo Dios. Aquel día buqué más que nunca la mirada apropiatoria
de sor Demetría, más que la de mis propios padres, el amor tiene estas cosas, y allí estaba ella,
emocionándome más que el resto de ceremonial.
Me enseñó muchas cosas sor Demetría, la más básicas y sólidas, más allà de una artística
caligrafía y el guto por escribir, y por ello y por su sempiterna y hermosa sonrisa, he llegado
a perdonarlehaberme vetido de jugador del Real Madrid en una obrita teatral del colegio.
Descanse en paz.
Pedro J. Bosch (Diari Menorca)
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UNA VIDA PLENA DE SENTIDO
Demetria Bragado podría haber sido una mujer de altos
vuelos profesionales si en vez de haber
nacido a principios del siglo pasado lo hubiese hecho en
nuestra actual sociedad tecnológica. Podría haber
ejercicido cualquier profesión que requiriera un espíritu emprendedor con un componente de
claro liderazgo y sobre todo con un fin social.
Pero esta no fue ni su realidad, ni su tiempo. Demetria quiso vivir de una forma intensa,
profunda, auténtica y decidió dedicar su vida a las personas más necesitadas y desfavorecidas
de nuestra sociedad convirtiéndose así en Hija de la Caridad.
Aunque nació en un pueblo de León, vivía en Menorca desde 1942, por lo que fue testigo de
una etapa larga de la historia de nuestra sociedad menorquina. Anclada en el Colegio de San
José de Mahón desde su llegada, también estuvo presente tanto en Caritas como en el Hospital
de la Illa del Rey dando apoyo a la multitud de enfermos que entonces eran allí atendidos. Fue
una mujer muy atractiva en aquella juventud rebosante y era admirada tanto por su
generosidad y su entrega como por su belleza.
Pero para los que no hemos tenido la experiencia de la fe mística, es muy difícil entender esta
entrega incondicional a los demás desde una vida austera y de renuncia a deleites y pasiones.
Una vida que solo se atisba a entender cuando tienes la suerte de acercarte a aquellos que la
viven y te regalan con su alegría dejándote entrever la plenitud de su sentido. No se puede
negar el gran tesón que hasta el último momento acompañó a sor Demetria para lograr todo
lo que se proponía. Era insistente y tenaz en lo que creía y por lo que luchaba ya fuera para
los asuntos del Colegio San José como para la labor que supervisaba del reparto de alimentos.
Era una mujer fuerte que se mantuvo lúcida hasta el mismo momento de su muerte. Noventa
y siete años apasionados por el amor a Cristo, preocupada siempre por las hermanas que
convivían con ella, sor Enriqueta, sor Ramona, sor Carmen, sor Josefina, sor Martina y sor
Mari Juana, todas ellas mujeres que no necesitan de ninguna motivación externa para estar día
a día al quite de su vocación. Mujeres que cada año, el día de la Anunciación, renuevan sus
votos, lo que significa que año tras año siguen comprometiéndose con los más necesitados.
En noviembre de 2016 sor Demetria cumplía 75 años de vocación y compromiso y los propios
reyes de España la felicitaban con un escueto pero cariñoso telegrama que ella recibía con
alegría contenida.
No fue una mujer doblegada al ordeno y mando, siempre puso por delante la justicia social.
Era conocedora y seguidora de la actualidad política, cultural y social. Con cariño y respeto me
atrevo a definirla como una gran feminista dentro de un mundo, su mundo religioso, claramente
dominado por hombres.
Lloramos su ausencia muchas y diversas personas por diferentes motivos. Una mujer joven muy
delicada de salud, con una vida complicada al cargo de dos hijos también enfermos me decía:
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«Tenía su carácter pero para mi fue como mi madre, ella cuidaba de mi. Si no es por ella y el
resto de hermanas, no estaría aquí. Tenía 97 años, sé que es la edad, pero duele».
Si Demetria Bragado volviese a nacer estoy segura que volvería a ser una Hija de la Caridad,
se decidiría a quitarse definitivamente su toca y revolucionaría las vocaciones de esta Orden
fundada en 1633 por Vicente de Paul y Luisa de Marillac. El ‘ejército’ de Hijas de la Caridad
ha disminuido considerablemente, casi todas son ya muy mayores pero aun hoy sigue
acompañando a presos en las cárceles, a enfermos en los hospitales, a mujeres maltratadas, a
madres solas, a niños sin familia, a personas invisibles,... exclusivamente por amor y entrega al
prójimo.
Fue por esta maravillosa entrega a la sociedad por lo que en 2005 la Orden recibió el Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia.
Hoy, más que nunca, el mundo necesita sor Demetrias.
Aurora Herraiz (Es Diari Menorca, 11 De Julio De 2019)

GRACIAS POR LO
QUE NOS DISTE
“Llegué a Menorca –me decía sor
Demetría Bragado Medina, en una
entrevista publicada el 23 de julio de
2007-, un día muy señalado de 1942, el
21 de Noviembre, el día de la Virgen
Niña“, en un tiempo en que todo estaba
controlado, incluso el razonamiento,
con la famosa cartilla y desde entonces
su vida, toda ella se ha desarrollado en
Mahón, en el Colegio San José.
“Yo, en el noviciado siempre pensé que
iría destinada a un orfanato, pero no fue
así, mi destino fue un colegio y llegué
aquí sin conocer absolutamente nada
de la ciudad pero muy ilusionada,
completamente ilusionada”
La llegada a nuestro puerto, a bordo del
buque “Ciudad de Mahón” la
sorprendió, eran lo tiempos en que el
puerto y la ciudad estaban prácticamente desconectados, “aquella cuesta que tu recordarás
mejor que yo, era algo sobrecogedor, luego aparecieron dos hermanas que vinieron a
‘rescatarme’ “. Más adelante apunta que le impresionó el silencio que reinaba en la calle Cos
de Gracia, “un silencio casi sepulcral, los niños jugaban en la calle y los vecinos charlaban
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tranquilamente sentados a las puertas de sus casas. Silencio que esporádicamente rompía el
pescadero que ofrecía su mercancía que transportaba en un carro de mano”.
Y fue haciendo camino, incluso vivió uno de los episodios más trágicos que la Isla fue testigo,
el hundimiento del crucero italiano “Roma” por parte de la aviación alemana, a pocas millas
de Menorca por ello los supervivientes fueron trasladados al Hospital Militar instalado en la
Illa del Rey. Ella, sor Demetria, no estaba destinada allí, pero se encontraba pasando unos días
de descanso y de inmediato pasó a auxiliar a los marinos italianos que iban llegando. “Todos
quemados, especialmente en brazos y cara y eran tantos que todos los médicos de Mahçon
que acudieron a prestar sus servicios, no daban abasto, nosotras intentábamos hacer el máximo
para curarles y darles un poco de cariño”.
En la entrevista siguió recordando aquel triste episodio sin olvidar que años después al
preparar la Televisión italiana un reportaje de lo acontecido, los hijos de aquellos
supervivientes todavía recordaban a sor Demetria, por el simple hecho de haberles dado un
poco de cariño y cuidar de ellos.
Le pregunté, recordando que los caminos del Señor son inescrutables, como le había llegado
su llamada. “La mía llegó a través de unas reuniones a las que asistí, allá en León, mi tierra
natal. En una de estas reuniones percibí esta ‘llamada’, el resto vino rodado”.
Hablamos de otras muchas cosas, de vocaciones por ejemplo. “En el noviciado llegamos a ser
400, ahora en toda España solo son 13, aunque también es cierto que en la India o en
Mozambique son muy considerables, por eso sigo apostando por la esperanza”.
Ella que se dedicó a la tarea de formar personas, reconocía que en esta nuestra sociedad
excesivamente consumista, nos ha llenado de cosas, pero falta el compromiso personal. “Nos
hace falta saber compartir, darnos fraternalmente”.
“Y la familia, ¿Qué es para Sor Demetria? Es la célula de la sociedad. Fundamental. Para ello
a muchas de mis exalumnas les recuerdo que no deben descuidarla, ya que estar con el marido,
o escuchando a sus hijos, es prioritario”.
Me reconfortó charlar con la Hermana “con cara de ángel”, con sor Demetria, la ‘maestra’ de
varias generaciones de chicas y chicos de Mahón, a quienes les enseñó, con el ejemplo que la
felicidad está en el compartir, en el darse a los demás, no en el tener, sino en el ser.
Gracias por lo mucho que nos diste, por tu generosidad, por tu amor, por enseñarnos a ser
mejores. No dudo que tu Virgen Milagrosa te habrá acompañado a recibir el abrazo de
bienvenida del Señor.
Por Joan J Quetglas (Diari de Menorca)
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SOR Mª TERESA PÉREZ ROLDÁN

Nació el 17 de julio de 1925 en Granjal de Campos (León). De
familia numerosa, su padre y algunos de sus hermanos ejercieron
la profesión de médicos
Siendo muy joven sintió la inquietud de dedicar toda su vida al
servicio de los más pobres y respondiendo a su llamada decidió entrar en la Compañía de las
Hijas de la caridad.
Ingresó en la Compañía el 15 de enero de 1949. Su primer y único destino fue Sabadell una
escuela infantil. Voluntariamente ayudaba en un comedor de personas mayores, en un edificio
anexo a la escuela donde trabajaba. También se encargó de la Asociación de la Medalla
Milagrosa celebrando sus fiestas con mucho fervor.
Cuando por edad se deterioró su salud y no podía realizar su servicio, le gustaba salir al parque
donde se encontraba con los vecinos y personas de su edad, se interesaba por su salud o
dialogando porque disfrutaba hablando.
En Julio del 2015 al cerrar la Comunidad de Sabadell, los Superiores creyeron conveniente
destinarla a Montgat, Comunidad de hermanas mayores, ya que su estado físico se iba
deteriorando en todos los sentidos. Toda su obsesión era Sabadell, no comprendía que allí ya
no podía volver. Tenía en Sabadell muchas amistades, era recordada con carillo y le visitaban
con frecuencia. Fue una persona muy trabajadora, cariñosa, amable.
El día 10 de Julio ingresó en la Residencia Bell-Repos de Súria al deteriorarse más su estado,
Esta Comunidad y Residencia la recordará como una buena Hija de la Caridad: muy expresiva,
alegre, fervorosa y agradecida por todo; se daba cuenta que el Señor la llamaba y manifestaba
con frecuencia que tenía miedo; hemos presenciado que su muerte fue de Paz y tranquilidad.
Gracias S Mª Teresa siempre te recordaremos con cariño, intercede por nosotras ante el Señor

Comunidad de Montgat y Bell Repos
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SOR JOSEFINA CORTÉS RUIZ

El pasado día 23 de agosto, fallecía en Zaragoza Sor Josefina
Cortés tras un proceso corto de enfermedad. Aunque estaba
destinada en la Comunidad de Siquén, las circunstancias de su
salud hicieron que los últimos cuatro días los pasara en la
Residencia La Milagrosa de Zaragoza donde falleció.
Las Hermanas de esta comunidad de Siquén, damos gracias a Dios por los meses en
los que hemos podido compartir la vida y la fe con Sor Josefina, porque para nosotras ha sido
todo un ejemplo de aceptación de la Voluntad de Dios.
El día de funeral, en la monición de entrada leímos lo siguiente:
La Eucaristía es oración, es más, dice el Papa Francisco que es la oración por excelencia, y
al mismo tiempo la más “concreta”. De hecho, es el encuentro de amor con Dios mediante
su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor Resucitado.
Esta mañana en esta celebración, nuestra oración concretamente es para dar gracias a Dios
por la vida de Sor Josefina. Estamos aquí reunidos los que le conocimos y vivimos con ella
en diferentes momentos y circunstancias de su vida, los que le queremos.
Sor Josefina fue una sencilla Hija de la Caridad, de la que podemos decir como decían de
Jesús que “pasó haciendo el bien”.
Nació en Castiliscar y de sus padres Inocencio y Felipa recibió la vida, la fe y unos sólidos
valores que le han caracterizado toda su vida.
Más tarde entró en la Compañía para entregar su vida a Jesucristo sirviéndole en los pobres.
Estuvo destinada en la Casa de Misericordia de Pamplona, en la Cigüeña de Valencia, en el
colegio La Inmaculada de Sangüesa, en la Casa Amparo de Zaragoza y estos últimos meses
en la comunidad de Siquén también de Zaragoza.
Sor Josefina fue siempre una persona entregada al servicio que se le encomendó. Se
compadecía del sufrimiento de los demás y siempre estaba dispuesta a ayudar.
Muy callada, le gustaba pasar desapercibida, hacer el bien sin hacer ruido. Y así como vivió
es como ha muerto, calladamente, sin quejarse, aceptando con paz la voluntad de Dios.
Para nosotras, las Hermanas de la Comunidad de Siquén, que le hemos acompañado en estos
últimos meses ha sido todo un testimonio, ya que cualquier servicio que le hacíamos nos lo
agradecía de corazón y valoraba mucho cualquier pequeño gesto que tuviéramos con ella.
No quería darnos trabajo, así nos lo expresaba continuamente, y así ha sido. Se ha ido pronto,
casi no nos ha dado tiempo de pensar que se iba.
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Queremos destacar también que los días que ha estado últimamente ingresada en el Hospital
ha sido todo un ejemplo, tanto para el personal del Hospital como para su compañera de
habitación y familia. Sor Josefina era buena con todos y esto siempre llama la atención y
llega al corazón de los demás.
Jesús en un pasaje del Evangelio y movido por el Espíritu Santo eleva una oración a Dios y
dice así: “Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado todo esto a los
sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú.” Sor
Josefina ha sido una persona sencilla, que recibió la gracia de conocer lo que para Dios es
importante.
Que el ejemplo de su vida nos anime a todos a vivir entregando la vida y ahora demos gracias
por la suya y pidamos al Señor que le regale una vez más su amor.

También queremos recoger en este escrito lo que una de sus compañeras de promoción
escribió ese día:
Hoy se nos ha ido Sor Josefina Cortés, (la Chiquina). Su vida ha sido entregada hasta el
fondo, con amor puro, humilde y silencioso, y así ha sido su marcha, silenciosa a pesar de su
sufrimiento. Siempre admiré su vivir. Hace una semana apenas hablé con ella. Ya goza para
siempre del Amor en su esplendor. Demos gracias por su vida, su consagración y su marcha
hacia El. Nos deja un legado: “el amor es sencillo, callado, alegre y humilde”.
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Gracias Chiquina por lo que fuiste. No te olvidaremos.
Nosotras, la comunidad de Siquén tampoco le olvidaremos y siempre tendrá un lugar en
nuestro corazón. Hasta siempre Sor Josefina, ayúdanos desde el Cielo.

Comunidad Siquén- Zaragoza

HERMANAS
PROVINCIA

FALLECIDAS

EN

NUESTRA

Sor Antonia Julia PÉREZ ITURRALDE, falleció el día 03 de julio de 2019, en la
Comunidad “Santa Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 92 años de edad y 65 de vocación.
Sor Mª Pilar GARAYOA OSÁCAR, falleció el día 06 de julio de 2019, en la
Comunidad del Colegio “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a los 96 años de edad y 64
años de vocación.
Sor Demetria BRAGADO MEDINA, falleció el día 08 de julio de 2019, en la
Comunidad del Colegio “San José” de Mahón, a los 97 años de edad y 77 años de vocación.
Sor Francisca MARTÍNEZ ROPERO, falleció el día 16 de julio de 2019, en la
Comunidad de “San Eugenio” de Valencia, a los 91 años de edad y 63 años de vocación.
Sor Obdulia HERNÁNDEZ GONZALO, falleció el día 03 de agosto de 2019, en la
Comunidad Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 84 años de edad y 62 años de
vocación.
Sor Josefina CORTÉS RUIZ, falleció el día 23 de agosto de 2019, en la Comunidad
“Siquén” de Zaragoza, a los 76 años de edad y 53 años de vocación.
Sor Mª Teresa JIMÉNEZ SALA, falleció el día 27 de agosto de 2019, en la Comunidad
Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 85 años de edad y 60 años de vocación.
Sor Laureana MARTÍNEZ MARTÍNEZ, falleció el día 29 de agosto de 2019, en la
Comunidad de “San Eugenio” de Valencia, a los 87 años de edad y 64 años de vocación.
Sor Maria CAMPDERROS VIDAL, falleció el día 30 de agosto de 2019, en la
Comunidad de la Residència “Betania” de Barcelona, a los 88 años de edad y 64 años de
vocación.
Sor María Teresa PÉREZ ROLDÁN, falleció el día 10 de septiembre de 2019, en la
Comunidad de la Residència “Bell Repós” de Sùria, a los 94 años de edad y 70 años de
vocación.
Sor Georgina Agustina ZUAZU GARNICA, falleció el día 01 de octubre de 2019, en
la Comunidad “Casa Solaz Infantil” de Barcelona, a los 94 años de edad y 69 de vocación.
Sor Beatriz GARCÍA VEGA, falleció el día 12 de octubre de 2019, en la Comunidad
de la Rcia. “Betania y Casa de Espiritualidad” de Muruzábal, a los 88 años de edad y 67 de
vocación.
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EN OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑA NORTE
Sor Mª Josefa Díaz Sierra
Sor Prepedigna Bedoya Bedoya
Sor Concordia Alonso Cuevas
Sor Carmen Aneiros Pena
Sor Inés (Mercedes) Girado Pedraza
Sor Isabel Quijano Santos
Sor Pilar García Garrido
Sor Inocencia Fernández Martín
Sor Francisca Ardanaz Lucia
Sor Ana María Hernández Jambrina
Sor Alicia Varela Rodríguez
Sor Dolores Boado Vázquez
Sor Fredesvinda Pérez Luis
Sor Carmen Pérez Martínez

MADRID-SAN VICENTE
Sor Vicenta M. Ripoll Tomé
Sor Teófila Alastruey Puyol
Sor Mª Luisa Prieto Santiago
Sor Rosa Codesido Rivas
Sor Mª Rosario Casares Herrezuelo
Sor Natividad Antolín Álvarez
Sor Teresa Almena Cuadrado
Sor Mª Dolores Blanco Álvaro

ESPAÑA SUR
Sor Sara Leonor Prieto Ballesteros
Sor Marina García Reyes
Sor Dolores Pérez Navarro
Sor Carmen Vega Ramos
Sor Isabel González Manrique
Sor Marta (Victorina) Merino Doce
Sor Mª Dolores Barea Rubia
Sor Vicenta Ganado Villar
Sor Mª Paz Aranguren Jáuregui
Sor Mª Soledad Pérez Quintero
Sor Mª Luisa (Dolores) MUÑOZ MORALES
Sor Mª Jesús Sosa Suárez

MADRID-SANTA LUISA
Sor Mª Jesús Aroztegui Repáraz
Sor Elena (Isabel) Vázquez González
Sor Trinidad Zuazola Ojer
Sor Eusebia Martín Barriuso
Sor Mª Luisa Mtínez de Marañón Díaz de
Cerio
Sor Mª Carmen Rey Aquerreta
Sor Ana Mª Martínez Navalón
Sor Carmen Girón Fernández
Sor Mª Pilar Quintana Arroyo
Sor Francisca Cánovas Bravo
Sor Mercedes (Petronila) Rodado Gómez
Sor Mª Dolores de Ory Aranaz
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NOMBRAMIENTO DE HERMANAS SIRVIENTES
Aguirrezabala Sor Neus, De La Comunidad De Sant Vicenç De Paül De Figueres
Castellanos Sor Mª José, De La Comunidad De La Rcia. Y Cº La Milagrosa De Alberic
Domenech Sor Mª Lourdes, De La Comunidad Del Colegio San José De Mahón
Gil Sor María Isabel, De La Comunidad La Caridad De Girona
Oms Sor María Julia, De La Comunidad Del Colegio María Inmaculada De Xátiva
Pascual Sor Mª Luisa, De La Comunidad Del Complex Maricel De Arenys De Mar
Poyo Sor Pilar, De La Comunidad Casa Solaz Infantil De Barcelona
Sierra Sor Amparo, De La Comunidad Del Colegio Ntra. Sra. Del Carmen De Manises
Vergara Sor Eduarda, De La Comunitat Sagrada Família De Barcelona

CAMBIOS DE HERMANAS
HERMANA

CASA DE ORIGEN

CASA DE DESTINO
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Abaigar, Sor Margarita de
Alcalá, Sor Encarnación de
de
Alemán, Sor Joaquina
Amo, Sor Mª Antonia del de
Andrés, Sor María Dolores de
Arbeloa, Sor Mercedes de
Arbeloa, Sor Mª D. Cruz de
de
Armendáriz, Sor Sara
de
Avellán, Sor Rosario

Castellón
Mataró
Burlada
Zaragoza
Alicante
Valencia
Arenys M.
Alberic
Manises
Barrera, Sor Josefa
de Barcelona
Beneito, Sor Mercedes de Xátiva
de Barcelona
Bielsa, Sor Mª Pilar
Blesa, Sor Concepción de Xátiva
Bové, Sor Teresa
de Barcelona
Bustos, Sor Dolores
de Barcelona
de Barcelona
Cabré, Sor Natividad
de Alberic
Castán, Sor Victorina
Chocarro, Sor Mª Jesús de Barcelona
de Zaragoza
Daniel, Sor Josefina
de Barbastro
Díaz, Sor Alicia
Fort, Sor Mª del Carmen de Zaragoza
García, Sor Mª Ángeles de Castellón
de Pamplona
Gil, Sor Mª Dolores
Giménez, Sor Francisca de Pamplona

González, Sor Mª Pilar

de Barañáin

Marillac
Sant Jaume
Hijas de la Caridad Sta. María
Cº. Ntra.Sra.del C. y S.José
Cº. San José
Rcia.C. San Juan Bautista
Complex Maricel
Rcia. y Cº La Milagrosa
Clgio. Ntra. Sra del Carmen
Hospital Niños
Cº María Inmaculada
Sagrada Família
Colegio María Inmaculada
Hospital Niños
Casa Solaz Infantil
Mare de Dèu de Montserrat
Rcia. y Cº La Milagrosa
Patronato S.E. de Obreras
Casa Provincial
Casa Amparo
Casa Provincial
Marillac
Casa de La Providencia
Cº. Sta. Catalina Labouré
Cº. Sta. Luisa de Marillac

a Pamplona
a Tortosa
a Pamplona
a Zaragoza
a Valencia
a Barañáin
a Burlada
a Barañáin
a Massanassa
a Barcelona
a Valencia
a Mokom
a Reus
a Barcelona
a Barcelona
a Barcelona
a Valencia
a Barañáin
a Zaragoza
a Zaragoza
a Zaragoza
a Valencia
a Muruzábal
a Barbastro
a Zaragoza

Cº S. Cat. Labouré
El Xiprer
Casa de La Providencia
Rcia. La Milagrosa
Hogar San Eugenio
Sta. Luisa de Marillac
HHC Santa María
Cº. Sta. Luisa de M.
Cº San Andrés, S. J...
M. D, Montserrat
HHC- La Plata
Serv. Temporal
Ctat. L'Anunciació
Llar Vergè de Gracia
Residència Betània
Residència Betània
HHC. N. S. Carmen
Sta. Luisa de Marillac
Rcia. La Milagrosa
Rcia. La Milagrosa
Rcia. La Milagrosa
San Eugenio
Rcia. y C. E. Betania
Cº San Vicente de P.
Cº. N.S. C. y S.José

de
Hidalgo, S.Teodora (Pilar) de
de
Iglesias, Sor Martina
Jarauta, Sor Mª Ángeles de
de
Jiménez, Sor Reyes
de
Jurío, Sor Mª Dolores

Guasch, Sor Francisca

Larrea, Sor Antonia
López, Sor Elena
López, Sor Mª Pilar
March, Sor Mª Teresa
Marcos, Sor Aurea
Marcos, Sor Emeteria
Merino, Sor Rosalía
Míguez, Sor Manuela
Morales, Sor Mª Caridad
Moreno, Sor Mª Josefa

de
de
de
de

Pérez, Sor Mª Josefa
Pozo, Sor Ascensión
Ramos, Sor Mª Angeles
Rodríguez, Sor Amalia
Rodríguez, Sor María
Rojo, Sor Resurrección
Sandoval, Sor Mª Luisa
Segura Sor Adoración
Serrano, Sor Pilar
Solé, Sor Margarita
Sota, Sor Matilde
Villalba Sor Marina
Villoslada, Sor Clara
Zoco, Sor Magdalena
Zurdo, Sor Mª Angeles

de
de
de
de
de
de
de
de
de

de

de
de
de
de
de
Morlans, Sor Presentación de
de
Najarro, Sor Rosario
de
Nieto, Sor Amelia
Ortigosa, Sor Mª Teresa de
Oviedo, Sor Mª Carmen de
de
Pascual, Sor Josefa
de
Peña, Sor Juana
de
Pérez, Sor Antonia

de
de

Barcelona Hospital Niños
Olesa M. La Caridad de S.Vte. Paúl
Mahón
Colegio San José
Zaragoza Las Casitas
Montgat
O.S. Verge del Mar
Olesa M. La Caridad de S. Vte.Paúl
Asil Vilallonga
Figueres
Cº. San José
Alicante
Sant Vicenç de Paül
Figueres
Olesa M. La Caridad de San Vte Paúl
Pamplona Hospital de Navarra
Peralta
Rcia. San Miguel
Barcelona Llar Verge Gracia
Reus
Ctat. L'Anunciació
Barcelona Hospital Niños
Olesa M. La Caridad de S. Vte. de Paúl
Olesa M. La Caridad de S. Vte. de Paúl
Barcelona Hospital Niños
Olesa M.. La Caridad de S.Vte. de Paúl
O.S. Verge del Mar
Montgat
Pamplona Casa de La Providencia
Barbastro Casa Amparo
Valencia Hogar San Eugenio
Valencia San Eugenio
O.S. Verge del Mar
Montgat
Olesa M. La Caridad de S. Vte. de Paúl
Peralta
Rcia. San Miguel
Barcelona Casal Kairós
Barcelona Hospital Niños
Barbastro Casa Amparo
Alicante
Cº. San José
Pamplona Casa Misericordia
Barcelona Hospital Niños
Barcelona Llar Verge Gracia
Sobradiel Rcia. San Vicente de Paúl

de Zaragoza Cº. S. Vicente de Paúl
de Girona
La Caridad
de Mongat O.S. Verge del Mar
de Barbastro Casa Amparo

a Montgat

a Suria
a Reus
a Peralta
a Barcelona
a Mataró
a Pamplona
a Valencia
a Alicante
a Barcelona
a Muruzábal
a Muruzábal
a Barcelona
a Zaragoza
a Barcelona
a Barañáin
a Barcelona
a Barcelona
a Barcelona
a Súria
a Pamplona
a Barcelona
a Palma
a Zaragoza
a Pamplona
a Pamplona
a Andorra
a Barcelona
a Montgat
a Barcelona
a Zaragoza
a Ororbia
a Barcelona
a Barcelona
a Zaragoza
a Sobradiel
a Pamplona
a Súria
a Sobradiel

O.S. Verge del Mar
Rcia. Bell Repòs
Ctat. L'Anunciació
Rcia. San Miguel
Fundació Albà-Hosp
Sant Jaume
Cº Sta. Cat. Labouré
San Eugenio
OS.S, Luisa de M.
Casa Solaz Infantil
Rcia. Betania y C. E.
Rcia. y C. E. Betania
Casa Solaz Infantil
Rcia. La Milagrosa
Llar Vergè de Gracia
Sta. Luisa de Marillac
Patronato S.E. de Ob.
Residència Betània
Escuela San Vte. de P.
Residència Bell Repòs
Casa Misericordia
Escuela San Vte. de P.
Cº. San Vte, de P.
Siquén
Cº S.Catalina Labouré
Cº S.Catalina Labouré
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Patronato S.E. de O.
O.S. Verge del Mar
Llar Vergè de Gracia
Rcia. La Milagrosa
Hogar Zoe
Patronato S.E. de O.
Escuela S. Vte. de Paúl
Las Casitas
Rcia. S. Vte. de Paúl
Casa de La Providencia
Residència Bell Repòs
Rcia. S. Vte.de Paúl

CAMBIOS DE PROVINCIA
Sor Montserrat Rovira Rodríguez de Jerusalén -Próximo Oriente- a Barcelona Casa Solaz Infantil
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Hijas de la Caridad - Provincia España Este
Plaza del Pilar nº1 - 50003 Zaragoza
comunicando@hijascaridadee.org

