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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI, 

VISITADORA 

ENSÉÑAME, SEÑOR 
 

 La respuesta al Salmo responsorial de las lecturas de la 

Palabra de Dios de hoy, martes de la VI semana del Tiempo 

Ordinario, dice así: 

“Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor” 

 Se trata del versículo 12 del Salmo 94. Buscando otras traducciones de este mismo 

salmo, he encontrado otra que dice:  

“Oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas”. 

Sabemos con el salmista, que educar pasa por corregir y enseñar, pero también sabemos, 

por propia experiencia, que educar pasa sobre todo por amar. 

A cada una de nosotras el Señor nos ama personalmente, su amor es incondicional, 

nos acepta tal y como somos, y cuando nuestras fuerzas se agotan, “en la cuarta vigilia de 

la noche, estando fatigados, cansados, rendidos…” entonces aparece el Señor para 

ENSEÑARNOS que es mejor no confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestra experiencia, sino 

en Dios porque Él nunca nos falla. 

Cada día Él quiere “EDUCARNOS”, y pide nuestra docilidad. Tenemos que 

observar, asimilar, acoger. La enseñanza de nuestro Dios dura todo el día, para aprender 

tenemos que fijarnos, leer las situaciones, reconocer su voz. 

En el Documento “Caminar desde Cristo” publicado hace unos años, me resultó 

muy sugerente el nº 15 y con frecuencia me ayuda recordarlo:   

“Es muy importante que toda persona consagrada sea formada en la libertad de 

APRENDER durante toda la vida, en toda edad y en todo momento… para dejarse instruir 

por cualquier parte de verdad y belleza que encuentra junto a sí. Pero, sobre todo, deberá 

aprender a dejarse formar por la vida de cada día, por su propia Comunidad y por sus 

hermanos y hermanas, por las cosas de siempre, ordinarias y extraordinarias, por la oración 

y por el cansancio apostólico, en la alegría y en el sufrimiento, hasta el momento de la 

muerte”. 

Es la misma llamada que nos hace el salmista. El Señor nos educa a través de los 

acontecimientos de cada día. Él nos los pone delante, sabiendo el sentido y la importancia 

que tienen para cada una. Es necesario entenderlos, descifrar sus mensajes en un 

encuentro comunitario, en una noticia, en una alegría repentina, en una preocupación 

persistente.   
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Dichoso el hombre a quien Tú educas, Señor… También Él nos educa a través del 

silencio, de los silencios, porque el silencio nos lleva a reconocernos personas con 

sentimientos, deseos, amor, fragilidad, límites, que me hace ser realista para no 

“pretender grandezas que superan mi fragilidad” que nos alerta también el salmista. Dice 

Álvaro Ginel que “Hay un silencio que educa, es decir, que te hace sacar lo mejor que hay 

dentro de ti. Hay un silencio que hace camino hacia donde sólo se puede ir sin palabras. Las 

mejores palabras no son las que aprendemos fuera, sino las que brotan de dentro, las que ya 

están ahí, dentro de ti, esperando la oportunidad de ser pronunciadas”.  

El Señor, a nosotras, sobre todo nos educa a través de los demás, de los Pobres, 

de las Hermanas de Comunidad. A través de la vida y de la experiencia, la nuestra y la de 

los otros. Hace falta superar la rutina y los prejuicios, dejarnos guiar por la Sabiduría de 

Dios en las decisiones diarias. Se hace imprescindible pedirle que purifique nuestro 

corazón para que lata al compás de Dios, para que veamos las cosas como Él las ve, para 

valorarlas como Él las valora y para rechazar lo que Él rechaza.  

Dejémonos enseñar y educar por el Señor. Que nuestra actitud sea la de saber 

aprovechar las bendiciones que cada día el Señor pone en nuestra vida. Dejémonos 

enseñar y evangelizar por los Pobres. Dejémonos enseñar por las Hermanas, ayudándonos 

a avanzar juntas en nuestro caminar hacia el Señor. 
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P. JULIÁN ARANA,  

DIRECTOR PROVINCIAL 

MARÍA, ROSTRO DEL AMOR Y LA 

TERNURA DE DIOS EN LO COTIDIANO. 

 

 Pensando en compartir con vosotras unas ideas, que os motivaran ante la próxima 

renovación de vuestro “SERVICIO” al Señor, me puse a ojear diferentes libros y 

publicaciones y, en seguida, me decanté por la Virgen María y las ideas del P. Ermes Ronchi, 

religioso de los Siervos de María. 

A veces, hemos mistificado tanto la figura de la Virgen que, con frecuencia, la hemos 

desfigurado despojándola de su verdadero rostro histórico y teológico, hasta llegar a una 

espiritualidad alienante, modelo de mujer sumisa y servil. 

El Papa Francisco nos invita a recuperar el “estilo mariano” de ser mujer, de creer, de servir 

a los pobres y de abrirse al Espíritu, lo que nos ayudará en nuestra vida comunitaria y de 

compromiso hacia los pobres. 

Comienzo con una poesía de Tonino Bello a María, mujer hogareña. 

Santa María, mujer hogareña, 

tú que, dentro de la casa de Nazaret, 

entre ollas y telares, entre lágrimas y oraciones,  

entre ovillos de lana y rollos de la Escritura,  

experimentaste, en todo el espesor de tu feminidad,  

alegrías sin malicia, amarguras sin desesperación,  

partidas sin vuelta, sigue caminando con nosotros,  

oh criatura extraordinaria, 

enamorada de la normalidad, 

que, antes de ser coronada reina del cielo,  

has respirado el polvo de nuestra pobre tierra,  

ayúdanos a salvar lo cotidiano. (Tonino Bello) 

  

María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones?». El ángel le contestó: «El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño 

que nazca será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel ha concebido también 

un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de seis meses, porque no hay nada 

imposible para Dios». María dijo: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra». Y el ángel la dejó.  (Lc 1,34-38) 
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1.- La verdadera devoción mariana es hacernos como ella: personas anunciadas, personas 

grávidas de Dios, servidoras del reino, incansables, que cuidan del Dios niño indefenso 

entre nosotros, como ella y José en la noche de la huida; que animan la alegría y la fiesta, 

como en Caná; que están junto a las infinitas cruces donde Cristo sigue aún crucificado en 

sus hermanos, los refugiados, los migrantes, los náufragos, las víctimas. 

Peregrinas en la fe como ella, maestra del asombro y de las preguntas, que conservaba, 

meditaba y guardaba en el corazón (Lc 2,51) palabras y acontecimientos, ángeles, pastores, 

pesebre y huidas, en busca del hilo de oro que un día mantendría todo unido e iluminado. 

La verdadera devoción a María, ¿es añadir otro título altisonante, como «mediadora de 

todas las gracias», «corredentora», o más bien añadir a las letanías algo sencillo, cercano e 

inspirador, por ejemplo: María, «mujer que se apresura»? La prisa con que se pone en 

camino hacia la casa de Isabel, signo de gran libertad y de una vida apasionada y 

apasionante. 

La verdadera devoción es hacerse cada uno prolongación de su vida, servir a Dios con 

seriedad y a los hermanos con ternura. 

Mirémosla para intentar recomponer el rasgón más dramático de nuestra fe: al Dios de la 

religión lo hemos desligado del Dios de la vida. 

2.- ¿Dónde está Dios? Decía santa Teresa de Ávila en su Libro de las fundaciones, a sus 

monjas: «Si es en la cocina, también entre los pucheros anda el Señor». El Señor del universo 

se mueve en nuestra cocina, entre cántaros, ollas, vajilla y sartenes. 

Juliana de Norwich, en una de sus visiones, habla de Dios usando el adjetivo doméstico, 

familiar, de casa. Como que, si no lo sentimos familiar, cercano, de casa y de la calle, de la 

mesa y del trabajo, dentro del esplendor de lo sencillo, no hemos encontrado todavía al 

Dios de la vida. Estamos aún en la representación racional del Dios de la religión. 

Es el mensaje procedente de los treinta años de Nazaret («la gran escuela del cristianismo», 

según el papa Pablo VI), donde María vive el milagro de lo cotidiano sin gritos, ángeles ni 

visiones. Dios en la cocina significa llevar a Dios a un territorio de proximidad. 

La mujer de Nazaret, como mujer de casa, nos lanza un desafío enorme: pasar de una 

espiritualidad que se funda en la fascinación de lo extraordinario a una mística de lo 

cotidiano, de la representación teórica a la realidad tangible, que es sencilla, familiar, 

humilde y que la traspasa Dios. Es en la cocina, en ese lugar que nos recuerda nuestro 

cuerpo, la necesidad de la comida, la lucha por la supervivencia, el gusto de las cosas 

buenas, nuestros pequeños placeres, y después la transformación de los dones de la tierra 

y del sol.  

El drama de nuestra fe es que el Dios de la religión y el Dios de la vida se han alejado. 

Nosotros, con santa María, tenemos esta ocasión de reunir al Dios de la religión, del culto, 

de la vida, al del Canto de las criaturas, que colorea de luz las miradas y da calor a los 

abrazos. Que conforta la vida.  



 

 

9 

3.- «El ángel entró donde ella estaba», en su casa. Un día cualquiera, en un lugar cualquiera: 

el primer anuncio de gracia del evangelio se lleva a cabo en la normalidad de una casa. Algo 

colosal sucede en lo cotidiano, sin testigos, lejos de las luces y de las emociones del templo. 

Es bello pensar que Dios te toca no solo en las liturgias solemnes de las catedrales, en las 

abadías, en las capillas, en las vigilias, sino también, y, sobre todo, en la vida común, en lo 

cotidiano. 

En la casa Dios te roza, te toca. Lo hace en un día en que la persona está embriagada de 

alegría y de amor. Lo hace, también, en un día de lágrimas, en el abrazo del amigo, o cuando 

en el desierto, en el cansancio de la rutina te topas con la sorpresa. 

Y yo, ¿dónde imagino hoy a Dios? ¿En las iglesias o en las liturgias? Por supuesto. Pero el 

nuestro es un Dios al que podemos sorprender en los caminos, en las calles, en las casas, 

en las cunas, en las manos de quien parte el pan, de quien te quiere bien. 

En efecto, la imagen que queda de Jesús no es la del que frecuenta el templo, sino la del 

que frecuenta la vida: calles, campos, lago, casas, la casa donde se banquetea, donde se 

llora, donde alguien te perfuma. Además de personas, rostros, gestos, … María nos ayuda 

a repintar el icono de Dios, a hacer de él un Dios deseable, bello, atrayente. 

4.- La verdadera devoción consiste en ser como ella, tienda humilde del Verbo, movida 

únicamente por el Espíritu Santo. No consiste en las muchas devociones, sino en 

convertirse en madres de Cristo, en darle carne y sangre, importancia y peso en nuestra 

vida. No es pedir que ella nos ayude sino, como ella, ayudar a Dios a encarnarse en estos 

caminos, en estas casas, en estos abrazos, en estas comunidades. 

Entonces no rezo a santa María para obtener protección, sino para algo mucho más 

grande: para obtenerla a ella, su forma de creyente apasionada y gozosa, libre y fuerte.  

En María, los devotos sufrimos una reconversión:  nuestro vientre es capaz de ternura, de 

conmoción, de piedad; nuestra boca se abre en la alabanza del Magníficat; nuestros ojos 

se compadecen ante el dolor de la persona hasta llorar; nuestros oídos están atentos a 

percibir el gemido de la historia hasta arder; nuestros pies prontos para correr al encuentro 

del otro, nuestras manos abiertas al don de la paz. 

Santa María nos enseña por fin a acoger, letra por letra, la más bella palabra de Dios, que es la vida 

de cada uno: mi carta sois vosotros, escrita no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de 

vuestros corazones (2Cor 3, 3). Tú, tú, y tú, … y vosotras, sois la más bella palabra de Dios, donde 

recobra su gestación el camino perenne de la encarnación. 

¡¡¡¡¡ FELIZ RENOVACIÓN !!!!! 
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¡HAY CADA SORPRESA…! 
 

“ME ACERCARÉ AL ALTAR DE DIOS, AL 

DIOS DE MI JUVENTUD…” (Sal 43,4) 
 

Voy al caso de una conversación 

entre tres hermanas; una era yo. En 

una de las residencias donde 

conviven nuestras compañeras a las 

que llamamos “mayores”, haces 

preguntas ingenuas: Hola 

Hermanas, ¿qué tal?, ¿cómo os 

encontráis? Aquí viene lo mejor: 

La hermana A responde: Pues aquí 

estamos en la última morada… 

La hermana B interviene: No digas eso, mujer, hemos de saber que desde aquí donde 

estamos se abrirá otra puerta, la más importante; cuando se abra, sí que ya estaremos en 

una habitación más grande, la más clara, la más confortable porque allí estaremos con Dios 

y con la Virgen. Esa sí que será la última i mejor morada. 

Ante estas gigantes de la fe, cabe el silencio, ¿Quién se atreve a intervenir? Sería añadir un 

mal remiendo a una tela valiosa; cabe la reflexión serena, se me imponía el aprendizaje, 

algo tardío, de lo que supone estar enraizadas en la fe. Estas Hermanas, pensé, no son 

“mayores”, tiene la lucidez y la ciencia que se ha ido acumulando en la Universidad de la 

Compañía, en esos lugares teológicos, los pobres,  donde ellas han fraguado su alegre 

esperanza. Siguen cultivando y conservando su amor primero, aquella primera juventud 

que sentó las bases para la que ahora brota con las convicciones reafirmadas. 

Esas hermanas A, B y tantas otras siguiendo el alfabeto, son, como los pobres, nuestras 

maestras, donde los achaques y las enfermedades degenerativas nos van ocultando las 

grandes gestas de amor que ha sido sembrando a lo largo de sus años. A ellas mis 

respetos, mi gratitud y mi admiración… de ellas espero, también, el perdón ante mis 

interpretaciones frívolas, ignorando el origen de sus posibles desajustes que, a veces 

llamo impertinencias. La sabiduría puede muy bien convivir con la fragilidad… Somos 

simplemente humanas. 

He querido compartir en nuestra revista COMUNICANDO, esta reflexión-meditación; le 

adjunto el salmo 43 que puede servir de estímulo constante, mientras vamos acercando 

a la “morada definitiva donde las habitaciones son grandes, luminosas y confortables 

porque estaremos con Dios y la Virgen”.  Amén 

Rosa Mendoza, H.C. 
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CUANDO HAY COSAS MÁS 

IMPORTANTES… 

 

 

Cada cosa en su sitio, solemos decir. Hace unos meses me enviaron un correo de la 

Generalitat comunicándome que era candidata para el premio Francesc Macià del Mérito 

al Trabajo. No me gustó pero pensé: de ser candidata a ser elegida hay una gran 

diferencia; tocaba olvidarlo... Cuando hay cosas más importantes para hacer en la vida, ni 

deseas ni esperas reconocimientos institucionales.  

Quince días antes del evento, recibí la llamada de la Generalitat, afirmando la concesión 

de la Medalla. Ante mi incredulidad, lo comuniqué a Sor Juana María. ¿Has trabajado? -me 

dijo más o menos eso-: ¡pues adelante!  

No me gustaron los periodistas, ni la tele; me sentía aturdida. Mis aspiraciones no han ido 

nunca por ahí y menos cuando la prensa enfatiza, exagerando, lo que puede y más, a 

pesar de mis recomendaciones. 

Recibí la Medalla acompañada 

de Hermanas, miembros del 

Patronato, profesores y 

voluntarias. Esa noche, dormí 

mejor. Todo había pasado, por 

suerte. 

Reflexionando sobre lo 

sucedido, al final me he 

alegrado por esa Medalla que 

me llega por ser miembro de 

una Institución que acoge, 

educa y forma ciudadanos bajo 

el Carisma de Vicente de Paúl. 

Me embargaba, eso sí, el hecho 

de que no era propietaria de ese reconocimiento; pasaba a ser reconocimiento colectivo, 

porque lo pude ofrecer y lo ofrezco a Hermanas, trabajadores y trabajadoras con quienes 

he compartido la hermosa tarea de educar. 

Algo así dije en las entrevistas que me hicieron. 

Rosa Mendoza, H.C 
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Se inserta aquí la entrevista publicada por el semanario 

“Empordà”, traducido del catalán. 

 

SOR ROSA MENDOZA GONZÁLEZ 

Hija de la Caridad y maestra, es jubilada pero se mantiene activa en el 

Proyecto “Ksameu” de la Fundación San Vicente de Paúl de Figueres. 

 

Hace unas semanas recibió la noticia 

de que la Generalitat le daba un 

premio con la Medalla Francesc Macià, 

pero guardó el secreto porque aún no 

se había publicado el Decreto. 

Rosa Mendoza González (Juncalillo de 

Gáldar, 1938) reconoce que, después 

de muchos nervios, en el momento de 

la entrevista, afirma: “me encuentro 

mejor”; el motivo es un Titular de la 

prensa que dice: “Rosa Mendoza de 

Ksameu, recibirá la medalla al Trabajo, 

F. Macià”. “Me encanta”. Sor Rosa se 

ha movido mucho a lo largo de su vida 

pero hoy agradece que se la 

identifique con Ksameu; lo agradece 

mucho porque “es una obra que gratifica; se trabaja mucho pero el trabajo es gratificante”. 

Sor Rosa nació en Canarias, lugar donde sintió la inclinación por la Compañía de las Hijas 

de la Caridad. Con 18 años, combinaba el servicio caritativo mientras finalizaba los 

estudios de Bachillerato Superior. Tres años después fue destinada  a Palma de Mallorca, 

“allí me encontré con una escuela de emigración total y comencé mi etapa como educadora, 

al tiempo que estudiaba Magisterio”. Sucesivos destinos la llevaron a la Roca del Vallés, a 

Barbastro y a Vilanova i la Geltrú. Sor Rosa va desarrollando su trayectoria en diferentes 

puntos del Estado hasta que llega a Figueres por tercera vez. Hace doce años que llegó a 

la capital del Alto Empordà para trabajar en la nueva etapa de la Fundación Sant Vicenç 

de Paül. La alta emigración de la ciudad y la gran cantidad de personas con dificultades 

socioeconómicas le hicieron recordar la situación de Palma donde disfrutó mucho; “el  

Proyecto Ksameu es una continuación de lo que fueron los inicios de la Fundación: atender a 

los más vulnerables”. 
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Ksameu 

Jubilada hace más de 15 años, Sor Rosa Mendoza continúa muy activa. Le cuesta describir 

que hace día tras día en el Proyecto, hasta el punto de definirse como “recadera”. “Soy 

una recadera auténtica y lo hago, además,  con alegría”. Ella considera que hace “un poco 

de todo”, mientras explica que intenta estar donde se la necesite, ya sea ayudando en 

matemáticas, en el taller de costura, en el huerto urbano o en la portería recibiendo a la 

gente, etc. “Me encanta que la Directora del Proyecto me diga: Rosa, necesito que vayas allá 

o acá, que cuelgues esta pizarra… algo así como la encargada del mantenimiento”. Y es que 

Sor Rosa, lo hace todo con alegría… “porque veo que el grupo de educadores trabajan 

mucho y con mucha alegría; me encanta ayudar a esta gente joven; se trabaja a gusto”. 

Modestamente explica que dentro del Patronato de la Fundación ella es la actual 

secretaria, sin darle más importancia al cargo. 

 

Medalla 

Para ir a recoger la Medalla lo hizo acompañada de las diez personas que el protocolo le 

permitía. Para ella, la Medalla, dice, “está muy repartida porque en la tarea de la escuela, 

sin los equipos de educadores y la ayuda de las hermanas, yo no hubiera hecho nada”; con la 

modestia que la caracteriza, Sor Rosa reconoce la importante tarea de los educadores 

que la han acompañado a lo largo de su vida en diferentes centros educativos. “Gracias a 

estas personas, nuestros centros son un buen referente social”.  

La Hermana Rosa no deja de agradecer hoy la tarea que hacen los educadores, 

educadoras y el voluntariado en el Proyecto Ksameu. “Su tarea es fundamental en 

Figueres; “siempre digo lo mismo: En la ciudad hacen falta dos Ksameu más, porque hay 

muchos adolescentes que lo necesitan”. 

Cuando hablamos del futuro del Proyecto, tiene claro que le queda una larga vida. “La 

emigración no para, va a más; ellos son el futuro del Proyecto”. A la religiosa le preocupan 

los jóvenes con dificultades, “es preciso mirar el futuro de estos jóvenes, intentar sacar lo 

mejor de sus potencialidades; hay mucha desilusión y poca motivación en ellos y en sus 

familias”. Con la mucha tarea que queda por hacer, y con total disponibilidad a ir donde 

se le proponga continuar, a Sor Rosa no le importaría morir en Figueres. 

Del semanario “Empordà” 

http://ksameu.cat/  

KSAMEU enmarca su acción en la atención a los y las adolescentes y jóvenes centrando 

la atención en el acompañamiento personal, en la construcción de su proyecto vital y 

comunitario, generando un espacio donde cada persona se sienta como en su casa.   

El Proyecto Socioeducativo KSAMEU, pretende:  

 Promover la actividad social y educativa. 

 Acompañar a las personas en su proceso de crecimiento y autonomía.  

 Acoger a los niños, adolescentes y jóvenes. 

http://ksameu.cat/
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EPHATA! …   O ¿EFFETÁ??? 

ABRIRSE, FRANQUEAR LA PUERTA, IR HACIA… 

ENCUENTRO HERMANAS SIRVIENTES. CASTELLNOVO, 25-27 

OCTUBRE 2019 

 

Con el tema de la Asamblea “¡Ephata!” hemos sido convocadas las hermanas sirvientes 

de la Provincia España Este. 

 En la primera mañana es la visitadora, sor Juana Mª, quien “nos pone en marcha” 

entregándonos el material con el que vamos a trabajar en las asambleas domésticas, 

previas a la asamblea provincial de agosto de 2020.  Nos alienta a trabajar y reflexionar 

con sencillez y claridad cada uno de los apartados, desde la realidad comunitaria.  

A continuación, Sor Presen nos informa brevemente de los cambios a nivel de economía 

que se están produciendo desde la unificación de la provincia, y que suponen un gran 

esfuerzo para todas las comunidades y obras; aspectos prácticos para poder acceder a la 

sanidad pública los religiosos, “barrido” de cuentas para favorecer la economía de la 

Provincia. 

Desde la tarde, es el Padre Santiago Azcárate, visitador de Zaragoza, quien nos lleva a 

hacer un recorrido por la Historia de la Compañía desde las primeras constituciones 

1954… recordándonos que anteriormente sólo teníamos “Reglas comunes”.  

La Compañía como sociedad apostólica tiene en su propia naturaleza “Servir a Cristo en 

los pobres” este es nuestro fin principal… desde las virtudes de humildad, sencillez y 

caridad.  

Nuestras Constituciones nos invitan desde siempre a vivir en salida: Iglesia en Salida, 

Compañía en salida. 

Las Asambleas son una oportunidad para discernir, evaluar y promover nuestra fidelidad 

al carisma… sin perder de vista la inspiración fundacional; los signos de los tiempos, la 

llamada de la Iglesia, la sociedad actual y los pobres en el mundo.  



 

 

15 

Refuerza la importancia de la participación de cada hermana en las Asambleas 

domésticas, de vivir estos encuentros como momento de revisión del Carisma, de revisión 

de nuestra fidelidad al Carisma, que es viva y activa, es dinámica, y universal. Cómo se vive 

en las obras nuestro Carisma: colegios, parroquias, otras obras… 

Como responsables de la comunidad hemos de 

facilitar la escucha y la comunicación, el lema, 

Ephatá, nos invita claramente a ello. El Espíritu 

Santo y María son presencias fundamentales en 

esta tarea de animación. 

Como María que vive en actitud orante: ¿Cómo 

será esto?  Pregunta en actitud de disponibilidad y 

confianza en ÉL. Su respuesta, “aquí está la esclava 

del Señor”, y “va corriendo a casa de su prima”, actitud de compromiso. Estos son 

elementos fundamentales para vivir una Asamblea. Y hoy hemos de acogerla como 

acontecimiento de fe. 

El logo de esta asamblea nos invita a estar en actitud de apertura y comunicación, de 

encuentro, como son los encuentros de Jesús con las personas de su tiempo: es la Palabra 

pronunciada por quien tiene la PALABRA, no es el sólo gesto. Es el MISTERIO del 

encuentro… y ante el misterio hay que callar y contemplar.  

Unas convicciones profundas que han de marcar este camino: volver sin cesar al 

Evangelio; ser Compañía yendo y viniendo; vivir la cercanía con los excluidos y un estilo 

de vida en pobreza evangélica.  

Es un gran reto para nosotras conocer los 

grandes “desafíos” que hoy marcan 

nuestra sociedad, tan diferente en valores 

por las condiciones demográficas, sociales, 

culturales, políticas, y sobre todo la 

transculturalidad propiciada por los medios 

de información y comunicación digital, que 

han llevado a vivir un gran “vacío 

existencial” a las jóvenes generaciones…  

Una sociedad por ello mucho más necesitada de una Evangelización, que nos 

compromete a vivir desde un testimonio marcado por gestos de cercanía, de humanidad, 

como nuestros fundadores lo vivieron, como los que muestra el Papa Francisco en el 

mundo hoy, … 

¡Una gran tarea: poner sencillez y alegría en nuestro ser y vivir vicenciano! 

¡Atrevámonos! A vivir dinamizadas por el Evangelio, franquear la puerta, quitar trabas 

para ponernos en camino.  

                                                          Sor Mª Antonia Robres, HC 
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ENCUENTRO TRIENAL DE PASTORAL 

VOCACIONAL 

 

La mañana del sábado 19 de octubre nos reuníamos en Madrid para juntos, Hijas 

de la Caridad y Paúles de la Congregación de la Misión, reflexionar y profundizar sobre el 

tema del Sínodo referente a los jóvenes, con el lema “Jóvenes, fe y discernimiento 

vocacional”. 

Con un total de 126 participantes daba comienzo el encuentro con la oración de la 

mañana. Durante este Encuentro, y para colaborar con el cuidado del planeta, los 

participantes tuvieron acceso a una aplicación para el teléfono móvil, con la que pudieron 

seguir la liturgia, el programa, una reseña de cada uno de los ponentes y el acceso directo 

al canal de YouTube, desde el cual se pudieron seguir las charlas de cada uno de los 

ponentes en directo. 

Sor Carmen Pérez, Consejera general, abrió el Encuentro con unas palabras 

centradas en un discurso improvisado que el Papa dedicó en la audiencia a los 

participantes en un Congreso de los Centros Nacionales para las Vocaciones de la Iglesia 

de Europa del 6 de junio de 2019, que 

decía: “pienso - a propósito de la 

vocación-  en la capacidad de las personas 

que ayudan. Ayudar a un joven o a una 

joven a elegir la vocación de su vida, ya 

sea como laico, laica, sacerdote o 

religiosa, es ayudar a asegurar que 

encuentre el diálogo con el Señor. Que 

aprenda a preguntarle al Señor: “¿Qué 

quieres de mí?” Esto es importante, no es una convicción intelectual, no: la elección de una 

vocación debe nacer del diálogo con el Señor, cualquiera que sea la vocación. El Señor me 

inspira a seguir una vida así, a lo largo de este camino. Y eso significa un buen trabajo para 

vosotros: ayudar al diálogo. Se entiende que, si no dialogáis con el Señor, será bastante difícil 

enseñar a otros a hablar. Diálogo con el Señor” (Papa Francisco). Nos dijo Sor Carmen que 

“enseñar a los jóvenes a vivir este diálogo no es fácil, pero es desde nuestra experiencia de 

fe y de diálogo con el Señor desde donde sabremos enseñar a los demás este paso de fe y 

confianza en el Señor”. 

 Sor Antonia González, Visitadora Provincial Madrid-Santa Luisa, en su saludo tuvo 

como telón de fondo el Documento Preparatorio del Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, 

la fe y el discernimiento vocacional, recordando “la aportación de tres verbos que ofrecen 

pistas sobre los encuentros de Jesús con las personas de su tiempo. Estas pistas pueden 

orientar el estilo de la pastoral vocacional e iluminar estar jornadas: salir, ver, llamar.  
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 -Salir de ciertas rigideces o siempre se ha hecho así, que hacen menos creíble el 

anuncio de la alegría del Evangelio. 

 -Ver, con una mirada más profunda para percibir alegrías y esperanzas, tristezas y 

angustias de los jóvenes de hoy.  

 -Llamar, mover a las personas de aquello que superficialmente las tranquiliza y con 

frecuencia paraliza…, llamarlas para despertar el deseo. 

Recordemos los tres verbos SALIR, VER, LLAMAR, en estos días. Porque es Jesús quien se 

pone a caminar con nosotros.  Si dejamos que sea el INVITADO ESPECIAL en esta gran mesa 

fraterna, de Paúles e Hijas de la Caridad, seguro que nos abrirá un horizonte de novedad”. 

El tema de la mañana del sábado estuvo iluminado por el P. Rossano Sala, Salesiano, 

que ha sido nombrado por el Papa para la realización del Documento final del Sínodo de 

la Amazonía y por esa razón no pudo estar presente en la sala. Utilizando las nuevas 

tecnologías, nos transmitió la charla y el diálogo posterior se hizo en directo vía Skype. Su 

estancia en Roma facilitó la recepción de un mensaje del Papa y del Cardenal Madariaga 

dirigido a los participantes en el Encuentro.  

Los puntos que Rossano Sala desarrolló, partiendo del Documento del Sínodo, nos 

llevó a través de cuatro partes: 

1. El tiempo es superior al espacio: Entrar en el camino sinodal 

2. La unidad prevalece frente al conflicto: Apertura a la sinodalidad misionera 

3. La realidad es más importante que la idea: viviendo la condición juvenil 

4. El todo es superior a las partes: Aprender a discernir 

Cada uno de estos núcleos venía seguido de unos interrogantes y unos textos para 

la profundización. 

Finalizamos la mañana con la celebración de la Eucaristía.  

La primera parte de la tarde del sábado estuvo ayudándonos en nuestra reflexión 

el P. Luís A. Gonzalo, Claretiano. Con su metodología, la invitación a compartir y el diálogo 

posterior nos impulsó a compartir en grupos mediante un café-tertulia sobre qué cosas 

tendríamos que dejar ir, cuáles dejar venir, y cómo lo haríamos, sobre nuestra vida como 

consagrados.  
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El broche al día lo puso 

Maite López con un Concierto-

Oración que nos ayudó a serenar 

y a reposar todo lo vivido en el 

día. 

El domingo 20 comenzaba 

la mañana con una breve oración 

para dar paso a la conferencia de 

nuestro Superior General el P. 

Tomaž Mavrič. En esta 

Conferencia hizo un recorrido 

histórico de la Pastoral 

Vocacional en la Congregación de 

la Misión para dar paso a “Qué entendemos por cultura Vocacional Vicenciana”. Hizo un 

breve recorrido de la Pastoral Vocacional en la Asamblea General de la CM del año 2016 y 

del proceso de cultura vocacional. 

El P. Tomaž señaló tres convicciones que salieron del encuentro de Directores 

vocacionales de cada Provincia de la CM:  

1. Actualidad de nuestra vocación misionera 

2. Formación Permanente 

3. Acompañamiento a los jóvenes 

De ese Encuentro surge la propuesta de la 

formación de una Comisión Internacional de 

Pastoral Vocacional con las siguientes misiones: 

1. Diagnóstico profundo y estudio de la 

realidad vocacional 

2. Servicio de animación vocacional 

3. Crear una red de formandos de la CM 

4. Proponer itinerarios de acompañamiento 

5. Facilitar la formación de los agentes de Pastoral Vocacional 

6. Foros y mesas de diálogo 

7. Vocacionalizar la vida y la misión de la Congregación 

Acabó su intervención lanzando dos desafíos: las vocaciones y la formación de 

formadores, constatando que “necesitamos descentralizar la preocupación vocacional de 

la subsistencia provincial, … y ampliar nuestra mirada con conciencia de que somos una 

comunidad para la misión de carácter internacional, y de que quizá sea esta una ocasión 

propicia para escuchar nuestras preocupaciones sobre el desafío de las vocaciones, 

ofrecernos luces mutuamente en el compartir de experiencias, pero sobre todo animarnos a 

caminar juntos hacia esta cultura renovada de las vocaciones”.  
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Tras el diálogo con nuestro Superior General, y dando por concluido el Encuentro, 

nos dirigimos a la celebración de la Eucaristía con la acción de gracias por el fin de semana 

transcurrido y poniendo todo lo reflexionado en manos de nuestra Madre Milagrosa. 

 Os ofrecemos los enlaces de las charlas del Encuentro para que, si lo deseáis, 

podáis verlas en internet.  

 

Provincia Madrid-Sta. Luisa 

 

Los enlaces a los vídeos a las distintas conferencias los tenéis en la página web España 

Este, en esta misma comunicación. 
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ENCUENTRO DE HERMANAS 

 FORMACIÓN INICIAL EN MISIÓN 
 

 

Los días 28 de Noviembre al 1 de diciembre de 2019 en Los Almendros (Madrid) 

tuvo lugar el Encuentro Interprovincial de Hermanas de Formación Inicial en Misión. 

Durante estos días tuvimos el gozo de estar acompañadas por Lola Arrieta y Cova 

Orejas, Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna que participan en el conocido 

Proyecto de acompañamiento “Ruaj”. 

Ellas fueron las encargadas de presentarnos el tema elegido: “Relato de la propia 

vida vivida como vocación” y de poner a nuestro alcance las herramientas para conseguir 

el objetivo que nos marcamos al inicio: Repensar la 

vida como vocación y hacer memoria del pasado 

próximo guardándolo en el corazón y abriéndonos 

al futuro con agradecimiento y fe esperanzada. 

Comenzamos con una actividad en la cual a 

través de una línea imaginaria que representaba los 

años de pertenencia en la Compañía señalábamos 

puntos de inflexión, momentos que nos han 

generado tristeza, alegría, confusión, desazón…, 

algunos de ellos guardados en el baúl de lo que no 

se habla pero que nos han configurado tal y como 

somos hoy. Fue muy constructivo compartir por 
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parejas la relectura que cada una de nosotras habíamos hecho para posteriormente 

compartirlo en grupo. También se nos invitaba a tomar conciencia de por dónde 

caminábamos y detectar aquellas inquietudes y dificultades que nos preocupaban.  

Agradecidas por la mediación de la comunidad itinerante, dimos un paso más de 

la mano de un testigo forjado por el Señor, Isaías “Aquí estoy, envíame a mí” (Is 6,8), y al 

hilo del texto profundizamos en el itinerario pedagógico, concretamente en los tres 

elementos que hay que tener en cuenta para vivir la vida en clave de vocación: experiencia 

teofánica, proceso de consagración que nos va forjando y envío en misión. 

Con el deseo de vivir cada día más arraigadas y conectadas a Él, es decir, vivir con 

conciencia la vida como misión, comenzamos el día recorriendo juntas la  Calle de las 

Tareas en la que profundizamos en la premisa de que el “Ser adulto se define, entre otras 

cosas, por la capacidad de trabajar” recordándonos precisamente que las tareas no son 

la misión; el Barrio de las Motivaciones donde descubríamos que “es importante lo que 

hacemos pero aún más lo que nos mueve en eso que hacemos” y en lo importante que 

resulta identificar las motivaciones primarias para mejorar la gestión de las mismas así 

como alimentar aquellas motivaciones secundarias que nos mueven a hacer cuánto 

hacemos; la Plaza Mayor lugar donde se nos animaba a pedir el don del Espíritu para 

caminar hacia un proceso de reunificación y “vivir la vida como misión” y el Barrio de la 

Fraternidad para vivir en actitud de hij@s y herman@s. 



 

 

 

22 

La mañana del domingo la dedicamos a profundizar en diferentes puntos  de 

especial interés que durante nuestras intervenciones reflejaron ser una preocupación o 

inquietud en nuestro caminar vocacional: testigos confusos que toman otros caminos que 

son mediaciones para mirar a Jesús, dificultades en la integración de la vida como misión, 

necesidades que subyacen en las motivaciones primarias y que cuánto más estén 

equilibradas mejor podremos responder en nuestra entrega a los demás, valores que son 

intereses vitales, relación con Dios en los momentos de adversidad, pérdida de personas 

significativas, importancia de tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida a 

través de momentos de intimidad con Él, descubrir la vocación personal dentro de la 

vocación común y la dificultad de dejar a Dios el centro de nuestra vida y apartar nuestro 

Yo. 

Nos sentimos agradecidas por la claridad, dinamismo y creatividad en sus 

exposiciones que favoreció nuestra reflexión personal y comunitaria así como la 

participación en el desarrollo del encuentro y en el 

rico compartir con la “comunidad itinerante” allí 

presente. 

Resultaron unos días estupendos, llenos 

de complicidad y buen ambiente, liturgia cuidada 

acompañada de cantos que nos introducían en el 

tiempo de Adviento que empezábamos, y por 

supuesto, espacio para las risas y momentos 

emocionantes para despedir a las cuatro 

hermanas que finalizaban esta etapa de 

formación inicial. 

Pusimos fin a este magnífico encuentro 

dando Gracias a Dios por cuánto nos había 

regalado, con el convencimiento de lo necesario 

que es continuar ahondando en la formación 

humana para así ser las Siervas que el Señor quiere 

y que los Pobres necesitan. 

Como siempre expresamos también nuestra gratitud a las Hermanas de la Casa 

que nos acogen siempre con cordialidad y alegría.  

Sor Mª José Alias 

España-Sur  
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SEAMOS TESELAS DEL BELLO 

 MOSAICO VICENCIANO 
 

El día 27 de enero, los equipos directivos de los colegios pertenecientes a la Provincia 

España Este, nos reunimos en María Reina para presentar una nueva propuesta educativa.  

Esta era la segunda reunión que se realizaba. El 30 de septiembre en Zaragoza se presentó 

el incipiente Comité de Dirección de los centros educativos de España Este. Formado por 

Daniel Iniesta como Secretario Ejecutivo, Anna Carmona y Sor Maribel Bartolomé por el 

área Pedagógico-Pastoral y, Javier Labarta, que fue presentado en esta jornada del 27 de 

enero y que se ocupa del área de Organización, Personas y Finanzas. Sor Rosa García, la 

Consejera de Enseñanza, es el enlace entre el Consejo y el Comité de Dirección y, 

acompaña al Equipo en todas sus reuniones y pasos. 

Esta segunda jornada suponía un reto importante, pues se trataba de construir 

conjuntamente las bases que configurarán el nuevo marco educativo de los colegios de 

nuestra Provincia.  

Una sencilla imagen representando un mosaico y una palabra plena de significado 

(TESELA), serían la clave para entender dicha propuesta y el símbolo de lo que se vivió 

durante la Jornada. 

¿Y qué es una Tesela? 

Una TESELA es cada una de las sencillas piezas de 

terracota o cristal que conforman un mosaico. 

Así, cada uno de nosotros, todos los que nos 

sentimos de la Familia Vicenciana, somos una 

tesela, como también lo es cada colegio que 

integra nuestra Provincia España Este.  

Las dos E que destacan en el moderno diseño del 

nuevo logo de TESELA, representan las iniciales de nuestra provincia España Este.  

Todos juntos, componemos la imagen de un mosaico único y plural en el que cada pieza 

tiene valor por sí misma, en su diferencia, en su singularidad, desde su propia realidad y, 

gracias a la suma de todos, creamos una obra conjunta, la Obra Educativa Vicenciana.  

Y siguiendo con el símbolo, cada una de las piezas únicas, se une a la otra con argamasa. 

La argamasa une las teselas y además, las dota de sentido porque juntas configuran un 

mosaico.  

Como podéis suponer, la argamasa quiere significar el carisma vicenciano, nuestro estilo 

propio de presentarnos ante el mundo, nuestra manera de educar. La argamasa es el 

estilo que nos une, es nuestra manera de ser vicenciana. Dicho en otras palabras, es esa 

experiencia que vivimos todos y todas cuando entramos en una escuela vicenciana que 

no es la nuestra y nos sentimos tan bien como en casa. Y decimos frases como: a éstos, 
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¡se les nota que son vicencianos! Es la sencillez, la acogida, el trato amable, la humildad, 

el servicio cercano y la atención prioritaria a los más necesitados. 

¿Nos ponemos en marcha? 

María Reina nos abrió sus puertas y nos acogió regalándonos la espectacular imagen de 

sus cálidas y luminosas vidrieras, que simbolizan también nuestras simbólicas teselas. 

¡Qué bella imagen ver la luz del sol traspasando las vidrieras! , su luz facilitó un clima de 

oración y de elevación espiritual en el que se nos hacía más profundo y sencillo dar sentido 

a lo que el día nos iba a deparar: la invitación a reflexionar para construir el nuevo marco 

educativo de la Provincia.  

Sor Juana M. Belzunegui, nuestra Visitadora, nos dirigía 

un claro y emotivo discurso y nos animaba a vivir en 

profundidad nuestro carisma y a hacerlo vida en 

nuestros colegios.  

Sor Rosa García, Consejera de Enseñanza, nos daba la 

bienvenida y alentaba a participar activamente en la 

jornada.  
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La importancia de orar unidos. 

Uno de los retos de la jornada era remarcar el sentido de pertenencia a la comunidad 

vicenciana de las Hijas de la Caridad, y qué mejor manera de hacerlo para vivir nuestra 

identidad como agentes evangelizadores que orar conjuntamente.  

Inicialmente, tuvimos unos momentos de reflexión y oración compartida, para entrar en 

comunión todos los asistentes a la jornada. Es importante preparar el ambiente exterior, 

pero también trabajar desde el interior, para poder reflexionar después con mayor 

sentido sobre lo que se trabajaría a lo largo de la jornada. Partiendo de la metáfora de la 

construcción y ahondando en el texto de Isaías 43,19 nos sentíamos interrogados… Algo 

nuevo está brotando ¿no lo notáis? Fue un momento importante y significativo para todos 

nosotros. 

¿Cómo construir el mosaico vicenciano?  

Para lograr el objetivo de la jornada, se propuso una dinámica que invitaría a la 

participación activa de todos los asistentes. 

CANVAS fue la innovadora herramienta diseñada para poder trabajar y reflexionar de 

manera ordenada y coherente sobre todos los puntos que se desarrollaron durante la 

presentación. 

En los laterales de la capilla de  María 

Reina estaban dispuestos unos murales 

de gran formato, donde se fueron 

recogiendo las aportaciones realizadas 

por todos los asistentes a lo largo de la 

mañana, generando así un animado 

clima de participación donde se vio 

claramente la implicación y 

compromiso de los equipos directivos 

de cada uno de los centros de la 

Provincia.  

 

Contextualizar el marco educativo. 

Para poder desarrollar un nuevo marco educativo, resulta esencial poder ubicarse y 

conocer el contexto. Por ello, Sor Maribel Bartolomé explicó los cambios que la sociedad 

y la educación actual están experimentando, para que seamos capaces de adaptar el 

nuevo marco a dichos cambios. 

Una vez presentados estos cambios, se invitó a la reflexión y el análisis de los retos, 

funciones y desafíos a los que debe enfrentarse la escuela vicenciana hoy en día. 
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¿Tejemos una red? 

Era una tarea importante poder descubrir nuestra 

identidad como centros, y por ello, se invitó a un 

representante de cada colegio a plasmar sobre un 

mural una radiografía de su centro, identificando el 

nombre, lugar donde se ubica, la comunidad 

autónoma a la que pertenece, las etapas que integra 

y el número aproximado de alumnado que acoge. 

De este modo, pudimos contemplar cómo existe una 

red multicolor de centros vicencianos que son la base para poder desarrollar ese nuevo 

modelo educativo. 

 

¿En qué situación interna y externa se encuentran los centros? 

Esa pregunta sólo podían responderla los 

propios asistentes a la jornada, y Anna 

Carmona les invitó a hacer un análisis y 

diagnóstico mediante una DAFO, donde 

debían reflexionar sobre las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades con las 

que se identificaba cada uno de los 23 centros 

educativos integrados en la Provincia de 

España Este. 

 

Y tras el análisis, llegó la propuesta: ¡TESELA! 

Tras la reflexión sobre la situación de cada centro, se presentó la propuesta del ámbito 

educativo, un proyecto llamado Tesela, sobre el cual ya se ha explicado el sentido. 

Se comentaron detalladamente los 

objetivos, características, dimensiones, 

metodología y temporización para su 

desarrollo, dejando muy claro que debía 

ser un proyecto común y participativo, 

insistiendo en la importancia de ser muy 

coherente con nuestro Carisma. 

Los asistentes pudieron manifestar los 

aspectos que consideraban necesario 

que abordara el nuevo modelo educativo en cada una de las dimensiones presentadas: 

pedagógica, organizativa, de valores y del sentido de pertenencia institucional. 
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En esa propuesta, hubo un espacio para presentar los pilares que configurarían el plan de 

formación, recogiendo asimismo las necesidades formativas formuladas por los 

asistentes a la jornada. 

 

¿Qué podemos aportar desde nuestros centros vicencianos? 

Durante el espacio final de la mañana, se invitó a todos los colegios 

a hacer una reflexión sobre aquellos aspectos que podrían aportar 

como colegios para construir un marco educativo de mayor calidad.  

También se invitó a compartir y dar a conocer sus propios dones 

como educadores, en forma de talentos, habilidades, 

conocimientos o especialidades.  

 

Saber más para servir mejor… 

Finalmente se reflexionó sobre la 

cuestión de qué esperaban los 

miembros de los equipos directivos 

respecto al ámbito educativo, con el 

fin de conocer las expectativas, las 

necesidades o los intereses de los 

centros educativos para poder 

trabajarlos posteriormente y dar 

respuesta a tales necesidades desde 

el nuevo modelo educativo Tesela.  

Suscribiendo las palabras del lema de los Centros Educativos Vicencianos, se quería 

“saber más” sobre lo que esperan y requieren los centros educativos de la Provincia,  

“para servir mejor” y  así  responder a cualquiera de las necesidades manifestadas por los 

centros ajustándonos a sus realidades e inquietudes.  

Puesta en común. Compartiendo 

conclusiones. 

La sesión matinal finalizó con una 

puesta en común donde se 

compartieron todas las valiosas 

aportaciones.  Dichas aportaciones, 

sentaran las bases para la 

construcción de TESELA, el nuevo 

modelo educativo de la provincia 

España Este.  
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A recuperar fuerzas. 

Tras la jornada matinal, llegó el momento 

de recuperar fuerzas y energía, 

compartiendo distendidos espacios de 

charla y conocimiento mutuo entre los 

diferentes equipos.  

La comida fue un espacio para entablar 

conversaciones muy interesantes entre los 

equipos directivos de los 23 colegios 

vicencianos reunidos en María Reina. 

 

La recta final. 

Por la tarde, Daniel Iniesta, Secretario 

Ejecutivo de los centros de la Provincia, 

describió el perfil de los equipos directivos, 

para dejar clara la importancia de un liderazgo que contemple también los valores 

vicencianos. 

Creemos que la jornada fue todo un éxito y se pudo comprobar el interés, la participación, 

motivación e ilusiones compartidas por todos los equipos de nuestros colegios 

vicencianos.  

Esta Jornada fue un punto de partida para iniciar un nuevo camino donde todos y todas, 

sencillas y valiosas teselas, construiremos el gran mosaico educativo vicenciano. 

 

Sor Maribel Bartolomé y Anna Carmona  
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PONENCIA FINAL DEL CONGRESO DE LAICOS: 

UN PENTECOSTÉS RENOVADO 

MONSEÑOR TONI VADELL (OBISPO AUXILIAR DE BARCELONA)  

Y  LA SRA. ANA MEDINA (PERIODISTA EN TV13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premisa 

En la dinámica de nuestro Congreso, la Ponencia final tiene un doble objetivo: de un lado, 

presentar las aportaciones que, en un ejercicio de discernimiento, los Grupos de Reflexión 

han formulado tras el recorrido de los cuatro itinerarios que constituyen el eje central de 

nuestro encuentro; de otro, ofrecer un escenario de futuro inmediato que nos permita 

profundizar en las prioridades que, en un ejercicio de sinodalidad, hemos podido 

identificar durante este proceso. 

 

1. El pueblo de Dios en salida 

El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta el testimonio de los primeros cristianos y 

cuenta cómo se extendió el Evangelio por el mundo entonces conocido. En los Hechos de 

los Apóstoles vemos con claridad que en Pentecostés el Espíritu Santo abrió el tiempo de 

la Iglesia y de la misión. “En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles 

y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a 

entender en su propia lengua” (EG 259). 
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 El pueblo de Dios misionero y santo 

La Iglesia nace del misterio de Dios y camina en la historia como pueblo; para pertenencer 

a ella se necesita el bautismo y para mantenerse en ella es fundamental la eucaristía. 

La Iglesia es el pueblo de Dios, misionero y santo. Este pueblo estaba formado por 

hombres y mujeres, cristianos que venían del judaísmo y cristianos que venían del 

paganismo, apóstoles y maestros, profetas y diáconos, pastores y fieles. Es un pueblo en 

salida por expreso mandato de Jesús resucitado. La Iglesia es Iglesia en salida y, por eso, 

en toda época la misión renueva a la Iglesia. En esencia la misión consiste en dar vida. 

“Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a 

medida que se entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión” (EG 10). 

¿Quiénes forman parte de este pueblo misionero y santo? Este pueblo está constituido 

por hombres y mujeres con diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Este pueblo 

se caracteriza porque sus miembros tienen un mismo bautismo, una misma llamada para 

ser seguidores a Jesús, un mismo 

mandato para llevar el Evangelio 

hasta los confines del mundo, unos 

rasgos identificadores como son la 

vida comunitaria, la celebración 

litúrgica, especialmente la 

celebración de la eucarística, y el 

servicio generoso para el bien del 

mundo. Hay diversidad de ministerios 

pero una misma misión. Este es el 

fundamento del apostolado laical y 

de cualquier apostolado. 

Los laicos somos una parte fundamental del pueblo de Dios. También los laicos somos 

discípulos misioneros de Jesús. No somos una cosa o la otra, sino discípulos misioneros, 

sin separaciones, sin divisiones, sin compartimentos estancos. Somos discípulos 

misioneros: 

 con la mirada puesta en Jesús. Somos hombres y mujeres de fe que miramos a 

Jesús y queremos mirar la vida con la mirada de Jesús. “La fe no sólo mira a Jesús, 

sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una participación 

en su modo de ver” (LF 18). 

 conscientes de nuestra propia vocación. Somos hombres y mujeres agradecidos 

por el regalo de la vocación que el Señor dibuja en nuestras entrañas. “Porque la 

vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere 

mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno” (ChV 252). 

Deseosos de vivir en comunión con los cristianos que tienen otras vocaciones 

dentro del Pueblo santo de Dios.  
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 con una vida entregada a los demás. Nos gustaría sacar fuera lo mejor de nosotros 

para la gloria de Dios y para el bien del mundo. Decimos “aquí estoy Señor”, 

porque queremos acoger el don que nos hace el Señor, y colaborar con Él en la 

misión. 

 En un contexto secular y pluralista 

También nosotros, fieles laicos, somos una misión. “La misión en el corazón del Pueblo no 

es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un 

momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero 

destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 

reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, 

vivificar, levantar, sanar, liberar (EG 273). Estas acciones son importantes llamadas del 

Espíritu. 

Junto con las otras vocaciones, los laicos formamos parte del pueblo de Dios en 

una sociedad secularizada y plurirreligiosa. El pluralismo se ha extendido en todos los 

órdenes de la vida. Se deja ver en distintos estilos de vida, modos de pensamiento, 

cosmovisiones, sistemas de orientación. Todos vivimos al mismo tiempo mundos muy 

diferentes en la familia, el trabajo, la esfera pública, la economía, las diversiones, las 

relaciones. En este sentido, saber situarse en este complejo contexto no es fácil y es para 

los cristianos un importante reto. 

No hay otro lugar para la misión que este mundo con toda su complejidad. Creemos que el 

icono bíblico de Babilonia 

puede ser inspirador. En 

Babilonia el pueblo de Israel 

se diluye en el contexto, 

excepto un pequeño resto, 

una parte pequeña del 

pueblo que no sucumbe a la 

propuesta de los ídolos, se 

mantiene fiel a la Alianza, y 

continúa esperando en las 

promesas de Dios. La 

pregunta es inmediata: ¿Cómo ser un resto significativo en nuestro contexto actual? 

 

 La propuesta de un Congreso de laicos 

 En la base de la experiencia cristiana está la convicción de que Dios está actuando en el 

mundo, en la Iglesia, en nosotros, en todo hombre y en toda mujer. Y porque Dios está 

actuando podemos buscar los signos y las huellas que Dios deja. Esta convicción ha estado 

muy presente en la convocatoria de este Congreso. Estamos convencidos que el Espíritu 

Santo busca la manera de renovar nuestras Iglesias y utiliza acontecimientos como este 
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mismo Congreso. Este es un Congreso de todo el Pueblo de Dios que peregrina en nuestras 

iglesias de España y de manera particular es un Congreso de laicos. 

Llegamos aquí después de haber 

recorrido un estimulante camino de 

preparación. Ponerse en camino ya 

ha sido causa de alegría y podemos 

afirmar que estamos viviendo este 

proceso como un acontecimiento de 

gracia. En estos meses de 

preparación hemos podido ver 

cómo el Espíritu Santo iba 

despertando a muchos laicos, 

generaba ilusión e inquietud en no 

pocos, curiosidad en otros, ilusión 

en todos, nos ponía en movimiento, 

creaba espacios de diálogo y de comunión.  

Por eso, podemos afirmar que en estos meses hemos vivido una experiencia de 

sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. La Iglesia sinodal, gracias al Espíritu Santo, 

cultiva relaciones, pone en valor la vocación de cada fiel, favorece los carismas y el sentir 

con la Iglesia, se caracteriza por la comunión. El proceso sinodal que hemos vivido ha 

estado caracterizado por:  

 la escucha. Queremos ser una Iglesia que escucha con la misma actitud que Jesús. 

La escucha tiene un valor teológico y pastoral. “Una Iglesia a la defensiva, que 

pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde 

la juventud y se convierte en un museo” (ChV 42). 

 el discernimiento. Queremos ser una Iglesia de discernimiento. “ (Este) nos hace 

falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, 

para no desperdiciar inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a 

crecer” (GE 169). 

 la corresponsabilidad y la participación. Queremos ser una Iglesia caracterizada 

por la corresponsabilidad y la participación de todos los bautizados, cada uno 

según su edad, su estado de vida y su vocación. 

 

El camino de preparación nos ha traído a laicos de todos los rincones de nuestras Iglesias 

que peregrinan en España hasta este Congreso; también a obispos, sacerdotes y 

consagrados. En estos días nos hemos puesto en las manos del Espíritu; hemos podido 

compartir reflexiones, talleres y experiencias, charlas de pasillo, oraciones, la celebración 

de la Eucaristía y momentos de fiesta; hemos disfrutado de la comunión y de la diversidad 

Diócesis de Tarragona 
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de vocaciones y carismas. Preguntemos al Espíritu: ¿hacia dónde vamos? ¿qué caminos 

hemos de iniciar?  

2. Sembrar semillas y cosechar espigas de sinodalidad 

Nada crece si no se ha sembrado. En este Congreso estamos sembrando las semillas 

necesarias para renovarnos y dinamizar el laicado en España; al mismo tiempo, estamos 

cosechando ya los primeros frutos de los cuales saldrán nuevas semillas de sinodalidad. Si 

aceptamos el reto de la siembra tenemos la esperanza de que gran parte de la simiente 

caiga en terreno bueno y fértil. De hecho, somos conscientes de estar ya contemplando 

brotes de sinodalidad. 

 La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal 

El fundamento de la sinodalidad lo encontramos en la eclesiología del pueblo de Dios que 

“destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la 

multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios” (La 

sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 6). 

Para hablar de sinodalidad el papa Francisco utiliza varias imágenes. Unas veces habla de 

una pirámide invertida donde los ministros están al servicio de todos; otras veces de una 

canoa donde todos reman en una dirección; y en ocasiones prefiere usar la imagen del 

poliedro. “El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es 

equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, 

que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad” 

(EG 236). 

Esta diversidad nos complementa. “En la Iglesia sinodal toda la comunidad, en la libre y 

rica diversidad de sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, 

discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la 

voluntad de Dios. Para llegar a formular las propias decisiones, los Pastores deben 

escuchar entonces con atención los deseos de los fieles” (La sinodalidad en la vida y en la 

Diócesis de Barcelona 
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misión de la Iglesia, 68). En el ejercicio de la sinodalidad todos nos ponemos a la escucha 

del Espíritu y hacemos juntos el camino pero cada uno desde su propia responsabilidad. 

 La conversión pastoral y misionera 

Para recorrer este camino necesitamos estar abiertos a la conversión pastoral y misionera, 

comunitaria y personal. En esta ocasión puede servir de inspiración el icono bíblico de la 

predicación de Jonás en Nínive. Vemos en esta historia la importancia que tiene la 

conversión. El relato bíblico cuenta que gracias a la predicación de Jonás los ninivitas se 

convierten. Esta historia tiene otras enseñanzas: los ninivitas se convierten, incluso Dios 

cambia su decisión, pero curiosamente Jonás se obceca y se cierra a la conversión. El 

relato muestra a un Dios rebosante de misericordia y a un profeta cargado de amargura. 

¡Qué necesaria es la conversión, también la conversión de los profetas! Este relato nos 

interpela a todos nosotros. 

La conversión pastoral y misionera exige la implicación de todos, cada uno desde su 

propia vocación. “El gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la 

vida de la Iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio 

evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno, sin clericalizar a los laicos y 

sin secularizar a los clérigos, evitando en todo caso la tentación de un excesivo 

clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones” (Comisión 

Teológica, 104). 

Finalmente, la conversión exige humildad. Solo podemos ser humildes si reconocemos 

que nunca estamos totalmente convertidos. Siempre podemos volver nuestra mirada a 

Dios para que Él cambie nuestra mente, purifique nuestro corazón y nos haga recorrer su 

camino. En este proceso hemos reconocido errores, sombras y carencias. El camino de la 

humildad es necesario: hace que el perdón y la misericordia de Dios lleguen a nosotros; 

propone hacer memoria agradecida de la obra que Dios ha hecho con nosotros; invita a 

dejarnos acompañar por la Iglesia que hoy está proponiendo el camino de la sinodalidad. 

 La importancia de la cultura 

Hace ya cuarenta años el Papa Pablo VI afirmaba que el compromiso evangelizador 

atiende una doble fidelidad: “Esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores, y a 

las personas a las que hemos de transmitirlo intacto y vivo, es el eje central de la 

evangelización” (EN 4). Esta fidelidad al Señor y a las personas lleva a reconocer el valor 

de la cultura. “El ser humano está siempre culturalmente situado: naturaleza y cultura se 

hallan unidas estrechísimamente. La gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna 

en la cultura de quien lo recibe” (EG 115). 

La cultura que vivimos trae nuevas preguntas. El Sínodo sobre los jóvenes habló sobre 

algunos desafíos antropológicos y culturales a los que estamos llamados a enfrentarnos 

en nuestro tiempo: el cuerpo, la afectividad y la sexualidad, el papel de la mujer en la 

Iglesia y en la sociedad; los nuevos paradigmas cognitivos y la búsqueda de la verdad; los 
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efectos antropológicos del mundo digital; la decepción institucional y las nuevas formas 

de participación; la parálisis en la toma de decisiones por la superabundancia de 

propuestas; ir más allá de la secularización. Estas son algunas de las preguntas de nuestro 

tiempo, que se suman a otros retos que llevamos enfrentando años y que nos siguen 

exigiendo una respuesta. Necesitamos tomar conciencia de estos cambios para poder 

responder a los nuevos retos del tiempo y de la historia. 

Los discípulos de Jesús siempre nos hemos preguntado cómo ser cristianos en el 

tiempo. San Pablo propuso dos criterios: “No os acomodeis a este mundo” (Rom 12,2) y 

“examinad todo y retened lo bueno” (1Tes 5,21). San Mateo expresó esto mismo de 

manera distinta: “Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” (Mt 5,5). Según el 

evangelista, los cristianos están en medio del mundo como sal y, al mismo tiempo, tienen 

algo que ofrecer como luz que ellos mismos han recibido. 

 La Iglesia sinodal quiere ser sal y luz 

En esta cultura la Iglesia sinodal 

quiere ser sal y luz. Hace tres años, 

en las aportaciones de los jóvenes 

españoles para el Sínodo sobre los 

jóvenes, éstos  soñaban con una 

Iglesia misericordiosa, acogedora, 

cercana y abierta al mundo de hoy y, 

sobre todo una Iglesia fiel a Jesús y 

su Evangelio. Para ello es 

importante: 

 Salir hasta las periferias. Salir 

hasta las periferias no consiste en esperar a que vengan quienes están en ellas, 

sino que lleva ponernos en camino y acudir a su encuentro con actitud humilde 

para acoger y caminar juntos. 

 Diálogo y encuentro. El modo a través del cual la Iglesia se asienta en el mundo es 

por medio del diálogo y el encuentro. “La Iglesia está llamada a asumir un rostro 

relacional que sitúa la escucha, la acogida, el diálogo y el discernimiento común en 

el centro de un proceso que transforma la vida de quienes participan en él» (DF 

122). 

 Vivir desde la oración y los sacramentos. Una vida sostenida en la oración y los 

sacramentos va acompañada del coraje, de la fuerza que dan una y 

otros. “Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción 

corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús 

quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino 

sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios” (EG 259). 

HHC y AIC en el Congreso 
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 Apertura a quienes buscan. Queremos ser una Iglesia de puertas abiertas, atenta a 

los buscadores. Lo que nosotros podemos ofrecerles es estímulo, luz y aliento. 

Esta preocupación es urgente, especialmente en aquellos contextos donde las 

huellas religiosas hayan perdido fuerza y vigor. Saber comunicarse con quienes 

buscan exige abrir puentes de relación. 

 Cultivar las semillas del Verbo. En las semillas el Verbo ya está presente, aunque 

sea de manera incipiente. Por eso vemos muy útil una pedagogía de pequeños 

pasos. Solo desde lo pequeño podemos llegar a lo grande. 

 Cercanía a los pobres y a quienes sufren. La Iglesia tiene entre sus pilares fundantes 

la predilección por los pobres. “Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios 

privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es 

signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un 

vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos” (EG 

50). 

 Anunciar el Evangelio. Vivir la fe exige comunicarla, anunciarla, compartirla. No 

podemos callar la verdad del Evangelio. “Más allá de cualquier circunstancia, a 

todos (…) quiero anunciarles ahora lo más importante, lo primero, eso que nunca 

se debería callar. Es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos 

necesitamos escuchar siempre, una y otra vez” (ChV 115); estas tres verdades son: 

Dios te ama, Cristo te salva, El Espíritu da vida y acompaña en la vida. 

 Estar a gusto con el pueblo. No somos de este mundo, pero vivimos en el mundo. 

“Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto 

espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso 

es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo 

tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268). El Señor nos toma de en medio del 

pueblo y nos envía al pueblo.  

3. El protagonismo del laicado 

En la Iglesia de comunión sabemos que Dios regala sus dones a todos los fieles cristianos 

que ellos ponen al servicio de los demás y de la misión. Todos los cristianos estamos 

invitados a tener un papel activo en la Iglesia y en el mundo, cada uno según su propia 

vocación.  

 Desplegar la vida desde la vocación 

Estamos llamados a desplegar la vida desde la propia vocación. La vocación es el regalo 

que Dios nos dona junto a la vida. Tiene mucho sentido vivir desde lo que soy porque eso 

es lo que ha soñado Dios para mí. 

Siguiendo la ruta trazada por el Concilio Vaticano II, el papa Francisco propone 

situar todas las vocaciones a la luz del bautismo y dentro del Pueblo de Dios. Este pueblo 

ha sido bendecido con distintas vocaciones. “Las vocaciones eclesiales son, en efecto, 
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expresiones múltiples y articuladas a través de las cuales la Iglesia cumple su llamada a 

ser un verdadero signo del Evangelio recibido en una comunidad fraterna. Las diferentes 

formas de seguimiento de Cristo expresan, cada una a su manera, la misión de dar 

testimonio del acontecimiento de Jesús, en el que cada hombre y cada mujer encuentran 

la salvación” (DF 84). Este criterio nos iguala y, al mismo tiempo, nos diferencia. No 

podemos dejar de recordar, en este sentido, que la vocación laical es una auténtica 

vocación: “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de 

Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios” (LG 31). 

No es extraño entender la vocación como camino de santidad, como fruto del Espíritu 

Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades, porque toda vida es misión. “Tú 

también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo, 

escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale 

siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada 

opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y 

permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de 

hoy” (GE 23). Hay una continuidad inseparable entre vocación, misión y santidad. La 

llamada a la santidad es una llamada a la entrega, a la donación y a la alegría misionera. 

 

 Profundizar la misión 

Vocación y misión están inseparablemente unidas, como la cara y la cruz en una moneda. 

Tenemos que constatar con alegría que en este tiempo crece la conciencia misionera en 

la Iglesia. No podemos olvidar nunca que la vocación y la misión nacen del Señor, de Él 

parte la iniciativa. La misión es del Señor, es Él quien llama y envía. No podemos entender 

la misión como una concesión generosa de nuestra parte. 

El Sínodo sobre los jóvenes habló de la sinodalidad misionera. Para poder llevar a cabo 

esta sinodalidad misionera es fundamental el cuidado de las relaciones. Puede afirmarse, 

por ello, que la clave está en las relaciones. “También con vistas a la misión, la Iglesia está 

llamada a asumir un rostro relacional que ponga en el centro la escucha, la acogida, el 

diálogo, el discernimiento común, en un camino que transforme la vida de quien forma 

parte de ella… Así, la Iglesia se presenta como “tienda santa” en la que se conserva el 

arca de la alianza (cf. Ex 25): una Iglesia dinámica y en movimiento, que acompaña 

caminando, fortalecida por tantos carismas y ministerios. Así es como Dios se hace 

presente en este mundo” (DF 122). 

Aquí están los fundamentos de la misión compartida, tan importante en muchas 

congregaciones e institutos religiosos. La misión compartida va haciéndose realidad. Es 

una gran alegría constatar la presencia de tantos laicos comprometidos vocacionalmente 

en la misión. Nos necesitamos unos y otros, cada uno con su propia vocación, para llevar 

adelante la misión. 

 Un laicado en acción 
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En este sentido, podemos hablar con rigor del protagonismo del laicado. Este 

protagonismo brota del don de la vocación laical y se hace concreto en la responsabilidad 

que toda vocación conlleva. Cuando posibilitamos y ejercemos este protagonismo, 

desarrollamos la sinodalidad. Esta se hace efectiva cuando todos los miembros de la 

Iglesia ejercen su responsabilidad en ella, según la vocación recibida. La responsabilidad 

de unos está unida a la responsabilidades de otros. Por eso hablamos 

de corresponsabilidad, que es más que de responsabilidad, porque implica una 

responsabilidad compartida y ejercida complemenariamente. En la Iglesia sinodal nos 

necesitamos todos. No podemos excluir a nadie y nadie puede excluirse. 

Nos gustaría ver este mismo protagonismo laical en los cauces de participación eclesial, 

siempre en clave de misión y no de poder. El papa Francisco decía en la 

exhortación Evangelii Gaudium: “En su misión de fomentar una comunión dinámica, 

abierta y misionera, (el obispo) tendrá que alentar y procurar la maduración de los 

mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas 

de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien 

los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la 

organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos” (EG 31). 

Dicho todo esto, también hay que afirmar opción por el laicado asociado y la importancia 

del laicado no asociado. Tanto unos como otros queremos dar importancia a la vida de 

cada día. Sería prolijo describir espacios de protagonismo laical. Este protagonismo se 

ejerce en la familia, las parroquias, escuelas, universidades, hospitales, programas de 

acción social, misiones ad gentes, medios de comunicación, política, mundo profesional, 

empresas, sindicatos, proyectos de investigación. Este protagonismo se ejerce en la calle, 

entre los vecinos, en la ciudad y en el campo. No hay realidad humana donde no se vea el 

protagonismo laical. 

4. Recorrer caminos de vida y resurrección 

En muchas de sus intervenciones el papa Francisco habla de la alegría. El Evangelio es 

siempre, en sí mismo Buena Noticia, un mensaje de alegría: Jesucristo, revelador del 

amor y la misericordia del Padre, nos lleva a recorrer caminos de vida y resurrección 

incluso entre dificultades. En esta vida, alegría y esperanza son un todo indisoluble. Junto 

a la alegría viene la esperanza. “La razón fundamental y decisiva para nuestra esperanza 

es la fidelidad y el amor de Dios. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la 

felicidad de su gloria (cf. 1 Tim 2,4). 

Este Congreso quiere despertar nuestra alegría y esperanza. Viene bien este mensaje 

cuando constatamos que la tristeza y la acedia van ganando adeptos. Somos conscientes 

de que la tristeza puede ir ganando terreno en nosotros cuando los retos son mayores 

que nuestras fuerzas, las tareas resultan pesadas o el futuro es oscuro. Pero el Espíritu 

llama a nuestra puerta regalando alegría y esperanza. Queremos recorrer caminos de vida 

y resurrección. 
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No partimos de la nada. Hemos seguido un proceso que, en sí mismo, a medida que 

íbamos soñándolo, concretándolo y poniéndolo en práctica, ha ido planteando un marco 

de referencia para nuestros próximos pasos. El Documento-Cuestionario, 

el Instrumentum Laboris, los contenidos y propuestas de los Itinerarios son el esqueleto 

sobre el que podemos construir el futuro inmediato. 

 El Instrumentum Laboris como contexto de partida 

Nuestro ejercicio de sinodalidad nos ha conducido a identificar luces y sombras, a plantear 

líneas de acción, a concretar algunas propuestas; todo ello ha sido plasmado en 

el Instrumentum Laboris, que proponemos como marco de referencia. Su contenido sirve 

de orientación en cuanto a los caminos por recorrer. 

De manera resumida, conviene recordar que en él se propone: 

 Encontrar cauces de crecimiento personal y comunitario. El IL propone una 

conversión personal (IL 69), una conversión comunitaria (IL 71), y una conversión 

pastoral y misionera (IL 73). 

 Impulsar la corresponsabilidad en el seno de la Iglesia. Los fieles laicos estamos 

llamados a vivir la corresponsabilidad real. Hemos de ser actores de la vida eclesial 

y no simplemente destinatarios (IL 75). 

 Asumir un mayor compromiso en el mundo. Entre otros temas se destacan tres de 

manera especial: el compromiso público (IL 81), la familia IL 82 y 83) y el cuidado 

de la casa común (IL 85). 

 Ofrecer una renovada formación. En concreto, se habla de la formación 

vocacional, motivacional y misionera. Por eso no es extraño que hablemos de una 

formación del corazón a lo largo de la vida (IL 89). 

 

 Las propuestas del Congreso: la centralidad de los cuatro itinerarios 

Además, el Congreso ha propuesto cuatro itinerarios que marcarán el camino de los 

próximos años. Los cuatro itinerarios son: el primer anuncio, el  acompañamiento, los 

procesos formativos y la presencia en la vida pública. En cada uno de estos itinerarios nos 

hemos preguntado: ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos 

proponer? Y lo hemos hecho en el contexto de las diferentes líneas temáticas que 

integraban cada uno de ellos, en las que se concretan diversas necesidades a las que 

hemos de dar respuesta como Iglesia, y con la ayuda de las experiencias y los testimonios 

que hermanos nuestros han compartido con nosotros, dándonos luz sobre cómo 

podemos actuar. 

Estos cuatro itinerarios responden a una lógica interna que los relaciona entre sí: 

representan el camino natural de nuestro proceso de fe y, al mismo tiempo, expresan la 

misión y la tarea que tenemos encomendadas como cristianos. 
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4.2.1. Actitudes a convertir 

“Es el pueblo convocado por Dios, que camina sintiendo el impulso del Espíritu, que lo 

renueva y le hace volver a Él, una y otra vez, para sentirnos cosa suya” (Mensaje del Papa 

Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”).  

En los grupos hemos reflexionado sobre las actitudes que debemos convertir, tanto a 

nivel personal como a nivel comunitario. En uno y otro caso, sabemos que la conversión 

tiene su fuente en Dios, gracias al impulso del Espíritu, mediante el  encuentro con Jesús 

el Señor. Es el Espíritu quien envía a la misión,  nos hace salir de nosotros mismos y de 

nuestra autorreferencialidad. Es el Espíritu quien nos acompaña por los caminos de la vida 

y de la historia. Es el Espíritu el auténtico formador de los formadores. Es el Espíritu quien 

nos ayuda a vivir la identidad cristiana laical en la vida profesional y social. 

El Espíritu es fuente de comunión, promueve y cualifica las relaciones en el Pueblo de Dios, 

envía a la misión. Podemos decir que Él nos une, nos ayuda a valorar nuestra peculiaridad 

carismática, las diferentes formas que tenemos de manifestar la fe en la Iglesia. No 

podemos abrirnos a los demás y seguir cerrados entre nosotros. La comunión no sólo 

consiste en compartir lo que nos une; exige igualmente superar lo que nos separa del 

Señor y también lo que nos separa a unos y otros. 

Para ser Iglesia en salida vemos que hemos de combatir nuestro individualismo, 

abandonar el derrotismo, el pesimismo y la tentación del clericalismo. Debemos 

comprender que el Señor ha querido confiar en nosotros y que contamos con su 

Gracia. Asumir nuestra responsabilidad como bautizados implica, ante todo, observar la 

realidad a la luz de la fe, ser conscientes de que debemos anunciar explícitamente a 

Jesucristo con nuestra palabra y con nuestras obras; y, siempre, desde la alegría. En los 

grupos de reflexión hemos recordado que una Iglesia en salida no es posible sin reconocer 

el papel de la mujer en la Iglesia, el protagonismo de los jóvenes en nuestras comunidades 

y la inclusión en ellas de personas con diversidad funcional. 

Observamos asimismo que es fundamental pasar de una pastoral de mantenimiento 

a una pastoral de misión. Ello exige abrir nuestros corazones y nuestras comunidades, 

ponernos en disposición de escucha, cuidar el lenguaje, reforzar nuestra capacidad para 

la empatía, acoger; solo así es posible el diálogo, premisa de todo lo demás. Pero el 

diálogo no es un fin en sí mismo; cuando es eficaz, nos lleva a la necesidad de acompañar 

desde la vida a la persona con la que dialogamos, valorándola en toda su dignidad, sin 

juzgar sus comportamientos y actitudes. 

Ser Pueblo de Dios en salida supone para nosotros la alegría de haber comprendido 

que nuestra fe adquiere todo su sentido cuando somos capaces de compartirla con 

quienes están a nuestro alrededor –especialmente con los más débiles y desfavorecidos–

; cuando vivimos como propios sus desvelos y deseos de felicidad; cuando nos 

comprometemos con el sueño que Dios tiene para cada persona, para que sea respetada 

su dignidad y el bien común constituya el fin y objetivo de la sociedad. Los cristianos 
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estaremos trabajando codo con codo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad 

que persigan estos mismos anhelos.  

 

4.2.2. Procesos y proyectos 

Activar procesos supone partir de la realidad que queremos cambiar y tener claro a dónde 

deseamos llegar. A ello ayuda articular proyectos, iniciativas de especial significación, 

acciones privilegiadas que aglutinan y propuestas que permiten que los procesos se 

sustancien. Procesos y proyectos son necesarios porque en ellos vemos una herramienta 

eficaz de comunión. 

En este sentido, existen dos premisas que deben marcar el diseño de los diferentes 

procesos que hemos de activar y de los proyectos concretos que queremos proponer: 

el discernimiento como actitud y metodología; y la creatividad desde la escucha al 

Espíritu y como oferta al mundo. 

Además, en los grupos de reflexión se ha destacado el valor de la parroquia como espacio 

necesario para el primer anuncio, como comunidad de acogida y acompañamiento, como 

centro de formación y como fuente de envío para la misión. 

Esta parte de la ponencia recoge algunas de las propuestas más significativas. En este 

sentido, el diálogo tenido en los grupos es de gran valor y en análisis pausado de todas 

las propuestas nos ayudará a seguir madurando en el camino que recorreremos en el 

postcongreso. 

1. a) El primer anuncio 

“Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: Vayan y prediquen el evangelio” 

(Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”). 

Queremos redescubrir la necesidad de hacernos presentes, a nivel personal y 

comunitario, en los espacios públicos y en la vida de las personas para escucharlas, 

acompañarlas en sus anhelos y necesidades y anunciar el Kerigma con lenguajes 

adecuados a aquellos con los que se dialoga. 

En particular, deseamos proponer procesos como pueden ser: valorar la importancia del 

primer anuncio, la narración de la propia vida de fe y el testimonio creyente, en la vida 

diaria –la familia, el trabajo, las asociaciones, el barrio, el pueblo–. En los grupos hemos 

hablado sobre la necesidad de procesos de iniciación cristiana que favorezcan el 

encuentro personal con Cristo. También pedimos explorar formas para acoger y 

acompañar a los que buscan y a quienes se han alejado de la fe. Otro proceso sencillo nos 

llevaría a conocer las iniciativas de primer anuncio que se están desarrollando en muchos 

lugares. 

En referencia a los proyectos, la propuesta más significativa por parte de los grupos es la 

creación de Escuelas de evangelizadores y para el primer anuncio. 
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1. b) El acompañamiento 

“Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, 

de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la 

Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, 

sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en 

su vida” (Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”). 

El acompañamiento tiene un gran protagonismo en la pastoral de nuestro tiempo. Esta 

tarea pone en acción la misión de compasión que ha recibido todo creyente para hacer 

presente al Señor y su Reino, mediante una relación caracterizada por la hospitalidad, la 

pedagogía y la mistagogía. 

Planteamos proponer procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica en lo 

que hace referencia a las personas y a los grupos. En este sentido, se ha hablado de cuidar 

el acompañamiento de personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad, de los 

matrimonios y familias, de los jóvenes y, más en general, para el discernimiento de la 

propia vocación. 

Los proyectos asociados a estos procesos que pueden ayudar a desarrollarlos son, entre 

otros, la promoción de Grupos y Redes de Acompañantes, la creación de Grupos de 

Acogida en las Parroquias y la puesta en marcha de Escuelas de Acompañamiento y 

Discernimiento Espiritual. También valoramos como una propuesta importante la 

elaboración de un Plan de Formación en el Acompañamiento. 

1. c) Los procesos formativos 

“(El pueblo de Dios) está llamado a dejar sus comodidades y dar el paso hacia el otro, 

intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y 

contextualizadas para hacer comprensibles y asequibles la Verdad que como cristianos nos 

mueve y nos hace felices” (Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en 

salida”). 

La formación, inherente a la vida espiritual, es elemento imprescindible para la 

experiencia de la fe y premisa del testimonio y del compromiso público. La formación ha 

de ser permanente e integral y deberá cuidar la vocación y capacitar para la misión. Hay 

que reconocer que la formación conjunta se presenta como un camino de futuro para la 

Iglesia sinodal. 

Vemos necesario activar procesos continuados de formación en la fe desde la infancia 

hasta la edad adulta en los que el laico sea el protagonista, incluyendo los sacramentos 

como ejes vertebradores. Una formación integral e integradora, que aúne espiritualidad, 

oración personal y comunitaria, sacramentos y profundización en la fe para dar razones 

de nuestra esperanza. En particular, la formación en Doctrina Social de la Iglesia se ha de 

hacer en diálogo con las realidades concretas y con las situaciones sociales que vivimos. 
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Entre los diferentes proyectos planteados se ha hablado de la necesidad de difundir 

itinerarios de formación para toda la vida, de la creación de Escuelas de Doctrina Social de 

la Iglesia y de la promoción de Escuelas de Formación de Comunicadores Cristianos que 

nos ayuden a emitir adecuadamente el mensaje que propone nuestra fe.  

1. d) La presencia en la vida pública 

“Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de 

la política, de la industria… que con su modo de vivir sean capaces de llevar novedad y la 

alegría del evangelio allí donde están” (Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de 

Dios en salida”). 

Ser creyente no sólo exige preguntarnos quién soy yo sino, sobre todo, para quién soy yo. 

Toda persona bautizada, cualquiera que sea su vocación, vive la misión desde la 

eclesialidad y la secularidad. El fiel cristiano laico concreta de manera propia y particular 

estas dos dimensiones. En este sentido, la presencia en la vida pública adquiere gran 

importancia en la vivencia de la vocación laical. 

Hemos de activar procesos de diálogo con la sociedad civil y cuidar especialmente que 

nuestro compromiso en la vida pública no quede excluido del acompañamiento por parte 

de nuestras comunidades de referencia. También se ha valorado como fundamental 

articular procesos de diálogo entre la fe y la ciencia 

En cuanto a los proyectos concretos, la promoción de foros y espacios de encuentro para 

los católicos comprometidos en el ámbito de la política puede ayudar eficazmente en la 

opción por la transformación de la realidad para la construcción del bien común. Un 

proyecto destacado guarda relación con el cuidado de la casa común, y para ello se 

propone la incorporación en la vida diocesana de órganos y acciones específicas para 

promoción de la ecología integral. 

La presencia pública abarca igualmente internet y redes sociales. Promover, potenciar, 

profesionalizar y estructurar los contenidos de nuestra presencia en ellas a través de la 

generación de proyectos evangelizadores ha sido una de las propuestas más comentadas. 

Ello, sin olvidar las relaciones sociales ordinarias, que también son presencia pública. 

 Un Pentecostés renovado 

Hemos vivido en estos meses una experiencia de discernimiento comunitario. Como 

Iglesia que peregrina en España, nos hemos puesto a la escucha del Espíritu y hemos 

caminado juntos –Pastores, Sacerdotes, Religiosos y Laicos–, con humildad, pero con el 

firme propósito de renovar nuestro compromiso evangelizador en este momento de la 

historia. Creemos verdaderamente que los laicos estamos llamados a ocupar un papel 

central ante los retos que nos plantea este momento. Lo hemos experimentado en el 

proceso previo que nos ha traído hasta aquí. Es nuestro momento y somos nosotros los 

elegidos. Nos sentimos gozosos por sabernos llamados a través de la vocación bautismal 
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a desarrollar nuestra misión y a descubrir cuál es el mensaje que Dios quiere seguir 

transmitiendo al mundo con nuestra vida personal y comunitaria. 

Sabemos que el camino no es sencillo. Pero a la vez es ilusionante. Así lo muestran las 

muchas horas de dedicación y los muchos desvelos de tantos laicos en las Diócesis y en 

Asociaciones y Movimientos que hemos trabajado con la finalidad de participar en este 

Congreso y con el deseo de vivirlo como un momento de gracia, del que debemos salir 

con el compromiso compartido de seguir potenciando el papel de laicado en la Iglesia que 

peregrina en España. 

La mies es mucha, ciertamente. Los Itinerarios que hemos recorrido en estos días nos han 

mostrado que existen nuevas preguntas sobre las que hemos de reflexionar, en 

comunión, para encontrar respuestas. Pero en ellos hemos podido  contemplar la riqueza 

de la Iglesia, con muchas experiencias pastorales interesantes y necesarias que buscan 

dar respuesta a necesidades concretas, siempre en cumplimiento de la misión 

encomendada. 

Comunión, esa es la clave. Hemos de proponer caminos de manera unida, coordinada, 

desde una mirada profunda, aprendiendo los unos de los otros, creando espacios 

compartidos de escucha, estudio, trabajo, servicio, activando procesos y poniendo en 

marcha proyectos pastorales ricos y fecundos que nos ayuden eficazmente a reaccionar 

ante lo que Dios nos está pidiendo. 

Soñemos juntos. Recordemos las palabras que el Papa Francisco les decía a los jóvenes –

y, a través de ellos, a todos los que formamos la familia de la Iglesia–, en el número 166 

de Christus Vivit: 

 “A veces toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la 

tentación de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, sentimientos heridos, 

lamentos y comodidades. No dejes que eso te ocurra, porque te volverás viejo por dentro, y 

antes de tiempo. Cada edad tiene su hermosura, y a la juventud no pueden faltarle la utopía 

comunitaria, la capacidad de soñar unidos, los grandes horizontes que miramos juntos.” 

 No perdamos la capacidad de seguir soñando juntos. Este proceso tiene ahora una clara 

continuidad. No hemos acabado con este Congreso, sino que constituye el punto de 

partida de nuevos caminos. Los cuatro itinerarios serán los hitos que habremos de 

desarrollar en los próximos años en la pastoral con el laicado y, concretamente, desde las 

Delegaciones de Apostolado Seglar. 

Tenemos que salir de este lugar donde hemos estado estos días con el propósito de llegar, 

en primer lugar, a todos esos hermanos nuestros de nuestras diócesis, parroquias, 

movimientos, colegios, instituciones, a los cuales representamos y tratar de comprender 

que hay un camino ya recorrido, pero que queda otro más importante aún por andar y 

que queremos hacer juntos, como Pueblo de Dios. Sin perder nuestro carisma, sin 
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renunciar a nuestra espiritualidad, sin abandonar nuestros propios proyectos, pero 

soñando juntos. 

En las aportaciones al Documento-Cuestionario preparatorio del Congreso hemos 

detectado inquietudes compartidas; en el Instrumento de Trabajo, partiendo de ellas, 

hemos concretado líneas de acción; en las reflexiones formuladas en los grupos de 

reflexión hemos planteado nuevas propuestas. Ahora debemos dar forma a todo ello, 

siguiendo la misma metodología sinodal, para ir profundizando de manera organizada en 

los diferentes desafíos identificados, que nos planteamos a partir de este momento como 

objetivos que debemos asumir e ir abordando en los próximos años con periodicidad 

prefijada. 

No lo olvidemos, hemos iniciado un proceso. Un proceso que continúa abierto y nos exige 

seguir caminando como Pueblo de Dios en Salida. 

Somos conscientes de que ha sido y es un proceso guiado por el Espíritu, presente desde 

el principio. Valiéndose de nuestras virtudes e, incluso, de nuestras debilidades, ahora nos 

seguirá acompañando para llevar a nuestras realidades de procedencia lo que hemos 

vivido estos días. Sacerdotes, Laicos y Consagrados, guiados por nuestros Pastores, 

tenemos la tarea, que se nos encomienda hoy, de abordar la evangelización desde el 

primer anuncio, de crear una cultura del acompañamiento, de fomentar la formación de 

los fieles laicos, de hacernos presentes en la vida pública para compartir nuestra 

esperanza y ofrecer nuestra fe. 

Hemos vivido en estos días un renovado Pentecostés. Los miedos, dudas o  prejuicios que 

hemos podido traer a este Congreso se han disipado al ver cómo el Señor, desde la 

sencillez de la Eucaristía, nos da fuerzas para la misión; al comprobar cómo el Espíritu, 

disponible para quien lo invoca sinceramente, actúa con eficacia; al sentir cómo María, 

siempre oculta pero presente, nos alienta y reconforta como en el Primer Pentecostés. 

Sigamos adelante. No estamos construyendo para hoy. No estamos trabajando para 

mañana. Estamos forjando un camino para la eternidad. 
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JORGE IRIARTE FRANCO, DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 

“PREDICAR ME CUESTA, ME 

SIENTO UN CURA RESIDENTE DE 

PRIMER AÑO” 
 

Jorge Iriarte fue alumno en el colegio de Sangüesa, hace 

muchos años, fue alumno de  Sor Juana Mª y le envió esta 

entrevista, dándole las gracias por todo. 

Neurólogo especialista en Epilepsia y Sueño, y decano de la 

Facultad de Medicina de la UN entre 2010 y 2014, Iriarte dejó 

aparcada su actividad clínica para prepararse como sacerdote. 

El 4 de mayo tuvo lugar en Roma la ceremonia de ordenación 

y, una semana después, celebraba misa a sus paisanos en Cáseda, su pueblo. El primer 

funeral que le ha tocado oficiar ha sido el de su propio padre, fallecido muy 

recientemente. 

De niño no quería ser médico, sino ingeniero o matemático. Tampoco la neurología era su 

especialidad favorita, ni la epilepsia y los trastornos de sueños, los primeros que captaron 

su atención. Está convencido de que “Dios te va llevando” y que ese devenir es también 

“parte fundamental de la vocación”. Fue ordenado sacerdote en mayo, junto con otros 

34 fieles del Opus Dei, y en esto tampoco cree ser quien ha tenido la última palabra. “Ser 

cura no es una decisión personal, no es un derecho”, asegura Jorge Iriarte Franco, nacido 

en Cáseda en 1964, hijo de Ángel y Carmen. Ex vicedecano y decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Navarra, compaginó durante muchos años la actividad 

docente con la clínica. Hoy mantiene solo la primera, pero ha cambiado el Hexágono por 

la Facultad de Teología, donde imparte algunas asignaturas de Bioética. Asegura dormir 

“muy bien” y no perdona al menos un partido de frontón a la semana, los miércoles, en 

la propia Universidad. “También me gusta mucho caminar por el monte. Antes iba mucho 

al Pirineo, ahora menos. He hecho varias veces las etapas navarras del Camino de Santiago 

y son buenísimas, sobre todo por la gente que te encuentras y con la que puedes hablar. 

¿Qué tal su nueva vida como sacerdote? 

Todavía aprendiendo y acostumbrándome. 

¿Llevaba mucho tiempo madurando la decisión o ha sido una llamada de última hora? 

Siendo vicedecano y decano, tuve la oportunidad de estar muy en contacto con alumnos  

y profesores, y lo disfruté mucho. Tanto, que pensé que lo mío era estar con la gente. Al 
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dejar de ser decano dije, ¿cómo puedo hacer para seguir siendo útil? Y decidí empezar un 

proceso de estudiar y de valorar. No es una decisión solo personal, porque ser cura no es 

un derecho. No es un ‘yo quiero ser cura’ y ya está. 

¿Entonces cómo funciona? 

Está todo previsto en el Derecho Canónico. Hay tres vocaciones, tres llamadas. Primero, 

uno tiene que sentir la llamada de Dios. 

Y, en general, Dios no se presenta con un cartel ni baja un ángel, sino que lo va preparando 

para ello, forma parte de la llamada también. Después está la llamada del obispo: tiene 

que haber un prelado que llama al candidato. Y el candidato tiene que decir que sí. Pero 

es que también se pide opinión al pueblo, a gente conocida. En el fondo, es como el 

matrimonio. Te casas con una mujer porque la has encontrado, pero ella tiene que decir 

que sí. Y debe hacer un consenso, gente que opina si eso puede ser o no puede ser. Y 

luego ya viene la bendición de la Iglesia. Pues es algo parecido.  

¿Cómo fue la reacción de los suyos? 

Fue simpática. Yo he trabajado de médico durante 27 años, pero el comentario más 

general  que recibí fue: ¡ya era hora!, ¡todos lo veíamos venir! 

¿Lo veían antes que usted mismo? 

¡Pues podían haber dicho algo! (ríe). Parece ser que sí. La verdad es que yo he trabajado 

muy a gusto. He sido neurólogo, neurofisiólogo, profesor. He estado por sitios distintos 

y hemos hecho muchas cosas: publicaciones, conferencias. He disfrutado una barbaridad. 

¿Llama más la atención una decisión así en alguien con su trayectoria profesional o es un 

prejuicio? 

Es verdad que es menos frecuente, aunque cada vez hay más gente de mi edad que va a 

seminarios. Está claro que es un cambio de vida llamativo. Lo fácil es seguir donde estás.  

¿Ha dejado aparcado todo lo demás? 

Cuando comencé a estudiar Teología hace cuatro años, dejé completamente la actividad 

clínica y parcialmente la facultad, aunque mantuve algunas clases y a algunos asesorados. 

Tenía que estudiar y seguí por ese camino. Ahora estoy de profesor en la Facultad de 

Teología, en Teología Moral y Espiritual, y doy alguna asignatura de Bioética. Es verdad 

que se echa de menos la parte médica, los enfermos, los compañeros, los estudiantes, 

pero tienes otras cosas. Esto sucede con cualquier elección que se haga, que implica 

renunciar a algo también. 

¿De momento le satisface la elección?  

Todavía estoy como de prácticas, como si fuera un R1 (médico residente de primer año). 

Aprendiendo, asustado, sin hacerme cargo del todo. La gente te mira y no te das cuenta 

de por qué. Hago cosas que antes hacía y ahora no puedo, porque me miran. 
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¿Qué clase de cosas? 

Por ejemplo, cruzar el paso de cebra en rojo. Este que tenemos aquí al lado (del 

Hexágono), que está muy mal porque son 95 segundos y no vienen coches, pues yo antes 

lo cruzaba en rojo muchas veces. Ahora no puedo, porque noto que me miran. Al menos, 

no puedo ser el primero en cruzar. Y como esto, otras cosas: adelantar muy rápido con el 

coche, tocar el claxon o ir por la calle tomando un helado. La gente piensa: ¡mira qué bien 

vive el cura con un helado en la mano! 

¡Menudo protocolo deben cumplir! 

 No, no es un protocolo, ni hay una lista de cosas que no puedas hacer, pero sí te das 

cuenta de que a la gente le chocan. De algún modo, hay que ser ejemplo. 

¿Cómo es un día normal suyo? 

Me levanto y voy a un centro de la Obra, a la que pertenezco desde hace años, a celebrar 

misa. Y después, lo que toque.  

Antes era todo muy igual, trabajar a la misma hora siempre, y ahora cada día y cada 

semana son muy distintos. Unos días hay clase, otros hay que estudiar, otros hay tarea 

pastoral... depende. Hoy, por ejemplo, tengo que ir al cementerio y por la tarde, retiro. 

El fin de semana suelo colaborar con el cura del pueblo vecino al mío, porque suelo ir a 

ver a mis padres. Ahora ya solo a mi madre, mi padre falleció el lunes pasado (el 30 de 

septiembre). Como él tiene siete pueblos, los domingos le celebro una misa en Eslava, 

en Sada, en Aibar. Así ayudas y estás con la gente de la comarca. 

¿Se les hace extraño a sus vecinos su nuevo cometido? 

Es curioso, porque nunca había estado en esos pueblos, a pesar de estar en frente del 

mío. Sí conocen a mis padres, a otros parientes y conocidos, y me han recibido de 

maravilla. Me llama mucho la atención que me dan las gracias. ‘¡Qué haríamos sin curas’, 

me dicen. Y eso te emociona. Eso sí, todavía me siento muy raro al predicar. 

¿Qué digo, cómo lo digo, en qué tono? Me cuesta. Lo mío es dar clase y estar con 

enfermos. 

¿Es muy distinto predicar que dar clase? 

No tiene nada que ver. El que da clase, enseña lo que sabe; pero cuando predicas, no 

quieres enseñar algo tuyo, sino transmitir el mensaje del Evangelio. Y que eso les sea útil 

a quienes escuchan. Y además, como dice el Papa, hay que hacerlo sin resultar un tostón. 

Cuando estás de cura te das cuenta de lo difícil que es ser un buen cura. 

¿El Jorge niño intuía de alguna manera que este sería su destino?  

No. Pero tampoco me veía de médico. Yo quería estudiar Ingeniería, pero aquí no había 

la superior. También me gustaban las Matemáticas, hasta gané la Olimpiada del distrito 
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de Zaragoza, pero tampoco había. Dibujar no sabía, así que Arquitectura no podía ser. Y 

tenía que ser una carrea de Ciencias. Al final me fui a Medicina. Con la especialidad me 

pasó un poco igual. Yo quería hacer Digestivo, pero no me  aceptaron. Y después, cuando 

me fui a Estados Unidos, yo quería hacer Esclerosis Múltiple, que es sobre lo que escribí 

mi tesis, pero las posibilidades de trabajo eran mucho mejores en Epilepsia. A la vuelta 

había más trabajo en Sueño, que está muy unido a la Epilepsia, y eso derivó hacia la 

Neurofisiología. Quiero decir que creo que Dios nos va llevando. No es solamente lo que 

tú eliges, sino que la vida te lleva y eso es parte fundamental de la vocación. 

¿Le ha tocado hacer de confesor en estos meses? 

Por supuesto. Me ha tocado casi de todo ya. El primer funeral fue el de mi padre, y para 

mi fue muy emotivo. También le di la unción de enfermos. Tuve una boda de dos antiguos 

alumnos, que me pidieron que les casara y me pillaron totalmente desprevenido, porque 

era diácono aún. Al principio no te ves en el papel, aunque los demás sí te vean. 

Le preguntaba lo de la confesión porque quizá es otro modo de ayudar a conciliar el 

sueño a las personas, igual que hacía antes desde la medicina. 

Puede ser. La confesión es una gracia muy grande. Es verdad que la gente busca el perdón 

y la paz. Como dice el Papa, Dios no se cansa de perdonar, nosotros sí de pedir perdón. Es 

un sacramento que en muchos sitios está un poco olvidado, pero es fundamental. Es el 

sacramento de la alegría. 

¿Es falso el dilema entre ciencia y religión? 

Por supuesto. La verdad es una. Cuando hay oposición, es que nos hemos explicado mal. 

Basándote en ciencia, no puedes ir contra Dios; y basándote en lo que dice Dios, no tiene 

sentido ir contra la verdad científica. Cuando uno ve el universo, el orden, el tamaño de 

las estrellas y de las partículas microscópicas, ve la maravilla de la Creación. Y eso nos lleva 

a otro sitio.  

¿No le asaltan las dudas de vez en cuando? 

Pues claro. Como cuando uno está casado. Todos podemos tener momentos de 

oscuridad, porque somos débiles. También entiendo las dudas de los demás, y por 

supuesto las dificultades, somos así. Pero hay que pedir fe y seguir adelante. La fe es un 

don de Dios, la da cuando quiere y como quiere, pero por supuesto, conviene pedirla, 

claro. Y para esto hay que estar dispuesto a escuchar. Vivimos en un mundo con tanto 

ruido, que a veces no estamos en condiciones de escuchar nada.  

 

Diario de Navarra, Domingo 13  de octubre de 20129. TEXTO AINHOA PIUDO 
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PREPARANDO LA NAVIDAD 

¿Qué se vivió el día 

18 de diciembre en 

la Obra Social Santa 

Lluïsa de Marillac? 
(Barcelona) 

Un día especial en el que todos los 

miembros de la Obra Social pudimos 

participar y aportar lo que cada uno es 

y tiene, hermanas, profesionales, 

voluntarios, familiares, personas 

acompañadas e invitados.  

Un día en el que compartimos, reímos, 

disfrutamos, nos emocionamos, un día 

en el que pudimos vivir en comunión 

como hermanos, personas de 

diferentes nacionalidades, edades, 

culturas, y profesiones. 

Un día en el que celebramos el nacimiento de Jesús, el Rey de la Paz para los musulmanes, 

un gran Profeta para los judíos y el Mesías para los cristianos.  

Dicha celebración fue preparada durante meses con dedicación, ilusión, detalle y ternura. 

La fiesta daba comienzo 

en la planta cero, allí nos 

esperaban el equipo de 

acogida a todos los 

invitados. En ella se 

daba un pequeño 

obsequio elaborado por 

los señores en el taller 

de manualidades.  

En la segunda planta 

nos recibía un sonriente 

pastor junto al pesebre 

y su rebaño para 

inmortalizar en un 

espectacular photocall este momento.  
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Mientras tanto los artistas, 

técnicos de sonido, decorado e 

imagen, estaban ultimando los 

detalles para lo que sería 

después el gran espectáculo.  

De camino al comedor nos 

encontrábamos con el 

encendido de luces, todo 

realizado por los señores, en el 

taller junto a Mon.  

Un aperitivo con toque navideño 

nos hizo pasar un bueno 

momento de encuentro. 

Preparado con detalle y ternura 

por las hermanas de la 

comunidad, en colaboración con 

los profesionales de cocina.  

En la sala del centro de día ya 

estaba el espectáculo a punto. Dos voces de ópera, de forma voluntaria, abrían la fiesta; 

nos maravillaron con su talento. Para algunos era la primera vez que podían escuchar 

música clásica en directo, para otros no la primera. Sin lugar a dudas, para todos fue una 

manera especial de conectar con nuestras emociones. 

Desde los diferentes talleres se pudo ir elaborando lo que fueron las diversas actuaciones. 

En el taller de castellano la poesía fue la protagonista. Para alguno de los artistas de 

diferentes nacionalidades, el mérito fue poder recitar en castellano; para otros elaborar 

la rima. Todos consiguieron cautivarnos.  

En el taller de teatro se preparó una 

obra, en ella se potenció la expresión 

corporal y un mensaje lleno de valores, 

en el que las capacidades individuales 

se multiplican si son compartidas en 

equipo.  

Al grupo de teatro se sumó el cajón y la 

guitarra para interpretar una canción 

con un mensaje significativo para ellos, 

que deseaban compartir con el resto 

del público; “Resistiré” del Dúo 

Dinámico. Ésta actuación finalizó con un lanzamiento de globos con mensajes de buenos 

deseos en su interior, los cuales se habían trabajado semanas anteriores en los espacios 

de asamblea.  
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La fiesta continuó al ritmo de la música, dinamizada por el taller de música dirigido por 

Paco. El público se puso en pie, cantando y bailando los villancicos. Durante semanas 

habían estado ensayando y uniendo sus voces.  

Los profesionales también quisieron dejar huella en este gran espectáculo. Todos juntos 

llenamos el escenario y seguimos animando con la canción navideña de Rosana. 

Todo ello fue guiado por dos magníficos presentadores, Estefanía y Arnau, que dieron los 

tiempos y el espacio a todas las actuaciones.  

Este bonito día dio paso al 

tiempo de Navidad, en el que 

se pudo seguir compartiendo 

y viviendo este clima de 

fraternidad con participación, 

ayuda, ilusión y disfrute entre 

todos. Unos días en los que 

afloraron buenos deseos de 

sentirnos como en familia y 

acompañados. Dejando a un 

lado nuestras dificultades de 

salud, sociales y familiares.  

Tanto los señores, como hermanas y profesionales manifestamos y agradecimos el clima 

creado entre todos y por todos.  

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda 

encontrar la suya”. El Principito.  

 

Sor María del Mar Sanchis y Sheila Santana 
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  ENCUENTRO FRATERNO EN NAVIDAD 
 

 

 

En Valencia, el domingo de la Sagrada Familia, fue la fecha indicada para compartir una 

comida fraterna en Navidad dos Comunidades cercanas: San Juan Bautista y Obra Social 

Luisa de Marillac. 

Media hora antes de la hora prevista, nos dirigimos a San Juan Bautista donde se nos hizo 

una acogida cálida, cercana, alegre… y tras los abrazos y bienvenidas pudimos compartir 

las vivencias de estos días de Navidad.  Siempre tenemos muchas cosas para compartir, 

disfrutar y alegrarnos. 

Cuando pasamos al comedor nos encontramos con una mesa tan bonita y tan bien 

preparada, que ni el mejor Restaurante la tendría así. 

Cada comensal teníamos un angelito de cristal; el ángel, anuncio de la Navidad.  Un detalle 

muy propio de los que tiene la Hermana Sirviente, Sor Pilar. 

Para la bendición de la mesa, Sor Amparo había preparado una preciosa bendición que 

leímos todas y que mejor que comentarla, pues la voy a devaluar, la incorporo, pues vale 

la pena leerla: 

BENDICIÓN DE LA MESA 

Bendice, Señor, nuestra mesa. Bendice la fraternidad y la armonía que hay entre nosotras. 

Danos alegría y paz. Danos fuerza y ternura para ser mujeres justas donde haya muchos 

buenos días y muchas noches-buenas. Queremos en esta navidad reafirmarnos en nuestra 
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fe. Por eso te pedimos: Actúa en nosotras, en nuestra historia, para hacer visible tu Reino en 

nuestra comunidad y entrega de cada día; para que vivamos reconciliadas en la bondad, el 

amor y la justicia… Haznos signos reales de que nuestro corazón es y será el pesebre donde 

Tú naces cada día. Gracias Señor por esta Navidad. ¡Te bendecimos, Señor! Y te pedimos que 

nos bendigas y bendigas a todas las personas que entran en contacto con nosotras y bendice 

estos alimentos que por tu bondad hoy vamos a compartir en esta mesa. Que el Rey de la 

Gloria Eterna nos haga partícipes de su mesa celestial. Amén. 

Con paz, tranquilidad y con amena conversación, fuimos degustando lo exquisitos 

manjares que con tanto esmero y delicadeza había preparado Mari Carmen, una gran 

cocinera.  

No podía faltar el brindis, pero no un brindis cualquiera, solemnemente leído por todas.  

Decía así: 

BRINDIS 

Y tomando una copa de la mesa se dice: 

Hoy queremos brindar por todo lo que nos das con la venida de tu Hijo, con la fe de María 

y con la humildad de José. En este día de la navidad de 2019 elevemos nuestras copas por 

todo lo que nos cuida Dios: 

“Dios Padre, que nos enviaste a tu Hijo muy amado, derrama tu bendición sobre todos 

los que estamos compartiendo esta comida, para que así, como ahora acogemos, 

gozosas, a tu Hijo nacido en Belén, lo recibamos también confiadas cuando venga al fin 

de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

¡Feliz Navidad para todas!         

             

 

 

Tras el brindis, villancicos, panderetas y mucha alegría. 

Ya caída la tarde agradecimos a la Comunidad de San Juan Bautista, todo su esfuerzo, 

ilusión y alegría en preparar este gozoso encuentro y a Dios por el DON DE LA 

COMUNIDAD; la posibilidad de tener estos encuentros que crean lazos de unión y 

amistad, contagian alegría y esperanza y generan vida e ilusión. 

Nos despedimos hasta el próximo encuentro que será en nuestra Comunidad. 

       Sor Victorina Castán 
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LOS MOTORISTAS 

 Complex Maricel - Arenys de Mar 

 

El pasado 14 de diciembre recibimos la 

tan deseada visita del grupo de los 

motoristas Los Ángeles guardianes” en 

los 4 Hogares del CRAE Complex 

Maricel. Su llegada es una de las más 

esperadas para los niños y niñas 

durante todo el año y una gran 

tradición, desde ya hace 12 años.  Todos 

anhelan la llegada de los motoristas y 

sin saber la fecha exacta, cuando se 

acerca la Navidad, intuyen, gracias a los 

carteles para cortar el tráfico colgados 

por el Ayuntamiento, que el día está a punto de llegar. Entonces empiezan los nervios 

para el gran día. El mismo día 14, los niños y niñas se despiertan bien temprano y con 

mucha alegría asomando sus cabecitas por la ventana a ver quién es el primero o la 

primera que  presencia la llegada de los motoristas.  
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El ruido inconfundible de las motos 

es el que pone en alerta a todos los 

niños y niñas, que salen corriendo 

hacia la entrada del centro para 

recibir como se merecen a los 

queridos amigos motoristas.  

Entre aplausos y gritos de euforia, se 

hace oficial la tan deseada llegada. 

Es la hora del desayuno y no puede 

haber nada mejor que un buen 

chocolate preparado con mucho 

amor. Comparten juntos el 

desayuno, inquietos porque saben que se acerca el momento de subir a dar vueltas en las 

motos. La adrenalina los invade. En medio de esa euforia de repente aparece el Papa Noel, 

repartiendo saludos y abrazos a todos. Y en este ambiente tan idílico, no puede faltar la 

magia, el mago proporciona un ambiente de misterio para todos y todas. Ahora sí, es el 

momento de que, como casi tradición por las repetidas veces que ha venido, aparece el 

gran Narcís Roca para dejar a todo el 

público con la boca bien abierta con 

su infinidad de acrobacias sobre las 

motos. Después del gran 

espectáculo aún queda más 

emoción, llegan los regalos, uno 

para cada uno de los niños y niñas 

presentes en el centro, que 

agradecen de todo corazón. Los 

motoristas no se pueden ir con las 

manos vacías, es mucho el 

agradecimiento y los niños y niñas 

han preparado un pequeño 

obsequio para ellos, con todas las 

ganas del mundo han elaborado 

unos dibujos representando lo que 

simboliza para ellos este gran día.  

Besos y abrazos marcan el final de 

una jornada inolvidable para todos, 

desde los más pequeños hasta los 

más grandes.  

CRAE “Complex Maricel” 

Centro  Residencial de Acción Educativa   
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¡¡¡ EL DÍA MÁS ESPERADO DEL AÑO YA 

HA LLEGADO¡¡¡ 

 

Los niños y niñas del Complex Maricel de 

Arenys de Mar, llevamos todo el año 

esperando y meses pensando qué pedir 

en nuestras cartas a la Reyes Magos. Nos 

estamos portando  muy bien porque los 

pajes ya nos están vigilando… ¡¡¡ Y por fin 

llega el día de ir a recibir a  sus majestades  

los Reyes Magos que vienen de Oriente ¡¡¡ 

Salimos por la tarde el día 5, todos  bien 

abrigados porque hace muchos frio, a 

pasear por las calles de Arenys de Mar y a 

ver llegar a los Reyes Magos con su séquito. Los saludamos con mucha ilusión, con una 

sonrisa de oreja a oreja y con el farolillo bien alto, hecho por nosotros mismos, para que 

los Reyes lo vean y sepan el camino que lleva a Maricel. Llegan al ayuntamiento y desde 

el balcón nos muestran la llave que les ha dado la alcaldesa: es la llave mágica que abre 

todas las puertas del pueblo.  

Los niños y niñas del Maricel somos muy afortunados porque además de ver los Reyes en 

la cabalgata, tenemos la suerte de que sus Majestades hacen  una visita especial a nuestro 

centro. Los Reyes y sus pajes llegan bien pronto al Maricel, nosotros los esperamos 

ansiosos pero sobretodo con mucha ilusión.  Sentados en sus tronos,  nos van llamando 

a cada uno por nuestro nombre y con un beso y un abrazo nos   entregan el  regalo. 

Después todos juntos abrimos los paquetes y  quedamos sorprendidos de lo amables que 

habían sido sus Majestades, ya que 

nos traen justo lo que habíamos 

pedido en nuestras cartas, 

repartiendo  sonrisas, caramelos y 

alegría entre todos nosotros  que les 

hemos  recibido  llenos de emoción. 

Agradecemos al Ayuntamiento el 

esfuerzo que hace en orientar el 

camino de Maricel a los Reyes,   para 

que cada niño tenga el regalo 

deseado. Esperamos poder seguir 

disfrutando de esta mágica 

tradición.   

CRAE “Complex Maricel”, Arenys de Mar 
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¿SE ACORDARÁN LOS REYES MAGOS DE 

LO MÁS IMPORTANTE? 
 

Artículo aparecido en  www.elperiodico.com   Aportación de los lectores.   

Autora: Alba Carod. (Zaragoza). El pasado verano participó en el campo de servicio para 

jóvenes organizado por la comunidad de Hijas de la Caridad de Melilla. 

 

DOMINGO, 5 DE ENERO 

DEL 2020  

Me pregunto si el día 6 de 

enero los Reyes Magos se 

acordarán de regalar 

esperanza a aquellos que 

pasan las Navidades en el 

monte Gurugú esperando 

algún día poder cruzar a 

España sin morir en el 

intento o ser devuelto. 

Si se acordarán de regalar 

las ganas de seguir 

remando a la madre e hijo que acaban de subir a la patera huyendo de la tierra que ha sido 

tan suya pero que ahora ya no es segura. 

Si se acordarán de regalar a aquellos y aquellas que han perdido la sonrisa las ganas de 

volver a reír, aunque les cueste, cuando tienen como banda sonora alarmas, tiros y 

bombardeos. 

Si se acordarán de regalar también el derecho a vivir en libertad al esclavo de Libia que ya 

no soporta más las condiciones en la que vive. 

Si se acordarán de regalar una infancia a aquellos a los que no les están dejando ser niños. 

Si se acordarán de regalar la valentía suficiente al que vive bajo violencia y opresión. 

Si se acordarán de regalar gratitud a quien nunca le han dado las gracias, amor a quien 

vive con odio y la capacidad de respetar a quien no respeta porque nunca ha sido 

respetado.  

Me pregunto si acordarán de regalar a Europa un lugar para todos y todas. 

Me pregunto tantas cosas que ninguna de ellas debería habérmelas planteado. 

Alba Carod. (Zaragoza) 

http://www.elperiodico.com/


 

 

59 

“NO BAJO EL MISMO TECHO, PERO SI 

VIVIENDO EL MISMO CARISMA” 

 

Así es como hemos vivido el centro Hogar Zoé de Ororbia (Navarra) compartiendo con 

distintas comunidades estas navidades. 

Comenzamos con una llamada de la comunidad de Berriozar para ver si era posible cenar 

juntas en la Nochebuena, les dijimos que nos parecía muy bien, hay una tradición en Hogar 

Zoé, desde el comienzo del centro, de cenar en Nochebuena y Nochevieja con los 

enfermos y les pareció genial, entonces quedamos en que cenábamos todos juntos. 

A los dos días nos llamaron las Hermanas de Berriozar que había un concierto en el 

auditorio “DULCE NAVIDAD”, cantaban Coro de mujeres Enara y la Coral de Berriozar, 

disfrutamos mucho con los villancicos y la música que tocaron. Pudimos ir bastantes 

residentes, ya que según el grupo que esté no podemos realizar 

todo el tipo de actividades que se nos ofrecen. 

Llegó la Nochebuena y comenzamos con la bendición de la 

mesa, cenamos, cantamos villancicos y vino el Olentzero, (es un 

personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un 

carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad en 

los hogares del área ...) en un ambiente entrañable, y en una 

noche tan especial como es el vivir “Dios con nosotros”, 

pudimos experimentar que realmente “Dios estaba con 

nosotros “, se respiraba un ambiente de estar todos en casa a 

gusto, se reflejaba en el rostro de cada uno.   

 Otro encuentro fue cuando se nos invitó a La 

Providencia a un concierto de la coral de Barañain y 

hablando quedamos en que después del concierto 

podíamos hacer una “merienda cena”, todos juntos, 

así fue a las 16,00 horas dejamos el centro para ir a La 

Providencia y volvíamos a las 22,00 horas llenos de 

gozo de la tarde tan buena que habíamos pasado, con 

la música que nos ofrecieron y el compartir con las 

Hermanas Mayores “mesa y mantel” fue una 

experiencia preciosa, los enfermos estaban 

contentísimos, se les veía disfrutar con las Hermanas. 

Quedamos en repetir el año que viene ya que la 

experiencia ha sido muy positiva para todos. Dentro 
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de la Navidad otro día volvimos a La Providencia 

a escuchar el concierto de la Coral de Orcoyen, 

disfrutamos de los villancicos. 

Después de estas actividades no puede surgir 

más que la palabra  “GRACIAS”. ” GRACIAS” a 

Dios por habernos ofrecido esta oportunidad de 

vivir estas navidades de una forma muy especial. 

Para estos enfermos, como para todos, son días 

un poco más tristes y hemos podido ver, que al 

compartir la vida con nuestras Hermanas que llevan alegría, bondad, acogida, en su 

rostro, les ha hecho sentirse muy bien. Hasta los villancicos, que para algunos de ellos no 

tienen ya importancia porque dicen ser agnósticos, les traían recuerdos de su niñez.  

Una “experiencia de fraternidad” para volver a vivir. 

La Comunidad del Hogar Zoe 
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HOSTAFRANCS: ADÉU? NO, FINS AVIAT! 
 

En nombre de la Comunidad de Hostafrancs y con la oportunidad que nos ofrece el Boletín 

Provincial “Comunicando” lo que deseo expresar aquí lo considero en tres puntos: 

- El primer punto es una MIRADA AGRADECIDA AL PASADO, a un buen número de 

Hijas de la Caridad:  
 

Es Vicente de Paúl quien –“como en un sueño”- refiere en una de sus muchas 

Conferencias lo siguiente: "Una cosa que os puede servir mucho para ser buenas es 

pensar en las virtudes de las Hermanas difuntas, no dudéis de que algunas de ellas 

fueron santas; encontraréis en ellas las señales del verdadero espíritu de la Hija de la 

Caridad. Pensad en cómo eran, qué es lo que hacían y animaos a imitarlas"  

(SVP: IX/1, 527-5) 

 

Por ello, en esta mirada agradecida, quiero hacer memoria a todas y cada una de las  

Hermanas que abnegadamente 

SIRVIERON en la “Escuela San 

Vicente de Paúl”, ellas plantaron la 

semilla, regaron, podaron el árbol 

frondoso de la Escuela, y 

posteriormente (hace ya algo más 

de 50 años), el inicio de lo que ha 

sido la Provincia de Barcelona.  

Cuántas generaciones pudieron cobijarse, anidar y encontrar de manos de sus 

Maestras la formación de la inteligencia y la educación del corazón, a pesar de la escasez 

de recursos  en su momento, pero que sacando lo mejor de ellas mismas y de sus 

alumnos/as, respondieron con sentido de preparación, gratitud y dedicación. 
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ESTA MIRADA DE AGRADECIMIENTO la expresamos en la emotiva Eucaristía que 

celebramos en la Comunidad el 29 de octubre, presidida por el P. Óscar el último día de 

nuestra estancia en Hostafrancs. 

- El segundo punto y por lo que se refiere a nuestra partida, las 14 Hermanas hacia Mª 

Reina, permitirme que lo exprese a partir de este texto:  

“Cuando soñamos solos, sólo es un sueño. Pero, cuando soñamos juntos, el sueño se 

puede convertir en realidad”. (Cora Weiis) 

Por supuesto, nuestro trabajo contó  con el buen hacer de toda la Comunidad. Se 

trataba, pues, de fortalecer el trabajo en  equipo, el sentido de pertenencia y 

participación en el envío que nuestro Consejo Provincial nos comunicó como estancia 

temporal a María Reina por motivos de remodelación de los espacios comunitarios de 

Hostafrancs pensando en un futuro inmediato. 
 

En palabras de Vicente de Paúl “el amor es creativo hasta el infinito”. Creo que es 

otra de las cosas que  he valorado en las Hermanas: la preparación, la creatividad y la 

dedicación procurando que todo preparativo se realizara con orden, con ilusión y… un 

sinfín de detalles que nos permitieron crecer juntas, experimentar el sentido de fiesta y 

de cercanía también más allá del esfuerzo realizado. 
 

En esto y por todo, agradecemos al Consejo Provincial su acompañamiento y 

también  la acogida que nos facilitaron las Comunidades de Mª Reina y la Residencia de 

Betania en nuestro “feliz aterrizaje.”  
 

Después de tres meses 

de experiencia en este 

nuevo contexto  estamos 

muy contentas, pues a 

pesar de las limitaciones 

propias de la edad, 

tenemos la oportunidad de 

experimentar una etapa 

novedosa que puede 

enriquecer nuestra vida 

interior, flexibilizar las 

actitudes ante los cambios, 

disfrutar de un contexto natural que  oxigena nuestra vida después de muchos años de 

servicio y de merecido descanso.  

Como reflejan las fotos nos gusta integrarnos en las fiestas y celebraciones en la 

“Residencia Betania” con las Hermanas y otros residentes. (2 de febrero)  
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- El tercer punto es una MIRADA AL PROYECTO DE HOSTAFRANCS EN EL FUTURO.  

Y así, vuelvo al poder de los sueños: 

”El sueño de los que están despiertos es la esperanza” (Carlomagno) 

O de nuevo la espiritualidad vicenciana evocando el transcurso de la historia: 

“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”. (SVP.13de febrero 1646) 

En nuestra sociedad, bastante deshumanizada y falta de horizontes, como en tiempo de 

San Vicente y Santa Luisa, es necesario poner  la 

dignidad de la persona en el centro de la cultura 

y de las modernas tecnologías.  

También nuestras Hermanas ahora y después 

NECESITAN  PERSONAS DE REFERENCIA, 

cercanas, capaces de establecer relaciones 

sencillas y estímulo en lo cotidiano. 

Así pues, en este periodo de silencio,  ”lejos del mundanal ruido”, de acumulación 

de años y de experiencia, podemos ofrecer mucho, orar al Dios providente para que 

mirando y contemplando desde “el balcón de Vallvidrera”, esperemos un mundo de 

justicia y de paz para todos, empezando por los más vulnerables entre nosotros. 

Sor Amor Álvarez, Hija de la Caridad.  
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TRIDUO DE LA MILAGROSA 

 EN EL ALTO PALANCIA. 
 

El sábado 23 de noviembre se celebró la Solemnidad de la 

Medalla de la Virgen Milagrosa en la Parroquia de los Reyes Magos de Castellnovo. Dicha 

celebración coincidió con otra, el Bautizo de Valeria, una niña del pueblo. Los dos 

acontecimientos hicieron que la Parroquia estuviera llena, y como es de suponer, con un 

ambiente festivo y alegre, animado por nuestro coro parroquial y unificando las dos 

celebraciones nuestro párroco, qué insistió en la Figura de María como Madre que nunca 

abandona a sus hijos, igual que no abandono a su propio hijo, por eso, dijo, hay que acudir 

a María para pedirle todo aquello que necesitamos, ella, María Milagrosa, nos espera para 

darnos sus dones.  

Los días 25, 26,27, se realizó el triduo en la Parroquia de Santa María de la Catedral 

de Segorbe. Las buenas gentes de la Capital del Alto Palancia no hicieron oídos sordos al 

anuncio de esta celebración llenando cada día los bancos de la Iglesia. Se contó también 

con la asistencia y participación del Colegio Diocesano de la Milagrosa, profesorado, 

alumnos, padres, AMPA… así como del coro Interparroquial de Segorbe, sin olvidar la 

participación de los diferentes grupos de confirmación de las dos parroquias de la Capital. 

Los dos primeros días Presidió la Eucaristía el Señor Párroco, acompañado en el 

altar por sacerdotes del Arciprestazgo, y en la iglesia por todos los asistentes en tan 

gozosa celebración. El día 27 además de otros sacerdotes que acudieron a celebrar la 

Fiesta de la Virgen, tuvimos el honor de sentirnos acompañados por el Obispo de nuestra 

diócesis, D. Casimiro Lorente, que por primera vez en 12 años acudía a la celebración 

invitado por la AMM de Segorbe, Nuestro Obispo hizo un sencillo recorrido por las 

apariciones, insistiendo en el mensaje de la Santísima Virgen y el portar la Medalla por ella 

mandada acuñar, explicando el significado del anverso y el reverso de esta. Insistió mucho 

en ser fieles a nuestra Fe y a responder a la vocación a la que cada cual hemos sido 

llamados, Sacerdocio, Vida Consagrada, Matrimonio… Y a acercarnos a la Virgen como 

Madre y modelo de vida Cristiana. 

Estos días de celebración en Honor a María 

Nuestra Madre de la Medalla Milagrosa, han sido una 

maravillosa oportunidad de profundizar y amar más si 

cabe a la Santísima Virgen, pues en la Capital, y en 

todo el alto Palancia hay una devoción especial a 

María bajo diferentes advocaciones. Por eso nos 

sentimos animadas a seguir trabajando y llevando las 

capillas de casa en casa y de alma en alma.    

(Cdad Sagrada Familia de Castellnovo)  
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1ª CARRERA SOLIDARIA ESCUELA  

SAN JUAN BAUTISTA 

CON MOTIVO DEL 

DOMUND 
 

El lunes 28 de octubre de 2019, la escuela “Sant Joan Baptista” celebró con motivo 

del DOMUND la 1ª Carrera Solidaria con el lema "Gana el corazón" con el fin de recaudar 

dinero para becas de estudio de COVIDE-AMVE.  

La idea del equipo de Pastoral y de 

Convivencia, fue muy bien aceptada por nuestros 

alumnos y padres de familia, motivados por los 

maestros y profesores con vídeos, reflexiones y 

actividades diversas. 

Como nuestra escuela es pionera en realizar 

deportes acuáticos (natación, waterpolo, surf y 

paddle surf), decidimos obsequiar a todos los 

participantes con un llavero de una tabla de surf 

personalizado, que previamente habían hecho 

todos los alumnos. Los alumnos de la ESO ayudaron 

a los alumnos de Educación Infantil y de primer ciclo 

de Educación Primaria. 

  Desde la guardería realizamos una merienda 

solidaria de magdalenas hechas por los alumnos. 

En cuanto a la carrera, la distribuimos en categorías para que todos pudieran 

participar, alumnos, profesores, padres y amigos del Colegio.  

También participó la Fila Cero, que sin correr, se 

implicó y colaboró. 

Vivimos una tarde muy especial, a través 

del deporte; toda la comunidad educativa se 

puso las zapatillas, corrimos juntos y nos 

entregamos a una buena causa. 

El resultado fue un éxito a nivel 

económico (815€), y nos llena de alegría hacer la 

entrega de este importe a Sor M. Teresa Brull como 

responsable y animadora del aspecto misionero. A nivel 

social se generó un gran sentimiento de unión.  



 

 

 

66 

Este año en la celebración del Domund todos nos sentimos misioneros. Nos ayudó 

a ello el testimonio del Padre Oscar Múñoz CM y la reflexión de la vida y obra del Padre 

Opeka CM, misionero en Madaascar. 

Esperamos que sea la primera de muchas carreras solidarias y continuar con 

nuestra labor educativa hacia la solidaridad. 

Ya estamos preparando con ilusión la 2º Carrera Solidaria. 

 

Equipo de Pastoral y convivencia de la Escuela SJB. 
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VALENCIA, CELEBRA A  

“SAN VICENTE DE PAÚL 2019”  

COMO FAMILIA VICENCIANA 
 

Con la fiesta de San Vicente de Paúl, culminamos un mes repleto de efemérides 

vicencianas. 

El 21 de septiembre, sábado, fue la fecha acordada para celebrar nuestra gran 

fiesta: “San Vicente de Paúl”, en el colegio Ntra. Sra. del Carmen (Benicalap), que ya 

podemos llamar el “hogar” de la Familia Vicenciana, pues la Comunidad de las Hijas de la 

Caridad nos acogen con alegría, apertura y disponibilidad que todos nos sentimos como 

en nuestra casa. 

Después de la acogida en la portería, en el salón se nos da la bienvenida y 

ambientación del día para encontrarnos, compartir, convivir y celebrar este gran día para 

todos nosotros. Un ambiente fraterno y alegre, se palpa en los rostros de cada uno. 

Hoy es un día para que el Señor nos llene del Espíritu de San Vicente, nos impulse, 

renueve, y cree en cada uno, deseos de ponernos en marcha ante tanta pobreza que 

interiormente nos golpea. Ante la proximidad del 29, día mundial del migrante y 

refugiado, se nos hace mención a la Alianza Famvin con las personas sin hogar, cuyas 

siglas en inglés son FHA y se nos destaca lo más general de la carta que el Padre General, 
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Tomás Mavric ha enviado a toda la Familia Vicenciana, con motivo de la fiesta de San 

Vicente de Paúl. 

Su deseo es implicar a los 158 países en los que está la Familia Vicenciana en el 

Proyecto: “Campaña 13 casas”. Se nos explica el porqué de este título del Proyecto y cómo 

se inició, y San Vicente dio respuesta en su tiempo ofreciendo casa a los que no tenían  

hogar en Francia. 

Se nos indica que el deseo del Padre General y su deseo puede interpretarse hoy 

como la voz de San Vicente para cada uno de nosotros. Es una llamada fuerte ante la 

pobreza y a la que debemos dar respuesta como Familia Vicenciana. 

Se dialogará a niveles superiores y más adelante, ya iremos informando de lo que 

se nos vaya indicando. Se nos reparte un papel con el enlace donde cada uno puede entrar 

e informarse sobre este Proyecto, en varios países ya está funcionando muy bien. 

A continuación, y en clima de silencio y escucha, comenzamos la oración 

vicenciana, preparada con gran esmero, dando comienzo a nuestro encuentro festivo. 

Después el Padre Reinaldo Bejarano visualizó la charla con el título: “SAN VICENTE 

DE PAÚL Y LAS PERSONAS SIN HOGAR”. Fue pasando las imágenes, haciendo un paralelo 

con Jesús de Nazaret, que Él tampoco tuvo un hogar para nacer, no tenían sitio en la 

posada. Puso a la Sagrada Familia huyendo a Egipto, como prototipo de la familia 

refugiada. Toda persona tiene derecho a las tres “T”: TIERRA, TRABAJO, TECHO y hoy 

existen 1.2 billones de personas comparten esta experiencia de José, María y Jesús. Son 

personas con todos sus derechos. Nos preguntamos: ¿Puede tener nuestra Familia 

Vicenciana una parte significativa en sus vidas? 

San Vicente en su tiempo tuvo que hacer frente a la gran pobreza de los niños 

expósitos, 1628 niños, pero de 1638–1644 aumentaron 1.200 más. Luisa de Marillac y las 

Hermanas buscan alojamiento, servicio, financiación, trabajo difícil, pero el gran amor a 

los pobres vencía las dificultades. También las Damas de la Caridad tomaban parte en este 

servicio, pero ante el cansancio que manifestaban San Vicente les interrogó diciéndoles: 

“Habéis sido sus madres, ¿queréis ahora ser sus jueces”? 

San Vicente se involucró con las víctimas de las guerras de Lorena ingeniándose 

para sacar dinero y poder socorrerlas. Predicaba sobre la Misericordia y obtuvo de Luis 

XIII 1.800.000 € y para hacer llegar el dinero a las víctimas de la guerra, disfrazó a una 

Hermana de la Comunidad y así podía cruzar las líneas de guerra, las socorría y lograba 

sacarlos a centenares de Lorena para poder refugiarse en París. 

San Vicente fue un hombre ingenioso y un hombre de relaciones, entre ellas Luis 

XIII, que en su testamento dejó gran cantidad de dinero para la misión de Sedan y Vicente 

entonces construyó 13 casas para que los niños expósitos tuvieran hogar y aunque las 

Damas les servían, San Vicente asignó este servicio a las Hijas de la Caridad y hasta escribió 

una regla especial para las Hermanas que trabajaban en el Hospital de los niños expósitos.  
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A sus 72 años San Vicente, ante la ingente pobreza, fundó el Hospicio “El nombre 

de Jesús”, dotándolo de herramientas y telares para el trabajo. 

Con unas 5.000 Hermanas organizó cocinas en las Parroquias de París para repartir 

la sopa y aliviar la hambruna: En San Hipólito 900 personas, en San Lorenzo a 600 

personas, en San Martín a 300 personas, en San Lázaro a 15.000 personas. El mayor 

trabajo lo realizaban las Hijas de la Caridad. Con las Hermanas también fundó pequeñas 

escuelas para niños y jóvenes donde aprendían y a su vez les catequizaban. Las Hermanas 

se preocupaban de que los jóvenes tuvieran estudios técnicos para desenvolverse por sí 

mismos y no caer en los malos juegos y la marginalidad.  

La iniciativa global de la Familia Vicenciana contra la falta de hogar con el Proyecto 

de las 13 casas, quiere vivir y poner en práctica la justicia de Dios (El hace justicia al 

huérfano, a la viuda y al extranjero refugiado. (Deut 10.18) “Fui forastero y me acogisteis”. 

San Vicente viendo, sirviendo y contemplando a los pobres, sintió la acuciante 

preocupación de practicar en su vida la cita de Mateo 25, 35-40: “Lo que hacéis a uno... a 

Mi me lo hacéis”. 

¿Qué podemos hacer? 

Ser MISERICORDIA con los sin hogar y con todo pobre, con escucha atenta. 

Mirarlos con ojos de fe para ver a Cristo en ellos. Ofrecer amistad, servicio y nuestro 

tiempo. Servir como defensores de la injusticia. Mejorar y transformar las vidas de 10.000 

personas sin hogar en el mundo. Trabajo de la Familia Vicenciana de 3 a 5 años desde 2018. 

Un gran y largo aplauso fue el mejor síntoma de que había sido una profunda, amena, 
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cercana y buena conferencia, tanto por su contenido como por la metodología en su 

desarrollo logrando que participasen a lo largo de la misma.  

Descansamos media hora donde hablamos y compartimos experiencias de la 

Familia Vicenciana.A continuación volvimos al salón-capilla donde los jóvenes de J.M.V. 

hicieron un ensayo rápido de los cantos de la Eucaristía. Mucho es de agradecer el que los 

jóvenes aportaran ese matiz de alegría, dinamismo y entusiasmo y no solo con los cantos 

sino con lo que como rama de Familia Vicenciana, les tocó preparar.    

Celebró la Eucaristía el P. Ricardo y concelebraron al P. Reinaldo y el P. Javier Serra, 

que nos sorprendió gratamente con su presencia, ya que quiere mucho a la Familia 

Vicenciana y pudo asistir porque estaba cerca en una Misión Popular, Requena (Valencia). 

Daré unas pinceladas de la Homilía que con mucho cariño, hizo el P. Ricardo. 

Comenzó preguntándonos si nos sentimos vicencianos siendo de distintas ramas y formas 

de pertenencia, pero siguiendo a Cristo al estilo de San Vicente de Paúl. Nombró cada 

rama y grupos de laicos de otras Parroquias pero todos con los ojos fijos en Cristo como 

San Vicente, evangelizadores y servidores de los pobres de hoy. Hemos de ser para ellos 

anunciadores de un mensaje que es buena noticia para los pobres sufrientes de nuestro 

mundo. 

En la primera lectura se no decía: “¡Qué hermosos los pies del mensajero…! No de 

cualquier mensaje, es fundamental y central ser anunciadores del carisma vicenciano. 

Preguntémonos cada día: ¿anuncio la paz, soy portador de una nueva noticia de Cristo, 

anuncio a un Dios que es rey sirviendo y amando?  

Solo si nos implicamos con otra vida, en otro lugar, en otro grupo, en otra familia, 

con otros amigos… en el hoy, aquí, ahora pero tendiendo al para siempre… solo así, los 

confines de la Tierra contemplarán la victoria de nuestro Dios. 

El salmista nos invitaba a cantar como familia, las maravillas del Señor. Para esto 

hemos de ser conscientes que Cristo, trae algo nuevo a nuestra vida y a la de cada uno. 

Cristo hoy nos ha reunido como hermanos y todos tenemos mucho que aportar a 

la Familia Vicenciana. San Pablo nos decía que nos fijásemos en nuestra asamblea. A veces 

escuchamos lamentaciones: la edad, la falta de vocaciones, la falta de fuerzas y nos 

comparamos con otros tiempos, ¿dónde está nuestra esperanza, nuestra confianza, 

nuestra sencillez? Si en nuestras lamentaciones solo vemos lo negativo, ahí no está Dios. 

Hay que volver a Dios providente y confiar en Él como hizo San Vicente. 

¿Somos seguidores auténticos de San Vicente o nos seguimos a nosotros? 

Confiemos en Dios, en su cercanía y no sólo en nuestras fuerzas. Jesús sube a la 

montaña y ante el gentío, los discípulos se le acercaron escucharle, a escuchar lo que les 

tiene que decir. 

¿Hemos perdido la capacidad de escuchar y dejarnos enseñar? Jóvenes y mayores 

tenemos urgencia de escuchar al “Maestro” y su mensaje, ver que los preferidos y 



 

 

71 

dichosos según Él, son: los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, 

los misericordiosos, los limpios de corazón.  

Seamos misericordia y pongamos corazón en la realidad cotidiana, en todo lo que 

hacemos y limpiemos el corazón para ver a Dios en cada pobre. 

Y acabó diciendo: Preguntémonos frecuentemente: ¿Estoy siendo continuador del 

Carisma de San Vicente? ¿Estoy construyendo Iglesia desde mi ser vicenciano?  

Continuamos celebrando una Eucaristía muy participativa por la Familia 

Vicenciana. Finaliza la misma  con la bendición y el envio, pidiendo a San Vicente nos 

enseñe amar.  

Seguidamente nos dirigimos al comedor ambientado para la Fiesta, compartimos 

en un clima de alegría, la buena mesa, donde no faltó detalle para este Encuentro de 

Familia Vicenciana. 

Puso fin a la Fiesta la ya habitual rifa misionera, los regalos fueron abundantes y 

originales. 

 Agradecimos al Señor y a San Vicente este hermoso día. Todos nos fuimos muy 

gozosos siendo conscientes de que estamos comenzando el 5º Centenario del Carisma, 

que la tarea es mucha, pero también la ilusión y voluntad de cada uno, el resto lo pondrá 

el Señor. 

Que las tres palabras del Papa Francisco a la Familia Vicenciana: ADORAR, 

ACOGER, CAMINAR no sean solo un recuerdo sino que las hagamos vida y práctica hasta 

que logremos poner al pobre en el lugar que le corresponde, que para nosotros los 

Vicencianos es el primer puesto. 

Sor Victorina Castán  
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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA 

 
LLEIDA 27 DE  NOVIEMBRE DE 2019 

 

El miércoles día 27 de noviembre, 

celebramos como todos los años, la esperada 

fiesta en honor a la Virgen Milagrosa; este año 

estrenamos nueva junta del consejo diocesano en 

Lleida: la hermana delegada sor Mª Dolores 

Perelló, la presidenta Sra. Montse Sánchez, la 

secretaria Sra. Lourdes Gilgado y la tesorera Sra. 

Ana Isolina Ruiz (anterior presidenta).  

La celebración fue en el oratorio de la ‘Virgen Blanca de la Academia’, en la 

Academia Mariana de Lleida.  Este año ‘estrenamos’ una nueva imagen de Maria 

Milagrosa procedente de una casa ahora cerrada de las Hijas de la Caridad.  
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Preparamos con mucha ilusión toda la 

celebración, para honrar a nuestra Madre María 

como merece. Fue adornada con un precioso 

centro de flores donado por una devota de la 

Virgen. El oratorio se llenó completamente, 

quedando incluso personas en pie. 

La celebración fue presidida por nuestro 

Obispo Salvador Giménez y 5 sacerdotes más, 

entre ellos nuestro consiliario Mn. Antoni Agelet, 

Mn. Joan Jové, Mn. Josep Antón Jové, Mn. Luis y 

Mn. Gerard Solé. A 

todos ellos les 

estamos muy agradecidos. 

Se bendijeron las medallas, los calendarios y unos 

escapularios hechos a mano por las Carmelitas Descalzas del 

monasterio del Sagrado Corazón de  la 

Caparella, que este año dimos como 

obsequio a todos los miembros de la 

Asociación y participantes en la 

Eucaristía. 

Para finalizar, con mucha alegría por la gran afluencia de 

personas a la celebración de la Eucaristía, asistimos a un refrigerio 

preparado con mucho cariño en el precioso claustro de la Academia 

Mariana, donde pudimos charlar y saludarnos todos.  

La Presidenta: Montse Sánchez 
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MISIÓN CONJUNTA FAMILIA VICENCIANA 

 

Los días 10, 11 y 12 de enero se ha llevado a cabo en Zaragoza un encuentro de 

formación Vicenciana. Un espacio de formación para los miembros de la Familia 

Vicenciana en la misión conjunta en la lucha contra la pobreza. 

 

Empezamos el viernes por la tarde con unas dinámicas de presentación para 

conocernos los diferentes participantes. Había representantes de las Hijas de la Caridad, 

de la Congregación de la Misión, de las Conferencias de san Vicente de Paul, de la AIC de 

JMV y de la asociación de la Medalla Milagrosa. En esta presentación hubo historias 

conmovedoras que llegaron al corazón de los asistentes. 

Después de la cena visionamos la película “Dios no está muerto” e hicimos un 

pequeño debate. Esta película ha servido de punto de partida para los 

diferentes  módulos realizados el fin de  semana. 

El primer módulo lo presentó May Domínguez y en él se profundizó en: “El 

vicenciano es un Visionario”.  
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El vicenciano tiene una visión definida de su misión y esta visión se despierta en el 

corazón, cuanto más nos acercamos al otro más cerca estamos de Dios.  

A veces es bueno volver a pasar a por el corazón, es decir recordar, por ello 

recordamos el carisma de  san Vicente, santa Luisa, Federico Ozanam y santa Catalina y 

cómo es la Familia Vicenciana hoy. Nos planteamos: ¿Hemos sido capaces de mantener 

ese Espíritu?  

Después del almuerzo, sor 

Patricia explico los diferentes 

proyectos sociales que se realizan en 

Zaragoza  y se visitó la Obra  Social 

donde José Carlos  explicó lo que allí 

hacían. Fue un testimonio 

conmovedor escucharle y como, 

desde el corazón, agradecía  a las 

Hijas de la Caridad: “Son mi familia”, 

aseguró José Carlos. 

El sábado por la tarde, con el padre Manuel Botet se trabajó en: “Un vicenciano es 

un contemplativo, volviendo a las raíces”, se profundizó en las relaciones 

vicencianas, con las personas en situación de pobreza, con los colaboradores, con Dios y 

con nosotros mismos. Se 

reflexionó sobre alguna cita de 

san Vicente, se buscaron retos y 

dificultades en la labor con los 

colaboradores y se interiorizó 

con un video: “No soy digno de 

que entres en mi casa", de la 

hermana Glenda sobre cuando 

me he sentido cerca o lejos del 

Señor. Por último se realizó una 

autoevaluación sobre a qué da cada individuo prioridad en su vida.  

Por la noche hubo una animada fiesta en la que hubo juegos, bailes… 

El domingo por la mañana, el padre Michell Olabuenaga dio una interesante 

charla sobre las virtudes que todo miembro de la familia vicenciana debe tener. Se partió 

del ser para dar, nuestros orígenes para 

llegar al ser para compartir, en el que todas 

las ramas de la familia vicenciana 

comparten el mismo carisma.  Si 

compartimos las 5 virtudes: humildad, 

sencillez, caridad, disponibilidad y 

discreción, conseguiremos llegar al ser 

para vivir según el estilo vicenciano.  
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Después del almuerzo sor Mercedes Toribio presentó el tercer módulo “El vicenciano es 

un colaborador, redescubrir”, en el que planteó cómo se realiza un proyecto. 

Fueron unas jornadas muy enriquecedoras, tanto a nivel personal como a nivel de 

Familia Vicenciana. Debemos trabajar en conjunto, no como pequeñas islas. Cuando me 

acerco al otro y salgo de mi mismo estoy más cerca de Dios. ¡Ánimo! Y a seguir 

aprendiendo en el segundo Taller, que se llevará a cabo en febrero. 

Sonia Arana (AMM) 
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MANU HA MUERTO 

 

Quiero compartir con vosotras y 

vosotros una experiencia de mi nuevo 

Servicio. Estoy en un proyecto de Cáritas 

Pamplona-Tudela. Es el Centro San 

Miguel. Se trata de un Centro de día de 

baja exigencia para personas sin techo.  

En este Centro desayunan café 

con leche o con cola cao y galletas y si 

ellos traen comida, ej. latas de legumbre, 

sopas, carne, etc. se les puede 

condimentar y calentar en microondas. 

También pueden ducharse y de vez en 

cuando vienen voluntarios que les cortan o arreglan el pelo. 

Y también hay un servicio de lavandería, traen la ropa y se les entrega doblada y 

seca. No hay servicio de consigna, pero ocasionalmente se les guardan sus pertenencias 

algunos días.  

Manu era uno de nuestros usuarios, hombre bajito, de andar dificultoso aunque 

solo tenía 42 años, curtido por el sol, 

el aire y el frío de Pamplona, por 

tanto de color más marrón que 

blanco, pelo despeinado y ropas 

andrajosas. Siempre con la mochila 

al hombro.  

De palabra fácil, crítico. Un 

día le dijo al Delegado de Cáritas, “tú puedes tener este cargo porque existimos los 

Pobres, sin pobres no habría Cáritas”.  

Amigo de todos y de nadie en particular, solidario para compartir lo suyo, su 

principal enfermedad el alcohol, todos los días y a todas las horas. Sin frenos para insultar 

si se creía vulnerado en algún derecho, sensible a todos sus derechos, fácil para su 

defensa con palabras, insultos o puñetazos.  

A veces Manu hablaba de su familia, allá en Cataluña, cuando murieron sus padres, 

cuando su hermano le tiró de casa, cuando su vecina le ayudaba, pero él bebía y bebía y 

tuvo que salir de su casa. Esta es la historia de Manu. Esto y  mucho más era Manu. 

Un día nos comunican que Manu, en uno de los bancos que él frecuentaba para 

pernoctar, está como muerto, ha tenido un ictus; los Municipales le llevan al hospital. 
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Sábanas blanquísimas, calor, atención esmerada, pero Manu no percibe nada, no siente 

nada,  no se da cuenta de nada.  

Nadie sabe si tiene familia o no, está indocumentado, la policía hace gestiones y 

parece que dan con alguien. Los “Diarios” dan la noticia de este desconocido que llevaba 

años en nuestras calles y cajeros, pero solo ahora, en las puertas de la muerte es noticia. 

Pronto Manu MUERE. 

Nos comunican a todos los del Centro que Manu ha muerto y lo van a incinerar, sus 

cenizas quedarán allí. Podemos ir al cementerio para su despedida.  Nos juntamos 12 

personas, 6 voluntarios de Cáritas y otros 6 voluntarios de una pequeña ONG, llamada 

bocatas porque dos días a la semana reparten bocadillos a la gente de la calle que lo 

desee. Manu era uno de ellos. 

  Preparé esta pequeña celebración para que todos nos uniéramos y todos pudieran 

participar.  

ADIOS, MANU 

Adiós, Manu, Manuel Carmona. Hemos venido a decirte nuestro último Adiós los que te 

hemos querido aquí en la tierra; estamos este pequeño grupo de Cáritas y los educadores 

de calle y algunas otras personas que también te aprecian. 

Manuel, ¿sabes qué significa tu nombre Manuel? Significa en la lengua de Jesús “Dios con 

nosotros”. Sí, Dios se ha hecho presente muchas veces en tu persona, pero a veces no le 

reconocimos, se escondió muy bien en ti, era como si jugara al escondite. Ahora sabemos 

que estás muy cerca de Él; ayúdanos a descubrirle en las personas que como tú le 

esconden, que sepamos ver la grandeza de estas personas portadoras de este gran 

Tesoro y también podamos descubrir en este disfraz al mismo Dios. 

Te recitamos este poema de Espronceda que canta a tu ser. 

 EL MENDIGO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Mío es el mundo: como el aire libre, 

otros trabajan porque coma yo; 

todos se ablandan si doliente pido 

una limosna por amor de Dios. 

El palacio, la cabaña son mi asilo, 

si del ábrego el furor 

troncha el roble en la montaña, 

o que inunda la campaña 

El torrente asolador. 

Mostrando cuán cerca habitan 

el gozo y el padecer, 

que no hay placer sin lágrimas, ni pena 

que no traspire en medio del placer. 

Mío es el mundo; como el aire libre... 

 

Y para mí no hay mañana, 

ni hay ayer; 

olvido el bien como el mal, 

2. Y a la hoguera me hacen lado 

los pastores con amor. 

Y sin pena y descuidado 

de su cena ceno yo, 

o en la rica chimenea, 

que recrea con su olor, 

me regalo codicioso 

del banquete suntuoso 

con las sobras de un señor. 

 



 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y me digo: el viento brama, 

caiga furioso turbión; 

que al son que cruje de la seca leña, 

libre me duermo sin rencor ni amor. 

Mío es el mundo como el aire libre... 

Todos son mis bienhechores, 

y por todos a Dios ruego con fervor; 

de villanos y señores yo recibo los 

favores sin estima y sin amor. 

 

 
5.Yo soy pobre y se lastiman 

todos al verme plañir, 

sin ver son mías sus riquezas todas, 

qué mina inagotable es el pedir. 

Mío es el mundo: como el aire libre... 

Mal revuelto y andrajoso, 

entre harapos 

del lujo sátira soy, 

y con mi aspecto asqueroso 

me vengo del poderoso, 

y a donde va, tras él voy. 

 

4.Ni pregunto quiénes sean, 

ni me obligo a agradecer; 

que mis rezos si desean, 

dar limosna es un deber. 

Y es pecado la riqueza: 

la pobreza santidad: 

Dios a veces es mendigo, 

y al avaro da castigo, 

que le niegue caridad. 

 

 

6. Y a la hermosa que respira 

cien perfumes, gala, amor, 

la persigo hasta que mira, 

y me gozo cuando aspira 

mi punzante mal olor. 

Y las fiestas y el contento 

con mi acento turbo yo, 

y en la bulla y la alegría 

interrumpen la armonía 

mis harapos y mi voz: 

 

 

9.  Y un asilo donde quiera 

y un lecho en el hospital 

siempre hallaré, y un hoyo donde caiga 

mi cuerpo miserable al espirar. 

Mío es el mundo: como el aire libre, 

otros trabajan porque coma yo; 

todos se ablandan, si doliente pido 

una limosna por amor de Dios. 

7. Mostrando cuán cerca habitan 

el gozo y el padecer, 

que no hay placer sin lágrimas, ni pena 

que no traspire en medio del placer. 

Mío es el mundo; como el aire libre... 

Y para mí no hay mañana, 

ni hay ayer; 

olvido el bien como el mal, 

nada me aflige ni afana; 

me es igual para mañana 

un palacio, un hospital. 

8. Vivo ajeno de memorias, 

de cuidados libre estoy; 

busquen otros oro y glorias, 

yo no pienso sino en hoy. 

Y do quiera vayan leyes, 

quiten reyes, reyes den; 

yo soy pobre, y al mendigo, 

por el miedo del castigo, 

todos hacen siempre bien. 
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PALABRA DE DIOS 

           “Te lo aseguro: Hoy estarás conmigo en el paraíso”  (Lc. 23, 43) 

BREVE SILENCIO 

Juntos rezamos: PADRE NUESTRO 

ORACIÓN:  

Enséñanos a amarnos, Señor, a descubrirte en cada persona que vive 

a nuestro alrededor; te pedimos por Manu, colma su ansia de libertad, 

sus deseos no conseguidos; llena su vida de felicidad y la de tantas 

otras personas que hoy han fallecido. Te lo pedimos por Jesús nuestro 

hermano. Amen 

 

 

 

 

 

  

       

Sor Joaquina Alemán.      
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FALLECIMIENTO PADRE JOSÉ LUÍS CORTAZAR 

 

Hoy, sábado 25 de enero de este año 

2020, a las 15 horas de la tarde, ha fallecido en 

el Hospital de la Milagrosa, de Madrid, el P. 

José Luis Cortázar Revuelta, C. M. Desde hace 

unos tres meses y medio, su salud se 

resquebrajó muy notablemente. Se rompió 

una cadera y se le empezaron a complicar 

varias cosas. Parecía que estaba remontando 

un poco, pero, de nuevo, tuvo que ser 

ingresado urgente y gravemente en dicho 

Hospital. Tenía 92 años. 

El P. José Luis Cortázar, C. M. nació en Fuentebureba (Burgos), el día 27 de julio de 

1927. Ingresó en la Congregación de la Misión el 19 de septiembre de 1944, en Hortaleza 

(Madrid). Fue ordenado sacerdote el 9 de septiembre de 1951, en la Basílica de la 

Milagrosa, de Madrid, de manos de Mons. Emilio Lissón. 

La andadura sacerdotal y vicenciana del P. José Luis Cortázar es muy amplia, larga 

y fecunda. Se puede decir que abarcó varios y variados campos pastorales, misioneros, de 

gobierno y de dirección espiritual. 

En primer lugar, el ministerio parroquial, que el P. José Luis Cortázar ejerció en la 

parroquia La Milagrosa, de Gijón -su primer destino-, allá por el año 1952; en la parroquia 

San Roberto de Belarmino, de Madrid, donde estuvo varios años desde 1983; y un año en 

la parroquia Cristo Salvador del barrio madrileño de Hortaleza. 

En segundo lugar, el ministerio de dirección y acompañamiento espiritual: durante 

cerca de treinta y cinco años, fue Consiliario Nacional de la AIC (Asociación Internacional 

de Caridades de San Vicente de Paúl); también, durante muchos años, fue Consiliario 

Nacional de la Asociación de Hijas de María, que cambió de nombre y estilo con el Concilio 

Vaticano II. Los Ejercicios Espirituales a las Hijas de la Caridad, a religiosas y al clero 

diocesano se pueden contar por cientos. Siempre fue un gran animador y promotor del 

laicado y de la Familia Vicenciana. 

En tercer lugar, el ministerio de las Misiones populares ocupa un lugar muy 

importante en la vida del P. José Luis Cortázar. Participó en las grandes y multitudinarias 

Misiones populares de grandes ciudades, en España y en América Latina, y en las de los 

pueblos pequeños de nuestra geografía rural. Siempre fue un entusiasta de este 

ministerio tan vicenciano. 

Y, en cuarto lugar, está la faceta de gobierno. El P. José Luis Cortázar fue un 

maestro en el arte del “buen gobierno”. Fue el segundo Visitador de la antigua Provincia 

de Madrid, desde el año 1975 hasta el 1981. Fue Consejero Provincial en el primer Consejo 
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de la antigua Provincia de Madrid, al principio de los años 70. Y fue Superior de varias 

comunidades, entre ellas, la de García de Paredes, 45, entonces Casa Central y Provincial. 

Pero lo más reseñable del P. José Luis Cortázar son las características que siempre 

admiré en él como sacerdote, como paúl y como persona: su bondad, su sentido común, 

su capacidad de diálogo, su tendencia a la disculpa y a la misericordia ante cualquier fallo 

o error, su afabilidad, su cercanía, su humildad, su sencillez, su bonhomía, en suma. 

Siempre le recordaré como un paúl que construía comunidad y que estaba dispuesto a 

escuchar, a consolar, a animar, a dar un consejo con cariño y comprensión. 

La Misa-funeral por su eterno descanso será el lunes día 27 de enero de 2020, en la 

Basílica-Parroquia de la Milagrosa, de Madrid, a las 11 horas de la mañana. A continuación, 

recibirá cristiana sepultura en el cementerio madrileño Sacramental de San Isidro. 

Desde esta página web, expresamos nuestro más sentido y sincero pésame, y 

acompañamos en la esperanza cristiana, a los familiares más cercanos del P. José Luis 

Cortázar, C. M., especialmente a su hermano y a sus sobrinos. Descanse en la paz del 

Señor. 

 

 

Celestino Fernández, C. M. 

Fuente: Página web de los Misioneros Paúles  
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HIJAS DE LA CARIDAD EN LA MISIÓN  DEL CIELO 
 

SOR AUREA MARCOS CALZADA 

 

El dia 19 de Noviembre de 2019 nos reuníamos en la 

capilla de la Residencia Betania de Muruzabal para compartir 

nuestra fe y dar gracias  a Dios por la larga vida de Sor Aurea 

Marcos Calzada entregada a los pobres.  

                Sor Aurea nació en Avellanosa de Páramo (Burgos) el 4 

de Octubre de 1927. Sus padres Severiano y Mª Pilar, sin duda le 

transmitieron la fe y le fueron educando en los principios 

cristianos.  Un buen día el Señor la llamó y ella respondiendo  

desinteresadamente y  con generosidad, el 01-06-1947 ingresó 

en el Seminario de las Hijas de la Caridad, después de un tiempo 

de formación salió destinada a la Maternidad de Pamplona donde permaneció hasta 

Diciembre de 1985 que formó parte de la Comunidad del hospital de Navarra, sirvió a los 

pobres con la sencillez que le caracterizaba,  su entrega fue generosa. El amor  y la 

misericordia de Dios se hicieron presente en las personas que pasaron por sus manos.  El 

día 5 de Octubre del 2019 vino a esta comunidad de Muruzabal para ingresar en la 

Residencia. 

Son 72 años de entrega y fidelidad a lo largo de su vocación adaptándose a las 

circunstancias vividas con generosidad, consciente de que tenía que estar  donde los 

pobres la necesitaban y se entregó totalmente a ellos, quería  a las personas con las que 

compartía el trabajo, les demostró cariño, respeto y cercanía, con su testimonio les acercó 

a Dios, y les dedicó  el tiempo necesario para escucharlos. Era muy servicial en la 

comunidad y se preocupaba de dar lo mejor de sí para el buen funcionamiento. Todo lo 

hacía desde la  sencillez y naturalidad sin necesidad de grandes discursos, solo en actitud 

de servicio. 

Muchas gracias Sor Aurea porque con tu vida nos has dado la oportunidad de 

amar  más nuestra vocación y a los pobres. Siempre te recordaremos con mucho cariño y 

te pedimos que intercedas ante el Señor que mande vocaciones a la Compañía. 

                                           

 La Comunidad Residencia Betania de Muruzabal 
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SOR BEATRIZ GARCÍA VEGA 

                                                                                                                                                                                                                                              

              El día 14 de octubre, nos reuníamos en la capilla de la 

residencia Betania de Muruzabal, para dar gracias al Señor por la 

vida de Sor Beatriz, que después de una larga enfermedad, el 12 

de Octubre festividad de Nuestra Señora del Pilar el Señor la 

llamó junto a El para vivir la VIDA en plenitud. 

              Sor Beatriz nació en Fontecha Peña (Palencia) 03-05-1931 

en el seno de una familia con raíces profundamente  cristianas. 

Pronto la llamó el Señor  a formar parte de la Compañía de las Hijas de la Caridad. y el 01-

11-1951 con sus 20 años escasos ingresó en la Compañía. Toda su vida ha estado entregada 

a los más pobres y desprovistos de la sociedad en los distintos lugares  donde ha sido 

enviada: Hospital General de la Defensa en Zaragoza, en la India, Corella, Uncastillo, Cº 

Santa Catalina Laboure, en Pamplona y por último Muruzabal. 

                Sintiendo de nuevo la llamada del Señor fue enviada a la India donde permaneció 

30 años compartiendo las penurias de los pobres y viviendo sus calamidades. No sabemos 

con detalle todo lo que allí hizo, porque cuando la conocimos no estaba en condiciones 

por su  deterioro. Varios años enferma, sin quejarse, todo lo que se le hacía estaba bien y 

apunto. Ha vivido en esta comunidad durante tres años y en este tiempo hemos podido 

experimentar y percibir su sencillez, su cercanía, su amor a los pobres….etc 

               Con  su testimonio de vida a lo largo de su vocación acercaría a Dios cuantas 

personas pasaron por sus manos pero sobre todo por su corazón. Llevó una vida intensa 

de oración de donde sacaba la fuerza para seguir adelante para hacer eco de su fidelidad 

al servicio  encomendado.  Profunda aun dentro de su sencillez,   su vida ha sido luz que  

ha iluminado el camino de muchas personas.  

               Amó a los pobres y siempre atenta a las hermanas vivía con intensidad  la vida 

comunitaria,  que era para ella un apoyo con total generosidad y disponibilidad, que junto 

con su vida de oración sacaba la fuerza para vivir su vocación para el servicio mantenida 

en esa triple dimensión de vida de oración,  vida comunitaria  y vida de servicio.  Después 

de una larga enfermedad el Señor la ha llamado junto a El para vivir la VIDA en plenitud. 

               Damos gracias a Dios por habernos regalado este testimonio de amor y de entrega 

que siempre estará presente en nosotras. Te recordaremos con mucho cariño y 

agradecimiento. 

 

                                                               La Comunidad de la Residencia Betania de Muruzabal 
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SOR Mª MERCEDES IRASUEGUI BELOQUI 

¡JAINKOARI ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIOGU ZURE 

BIZITZAGATIK! 

¡DAMOS GRACIAS A DIOS POR TU VIDA! 

 

Nació en Usurbil  (Gipuzkoa) el 17 de Septiembre de 

1922, en el seno de una familia numerosa y muy cristiana. 

Entra en la Comunidad el 18 de Julio de 1942, tras el 

Seminario es enviada al Hospital de Navarra donde sirve 

con gran entrega a “sus queridos tuberculosos”. Después 

es destinada al Hospital de Alicante hasta el año 1968. 

Vuelve de nuevo al Hospital de Navarra hasta el 1973 y 

presta el servicio  de Hermana sirviente y atiende a los 

enfermos del Hospital. Al finalizar su mandato es 

nombrada Hermana sirviente de la Comunidad de la 

Residencia “San Francisco Javier” de Elizondo (Navarra), 

junto a su Comunidad hacen la obra magnífica de la Residencia nueva y moderna. 

A partir del año 1985 es trasladada a Bera donde dedica sus últimos años de vida 

activa en la cocina y el lavadero, siendo el alma y la gran ayuda del personal de estos 

servicios. 

Pero el cuerpo se va gastando y se queda en silla de ruedas, desde donde sigue su 

labor de entrega, de acogida sonriente, de presencia en medio de los otros residentes 

siendo apoyo y motivación en su día a día, también entonando los cantos de la Misa y del 

rosario con su preciosa y potente voz. 

Este verano queda encamada, pero sigue acogiendo tanto al personal que viene a 

arreglarla como a la Comunidad  con su sonrisa y cariño. 

Y sin hacer ruido, silenciosamente, se va el día 4 de Noviembre San Carlos 

Borromeo (santo del Papa Juan Pablo II) al cual ella quería mucho. 

“Dichosos los que mueren en el Señor. Si- dice el Espíritu- que descansen de sus fatigas 

porque sus obras le acompañan” (Ap 14,13) 

Nosotras agradecemos todo lo que nos ha dado y nos has enseñado a sermejores 

Hijas de la Caridad. 

                                                COMUNIDAD DE BERA  (Navarra) 
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HERMANAS FALLECIDAS EN NUESTRA PROVINCIA 

 

Sor Piedad ALEGRÍA ASIÁIN, falleció el día 20 de octubre de 2019, en la Comunidad 

del Colegio “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a los 86 años de edad y 61 de 

vocación. 

Sor Mª Jesús LAHOZ LECINA, falleció el día 26 de octubre de 2019, en la Comunidad 

de la “Casa Amparo” de Zaragoza, a los 81 años de edad y 58 de vocación. 

Sor Mª Mercedes IRASUEGUI BELOQUI, falleció el día 04 de noviembre de 2019, en 

la Comunidad de la Residencia “San José” de Bera, a los 97 años de edad y 77 de vocación. 

Sor Victoria IRIARTE SALVADOR, falleció el día 06 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad del “Hospital de Navarra” de Pamplona, a los 91 años de edad y 66 de 

vocación. 

Sor Juliana JORDÁN BRITO, falleció el día 12 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 93 años de edad y 72 de 

vocación. 

Sor Áurea MARCOS CALZADA, falleció el día 18 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad de la Residencia “Betania y Casa de Espiritualidad” de Muruzábal, a los 92 

años de edad y 72 de vocación. 

Sor Encarnación MIGUEL TRAVER, falleció el día 20 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad del Hogar “San Eugenio” de Valencia, a los 87 años de edad y 65 de vocación. 

Sor Daniela GÓMEZ GÓMEZ, falleció el día 21 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad del Centro Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 92 años de edad y 73 de 

vocación. 

Sor Mª del Carmen MARTÍN GONZÁLEZ, falleció el día 22 de noviembre de 2019, en 

la Comunidad “San Eugenio” de Valencia, a los 99 años de edad y 76 de vocación. 

Sor Demetria PÉREZ MIGUEL, falleció el día 29 de noviembre de 2019, en la 

Comunidad de la “Casa Amparo” de Zaragoza, a los 88 años de edad y 69 de vocación. 

Sor Ascensión ROMÁN NEBREDA, falleció el día 9 de diciembre de 2019, en la 

Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 92 años de edad y 71 de 

vocación. 

Sor Luciana PÉREZ ARNAIZ, falleció el día 12 de diciembre de 2019, en la Comunidad 

“Santa Luisa de Marillac” de Barañáin, a los 91 años de edad y 70 de vocación. 

Sor Francisca MARCO ERDOZÁIN, falleció el día 23 de diciembre de 2019, en la 

Comunidad del Colegio “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a los 95 años de edad y 71 

de vocación. 



 

 

87 

Sor Mª Jesús (Juana) GARCÍA MARTÍNEZ, falleció el día 15 de enero de 2020, en la 

Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 95 años de edad y 61 de 

vocación. 

Sor Pascuala CASADO REMACHA, falleció el día 18 de enero de 2020, en la 

Comunidad del Colegio “San Vicente de Paúl” de Zaragoza, a los 93 años de edad y 68 de 

vocación. 

Sor Mª Gloria del HOYO GONZÁLEZ, falleció el día 23 de enero de 2020, en la 

Comunidad de Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 95 años de edad y 75 de 

vocación. 

Sor Teresa YAGÜE YUS, falleció el día 18 de febrero de 2020, en la Comunidad del 

Centro Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 101 años de edad y 79 de vocación. 

 

EN OTRAS PROVINCIAS 

 

ESPAÑA NORTE ESPAÑA SUR 

Sor Josefa Castro Fernández Sor Pilar Sierra Pano 

Sor Dolores Arroyo Romero de Ávila Sor Dolores Guzmán Carmona 

Sor Mª Pilar Astigarraga Eizmendi Sor Rosario Segura Cánevas 

Sor Lidia Anta Barrios Sor Pilar París Cortés 

Sor Águeda Cuadros Cacho Sor Carmen Segarra Ubet 

Sor Sara (Baltasara) González García  Sor Teresa Pardo González 

Sor Mª Dolores Rodríguez Gómez                   Sor Josefa Vázquez Cortés 

Sor Mª Teresa Cuervo Luengo Sor Mª del Carmen Lerma Meseguer 

Sor Marina Pardo Pérez Sor Mª del Pino Sosa Morales 

Sor Vicenta Ciordia Blasco  Sor Palmira Manzano Rodríguez 

Sor María Carmen Álvarez Cía Sor Mª Pilar Gotor Sebastián 

Sor Celia Vázquez Casal Sor Mª del Carmen Molina López 

Sor Concepción Quintia Leira Sor Gabriela Maturana Rivera 

Sor Trinidad Urrutia Barruso Sor Antonia Ruiz Cejudo 

Sor V. Josefina Sánchez Sánchez Sor Juliana Rivas Solís 

Sor Gregoria Pilar Azcoitia Goitia Sor Mª del Carmen Cano Cordero 

Sor María Esther Alútiz Alútiz                          Sor Encarnación Sánchez Frontado 

Sor Magdalena Fernández Vázquez              Sor Isabel García Turiel 

Sor Nieves Morales Fayo                                   Sor María Pérez Verdes  

Sor Mercedes Freire Díaz  

Sor Purificación Marcos Pérez 
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MADRID-SAN VICENTE MADRID-SANTA LUISA 

Sor Juana García Serrenes Sor Juana Martínez Dawson 

Sor Teresa Falcón Luján Sor Angustias Vasco Espejo 

Sor Ramona García Blázquez Sor Rosario Idígoras Revenga 

Sor Flora Poyo Rivas Sor Ángeles Puche García  

Sor Lucía Ibáñez Pérez Sor Rosa Formoso Salgado 

Sor Faustina Rodríguez Rodríguez Sor Mª Consuelo Andrés Yubero 

Sor Alicia Lana Goñi Sor María Salazar García 

Sor Mª Resurrección Gil Martínez Sor Mª Socorro Soto Soto 

Sor Magdalena López Valderrama Sor Mercedes Calderón Sánchez 

Sor Felisa Anaut Anaut Sor Mª Ángeles Mendívil Armendáriz 

Sor Alicia Jiménez Lumbreras Sor Mª Guadalupe García Revilla 

 

CAMBIOS DE HERMANAS  

Alvarez, Sor Carmen de Barcelona Llar de Pau a Barcelona Patronato S.E.  
de Obreras 

Arcos, Sor Mª Isabel de Barcelona Casa Solaz 
Infantil 

a Barcelona Residència  
Betània 

Cambra, Sor Teresa de Barcelona O.S. Sta. Luisa 
de M. 

a Barcelona Casa Solaz Infantil 

Cibriain, Sor Montserrat de  Figueres Sant Vicenç de 
Paül 

a Montgat O.S. Verge del Mar 

Hernández, Sor 
J.Carmen 

de Barcelona Casa Solaz 
Infantil 

a Barcelona Residència Betània 

Hornero, Sor Concepción de  Valencia Hogar San 
Eugenio 

a Valencia Cdad. San Eugenio 

Ibarbia, Sor Natividad de Barañáin Cº. Sta. Luisa de 
M. 

a Pamplona Casa de La Provi. 

Pérez, Sor Antonia de  Zaragoza Siquén a Zaragoza Rcia. La Milagrosa 
Santiago, Sor Agripina de Barcelona Pat. S.E. de 

Obreras 
a Valencia Cdad. San Eugenio 

  

  

Sor María Dorinda Fernández García  

Sor Pilar Velasco Espinosa  

Sor Valentina Sara Pernaut  

Sor Benedicta Arrescurrinaga Goitia  

Sor María Eguiguren Aizpuru  

Sor Trinidad Hernández Ballesteros  

Sor María Pilar Aizarna Azula  

Sor María Asunción Iglesias González  

Sor Mª Antonia Fernández de Bobadilla Ruiz  

Sor Ventura Formoso Ballesteros   
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Sierra, Sor Mª Isabel de la de Barcelona M. de Dèu de 
Mont, 

a Barcelona O.S. Montjuïc 

Soler, Sor Asunción de  Alicante  O.S. Sta. Luisa de 
M. 

a Valencia Cdad. San Eugenio 

Verdera, Sor Catalina de Barcelona Sagrada Família A Palma M. Cº La Milagrosa 
Zurdo, Mª Ángeles de Sobradiel Rcia. A. San Vte. 

de P. 
a Zaragoza Ctro. Social  

" V. del Pilar" 
 

 

 

CAMBIO DE PROVINCIA  

 

Pascual Zabalegui,  
Mª Josefa 

 
de  

 
Bolivia  

Ntra.Sra.  
de la Misión-A. Sur 

 
a Zaragoza 

 
Siquén 
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¿Aún no conoces 
nuestra web? 

 
 

 

hijascaridadee.org 
 

 
 

Entra, visita sus distintas secciones,  

descubre las últimas novedades,  

y haz tus propias aportaciones, consultas o 

sugerencias a través de nuestro correo:  

 

comunicando@hijascaridadee.org 
 

www.hijascaridadee.org 
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Hijas de la Caridad - Provincia España Este 

Plaza del Pilar nº1 - 50003 Zaragoza 

comunicando@hijascaridadee.org 


