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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI,
VISITADORA
ALARMAS Y OPORTUNIDADES
Hace tres meses, de manera inesperada y sorprendente, nos
vimos inmersos en el “estado de alarma” provocado por la irrupción del Coronavirus.
Supuso para todas un cambio repentino en nuestras costumbres cotidianas, una parada
de muchas de las actividades que hasta ese momento teníamos programadas y, en la
mayoría de los casos, un “quedarnos en casa” para colaborar a que el virus no se
propagara más de lo que ya lo estaba haciendo. Por desgracia, para muchas personas,
incluidas algunas de nuestras Hermanas, el COVID-19 ha supuesto enfermedad, soledad y
muerte y también para muchos, como bien sabemos, mayor pobreza, necesidad y hasta
hambre.
Pero, y aunque podría parecer lo contrario, no es tiempo “de lamentos sino de poner
remedios” y es conveniente relacionar esta “alarma” más con las oportunidades que con
los lamentos para no dejar sitio a los miedos y la desesperanza.
Traigo a la memoria, por el sentimiento que en mí ha dejado, todo lo que hemos vivido en
estos meses del estado de alarma:
El fallecimiento de Sor Kathleen, Superiora General, tras la enfermedad que llevó con
entereza y de la que nos hizo partícipes desde el primer momento. Toda la Provincia nos
unimos en el dolor y la súplica a las Hermanas de la Casa Madre y a toda la Compañía.
La Renovación de los Votos el día 25 de marzo. Este año lo tendremos siempre en la
memoria porque las circunstancias han hecho que esta renovación fuera diferente,
especial, seguramente más sencilla que otros años, pero puede ser que más profunda y
con un sentimiento más grande de unidad. Algunas de vosotras habéis renovado los votos
este año en el hospital, en vuestra habitación, fuera de la comunidad… y la gran mayoría
uniéndonos en la Eucaristía retransmitida por la televisión u otros medios digitales. Lo
más importante de todo es que hemos renovado nuestra entrega al Señor para servirle
en los más pobres.
El final de la Cuaresma, la celebración de la Semana Santa y la Pascua. Posiblemente nunca
hubiéramos imaginado una Semana Santa sin culto, sin procesiones, celebrando los
oficios toda la Comunidad frente al televisor. Sin embargo, puede ser que este año
celebrar los misterios más importantes de nuestra fe de manera virtual, nos ha hecho
sentirnos más unidas a la Iglesia Universal. El Papa Francisco en estos meses ha querido
hacerse más presente a través de los medios y nos ha dejado sus ricas homilías y
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reflexiones, que nos han ayudado a mantener viva la llama del espíritu y celebrar con gozo
que Cristo ha resucitado y sigue vivo entre nosotros.
Y últimamente, cuando vamos pasando por las fases que nos van devolviendo poco a
poco a cierta “normalidad”, hemos celebrado la venida del Espíritu Santo y la Santísima
Trinidad, con el gozo de saber que Dios, que es amor, nunca nos deja solos pase lo que
pase.
A raíz del “estado de alarma” escuché en una homilía la llamada a que, en nuestra vida,
cualquier tipo de alarma hemos de hacer que funcione como despertador, que sirve para
mantenernos en vigilia permanente, para convocarnos a la lucidez y al compromiso
responsable, para aprovechar todas las situaciones como oportunidad. Y es verdad, si
vivimos atentas podemos descubrir que detrás de cada acontecimiento hay una “alarma”
que nos quiere despertar de la inconsciencia, la somnolencia, el cansancio… para
ponernos en el camino del compromiso.
Tenemos por delante muchos retos en este momento en el que la economía ha sufrido
un gran retroceso y habrá muchos pobres a los que su situación habrá empeorado o
empeorará. Estas voces ya se empiezan a oír y bien cerca de todas nosotras. Es una de las
alarmas fundamentales para las Hijas de la Caridad que nos despierta una y otra vez para
salir en busca de los que más sufren.
6

Y también en nuestra Provincia tenemos otro reto muy próximo, es el de la Asamblea
Provincial. La Compañía cada seis años invoca de manera especial al Espíritu Santo y se
pone a disposición de lo que Él quiera manifestarnos. Supone para nosotras uno de los
más importantes despertadores que nos ofrece la oportunidad de estar atentas a este
momento de la historia y dejarnos interpelar por el sufrimiento de los pobres, franquear
la puerta, mirar y salir con decisión y confianza.
Y termino diciendo que en la vida del cristiano y por eso en la nuestra también, el mayor
despertador es la PALABRA y os ofrezco una adaptación del Salmo 15 que hoy y siempre
nos da la seguridad de que el Señor está a nuestro lado:
Yo digo al Señor Tú eres mi Refugio.
Eres nuestro seguro a todo riesgo.
No tenemos miedo a los detalles concretos
de nuestra existencia en el día de hoy.
Yo digo al Señor: Tú eres mi Bien.
Las riquezas, los aplausos, los reconocimientos…
Es poca cosa aunque nos gusten tanto.
Tú eres nuestra suerte,
nuestra herencia incomparable.

Yo digo al Señor: Tú eres mi Guía.
Tú nos dices la palabra oportuna,
Tú nos das la respuesta acertada,
Tú nos instruyes cada noche mientras dormimos.
Yo digo al Señor: Tú eres el que estás aquí a mi lado.
Tú eres el que nos acompañas,
el que nos fortalece en la dificultad.
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P. JULIÁN ARANA,
DIRECTOR PROVINCIAL
DIOS NOS HA DADO UN ESPÍRITU DE
ENERGÍA, AMOR Y BUEN JUICIO
Queridas Hermanas:
Al escuchar lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo en la primera lectura de la Eucaristía
de esta mañana: “reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque
Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio”, me
ha venido a la mente escribir sobre los acontecimientos que estamos viviendo desde el 15
de marzo, día que alteró nuestro vivir y nos dispusimos a encerrarnos en nuestras
comunidades.
Desde entonces, muchos miedos se han desatado en nuestro inconsciente con la
pandemia del Covid-19; a la vez que muchas Hermanas nos han dejado, otras muchas han
podido superar la enfermedad, y las más, estáis confinadas en casa, tratando de salvaros
del contagio.
8

Pasado lo más duro, según las autoridades sanitarias, vienen las diversas etapas de
desescalada en las que vamos de camino hacia una llamada “nueva normalidad”; para los
cristianos, para las Hijas de la Caridad, es el momento de REAVIVAR EL DON DE DIOS. Para
ello, depositad vuestra fe en Él, y más que llenaros de cobardía, pensad en el cuidado que
Dios ha tenido de vosotras, y poned vuestro corazón en clave de agradecimiento por
haberos cuidado en estos tiempos duros que todos estamos viviendo. Poned también
vuestro corazón con confianza en Dios, para que siga cuidándoos.
Sería interesante que nos hiciéramos unas preguntas:
¿Por qué hoy sigo con vida? Hay una razón de fe. Dios nos ha querido cuidar. Todavía no ha
llegado nuestro tiempo. De él son las coordenadas del tiempo, y la llamada a la vida
eterna.
¿Qué efectos positivos deja la crisis del Coronavirus en nuestras vidas? El primero es la toma
de conciencia de nuestra finitud, de la enfermedad y el dolor como parte innegable del
ser humano. Es amargo pensar en todo esto, pero no debemos cegarnos a nosotros
mismos. Quizás tengamos que abrir los ojos a otra dimensión a la que volvíamos la espalda
pensando que afectaba solo a otros, como si sólo los vecinos fuesen mortales, y que ahora
nos toca mirar de cara, aceptando que también nosotros sufrimos y morimos.
Sin duda la situación actual ha ayudado a sacarnos de uno de nuestros mayores peligros:
el de convencernos de que nosotros somos los únicos que sufrimos o los que más lo
hacemos. Un simple dolor de muelas nos empuja a creernos la víctima número uno del

mundo. Por eso hay que recordar que el dolor es parte de nuestra condición humana, o
sea, de todos. No nos es fácil salir del propio dolor. Quizás deberíamos comenzar por ahí.
¿La gente es feliz cuando no sufre, o puede ser feliz sufriendo o habiendo sufrido? La vida en
sí es hermosa, pero no porque sea fácil. Y en esta situación actual nuestro esfuerzo debe
dirigirse a descubrir que no deja de ser hermosa porque se haya puesto difícil. Así, nuestra
fe, esperanza y amor, no son mero producto 'de pastelería' sino que aparecen –quizás con
más fuerza– ahora que todo parece más oscuro. Y es que vivir es aceptar la vida entera,
tal y como ella es. Y no se está menos vivo cuando el sufrimiento hace mella, ni el dolor es
una etapa previa indispensable para el gozo, sino que es parte -tan real y tan digna- de la
misma vida como la alegría y la euforia.
La vida es amor tanto en la alegría como en la tristeza. Es vida y es amor en quienes están
sirviendo infatigables en hospitales y en cuantos luchan en los mismos por un trago de
aire. Es la misma vida verdadera en las cunas de los recién nacidos y en las camas
sobrepobladas de las UCIS. Porque no hay una vida en la alegría y otra distinta en el dolor,
sino que en todo es la misma vida y puede, incluso, serlo más cuando parece que todo
está cuesta arriba.
Quizás no podemos impedir el dolor, pero sí podemos lograr que no nos aniquile. Porque
no creemos en un Dios que manda dolores a sus hijos para fastidiarles, ni siquiera para
ponerlos a prueba. Sino que creemos en un Dios que nos da la posibilidad de hacer que
dicho dolor sea fructífero. Desde luego lo que nos está tocando vivir es duro, para muchos 9
terrible. Pero lo verdaderamente doloroso sería que todo esto sea inútil… que todo lo
que esta vivencia ha desencadenado (gestos heroicos de solidaridad, conjunción de
fuerzas en una misma dirección, resiliencia, confianza, etc.) no fuese más que humo de
un puñado de días.
Y vuelvo a la carta de san Pablo, en ella se autodenomina: “apóstol de Cristo Jesús, por
designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo”. Tenemos desde
ahora, en este enclave que la vida nos ha puesto, el mismo deber que Pablo. Hemos de
anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. De Él hemos recibido gracia tras gracia.
Ahora nos toca levantarnos, alentar a los caídos, mostrar la misericordia de Dios como
brazos suyos que somos. Ahora nos toca cuidar al débil, al que lo necesita, dar de comer
al pobre, vestir al desnudo, y generar recursos, para que aquellos hermanos que se han
quedado sin trabajo no queden solos. Eso es reavivar el don de Dios en nuestras vidas.
Oremos para que, en esta nueva normalidad, sepamos ser las manos y la voz del consuelo
de Dios, para quienes han sufrido una pérdida importante en sus vidas. No podemos
dejarlos en la soledad. Con un corazón quebrado, es más difícil ver a Dios en la vida. Es
necesario, ponernos en el camino del doliente, y reavivar en ellos la esperanza y el don de
Dios.
Oremos por cuantos han perdido a sus seres queridos, y no han podido despedirse de
ellos por motivos de esta pandemia; oremos por las Hijas de la Caridad que han fallecido

en nuestra Provincia y en toda la Compañía, no hemos podido despedirlas como se
merecían, pero seguro que no ha faltado nuestra oración por ellas. Finalmente, oremos
para que el Señor nos consuele en nuestra soledad y reavive en todas, la esperanza.
Para terminar, os sugiero una oración que hemos rezado y rezamos en mi comunidad
durante esta pandemia, es la oración de la Familia Vicenciana:
Oración de la Familia Vicenciana.
Oh, Dios,
protector de los indefensos,
mira compasivo a tu pueblo
que sufre por el peligro de una pandemia global.
Ten compasión de nosotros,
muestra tu infinita misericordia
y guía la mano de aquellos que se esfuerzan
para que pronto se supere esta situación.
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Imprime en nosotros entrañas de generosidad,
para que sepamos auxiliar a los más débiles,
a los ancianos, a los sin techo, a los empobrecidos,
que son los que, en mayor medida,
sufren las consecuencias de esta crisis:
que sepamos estar cerca de ellos
y ayudarles en estos momentos difíciles.
Protege a los médicos, enfermeros
y a todo el personal sanitario
que está en primera línea para detener esta pandemia.
Ilumina su mente para que pronto se halle la cura.
Te lo pedimos por intercesión de María,
la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa
y la de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
el protector de los necesitados. Amén.

P. Julián Arana
Director provincial

NUESTRA FÓRMULA DE VOTOS…
UNA PARADA GOZOSA
“Él se ha entregado a vosotras con un pacto que jamás
romperá” (SV, 28.06.1656)

Insertamos aquí un papelito, medio borroso por los años; se encuentra en el rincón
histórico del complejo María Reina de Barcelona. ¡Es una joya!; lleva por nuestras tierras
unos 230 años, cuando las primeras seis Hijas de la Caridad llegaban al Hospital de San
Pablo. Es la copia en francés, que traían ellas, junto con las Reglas que actualmente se
encuentran en el archivo de la Congregación de la misión en Madrid; en Barcelona
conservamos la traducción original de las mismas al español.
Yo, la abajo firmante N. N. En la
presencia de Dios y de toda la corte
celestial, renuevo las promesas de mi
bautismo y hago voto a Dios de pobreza,
castidad y obediencia al Superior
General de la Congregación de la Misión,
conforme a nuestras Reglas, por un año;
y de emplearme en el servicio corporal y
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espiritual de los pobres enfermos
nuestros verdaderos maestros, en la
Compañía de las Hijas de la Caridad; lo
que pido por los méritos de Jesucristo
Crucificado y la intercesión de la
Santísima Virgen.

La renovación de este año 2020 nos ha puesto en una
situación nueva a nivel mundial. A nosotras, acostumbradas a
renovar los Votos con Misa, mesa y alegrías comunitarias, se
nos han cambiado los planes; no así la voluntad de seguir
reafirmando el pacto de amor en respuesta al Amor. No ha
faltado la fiesta, no: la impotencia ante un virus, nos ha hecho
ver los votos desde el ángulo de la pobreza, la humildad y la
sencillez… quizá haya sido la fiesta que tocaba celebrar en
estos momentos. Esa bellísima fórmula que recitamos año
tras año sin que nadie oiga el susurro de nuestras palabras, es
un compendio teológico cuyo contenido es bueno repasar.
Convencidas de que hubo una llamada personal e
intransferible, tratamos de responder, con gratitud, por el
hecho de sentirnos criaturas injertadas por el bautismo a la
vida divina. Esa filiación nos vino como regalo familiar; allá en una Iglesia de pueblo o ciudad,

una Pila regeneradora sigue siendo el testimonio de que alguien que nos amaba nos dio el
nombre con el que seguimos firmando, libremente, aquel pacto inicial.

Las promesas que asumimos y que intentamos vivir con gozo, vienen a ser las pautas
adecuadas para seguir el camino que Dios tuvo a bien programarnos un día. Esos Votos,
que siempre tienen aire de solemnidad, son un envío anual que nos pone en salida; salida
libre i liberadora por la pobreza, la castidad y la obediencia, que nunca menguan y siempre
suman para servir a los pobres. La Hija de la Caridad estuvo siempre en salida; en situación
de idas y venidas con un mapa de rutas en la mano y donde hemos rodeado con un círculo
rojo el campamento base: Capítulo 25 de Mateo.
En estos momentos de sufrimiento y de pocas certezas, va emergiendo una que es la
esperanza; a ella apelamos sabiendo que “no caerá ni un solo cabello sin que lo haya
previsto el dueño de la vida y de la muerte”. Aunque cueste, debemos encauzar el cúmulo
de sentimientos que nos afloran y poner la confianza en María, la Madre que anda siempre
solícita; seguro que en estos días, con más razón.
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Entendiendo nuestros votos como una ofrenda de la tarde, nos vienen a la memoria las
gestas protagonizadas por muchas de nuestras Hermanas, como Margarita Naseau, ante
emergencias sociales muy parecidas a la que nos golpea en estos momentos. ¿Cómo no
citar la disponibilidad de las tres Comunidades de Barbastro, ofreciéndose a servir a los
apestados del cólera en los lugares de mayor contagio en julio de 1884? ¿Cómo no
recordar la hazaña de nuestras cuatro Hermanas del hospital general de Valencia que, el
27 de septiembre de 1821 y rompiendo el cinturón de seguridad establecido, pudieron
entrar en Tortosa donde el cólera dejaba diezmada la población? Esas Hijas de la Caridad
y otras muchas han llenado nuestra historia de “salidas al encuentro”; seguro que hoy las
hay a lo largo de este mundo enfermo, venciendo reparos para servir, acompañando para
la vida o para el paso a la CASA sin virus, donde se acaban los sobresaltos y las estadísticas
que tanto nos duelen.
A las de antes, y a las de ahora, nuestro aplauso sonado; a las que hicieron todo lo posible
por curar, enseñar, acompañar y que ahora llenan nuestras enfermerías dejándose
acompañar y curar, nuestro aplauso sonado y largo. FELIZ RENOVACIÓN, LA DEL 2020.
Aunque se me alarga esta reflexión, quiero dejar constancia de dos testimonios: uno de
Barbastro y otro de Tortosa.
Sor Luisa Girbau, de la Casa Amparo y la Superiora del Colegio de Barbastro al Alcalde
En vista de su oficio, tengo la complacencia de manifestar a S.S. que estamos dispuestas y
gustosas a ofrecer nuestros servicios, en los puntos indicados, a todos los atacados por el
Cólera. Dios guarde a S.S. Barbastro, 13 y 14 de Julio de 1.884.
Sor Bibiana Anduez por el Hospital de Barbastro
En contestación al oficio de VS. del 11 de los corrientes, tengo el honor de manifestar que, si
lo que Dios no permita, resultaran en alguno de los lazaretos de esta Ciudad, atacados del

Cólera u otra enfermedad contagiosa, las Hijas de la Caridad de este establecimiento acudirán
gustosas al lazareto sucio, para cuidar a los enfermos, siempre que las atenciones del Hospital
no se lo impidan, y aún en este caso no tiene a VS. que preocuparle la falta de asistencia
personal, porque mandarían los Superiores todas las Hermanas que se necesitaran, de los
puntos no atacados.

A los que en lazaretos limpios se hallan de observación, las Constituciones de su Instituto
les vedan cuidarlos, porque esto es más propio de otra señora que necesita de su trabajo
para vivir.
Lo que más le debe preocupar a VS. es tener previsto de donde ha de sacar lo que necesita
para el sustento de los infectados, y de las camas, ropas y demás necesario para casos
extraordinarios, no solo para los lazaretos sino hasta para este Hospital.
TORTOSA, setiembre de 1821
Cuando las Hermanas llegaron a Tortosa, habían muerto todos los miembros del
Ayuntamiento, todos los religiosos y religiosas, casi todos los sacerdotes y el Obispo. Cada
día fallecían entre 50 y 70 personas. Colapsado el hospital y los lazaretos, ellas preparan
otro hospital para empezar su misión. Su eficiente labor fue reconocida y agradecida en
dos diarios del momento. De nuevo en Valencia se enteraron de los halagos y
contestaron, “casi dolidas”, por tanto agasajo. Selecciono algunos párrafos de su
expresiva carta:
“Perplejas las Hijas de la Cridad de este hospital, no sabemos cómo expresaros nuestros
sentimientos de gratitud por los dos escritos en ambos diarios de esa ciudad.
… No merecemos vuestras atribuciones, ni las que quedamos aquí con deseos de ir a Tortosa
ni las que pasaron a aquella ciudad… porque si cada cual tiene obligación de cumplir con su
oficio, no se tiene por acreedor de grandes alabanzas: un confesor porque confiesa, un
médico porque cura y remedia a un enfermo, las voluntarias por su asistencia. ¿Cómo se
publican los humildes servicios de unas Hijas de la Caridad, que por ser tales, no han hecho
con sus trabajos otra cosa que corresponder a los fines de sus obligaciones y volver a Dios lo
que con larga mano nos ha concedido? ¿Dónde las había de llevar su obligación sino allí donde
hubiere más enfermedad? Dígase pues que somos siervas inútiles, y se dirá con verdad,
porque no hemos hecho más que lo que debíamos hacer.
… de nuevo ofrecernos a los mismos que nos rinden gracias como a otros cualesquiera, que
viéndose en iguales circunstancias en que ha sido sumergida la fidelísima Tortosa, juzguen
poderles ser de algún alivio y consuelo con nuestros débiles servicios”.

Rosa Mendoza
Hija de la Caridad
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ANTE EL MISTERIO DE NUESTRA FE
Un día, uno de aquellos
días que alegran la vida,
en que el corazón olvida
sus dudas y sus querellas,
en que no importan estrellas
ante la estrella mayor;
es el sol, como hostia santa,
que lentamente se alza
y nos convida a rezar.

Ya sé que he robado… en
vísperas de la fiesta del
Corpus, me acordaba de
nuestro gran poeta Núñez de
Arce y busqué uno de sus
poemas donde soñaba que la
luna, como hostia santa
lentamente se asomaba sobre las olas del mar, expresando así, cómo la hermana
naturaleza es capaz de mover corazón y labios para alabar a Dios.
14

Nada más expresiva que esta imagen tomada con ojos abiertos de par en par, para
agradecer al Señor que nos ofrezca cada mañana su presencia amorosa, ofreciéndose
como luz y pan para el camino.
Acabamos de celebrar las fiestas de Pascua, enmarcadas en la realidad de una pandemia,
nunca deseada. La situación ha truncado muchas esperanzas, muchos proyectos y puede
que la fortaleza de nuestra fe, al no entender que los planes de Dios no son los nuestros.
Así y todo, hemos celebrado los Santos misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.
Y nos encontramos de nuevo con la fiesta del Corpus, recuerdo y celebración gozosa del
no lejano Jueves Santo; es la fiesta del gran misterio donde el amor lo supera todo y ante
el cual no queda más remedio que echar mano de nuestra fe y que “ella reemplace la
incapacidad de los sentidos” (Santo Tomás de Aquino en el Pange lingua)
La devoción a la Eucaristía, es algo nuclear en nuestra Compañía desde sus orígenes. San
Vicente, que conocía y padecía los errores jansenistas, tenía claro el sentido eucarístico
del servicio de las Hijas de la Caridad. Así lo expresaba en una de sus conferencias a las
Hermanas el día 18 de agosto de 1647:
“La persona que ha comulgado bien, lo hace todo bien, es verdad porque, ¿cómo podría
hacer algo malo aquella que ha sido tan feliz después de haber hecho una buena
comunión? … su corazón es el tabernáculo de Dios; si, el tabernáculo de Dios”.

Y como gozaba el Santo cuando las Hermanas hablaban de las virtudes y amor al
Santísimo sacramento de la gran hermana Barbara Agiboust.
“Ella sentía un gran amor por el Santísimo Sacramento; cuando ya no pudo recibirlo,
pidió que se lo trajeran para adorarlo. Lo hizo con tanta devoción y tantas
demostraciones de gozo que se le notaba fácilmente en el rostro” (SV, conf.11.11.1659
sobre las virtudes de Bárbara Angiboust)
El P. Robert Maloney, en su artículo “El amor es creativo hasta el infinito — Sobre la Eucaristía en la
tradición vicenciana —“, nos presenta a San Vicente como un entusiasta adorador y promotor de
la devoción eucarística. Para el Santo, la Eucaristía es el motor del “amor creativo hasta el infinito”;
así se lo expresaba a un hermano, en 1645, al que animaba cuando estaba a punto de morir:

“como el amor es inventivo hasta el infinito… previendo que su ausencia podía
ocasionar algún olvido o enfriamiento en nuestros corazones, quiso salir al paso
instituyendo el augusto Sacramento donde Él se encuentra real y sustancialmente
como está en el cielo… para que nos sirviera de alimento y bebida. Como el amor lo
puede y lo quiere todo, Él lo quiso así”. (SV, XI, 65-66).
La Sagrada Eucaristía es el mejor regalo que el Señor dejó a su Iglesia; es el gran legado que nos
abruma porque no podemos llegar a más; que nos reduce a poca cosa al tiempo que nos fortalece;
que nos reclama un humilde acatamiento para adorar, anunciar su muerte y proclamar su
resurrección.
Nos abruma, sí, y por ello sentimos la necesidad de pasar, cada día por nuestros oratorios antes
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de reencontrarlo en el servicio, para decirle: Ya creo, Señor, pero aumenta mi fe; ya espero, Señor,
pero aviva mi esperanza; ya te amo, Señor, pero aumenta mi caridad.
Quiero terminar mi reflexión confesando mis incoherencias, mis dudas, mi escasa gratitud ante el
Señor que cada día se me da por alimento y que, lo puedo repartir a mis hermanas y hermanos en
la celebración de la Palabra. Y utilizo este soneto de Lope de Vega que tantas veces repito cuando
me siento pequeña y huidiza:
¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!
¡Y cuántas, hermosura soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!
Rosa Mendoza, Hija de la Caridad

Periferias
Artículos publicados en el semanario “Alfa y
Omega” del periódico ABC

Rompe a llorar
Me gustaría quedarme dormida. Despertar cuando esto haya pasado.
Sus hijos, desde Colombia, le piden dinero.
—Mamá, estamos mal. Ella debe devolver la deuda contraída por el
viaje. Cerca de 1.600 euros. Ahora es imposible. Las lágrimas resbalan por la mascarilla de
tela. La distancia de seguridad entre las dos se convierte en kilómetros.
—No sé cómo. Pero tengo que salir adelante.
En otra vivienda un chico de Venezuela se apaga poco a poco. Tiene 23 años. Apenas
sonríe. Pasa la mayor parte del día en la cama. Le ha invadido la desesperanza. Sus
compañeros de piso intentan animarlo. Pocos días antes de declararse el Estado de
alarma decidió irse a otra ciudad, con algunos familiares. No pudo llegar. Está atrapado.
Desde su habitación alquilada, un joven guineano escribe un mensaje.
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—Necesito hablar, es urgente.
Marcó su número.
—Estoy triste. Pienso en esa conversación que tuvimos hace tiempo. Te escuché, pero no
te hice caso. Quiero explicarte por qué. A veces hago las cosas mal. Solo Dios sabe lo que
hay de verdad en mi corazón. Lo importante no es lo que se ve. Ahora paso mucho tiempo
solo. Estaba pensando en esto. Necesitaba decírtelo.
En otro lugar de la ciudad una mujer de Venezuela pide ayuda de alimentación para ella,
su madre y su hija de 6 años. La principal fuente de ingresos familiar provenía de un
trabajo sin contrato. Las ayudas de servicios sociales no llegan. Vuelve a casa con el carro
lleno. Donación de un hotel. Sus trabajadores cocinan ahora para quienes más lo
necesitan. Pregunté por la pequeña.
—¿Se entretiene sin salir?
— Está muy bien.
Hace unos días me dijo: «Mamá, estoy contenta por el coronavirus». Me quedé
sorprendida. «Ahora la abuela y tú estáis más en casa. Puedo jugar contigo». Para algunos
la noche se hace densa: escasez, aislamiento, incertidumbre. Sin embargo, el sol sigue
desafiando cada mañana. Los humildes nos descubren cómo encontrar la vida en esta
pandemia. Y resucitar, de verdad, a algo nuevo.
Fuente: Alfa y Omega (Periferias) del 16 al 22 de abril de 2020

Historias de Vecinas
Llegó hace cuatro meses desde Colombia con su marido y sus dos hijos. Estaba ilusionada.
Le dijeron que recibirían buena educación. Que España era el mejor lugar para vivir. Las
amenazas sobre su marido estaban aumentando. No podían vivir de esa manera, así que
dejaron su casa en medio del campo. Aquí les esperaba su hermano con su familia.
Recuerda el recibimiento.
¡Todos estaban tan contentos!
Solicitaron asilo. La cita para la primera entrevista en Extranjería será en junio. No tiene
claro si les recibirán. Debido al Estado de alarma no fueron atendidos por la entidad que
tramita el acceso a las ayudas económicas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social dirigidas a las personas solicitantes de asilo. Tampoco sabe cuándo los
llamarán. Solo cuentan con una ayuda de alimentación del Ayuntamiento. Unos 200 euros
al mes. Durante el confinamiento la convivencia se complicó. Aparecieron las peleas, los
reproches, las malas caras. Un viernes salió a comprar. Al volver tenía sus cosas en la
puerta de casa. Sus hijos la miraban. Su marido callaba. Una vecina del edificio, también
colombiana, se enteró de lo sucedido. Apenas detalla este momento. Solo lo que pasó
después. Ella les hizo entrar en su casa. Sacó a sus dos hijas de la habitación y las metió
con ella y su marido. Ahora viven ocho personas en dos cuartos, una sala de estar y un
baño. Cada familia tiene tres colchones. El mayor de sus hijos realiza los deberes del 17
colegio todos los días. Los pequeños juegan y se pelean. Cuenta que ahora también salen
a pasear un poco. Alivio para quienes viven el hacinamiento mezclado con el miedo de
perder el único lugar donde estar a salvo.
—Pensé que venir sería la solución para el futuro de mis hijos.
Calla y, aunque no quiere, se le saltan las lágrimas.
—Sé que ahora todo es más difícil, pero necesitamos una casa. Por ellos. No sé a qué más
puertas llamar. No quiero seguir molestando a esta señora y su familia. Ante mi silencio
ella prosigue.
—Sé que Dios no me dejará. No nos dejará. Esta es la respuesta más verdadera. Lo sé por
experiencia.

Fuente: Alfa y Omega (Periferias) del 7 al 13 de mayo de 2020

Mi primer beso
Está mal decirlo. Sucedió durante el Estado de alarma. Todavía en la fase uno.
Aquella mañana no las esperaba. Salieron a pasear y llegaron a la oficina. La pequeña iba
de la mano de su madre. Cuando abrí la puerta corrió y me abrazó fuerte con sus delgados
brazos. Después, juntó su cara con la mía y me dio un beso. Encima de la mascarilla. El
primero desde hace meses. Sincero, delicado, alegre. Y me di cuenta de cuánto los echaba
de menos. De por qué Jesús se rodeaba de niños. Saltó por la estancia hasta llegar al
despacho. Le di una hoja roja. Su color favorito.
—¡He aprendido a dibujar perros! Me ha enseñado mamá. Ella la miró y contestó:
«También a leer y a sumar». Asintió.
Estuvimos hablando de su dificultad para pagar el alquiler del piso durante estos meses
sin trabajo; de un préstamo bancario que le habían ofrecido para asumir esto gastos.
—El problema es que después lo tendré que pagar junto. Y será peor.
La pequeña, que ya tiene 6 años, nos interrumpió: «Voy a pintar algo muy tierno». Me hizo
gracia que usara esa palabra.
Continuamos conversando.
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—Voy a retomar el trabajo que tenía. Dos empresas de hostelería. En una de ellas no tiene
contrato.
—Dicen que igual cuando pase esto me hacen uno. Sé que no está bien, pero por lo menos
me pagan. Si no, ¿cómo haríamos para asumir todo? El sueldo de mi madre también es
pequeño.
Quiero pediros ayuda. Alguien tiene que quedarse con la niña mientras estamos fuera. Su
vocecita volvió a interrumpirnos: «¿Os gusta?». En el centro de la hoja había trazado un
círculo grande. Una cara. Sin nariz ni boca. Solo unos ojos. Y abundante pelo. Lo había
pintado de rosa. «Es mamá». Ella le dio un beso en la frente.
—Buscaremos a alguien. No te preocupes.
Sigamos guardando la distancia social, cumpliendo la normativa sanitaria, siendo
responsables. Sin que esta nueva normalidad no enfríe la ternura ni nos devuelva a la
antigua indiferencia.
Miremos a los niños.
Cambiemos el corazón de piedra por uno de carne.
Fuente: Alfa y Omega (Periferias) del 28 de mayo al 3 de junio de 2020

Patricia de la Vega, Hija de la Caridad

UNA FORMA DIFERENTE DE SERVIR
“Sois Pobres Hijas de la Caridad que os habéis entregado a Dios para el servicio
de los Pobres” San Vicente a unas hermanas enviadas a provincias, Conf. 22 de octubre
de 1650
Ni el Señor Vicente, ni la Señorita Legras hubieran pensado jamás que sus hijas
estuvieran en sus casas encerradas, pues ellos vivieron grandes plagas, problemas
sociales…y a sus hijas las pedían de todos los lugares, las caridades de las parroquias, en
los hospitales, en la guerra…, para servir a los pobres, dejando así muchas su vida en el
servicio.
Y ahora en este 2020 las Hijas de la Caridad nos quedamos,” como cualquier hijo
de vecino”, en casa, con las puertas cerradas, impidiendo que se salga o se entre,
impidiendo que este “Bendito virus” deambule a sus anchas.
Hermanas mías, nos diría el Señor Vicente, vuestro servicio hoy es hacer barrera,
junto a la sociedad, a esta pandemia, a este virus que invade y mata.
Cuando empezamos esta nueva década con un bonito número, 2020, poco nos
podíamos imaginar lo que el Señor tenía guardado para cada una de nosotras….
Envuelta cada Hija de la Caridad, cada Comunidad, cada Provincia…. en la vorágine
del día a día, sintiendo que el Señor nos llamaba a luchar por los niños en la escuela, en la
residencias de ancianos, para llenar de vida digna el día a día del mayor, con las gentes sin
hogar, luchado con el ingenio para que su existencia sea realmente humana, con los
enfermos, mujeres de trata, transeúntes, con las pobres gentes del campo…
Comenzamos el Miércoles de Ceniza, con el convencimiento de emprender un camino de
conversión que nos prepara para la Pascua….. y de repente…EL MUNDO SE PARA , solo
escuchamos catástrofes, calamidades, muertes…y parece que el camino se para porque
YA NO HAY PASCUA, se suspende la Semana Santa, se paraliza la vida…. Y hay que buscar
otra forma de servir…. desde casa, de forma telemática…, es curioso que en estos
momentos de dolor la tecnología nos gane la batalla.
Y cuando nos parecía que esto ya era suficiente, vía telemática, otro punzón, otra
noticia paralizante, Nuestra Superiora General nos ha dejado, ha partido hacia la casa del
Padre…y curiosamente el Señor no calla, sino, que continúa hablando y diciendo a cada
Hija de la Caridad “ Animo, te llamo para que vallas y anuncies a mis hermanos…” Y en tu
propio interior presa de la inactividad resuena el eco de tu voz que dice “Señor, ¿Cómo?,
¿Cuándo?, ¿Donde?... Y en esa confusión de voces, parece que la Señorita nos dice “Hijas
mías , es este momento no es yendo y viniendo, la prudencia Social lo pide, ahora es desde la
oración, ahora las que no podéis salir a servir, llamar por teléfono, hacer video llamadas…
porque acompañar nadie os lo puede impedir, nadie os puede quitar ese servicio, ser
consuelo en el llanto , ser aliento en la pena, pues aunque no podáis coger de la mano, ni

19

abrazar, vuestra dulce voz puede acompañar y consolar, dar alegría y apoyo. No os canséis
hijas mías de ayudar”.
Y en medio de este desconcierto, de este desconsuelo, renovamos nuestros votos,
cuando parece que no tenemos nada, que el Sentido del Ser de la Hija de la Caridad ha
desaparecido, el Señor nos ofrece un nuevo 25 de Marzo, que aunque no sigue los
esquemas tradicionalmente establecidos, supone dar UN SI AL SEÑOR, nuevo, único,
personal, un SI que devuelve el sentido a nuestro Ser, un SI que nos recuerda que el
SEÑOR NOS LLAMA PORQUE NOS AMA Y QUIERE ENVIARNOS A SERVIR corporal y
espiritualmente a los pobres. Un 25 de Marzo que nos recuerda que la Pascua, el paso del
Señor dando vida, es Posible, es Verdad.
Una nueva forma de servir hoy es posible, aunque nos cueste, aunque no lo
entendamos, pero es posible, porque el Señor nos pregunta “ME AMAS” y nuestro
interior responde “ SEÑOR TU LO SABES TODO , TU SABES QUE TE AMO“

S. M.ª Desamparados Ayuso
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Encuentro Intercomunitario
El día 9 de febrero las
Comunidades de Benicalap,
Manises, Massanassa y san
Juan Bautista, nos reunimos
y tuvimos la oportunidad de
vernos, disfrutar y orar
juntas. Cada vez somos
menos Hermanas en las
Comunidades y necesitamos
vernos, acompañarnos y
sentirnos felices con el apoyo y la comunicación de las demás.
La Hermanas empezaron a venir sobre las 16:30 h., estábamos contentas de haber
sido capaces de reunirnos para disfrutar de un tiempo distendido y sin prisas.
Después de charlar, se programó el próximo encuentro y se quedó para el día 21
de junio, para hacer una salida lúdica en el que todas las Comunidades de Valencia y su
provincia podrían participar.
21

Pasamos a la Capilla y disfrutamos con una oración preparada con cariño y esmero.
Todas las hermanas participaron y pudimos enriquecernos de las reflexiones que cada una
hacía. En la celebración, cada Hermana cogió una tarjeta en el que san Vicente nos decía:
“Emprendan el servicio a los pobres
con alegría, entusiasmo, constancia y amor”
y se añadía la reflexión:
Si los pobres no perciben en nosotras
la alegría de haber entregado nuestra vida al Señor,
se sentirán servidos, pero no evangelizados.
El encuentro tuvo como final, una merienda apetitosa y preparada con cariño y
detalle. Fue una jornada muy bonita y damos gracia a Dios y a María Milagrosa por darnos
esta oportunidad de poder vernos y disfrutar juntas.
Comunidad de Massanassa

GUINEA, OTRA MIRADA ES POSIBLE
Resumen:
Si dedicamos unos instantes al recuerdo de aquellos maestros que nos cautivaron, que
dejaron huella en nosotros, seguramente, descubriríamos un denominador común en las
diferentes experiencias de cada cual: el maestro vocacional, en el que se descubre la
capacidad mágica de abrirle los ojos, la mente y el corazón a horizontes de futuro a cada uno
de sus alumnos, que les hace conscientes de la posibilidad de transformar su propia realidad.
Indudablemente él es la clave del cambio.

«Cada vez que entro a mi pequeño despacho y me fijo en el mapa de África que asoma
entre unos estantes y otros, me vienen a la mente personas, situaciones, escuelas, profes,
alumnos, patios, voces que te llaman por tu nombre… Todo esto se repite desde hace
varios años en dos enclaves de Guinea Ecuatorial muy difíciles de olvidar.
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La vida nos ha llevado allí por diferentes circunstancias y razones de las cuales no me
arrepiento… Aterrizar en este país africano es casi como llegar a casa. La acogida es
patente en dos de las escuelas donde aportamos lo que sabemos y lo que tenemos. Mbini
y Mokom son dos pequeños lugares que saben de educación, de personas, de hacer las
cosas de múltiples formas para llegar a todo el que se acerca y a todo el que está. Cada
vez que llego a la escuela de María Ràfols, de Mbini, y a la escuela La Milagrosa de Mokom,
siento que nuestra presencia en estas escuelas se resume en dos palabras: Reto y
Esperanza.
Reto porque llegar al corazón de la educación del país no es fácil, ya que los medios no
siempre se destinan a empoderar a un pueblo para que aprenda, para que piense, para
que avance, para que pueda encontrar en la educación una posible solución.
Esperanza porque te das cuenta de que tienen mucho que ofrecer, tienen mucho que
contar, tienen mucho que dar… Esperanza porque la solución está en el mismo país, en
la gente que está allí. La formación de tantos docentes hace que nos vayamos
encontrando con resultados asombrosos, por pequeños que sean».
(Teresa Puchades)

«A partir de la reflexión compartida en
diversos momentos empezamos a
cambiar no sólo el discurso sino también
la mirada hacia nuestros alumnos»

Con la formación de la
Fundación Trilema que hemos
ido recibiendo el claustro de
profesores de los colegios M.ª
Ràfols de Mbini y La Milagrosa
de Mokom, dos poblaciones de
Guinea Ecuatorial, ya es muy
notorio ese cambio. Ha habido
un punto de inflexión que nos
permite decir que ha habido un
antes y un ahora.
Estamos justo en esa primera
fase, tímida y sencilla, de
pequeños pasos, pero firmes y
comprometidos, cada cual, a su
ritmo y nivel, como en el aula. Vamos entrenándonos para aprender de, con y para tantos
niños de este pequeño pero bonito rincón africano.
Ana Silvia Escanero (Consejera de Educación de las HCSA).
Fomentando pensamiento crítico en Ed. Infantil (Colegio MARIA
RAFOLS-MBINI).

La formación ha sido, en primer lugar, una tarea «arqueológica» importante, relevante,
de ir llegando al fondo de lo que debiera ser la educación en el «hoy» guineano.
Tarea no siempre fácil, no por falta de voluntad sino por no saber hacer, como diría 23
Carmen Pellicer. Un difícil equilibrio entre la zona de confort, del siempre se ha hecho así,
que da seguridad y la exigencia de una educación actualizada y contextualizada, lo que
llamaríamos nuestro aquí y ahora. Los ritmos guineanos no son los mismos que los europeos, los procesos suelen ser más lentos y precisan de un constante acompañamiento.
El terreno ya empezaba a estar abonado para el cambio con la toma de conciencia del
«fracaso» escolar de niños en clases con una ratio muy elevada (45/50 alumnos por aula),
con diversas dificultades de aprendizaje, acostumbrados a la copia, a la memorización, a
la repetición vacía de
significado, con un entorno
familiar y social no siempre
adecuado para el estudio,
en el que se impone más el
silencio que la opinión y un
largo etcétera.
Desde hace tiempo, a partir
de la reflexión compartida
en diversos momentos
(sesiones de evaluación,
formación, trabajo por

Mª Angeles Berenguer directora de la Escuela. Trabajo cooperativo de
Alumnos de 4º ESBA de la Escuela La Milagrosa de Mokom.

departamentos, lecturas, etc.) empezamos a cambiar no sólo el discurso sino también la
mirada hacia nuestros alumnos. Esa mirada atenta, acogedora, cariñosa, propia del
«goteo de la cabeza al corazón» que permite ver más allá y más adentro. Parafraseando
el refrán popular podríamos decir: «Dime cómo me miras y te diré cómo me educas».
En nuestro discurso aparecían a menudo expresiones encabezadas con el «NO»: «no
tienen interés», «no estudian», «no prestan atención», «no hacen los deberes», «no
participan» … El problema estaba en los alumnos y, por tanto, tenían que cambiar. Se
gastaban muchas energías hablándoles para que fueran conscientes de ello, pero todo
seguía más o menos igual.
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Esto no dejaba de ser un tema recurrente en nuestros encuentros de claustro,
especialmente en la evaluación. Había una cierta reticencia a situarse desde otro punto
de vista respecto a la pregunta: «Si tantos alumnos suspenden, ¿no estamos
suspendiendo nosotros?». Al volver a reflexionar, a dialogar compartiendo nuestras
inquietudes e insatisfacciones, finalmente empezamos a caer en la cuenta de que no se
trataba de «culpar» a los alumnos sino de analizar por qué ocurría todo ello, dónde
estábamos situados ante ese reto, qué pasaba con nuestro método «de siempre» si los
alumnos no avanzaban. El efecto espejo funcionó. Llegamos a la conclusión de que era un
tema de responsabilidad, pero sobre todo nuestra con respecto al proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos. En este momento andamos ya bastante convencidos, cada
cual, a su ritmo, de que no se pueden obtener resultados diferentes haciendo siempre lo
mismo.
A partir de ahí, la formación, más bien el talante apasionado y el talento profesional de
nuestra formadora y los
posteriores formadores de
la Fundación Trilema, nos
han ayudado a continuar
sacudiendo
el
polvo
acumulado, año tras año,
sobre
ese
método
tradicional y obsoleto
alejado de la realidad,
simple
repetidor
de
saberes no significativos,
para ir descubriendo la
magia de la innovación, el
espíritu de educador que
todos nosotros llevamos
Alumnos de ESBA junto a Mª Ángeles Berenguer,
directora de la Escuela.
dentro.

El colegio tiene ahora otra luz, los alumnos y las paredes empiezan, tímida pero
decididamente, a hablar. Todos vamos participando en todo con las nuevas estrategias
(rutinas, destrezas, cooperativo, evaluación).
La alegría se palpa en las aulas, en el patio,
en cualquier espacio.
El docente es consciente de que debe
dedicar más tiempo, fuera del aula, a la
reflexión, a la consulta, a la programación de
las clases incorporando lo aprendido en la
formación y, sobre todo, a tener en cuenta
las necesidades reales de sus alumnos.

«El docente es consciente de

que debe dedicar más tiempo,
fuera del aula, a la reflexión, a
la consulta, a tener en cuenta
las necesidades reales de sus
alumnos»

En el centro ha habido reorganización para posibilitar el acompañamiento de los
docentes, es decir, facilitar tiempos, lugar y recursos para la reflexión e implementación
de la formación que se va recibiendo. La disposición del mobiliario está en función de la
nueva metodología.
Los alumnos ya se mueven
por la clase con naturalidad,
responsables y motivados en
las diversas actividades que
se llevan a cabo en el aula. En 25
el trabajo de Departamento
los profesores se ayudan
entre ellos y amplían el
tiempo de dedicación a
medida que se hacen
conscientes de la necesidad
de preparar bien las clases. Su
Directora de Escuela Maria Rafols Georgina Ofori-kye. Fotografía
rol ha cambiado, ahora es
de Ana Palacios.
guía del proceso en el que los
alumnos son, realmente, los protagonistas de su propio aprendizaje.
Empieza a haber evidencias del cambio, más aún, la satisfacción del cambio por haber
descubierto su sentido. Hemos pasado de la queja del «NO», a la posibilidad del «SÍ».
Ahora los alumnos SÍ que están atentos, participan, trabajan, se cuestionan… ¿Quién ha
cambiado? ¿Quién ha dado el primer paso?
Ante la pregunta hecha al claustro «¿qué observas como diferente respecto a antes y
ahora?». En general, coincidieron en que la formación ha dado respuesta a las necesidades
reales del claustro y muy enfocadas hacia la mejora de la acción docente.

Algunas de las respuestas:
-«Antes, el maestro lo sabía todo y
daba la clase pese a la falta de
atención o aburrimiento de los
alumnos. Decía lo que había que
saber y anticipaba respuestas sin dar
margen a la reflexión, a la
investigación del alumno. Ahora es
el que quiere aprender cada vez más
para ser dinamizador, motivador,
guía para que sean ellos mismos los
prot agonistas de la enseñanza aprendizaje».
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- «Antes, tal y como lo habíamos
aprendido, la clave del éxito era la
memorización de las lecciones para
el examen y éstas se olvidaban
rápidamente. Ahora empiezan a
Creando un mapa mental (alumnos ESBA-Mokom).
aprender a pensar, a descubrir, a
experimentar, a ser críticos, a ser autónomos y eso sí que se graba en su memoria».
-«Antes, se diferenciaba a los alumnos por su coeficiente intelectual. Ahora, hay otra
mirada que nos lleva, en la medida de nuestras posibilidades, a atender la diversidad en el
aula».
-«Antes, en la evaluación trimestral y final, lo que tenía más peso eran los exámenes y
algún que otro trabajo presentado. Las palabras estrella que lo reducían todo a un
número era “nota media”. Ahora la evaluación es continua e intentamos observar sobre
todo el proceso. Lo más motivador para ellos es la autoevaluación y la coevaluación, en la
que hacen aportaciones significativas respecto a sus compañeros. No me había fijado en
ciertos aspectos, en cambio los miembros del equipo sí…».
-«Antes, había mucho trabajo individual y copia de lecciones del libro. Ahora, es más
cooperativo, gracias a las nuevas estrategias. Los alumnos se sienten más motivados.
Participan, aportan o preguntan cada vez más. También se ven más claras sus habilidades
(inteligencias múltiples). No tan sólo entre alumnos, también los profesores nos
ayudamos en aquello que necesitamos»
-«Antes, dábamos clases a partir de un libro de texto, cuando teníamos. Ahora, al
programar, disponemos de diversos recursos y materiales, tenemos en cuenta como
escuela qué aspectos del currículum no podemos obviar, qué estrategias metodológicas
podemos ir implementando, qué aspectos y cómo tendríamos que evaluar, etc. A veces
lo vemos difícil, pero preguntamos, todos podemos pedir ayuda y también aportarla».

A la segunda pregunta «¿qué
cambios has notado en ti?»,
uno de ellos, con muchos
años de docencia respondió:
«Tengo muchas ganas de
aprender» … y otros, «ha
supuesto un duro caminar,
pero sin parones, porque
creemos que para alcanzar
este reto es necesario
fortalecer las capacidades
profesionales del docente
actual para una educación
Alumnos infantil (MBINI).
de calidad, de excelencia».
«Si nos preocupa el éxito educativo debemos estar comprometidos con la innovación
como línea de mejora. Ser docente, hoy, significa estar en formación permanente para
conocer los nuevos avances respecto a cómo se aprende, se le exige manejar diferentes
estrategias metodológicas para que sus alumnos se vean implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje».
Paso a paso, se va consolidando una línea de escuela y más ahora al formar parte de la red
de Escuelas que Aprenden, impulsada por la Fundación Trilema, a la que pertenecen más 27
de 40 escuelas de varias partes del mundo. En África únicamente nuestros dos centros,
de Mbini y Mokom. Es nuestro reto y nuestro compromiso. Y por ese camino innovador,
a veces costoso y de pasos vacilantes, pero surcado de esperanza y futuro vamos
andando todos juntos, a diferentes ritmos. Y si en algún momento tenemos la tentación
de volver la vista atrás, o de regresar a la zona de confort nos decimos: «Recuerda, que si
quieres que algo cambie, da tú el primer paso».
Creemos que la Educación es lo que realmente transforma la vida de las personas.
Tenemos, pues, una gran responsabilidad y una única opción: ponernos en marcha todos
juntos. Animados por haber hallado el camino de la innovación; realistas al andarlo sin
prisas, a nuestro ritmo, pero sin pausas, con objetivos
claros; orientados ante los desafíos actuales gracias a la
«Creemos
que
la
formación de la Fundación Trilema.

Educación es lo que
realmente transforma
la vida de las personas»

No nos olvidamos de las «piedras» del camino. Sabemos
que seguirá habiendo dificultades, impaciencias,
cansancios que te rompen un poco por dentro en lo
cotidiano de la escuela. Pero, cual ave Fénix, por la
mañanita, como dicen aquí, cuando esos pequeños y grandes llenan de voces y risas el
patio, cuando sus ojos expectantes acogen ese beso que expandimos como diente de

león al saludarnos, desaparece,
como por arte de magia, esa
sensación de noche que suele
quedarse rezagada en el ayer,
bloqueando la nueva oportunidad
de hoy.
Sabemos
que
renacerá
la
paciencia, la ilusión y una nueva luz
en la mirada, convencidos de que
podemos ayudarles a descubrir
que, cada uno de ellos y de ellas,
llevan en su interior una semilla de
vida, de futuro, un amanecer de
esperanza para su alma africana y
su pueblo.

Alumnos 5.º primaria (Mokom).
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Alumnos de Primaria de la Escuela de Mokom (Guinea Ecuatorial).

Autoras:
Ana Silvia Escanero Antón
HCSA (Hermana de la Caridad de Santa Ana), Consejera de Educación de las HCSA
M. Àngels Berenguer Soriano
HC (Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl) Directora del Colegio
Fuente: Cuadernos de Pedagogía , Nº 507 , 01 marzo 2020 , Editorial Wolters Kluwer

FIESTA DE LA ENCARNACIÓN Y
RENOVACIÓN DE LOS VOTOS
Comunidad Casa de “LA PROVIDENCIA”
En la Comunidad de la Providencia, como en el resto de Comunidades de la Compañía en
el mundo, vamos creando un clima especial que prepara estos dos grandes
acontecimientos de la Iglesia y la Compañía: La Encarnación de Jesús en María y la
Renovación anual de los Votos.
A pesar de que hay acontecimientos que nublan
la atmósfera: El fallecimiento de la Superiora
General, Sor Kathleen que creemos que ya está
gozando en el cielo y la pandemia que nos azota,
también son gracia porque nos proporcionan en
este “estar en casa” más tiempo para la
reflexión, oración y comunicación entre nosotras
y compartir los acontecimientos que llegan.
Así en un ambiente gozoso y festivo hemos 29
dedicado, con el grupo de Hermanas más
mayores, unas jornadas a pensar en María y
compartir de manera poética y bella cualidades
de María, como Isabel en el Avemaría, imágenes
metafóricas de cosas bellas que evocan a María,
recuerdos de distintas advocaciones que desde
la infancia nos han protegido y acompañado y
otras manifestaciones de María que hemos aprendido en la Compañía. Estas son las
bonitas expresiones que han aportado las Hermanas

Vemos a María en la Compañía
Madre de la Compañía
Virgen Milagrosa
Reina de las Misiones
Esclava del Señor
Virgen Poderosa
Ntra. Señora de Chartres
Virgen fiel
Virgen guardiana de la Compañía
Virgen de los brazos abiertos
Madre de manos abiertas
Abogada de las Hermanas mayores
Madre de regazo cálido Apoyo nuestro.
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TESTIMONIOS VOCACIONALES
En este apartado las Hermanas expresan su experiencia
vocacional. Qué riqueza y hondura de vidas, sencillas,
desapercibidas, arrugadas por los años, encorvadas por el
trabajo y la canasta de los pobres, pero qué diamantes de Amor de Dios, de mística
profunda, qué brillo interior. Veamos algunos testimonios
Sor Feli
“¡Qué puedo hablar de mi! Por mi larga vida de entrega estoy CONTENTÍSIMA y si volviera a nacer
me entregaría de nuevo a Dios. He sido muy feliz.

He tenido cinco destinos y en todos he estado muy bien, pero el primero es el que más marcó mi
vida. El mejor. Iba a entregarme a los Pobres y allí encontré Pobres de verdad. Eran mineros. En
sus casa no tenían ni luz ni agua y solo vivían en casa unos pocos, el resto vivían en corrales de
trilla, con los aperos. Delante estaban los campos donde los labradores del pueblo sembraban el
grano para luego trillar. Allí comencé mi experiencia de Hija de la Caridad: Ayuda a domicilio, las
escuelitas de los niños (150 tenía en mi clase), atención a mineros heridos… Allí vi a Dios cada
día. Igual podría hablar de los otros destinos, pero por hoy basta con esto”.
Sor Estefanía
Traducida en una oración:
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Deseo Jesús, buscar el silencio interior para oír mejor
tu voz”
Puede haber una profundidad, una mística superior a ésta en una Hermana que ya no puede
hacer nada exterior, pero vive intensamente su interioridad, su vida interior…
Sor Hipólita
Hermana destinada en Barbastro toda su vida, excepto algunos meses en Barcelona. Su frase
lacónica encierra todo lo que uno puede intuir y adivinar de una VIDA PLENA:
“He sido MUY FELIZ en la Compañía de las Hijas de la Caridad sirviendo al Pobre”.
Sor Josefina
“Siempre he sido feliz en la Compañía, pero recuerdo particularmente El Pinar, qué felices 31
éramos con aquellos chicos y chicas deficientes, que tan poco podían y tanto nos necesitaban.
Recuerdo también aquella Comunidad joven, llena de vida. También recuerdo mucho Falces, con
los ancianos disfruté mucho y aprendí también. Aquí en la Providencia me siento privilegiada
porque puedo hacer la Gimnasia con las otras Hermanas, puedo ayudarlas, y también
encargarme del rezo del Rosario. Gracias, Señor.
Expresión que se repite en todas: HE SIDO Y SOY MUY FELIZ. Es el ciento por uno del Señor
aún en esta vida y la gran paga de los pobres.
Sor Conrada
Mi primer destino del Seminario fue Vitoria, pero pronto me mandaron a Venezuela. Allí estuve
en obra parroquial, catequesis, celebraciones con el pueblo por escasez de sacerdotes, visitas a
domicilio. Muy feliz y ahora en esta Provincia y en esta Casa, también agradecida a Dios y Feliz.
Experiencias, variadas, en otros países y continentes. Hay que escucharlas con veneración.
Sor Julia
Con sus 101 años y una cabeza ordenada, relata su primer y único destino: Cullera.
“Yo fui muy feliz en Cullera con los niños. Allí me mandaron los Superiores y allí es donde sembré
lo que Dios quería. Para mí la vida Comunitaria y la obediencia son muy importantes. Tuve dos
destinos en la misma Casa: Uno cuando se decidió que los niños y niñas iban a estar juntos. Yo
siembre había tenido chicos, tan nobles, tan leales, tan trasparentes y sinceros, fue muy duro

este cambio. El segundo cuando una Hna. Pidió tener mi clase de 4º de primaria y la Superiora me
pidió cambiar a 3º. Me costó como un destino. Lo superé por obediencia.
Hoy sus dos metas más importantes son: Orar a Dios por las necesidades del mundo, de la
Compañía, de la Provincia y de la Comunidad y ayudar a sus Hermanas-compañeras, con una
mirada, con una palabra, con un caramelito. ¡Qué vida más plena!
Sor Mª Jesús Imbuluzqueta
En este momento Sor Mª Jesús no conoce a nadie, ni es consciente de su familia o personas
más queridas o allegadas, sin embargo se pasa el día repitiendo sin cesar:
“Misericordia, misericordia…o te seguiré, te seguiré”
Qué hay en lo profundo de su ser? ¿Qué encierra su subconsciente o su inconsciente?.
Recuerdo cómo nos explicaba esta palabra “Misericordia” en el Seminario, como algo
importante y esencial en nuestra formación de Hijas de la Caridad. Misericordia, nos decía, es
dar el corazón a la miseria. Dar el corazón a Dios, pero en la miseria de los Pobres, en la miseria
de las Hermanas, en sus deficiencias e insoportabilidades, dar el corazón a nuestras propias
miserias como lo hace Dios.
La otra palabra “Te seguiré” qué dirección, qué flecha apunta hacia a TE SEGUIRÉ JESÚS. Dos
palabras que señalan la dirección de nuestra Hermana.
Sor Joaquina Ancín
32

Parca en palabras, austera en las expresiones afectuosas, mujer de acción, como muchas Hijas
de la Caridad. Ha entregado su vida en trabajos poco deslumbrantes, allá lejos, a miles de
kilómetros de su pueblo Los Arcos, en Argentina, con deficientes, atendiendo lo básico vital,
pero mujer de una sensibilidad profunda.
Sor Joaquina no conoce a nadie, no sabe nada de su familia que tanto la quiere y vienen a
verla, no sabe dónde está, pero reacciona pronto si le parece que una Hermana sufre, que
alguien se ríe o la molesta:
“Déjala, por qué le haces eso, no le hagas caso, pobrecica…”
Intuye el interior, penetra en el sufrimiento de la Hna. ¡Qué grande eres, Sor Joaquina!
Sor Asun
Sus dos destinos Tafalla y la Providencia llenaron su vida. En sus bodas vocacionales decía el
Sacerdote en la homilía “Sor Asun era TODO en Tafalla, fui con un accidentado y muy pronto fue
atendido por Sor Asun y muy eficazmente”. Después en la Providencia, trabajando en las cosas
sencillas de comunidad: Postres que alegran un día de fiesta, tener a punto los espacios de
Cdad, las flores, plantas etc. Hoy en su silencio exterior va saboreando algo muy profundo y
grande.
Sor María Martínez
Sabe palabras en euskera, en catalán, canta, baila la sardana. Mujer inculturada en el pueblo
donde vivió. Siempre tan puesta, tan digna, tan limpia, con mirada feliz. Mujer plena.

Nuestros Centros Educativos siguen ofreciendo
una atención de calidad
Últimamente vivimos tiempos complicados y esta situación de emergencia sanitaria ha
afectado a muchos campos, entre ellos, a nuestras queridas escuelas.
Pero desde el espíritu vicenciano que nos caracteriza, nuestros centros educativos han
velado por seguir ofreciendo una atención de calidad en la medida de lo posible, donde el
acompañamiento al alumnado y sus familias ha sido una premisa importante para todos
los equipos.
En este marco, se celebraron dos reuniones virtuales: una con los equipos directivos de
las escuelas de la Provincia de España Este de la antigua Provincia de Barcelona ( FEV) y
otra con las Hermanas Titulares y directores pedagógicos de la antigua zona de Pamplona.
En dichas reuniones, nuestra consejera Sor Rosa García, nos dedicó unas emotivas
palabras de bienvenida y ánimo, que nos alentaron a seguir con nuestra Misión Educativa
con la misma ilusión y empeño que cuando estábamos presencialmente en los centros.
Hubo momentos de oración para tomar conciencia de que, a pesar de ser frágiles o tener
instantes de desorientación entre la densa niebla de esta situación, nos reconociéramos
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importantes y necesarios, llamados a remar juntos en esta barca donde todos navegamos
unidos por una misma causa.
La Fe es un elemento que acompaña y ayuda, aportando serenidad en la tormenta.
La oración nos sirvió para acordarnos de todos los que están sufriendo y para ayudar a
reavivar la esperanza en que todos juntos, desde una fuerza y una fe común,
fundamentada en nuestro Carisma y espíritu vicenciano, conseguiremos salir adelante.
También compartimos un video donde se nos invitaba a ser TESELA y formar parte activa
desde el compromiso con el Proyecto Educativo Vicenciano.

Durante la reunión, reflexionamos conjuntamente sobre la situación que provoca el
confinamiento, valorando las dificultades, retos y aciertos desde la acción directiva y
docente.
Las reuniones fueron muy interesantes, y se abarcaron temas educativos, pero se valoró
especialmente la oportunidad de reunirnos (aunque fuera virtualmente) y de vernos las
caras nuevamente.
Sabemos que han aparecido en el camino infinidad de dificultades y obstáculos para
seguir con el trayecto educativo que nos habíamos planteado desde la realidad anterior a
esta pandemia, pero tales dificultades, enfocadas ahora desde nuestro Carisma, son
vividas como nuevos retos a afrontar y superar conjuntamente, manteniendo la
esperanza y la Fe, como nos alentaba la oración.
Como docentes Cristianos, nos reconocemos seres resilientes, personas con Fe,
esperanza y un gran corazón para acoger y acompañar al alumnado, a las familias y a los
equipos de nuestros centros educativos vicencianos de la mejor manera posible.
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Desde la Provincia de España Este, vamos a seguir remando juntos, para avanzar unidos
en este camino y compartir así nuestra Misión.
Asumiremos nuevos retos pedagógicos y pastorales, afrontaremos las situaciones y
realidades que nos toque vivir en adelante, apoyándonos en el gran tesoro con el que
cuenta la nueva Provincia: las teselas que configuran el bello mosaico vicenciano donde
los equipos docentes, el PAS, las Hijas de la Caridad y el alumnado y sus familias le dan
color y sentido.
S. Maribel Bartolomé y Anna Carmona
Responsables del Ámbito Educativo.

CONFINADOS EN CASA
Confinados en casa. Esa es la orden
del Gobierno para intentar frenar los
contagios del Covid-19.
Los niños y niñas del CRAE Complex Maricel
estamos confinados igual que el resto de
niños, pero en realidad tenemos más
suerte que algunos de ellos que están
confinados en sus casas.
Os explicó, nosotros somos un centro
residencial situado en un pueblo de costa,
Arenys de Mar, donde en grupos de siete u
ocho niños vivimos en cuatro “casitas”,
bueno más bien chalets, con nuestras
respectivas educadoras y Hermanas.
Aquí, el confinamiento lo estamos llevando
baste bien, y no solo por las actividades e
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instalaciones que tenemos con espacios al
aire libre para poder salir y jugar, sino porque
todos nos queremos mucho, hay mucho amor
y eso ayuda a pasar el día a día mucho mejor.
Nuestras actividades varian según el día, pero
las que nunca cambian son tres: rezar cada
mañana antes de empezar la actividad, los
estudios y jugar. En nuestra casita rezamos
cada mañana, es el momento que dedicamos a
enviar ánimos y fuerzas a las personas
enfermas, a sus familiares, a la gente que vive
sola, al personal que expone cada día su vida
para salvar o ayudar a la de otros… Pero
tambien la utilizamos para agradecer que
estamos bien, que es un nuevo día, pero lo más
importante, agradecemos que estamos todos
juntos.

Seguidamente estudiamos, como no, a algunos
les gusta más y a otros menos. Pero siempre lo
hacemos con una sonrisa. Después de estudiar
vamos al parque que nos construyeron el año
pasado dentro de nuestro amplio jardin.
Sabemos que somos unos afortunados, ya que
no todos los niños y niñas tienen ese espacio
para desconectar. No creemos que la
cuarentena sea
aburrida ni mala,
al
principio
cuesta porque
no puedes salir,
no tienes colegio y mucho menos visitas con nuestras familias,
los que las tenian. Pero depués te das cuenta de que “Maricel”
tambien es tu familia, que son tus compañeros de viaje durante
algunas etapas de tu vida.
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En “Maricel” todos nos apreciamos mucho; trabajadores,
Hermanas y niños, así que este tiempo en casa lo utilizamos para
hacer cosas que antes con la rutina no nos daba tiempo a hacer
todos juntos.
¡Saludos!
Complex Maricel

Pensamientos de una Hija de la Caridad en
Caritas, en momentos de crisis

Estamos viviendo una gran y grave crisis sanitaria que nos afecta a todos, este Covid-19
nos ha dejado sin palabras, sin argumentos, nos ha dejado como paralizados por el miedo
a contagiarnos de una enfermedad de la que no entendemos nada, de la que no sabemos
nada, de la que escuchamos muchas cosas, y muchas de ellas contradictorias, a unos les
afecta hasta la muerte, a otros no les afecta, pero te mata a Ti… y mientras tanto unos
viven felizmente encerrados y otros nos tiene nada o lo que es peor, no tienen donde
encerrarse ni donde refugiarse de esta pandemia.
Los Servicios Sociales de los Ayuntamientos o de las Mancomunidades del alto Palancia,
Alto Mijares… atienden las necesidades por teléfono, redactan escuetos informes que
solucionan mandándolos a Caritas, en este caso Caritas Inter parroquial de Segorbe,
donde recibimos los papeles y lo que es mejor, las personas, con sus dudas, necesidades,
pobreza económica y pobrezas añadidas que hacen que aun sean más pobres.
Avanzando un poquito más acogemos a aquellos que ni tan siquiera se atreven a acudir a
los Estamentos oficiales, porque todo esto le ha venido al encuentro en un lugar que no
es el suyo, pues estaban para empezar a trabajar en el campo y hasta eso se ha cortado,
porque no tienen papeles… y no se pueden arriesgar a acudir a un lugar que les puede
aportar más trastornos que beneficios. Y lógicamente, estando incluso las puertas de los
templos cerradas: ¿Dónde van a acudir? Pues a la puerta de Caritas, donde se les acoge,
se les escucha, se les da alimentos y se les dirige por un camino u otro, ya que hoy si se
puede acudir a estamentos oficiales sin tener papeles o nacionalidad, pues algunos si
tienen hogares y familia, solo que no pueden regresar, otros no tienen “ Más que el Cielo
y la Tierra mojada, Señora, que llueve mucho”, porque encima hasta el clima se nos ha
puesto en contra pues como dicen por aquí “hemos estado los 42 días hasta San Marcos
llenos de charcos” y habría que añadir que hasta después, porque han sido muchos litros
acumulados.
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A esta realidad de los que vienen al centro, hay que añadir seguramente otra aún peor,
las personas más limitadas que a su situación de pobreza hay que añadir la de
vulnerabilidad por años o enfermedades, que tiene que esperar que seas tú quien toques
a la puerta de su casa para llevarles alimentos o medicinas, porque no pueden salir,
teniendo que sufrir la doble afrenta, la de recibir ayuda de alimentación y recibirte en sus
pobres y desaliñadas casas, sin tener más que ofrécete que un “ Gracias y perdone por las
molestias”. Y tu compañero dice “que no es molestia”, y yo digo “ es nuestra obligación”
lo digo de verdad porque es mi obligación como Hija de la Caridad Servir al Pobre, aunque
ellos no lo sepan, y alguna vez escuchas “El Señor se lo premiará”, y entonces pienso que
ya me lo está premiando.
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Y ante toda esta realidad en mi cabeza hacen eco las Palabras de San Vicente “los Pobres
son mi peso y mi dolor”, porque hoy tengo que acercarme al pobre con menos de media
cara, porque la otra media la tengo cubierta por la mascarilla, con los guantes, le tengo
que dar una mascarilla para que se la ponga para hablar conmigo o para acercarse a otros
voluntarios , tengo que guardar las distancias… ese servicio esmerado que tanto insistía
Santa Luisa a las Primeras hermanas se queda en un metro y medio, en no poder expresar
esa empatía, ni tan siquiera poder impedir que se mojen cuando llegan a la puerta de
Caritas, porque el lugar es pequeño y no pueden estar dentro más de dos personas…y
mientras regreso a casa me pregunto “¿Señor es esto lo que quieres? . O ¿me reprochas
como al Rey David, que yo vivo en casa de oro mientras tú vives en una tienda?” Porque a mí
me espera una casa, una Comunidad que se interesa por mi labor, un plato de comida
caliente hecho con cariño, pero a muchas de esas personas ¿Que les espera? quizá unos
hijos que esperan dulces y nosotros solo podemos darles salado, quizá un marido que no
le apetece lo que llevan a casa y monta en cólera, quizá la soledad de un rincón vacío que
solo responde silencio, quizá…
Y ante todas esas preguntas, dudas y luchas, solo me queda decir “Gracias Señor por este
regalo que me das todos los días”

Sor MºDesamparados Ayuso

Desde nuestros "hogares" de niños y
adolescentes
En esta Residència, digamos esta "gran
familia", San Juan Bautista de Valencia,
como en todos nuestros "hogares" de niños
y adolescentes, intentamos que cada un@
pueda sacar de sí lo mejor que tiene, sus
dones y capacidades, sus talentos...
Queremos llegar con humanidad, calidad,
calidez, profesionalidad, paciencia y cariño
al corazón de cada un@ para caminar con
esperanza e ilusión por la vida.
Jesús nos mostró con su mandamiento
"Amaos unos a otros como yo os he amado"
y con su presencia "Yo estaré con vosotros
día tras día, hasta el final de los tiempos"... que el AMOR es la CLAVE. Vivámoslo así: que
nuestro trabajo siga siendo un "servicio hecho con amor", al estilo de San Vicente y Santa 39
Luisa.
Este tiempo de confinamiento lo están llevando lo
mejor que pueden, son unos campeones, tenemos
que celebrarlo al final con algo GRANDE, que sea
sorpresa. Pero en el "mientras tanto" además de
estudiar y hacer deberes que los profes ponen por
internet en sus respectivas plataformas, hay que
VALORAR MUCHO la creatividad, ánimo, iniciativas,
propuestas (ya puestas en marcha) que los/las
educadores/as están planteando, además de haber
vivido la semana santa con su "sentido" de cada día.
¡GRACIAS a tod@s l@s que lo piensan, lo crean, lo
motivan y a tod@s los que participan!
Entre todas las iniciativas... RADIO SJB-FM. Un programa de radio que emite diariamente
desde el viernes santo, día 10 de abril. ¡Enhorabuena por el ánimo, la motivación y la
participación de niños, niñas, adolescentes, Hijas de la Caridad y profesionales!
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AL HABLA RADIO SJB

Confinamiento:Comunidad Sant Joan - Reus Bon día! ¡Buenos días!
Estamos expectantes y en estado de alerta,
porque con los virus… bacterias… hay que
estar
así
y
adelantarse
a
los
acontecimientos…. Cuando se ven venir
hay que prevenir.
Una mañana cuando ya se empezaban a
hablar de casos cerca fui consciente del
problema y empezamos a poner medidas
de prevención y contención en la
Comunidad , en la Iglesia, en los lugares que frecuentaba, comentar en las Parroquias
y con los que llevan Pastoral de la Salud decirles que ya no se podía ir a visitar a nadie.
No hemos sentido miedo, si respeto por el COVID 19 que cuando actúa lo hace de una
manera agresiva y no avisa previamente.
Desde la Comunidad: Las Hermanas han estado confinadas y pasando todas las etapas.
Hemos mantenido el mismo horario para levantarnos, rezar, ahora cantamos más,
repetimos antífonas e imploramos a la Virgen Milagrosa… ayuda a estar con buen ánimo
y las serotoninas actúan en positivo, también vimos que era importante pasear por la casa
y terraza, hacer gimnasia y cuidar la alimentación.
Hemos conectado con las modistas que conocíamos para la fabricación de mascarillas
solidarias para que tuvieran para su uso los vecinos, tenderos en un inicio cuando todo
estaba cerrado y era prioritario que las mascarillas de
farmacia fueran para los sanitarios.
A las 8 de la noche salíamos a las ventanas a aplaudir en
solidaridad con el personal sanitario y era la
oportunidad de ver los vecinos de enfrente, los niños
que nos saludaban. A destacar que nació un bebé a y
nos alegramos todos mucho.
¡Hemos sido privilegiadas! Hemos tenido Celebración de
la Eucaristía todos los días guardando las distancias y
normas recomendadas en todo momento, al tener la
Capilla de los P. Paúles y vivir en el mismo edificio,
hemos tenido la oportunidad de celebrar de manera
presencial todas las festividades con solemnidad, San
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José, la Renovación en la fiesta de la Encarnación, Santa
Luisa, la Semana Santa, la Vigilia de Pascua con la Iglesia
llena de flores y luces como si estuvieran todas las
personas que formaban Comunidad. ¡Qué pasada, cómo
el Señor se hace presente!.
Pensamos y rezamos como continuar nuestro Servicio
en estos momentos tan delicados. Así que empezamos
por comunicarnos por teléfono con nuestras vecinas
viudas, con personas que trabajan en Pastoral de la
Salud, con las Comunidades religiosas y conforme lo
iban necesitando llevaba alimentos y encargos a las
puertas de las casas, y los ojos brillaban de alegría
cuando hacía días que no veían a nadie.
Y…. seguimos expectantes sin bajar la guardia al salir de
casa todas con mascarilla, hidroalcohol… y al llegar limpiar
los zapatos, cambio de ropa, y muy importante lavado de
manos, se ha hecho un tópico.
Ahora todo es diferente, el punto de salida no es el de
partida…. Estamos abiertas a responder a las necesidades
nuevas. Hay mucha gente que no trabaja y se va
empobreciendo.
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Me sale desde dentro para concluir la frase de San Vicente
“Los pobres que no saben qué hacer ni donde ir, son mi
peso y mi dolor”
Sor M. Dolores Salvo

Castellón: Las Hijas de la Caridad acogen a
las personas sin hogar con coronavirus
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Las Hijas de la Caridad sacan de los albergues a los sin techo que han contraído la enfermedad
o presentan los síntomas para pasar la cuarentena en las habitaciones de su centro,
individuales y con baño. Los últimos que han pasado por su casa, dos brasileños demandantes
de protección internacional, habían estado confinados en un cuarto de la limpieza al no haber
espacio en el albergue.
El Centro Social Marillac en Castellón es una obra de las Hijas de la Caridad para los más pobres
entre los pobres: las personas sin hogar enfermas. Premiado el pasado año por la Generalitat
Valenciana, este recurso ofrece 20 plazas para hombres y mujeres con problemas de salud y
sin un lugar donde cobijarse. Acogen todo tipo de casos, desde personas que han pasado por
una pequeña operación hasta pacientes oncológicos, con trastornos renales y necesidad de
diálisis o enfermos mentales. Incluso llegan terminales. En las últimas semanas, también
contagiados por COVID-19 sin un lugar para aislarse.
Tras decretarse el Estado de alarma, la directora, sor Mari Carmen Sapiña, puso a disposición
de los albergues para personas sin hogar las seis plazas que tenían libres, de modo que
aquellos que mostraran síntomas o fueran sospechosos de tener el virus pudieran pasar la
cuarentena con ellas y se evitaran así contagios. Estarían confinados en habitaciones con
baño individual y todas las atenciones.
Este martes, cuenta sor Mari Carmen a Alfa y Omega, salieron las dos últimas personas
aisladas. Ella misma las llevó de vuelta al albergue de dónde habían sido derivadas tras

alcanzar una temperatura corporal de 37ºC. «Como no tenían donde confinarlos, los metieron
en un cuarto de la limpieza. Como en el teléfono del coronavirus no contestaban, les dije que
se vinieran al centro, que pasaran la cuarentena aquí», cuenta. Se trataba de dos hombres
brasileños solicitantes de protección internacional que, tras las dos semanas de rigor, se
marcharon muy agradecidos. No lo dijeron de palabra, porque no hablan español; pero, uno
de ellos, que es artista, regaló un dibujo al centro.
Esta actividad excepcional –siguen disponibles a cualquier necesidad– la han compaginado
con su labor habitual, que es la atención de los enfermos que allí viven. Los más graves siguen
confinados, igual que las cinco religiosas mayores de 75 años. La sexta es sor Mari Carmen,
que, junto con un equipo de educadores, atiende a «los más vulnerables entre los
vulnerables». Personas que, además de padecer una enfermedad, viven en situación
administrativa irregular, algo que les limita para acceder a ayudas económicas o para la
dependencia. Son los que más tiempo se quedan: «No los vamos a dejar en la calle».
Ellas viven y hacen vida con todos los enfermos. Comparten comidas y distintas actividades.
Y las seis, independientemente de su edad, tienen cosas que hacer en la casa. «Son útiles y
pueden estar cerca de los pobres». Es su carisma.
Otros recursos
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Además del centro, las Hijas de la Caridad gestionan a través de su obra social –que también se
llama Marillac– un total de ocho viviendas para mujeres solicitantes de protección internacional y
para familias, fundamentalmente monoparentales, con niños. En total, 35 personas que también
han estado confinadas estas semanas, pero atendidas en todo momento. De hecho, las
educadoras del programa mantienen contacto diario con ellas, les llevan la compra y ejercen de
puente entre las familias y los colegios para que los niños no se queden rezagados. Hay que tener
en cuenta, explica sor Mari Carmen, que no tienen recursos tecnológicos para seguir el ritmo de
la mayoría.
Lo que más le llama la atención, también en esta situación, es lo poco que se quejan. Quizá es
porque han vivido situaciones muy duras. Como las que llegan en patera desde África: «Lo primero
que piden nada más llegar es un test de embarazo. Solo esto ya te cuenta todo lo que les ha
pasado por el camino». Algunas dan positivo. Y ella las tranquiliza: «Aquí en España, sola no te vas
a quedar. Nosotras vamos a estar contigo».
El tiempo actual es recio, difícil; pero nada que no hayan vivido ya las Hijas de la Caridad a lo largo
de su historia. Desde que fueran fundadas por Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl en
1633 han servido en guerras, epidemias, enfermos, ancianos...
—Nosotras, como Santa Luisa, aquí seguimos... con la peste de nuestro tiempo, que es la pobreza.
—Más que el coronavirus...
—Más. Pero con coronavirus también estamos. Nos ponemos la mascarilla y tiramos para
adelante.

Fran Otero
Fuente: "Alfa y Omega" Semanario de Información

Obra Social Alicante:
Respondiendo a la emergencia social
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha demostrado, una vez más,
la capacidad de entrega y sacrificio de las Hijas de la Caridad quienes, con enorme
generosidad, han mantenido e incluso ampliado sus servicios de atención a las personas
más vulnerables.
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En Alicante la Compañía de las Hijas de la Caridad, a través de la Obra Social Sta. Luisa de
Marillac, lleva casi 30 años atendiendo las necesidades básicas de miles de familias a
través de su programa de emergencia social (PROSANVI).
En estos momentos en lugar de frenar o cerrar
su labor humanitaria, por las consecuencias de la
pandemia, ha adaptado con creatividad sus
recursos para responder, con audacia, a esta
nueva realidad, y ha apoyado ya a 747 familias
(2.401 personas) con bienes básicos mediante
lotes de alimentación y productos de limpieza e
higiene básicos.
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Sabedoras de que solas no pueden nada, y de
que al coronavirus se le combate trabajando
juntos, han reestructurado sus recursos
materiales y humanos (profesional y voluntario)
para ponerlos a disposición de la sociedad
alicantina, y ofrecido su visión y colaboración
desde el minuto cero a la oficina de emergencia
del Ayuntamiento. Han actuado, también, en coordinación con otras entidades sociales
de cara a mitigar el colapso social y económico de cientos de familias, miles de personas.
La Obra Social Santa Luisa, antes del “COVID 19”, ya era un lugar de referencia, alivio y
respiro para muchas de las familias afectadas por la crisis de la pobreza, exclusión y
desigualdad, personas que, careciendo de los más básico, no podían pagar el alquiler de
su casa y se veían abocadas a quedarse en la calle. Estás situaciones eran ya las habituales,
en los ámbitos de atención de nuestros proyectos, no podemos olvidar la realidad de
nuestro contexto permanente de exclusión: político, económico, social, en donde la
economía prevalece sobre las personas, y la pérdida de empleo descuelga
constantemente a muchas personas del sistema, injusto y perverso que tanto nos
condiciona.
Ahora en estos momentos la situación es de muchos más pobres, se multiplican por todas
partes. Se hace más grave, en palabras de San Vicente podemos decir que es más
necesaria que nunca la respuesta emergente a la llamada de las personas que sufren por
toda clase de carencias y necesitan ser escuchadas en su estado de angustia y
desesperación… Las Hijas de la Caridad tratan de dar esperanza y confianza en medio de
la tempestad, desde la certeza de que el bien puede vencer al mal, y la VIDA a la muerte.
El carisma vicenciano es muy potente, necesitamos ir unidos y dinamizar los valores del
evangelio allí donde nos encontremos. Tengamos fe en el Espíritu que nos habita, Él nos
conducirá e inspirará nuevos caminos.

II TALLER DE COLABORACIÓN
DE LA FAMILIA VICENCIANA
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Atardecía el día 21 de febrero cuando venidos de distintos lugares de la geografía
española, nos íbamos reuniendo en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de la
provincia de España Este, en Zaragoza. Veníamos con el recuerdo y buen sabor que había
dejado en nosotros el primer taller que habíamos realizado en el mes de enero y sobre
todo con la alegría del encuentro por los lazos que entre nosotros se habían creado.
Fueron unos primeros momentos de alegría al compartir vida y misión y gozo por el
reencuentro y que mejor forma de hacerlo que visionando y comentando juntos una
película, relacionada con la colaboración.
Al día siguiente, tras renovar las fuerzas en la oración y presentarle a Dios el que iba a ser
nuestro trabajo durante el fin de semana, empezamos la tarea que nos iba a ocupar hasta
el domingo.
Dimos comienzo a la mañana con Mónica Villar (MISEVI) preparándonos y formándonos
para cómo realizar un Proyecto. Primero, nuestro proyecto personal y segundo como
hacer realidad este proyecto dentro de la Familia vicenciana. Fue una mañana amena y
divertida, donde pudimos ver que nuestros sueños pueden hacerse realidad en la Familia
Vicenciana. La mañana finalizó con una festiva Eucaristía.
Tras la comida y un agradable paseo iniciamos con May (AIC) y el P. Manuel Botet (CM el
que iba a ser el trabajo de la tarde del sábado; “Un vicenciano catalizador”, Re-avivando
nuestra pasión para ser facilitadores del cambio y comprendiendo el potencial de la

Familia vicenciana a nivel mundial para ayudar a las personas y comunidades a salir de la
pobreza, motivando a otros a colaborar y crear nuevas oportunidades para favorecer el
cambio sistémico y todo esto lo pusimos en práctica a través de una dinámica que fue
muy enriquecedora.
Tras concluir la dinámica hubo un espacio para poder ir a visitar la Basílica del Pilar y
alrededores. Aunque no fue este el final del día, ya que este concluyó con una divertida
velada.
Al día siguiente, domingo, tuvo lugar lo que iba a ser el final del taller vicenciano con la
reflexión del P. Irving (CM) sobre que es un “Vicenciano Servidor”. Donde a través de
diferentes dinámicas fuimos elaborando el Plan de Acción para trabajar más eficazmente
por las personas en situación de pobreza. Disfrutamos de la agradable sorpresa de recibir
un mensaje por video-conferencia del P. Tomás Mavric, Superior General.
Terminado nuestro Plan no podíamos concluir de otra manera que ir a presentárselo a
Dios en la Eucaristía y celebrar con alegría el gozo de pertenecer a la Familia vicenciana.
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ANIVERSARIOS DE VOCACIÓN
HERMANAS QUE CUMPLEN 75 AÑOS
DE VOCACIÓN EN EL AÑO 2020
ROS PLANAS, Teodora

BARCELONA

Llar Verge de Gràcia

17 julio

PÉREZ MAYOR, Esperanza

ZARAGOZA

Casa Amparo

23 julio

HERMANAS QUE CUMPLEN 70 AÑOS DE VOCACIÓN EN EL
AÑO 2020
RODRÍGUEZ LIGER, Dolores

LLEIDA

Comunitat Terra Ferma 22 marzo

ALCARAZ SAN NICOLÁS, Eliazara

MAÓ

Colegio San José

27 abril

GALLEGO GALEANO, M. Mercedes BARCELONA

Residència Betània

27 abril

MORATAL GISBERT, Amparo

BARCELONA

Residència Betània

27 abril

VILLAR SALGADO, Benita

BARCELONA

Patron. S. E. de Obreras 27 abril

MORENO CUBERO, Rosario

BARCELONA

Residència Betània

23 mayo

PÉREZ ACOSTA, M. de la Candelaria

VALENCIA

Cdad. San Eugenio

23 mayo

ROVIRA MUSACH, Roser

BARCELONA

Llar Verge de Gràcia

23 mayo

MÁRQUEZ SANJUAN, Pilar

BARCELONA

Mare de Déu de Montserrat

26 mayo

TOMÉ VALLE, Paula

ARENYS DE MAR

Complex Maricel

11 agosto

SÁEZ FERNÁNDEZ, M. del P. Socorro

PAMPLONA

Casa de la Providencia

12 agosto

GONZÁLEZ MORALES, Mª Juliana

VALENCIA

Hogar San Eugenio

21 agosto

MAYOR RÍOS, María Josefa

VALENCIA

Comunidad San Eugenio

21 agosto

ARCOS NIETO, Mª Isabel

BARCELONA

Residència Betània

6
septiembre

MUÑOZ GARCÍA, Veneranda

VALENCIA

Hogar San Eugenio

25 septiembre
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FERNÁNDEZ PESTIME, M. Remedios

BARCELONA

Llar Verge de Gràcia

10 octubre

GARCÍA IBAÑEZ, María

VALENCIA

Comunidad San Eugenio

10 octubre

ARZOZ ECHEVERRÍA, Carmen

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

27 octubre

FERNÁNDEZ POSTIGO, María Nieves

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

27 octubre

HORNERO LINARES, María (Concepción)

VALENCIA

Hogar San Eugenio

27 octubre

MARTÍNEZ ALZUETA, Josefa

LLEIDA

Comunitat Terra Ferma 27 octubre

QUILEZ ARROYO, Antonina

SÚRIA

Rcia. Bell Repòs

27 octubre

ROFES GARCÍA, Núria

ARENYS DE MAR

Complex Maricel

27 octubre

ROMERO NIETO, Carmen Celedonia

BARCELONA

Residència Betània

27 octubre

ZURBANO GARCÍA DE GALDEANO, Milagros

BARAÑÁIN

Cº Sta. Luisa de Marillac 27 octubre

MURGUIALDAY ANDUEZA, M. Presentación

REUS

Comunitat Sant Joan

6 diciembre

HERMANAS QUE CUMPLEN 60 AÑOS DE
VOCACIÓN EN EL AÑO 2020
BUSTO CORNEJO, Teresa

LA SELVA DEL CAMP Comunitat Sant Rafael

15 enero

CASADO PARENTE, Concepción

ZARAGOZA

Casa Amparo

15 enero

GÓMEZ CAÑAS, María Rosa

VALENCIA

Hijas de la Caridad-Llanera

15 enero

LÓPEZ LÓPEZ, Ángela

VALENCIA

Hogar San Eugenio

15 enero

MARTÍNEZ DIAZ DE CERIO, Antolina

PAMPLONA

Cº Santa Catalina Labouré 15 enero

PEREZ FÉRRIZ, Josefa

MAÓ

Colegio San José

15 enero

DÍAZ DE LOS BERNARD. DELGADO, Victoria

BARCELONA

Refugio de Obreras

30 enero

PELÁEZ MEDINA, Remedios

LLEIDA

Comunitat Terra Ferma 30 enero

SANAHUJA MIRÓ, Aurora

BARCELONA

Residència Betània

25 febrero

URIZ LEOZ María del Pilar

PAMPLONA

Cº Santa Catalina Labouré

25 febrero

ZURDO MOÑIVAS, Mª de los Ángeles

SOBRADIEL

Rcia. de A. San Vte. de Paúl

4 marzo

MANSO MUÑOZ, Erena

ZARAGOZA

Centro Soc. Virgen del Pilar

7 abril

ACHIAGA SOTO, María Pilar

ZARAGOZA

Residencia La Milagrosa

13 mayo

GÓRRIZ BIURRUN, Teresa

BARAÑÁIN

Cº Santa Luisa de Marillac 13 mayo

GÜEMES GÜEMES, Felícitas

CASTELLNOVO

Ctro. Sagrada Familia

13 mayo

HERNÁNDEZ GONZALO, Aurora M. BARAÑÁIN

Cdad. Santa Luisa de Marillac

13 mayo

ITOIZ LARREA, Margarita

PAMPLONA

Hospital de Navarra

13 mayo

MACAYA ZABALEGUI, María Teresa

MURUZÁBAL

Rcia. Betania y C. de Espirit.

13 mayo

ORTIZ DE URBINA RODRÍGUEZ, M. Carmen

BARCELONA

Escuela San Vicente de Paúl

13 mayo

RAMOS RUIZ, María Jesús

SOBRADIEL

Rcia. de A. San Vte. de Paúl

13 mayo

SEGURA PÉREZ, M. Adoración

ORORBIA

Hogar Zoe

13 mayo

LEAL LÓPEZ, Rosa María

ARENYS DE MAR

Complex Maricel

28 mayo

MACHO QUIJANO, Mª Anunciación BARCELONA

Casa Solaz Infantil

18 junio

MONSO PUIGCERCOS, Roser

REUS

Comunitat Sant Joan

18 junio

FERRER SOLER, Clara

LA SELVA DEL CAMP Comunitat Sant Rafael

CAMPOS DE CARLOS, Amparo

MANISES

Cº Ntra. Sra. del Carmen 5 agosto

GRACIA MILLAN, Rosa

BARCELONA

Residència Betània

5 agosto

LÓPEZ BAEZA, Antonia

GIRONA

La Caridad

5 agosto

FRAILE TEJERINA, Araceli (Consuelo)

VILLENA

Cº Ntra. Sra. de los Dolores

13 agosto

GARCÍA SOTO, Juana

ALBAIDA

Rcia. Ntra. Sra. del Remedio

2 septiembre

HURTADO NIETO, Justina

BARCELONA

Fundació Albà

2 septiembre

ABADÍA UNZUÉ, Ángela

PAMPLONA

Casa de la Providencia

7 octubre

MIQUEL MARTÍNEZ, María del Pilar ALBERIC

Rcia. y Cº La Milagrosa

7 octubre

ALVAREZ GARCÍA, María del Carmen

ZARAGOZA

Cº Ntra. Sra. del Carmen y SJ.

22 diciembre

LARUMBE MARQUINA, Natividad

BARAÑÁIN

Cº Santa Luisa de Marillac 22 diciembre

MARTÍNEZ GANUZA, Francisca

PAMPLONA

Casa de la Providencia

8 julio

22 diciembre
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HERMANAS QUE CUMPLEN 50 AÑOS DE
VOCACIÓN EN EL AÑO 2020
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1 marzo

VIDAL HERNÁNDEZ, María Juana

MAÓ

Colegio San José

ARBIZU GAZÓLAZ, Esperanza

BURLADA

Hijas de la C. Sta. María 5 abril

BLESA ALBERTOS, Concepción

REUS

Comunitat L´Anunciació

5 abril

GARMENDIA AGUIRRE, María Ángeles

PERALTA

Rcia. San Miguel

5 abril

MARTÍNEZ YANGUAS, María Luisa

ALICANTE

O.S. Sta. Luisa de Marillac

5 abril

NOVO ALAMINOS, María Manuela

VALENCIA

Luisa de Marillac

5 abril

PÉREZ RODRÍGUEZ, María Isabel

VALENCIA

Hijas de la Caridad-Llanera

5 abril

URRIZBURU TONI, María del Carmen

PAMPLONA

Cº Santa Catalina Labouré

5 abril

FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Mª del Carmen

S. A. BENAGEBER

Rcia. Asist. de Ancianos

11 agosto

ALDACO ALEMÁN, Carmen

MURUZÁBAL

Rcia. Betania y C. de Espirit.

15 agosto

ARRULA OLCOZ, María Jesús

BARAÑÁIN

Cº Santa Luisa de Marillac 15 agosto

PARDINA CARRERA Josefa Ángeles

BARCELONA

Casa Solaz Infantil

6 noviembre

SELLAS MOLIST, María Victoria

ARENYS DE MAR

Complex Maricel

6 noviembre

HERMANAS QUE CUMPLEN 25AÑOS DE
VOCACIÓN EN EL AÑO 2020
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ, María Isabel

VILLENA

Colegio Ntra. Sra. de los Dolores

15 octubre

HIJAS DE LA CARIDAD A LA MISIÓN

DEL CIELO

EL DIA 24 DE MARZO FUE LA CELEBRACIÓN DEL FUNERAL
DE SOR KATHLEEN APPLER,
SUPERIORA GENERAL
«HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA».
(LC 1, 38)
El fallecimiento de Sor Kathleen nos conmueve y nos afecta
profundamente. ¿Cómo comprenderlo si no es en la fe y en
la confianza? Ella vela sobre nosotras.
Sor Kathleen falleció el 18 de marzo, tras una dolorosa
enfermedad, dejándonos un profundo testimonio de
aceptación de la voluntad de Dios y abandono total a sus
designios.
Toda la Provincia se unieron, desde cada Comunidad, en una oración de acción de gracias
por su vida.
La Provincia España Este tuvo la dicha de haberla tenido, entre nosotras, el día 29 de
noviembre de 2015 cuando vino a presidir el acto de unificación con la Provincia. Muchas
Hermanas también han tenido la oportunidad de compartir con ella y disfrutar de su
presencia en otros encuentros: I Congreso de la Escuela Vicenciana en Madrid en abril de
2016, en el I Encuentro con los pobres celebrado en Salamanca en octubre de 2017, en el
Simposio de Roma en octubre de 2017 y, ese mismo año, en el estreno de la película “Red
de libertad” basada en la vida de una Hija de la Caridad: Helena Studler.
De estos encuentros y de su correspondencia nos quedan importantes mensajes y gestos
que permanecerán grabados en lo más profundo de nuestro corazón.
Fue elegida Superiora General en París, el 25 de mayo de 2015, el lunes de Pentecostés. La
noticia se extendió rápidamente por el mundo así como la de su fallecimiento.
En su primera alocución en la Asamblea General de 2015 nos dijo: “ La elección de:
atreverse a vivir con sencillez y radicalidad, atreverse a vivir unidas en comunión,
atreverse a vivir la compasión de Jesús, será la luz que iluminará nuestro camino y que
hará desaparecer la oscuridad y reducirá las zonas de sombra que corren el riesgo de
impedirnos avanzar..”
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Y en su última carta dirigida a todas las Hijas de la Caridad con motivo de la Renovación
de los Votos en este año 2020 expresa: “Si realmente tratamos de poner nuestros pasos
en los de María y vivir, como ella, todas nuestras experiencias de Ephata, no dudemos que
darán fruto para nosotras y para los pobres”.
Entre estos dos mensajes hay muchos otros que nos llevan a amar más y mejor nuestra
vocación, a la Compañía y a los pobres y a vivir, más radicalmente, el seguimiento de
Cristo. Hermoso testamento para hacerlo vida.
Gracias Sor Kathleen por haber dado a la Compañía lo mejor de tu persona
Gracias Señor por habernos regalado la vida de Sor Kathleen
y su magnífico testimonio de amor.
Nos mantenemos unidas:
al Superior General de la Congregación de la Misión,
al Director General de la Compañía de las Hijas de la Caridad,
al Consejo General de las Hijas de la Caridad,
a todas las Hijas de la Caridad del mundo,
a la familia de Sor Kathleen,
a los miembros de la Familia Vicenciana
y a todas las personas que la conocieron y amaron.

DESCANSE EN PAZ
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SOR ÁNGELA GUTIÉRREZ BALLARÍN
Sor Ángela nació en Barcelona, el 20 de mayo de 1937 y entró en la
Compañía el 15 de mayo de 1959.
Muy joven fue destinada al Colegio de la Milagrosa de Palma de Mallorca,
donde se hizo querer mucho por sus alumnas, de allí marchó al Zaire a servir a los pobres del
tercer mundo donde fue muy feliz. Volvió a España para cuidar a sus padres en Madrid, pues
estaban en una situación que la necesitaban. Una vez fallecieron volvió a la provincia de
Barcelona, donde se dedicó completamente a visitar a los presos ayudándoles en sus
gestiones, con jueces, abogados, familias….
Conviví con ella en dos Comunidades (Palma de Mallorca y Barcelona) y fui testigo de su hacer
diario, era una persona que transmitía paz, manifestaba serenidad y equilibrio en su carácter,
de una profunda vida de oración, intentaba no juzgar a nadie, dejaba vivir, y testimoniaba
caridad, era afable y acogedora. La expresión “sabía estar” dice bastante de su personalidad.
Además era una persona cercana, humilde, tenía las ideas claras, y pedía ayuda cuando lo
necesitaba.
En cuanto a su trabajo era constante, ordenada y bien organizada, de lo contrario no podría
haber hecho todo lo que hizo con los presos.
Hace algo más de tres años le detectaron un cáncer de páncreas que, pronto supo, implicaría
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un más cercano fin de su vida. Durante este tiempo no se dejó vencer por el pesimismo y
siguió con su labor en las prisiones, atendiendo a solicitudes, gestionando situaciones penales
y apoyando a las familias de los internos. No tenía un no para nadie y era muy tenaz a la hora
de buscar mejoras de cualquier tipo, tanto humanas como procesales. Compatibilizó esta
tarea con visitas a médicos y tratamientos de quimioterapia, al mismo tiempo que buscaba
“contra viento y marea” alguna posibilidad de luchar contra lo inevitable. Tenía la muerte
como “telón de fondo”, pero vivió como si ésta no estuviera ahí.
Una metástasis del cáncer le volvió a llevar al quirófano, pero pronto reemprendió su servicio
junto a los presos y presas, ya algo más limitada de salud. Y así pasó los últimos nueve meses
hasta que, precisamente el Viernes Santo, empezó la última etapa de su vida, ya sin fuerzas
para salir de la habitación. Tuvo una convalecencia de cuatro semanas que poco a poco le iba
robando la vida, en la que, consciente del fin y serena, se encomendaba al Padre al mismo
tiempo que se despedía de sus hermanos queridos, utilizando los medios tecnológicos a
causa del Cóvid-19. Esta extraña situación facilitó que en todo momento pudiera estar
acompañada por la comunidad. Finalmente, el día de santa Luisa, tras recibir el último beso
de su hermana, dejó definitivamente este mundo con la seguridad, como diría san Vicente, de
que “los pobres le habrán abierto las puertas del cielo”.
Sor Ángela nunca te olvidaremos, siempre estarás en en nuestro corazón.

P. Jesús Roy Gaudó
MERCEDARIOS
Placa Castella, 6
08001 BARCELONA
jrgaudo@hotmail.com
Tfno. 696 153 178

Barcelona, 13 de mayo de 2020.

Estimada Sor Eduarda y comunidad de Hijas de la Caridad:
El motivo de estas letras es expresarles mis condolencias por la muerte de
Sor Ángela Gutiérrez. La muerte de una persona querida siempre es
doloroso y triste, aunque nuestra fe nos invita a la esperanza.
Algunas internas que ya están en libertad me han comentado por wasap
el cariño y aprecio que tenían por Sor Ángela, así como voluntarios y
profesionales de los centros también me lo han comentado.
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A sor Ángela la conocí por los años 90 cuando estaba de capellán en La
Modelo y desde entonces hemos mantenido una buena amistad. De Sor
Ángela me admiraba su capacidad de trabajo, de entrega y su amor a la
congregación. Se desvivía por ayudar a las internas en Wad Ras y Brians
uno. ¡Cuántas internas la echaran de menos!
Nuestra fe en la resurrección nos da la esperanza de que nuestra vida, la
vida de sor Ángela no acaba en el sepulcro, sino que estamos llamados a la
plenitud de la vida con Dios en el cielo. Ella habrá escuchado de Cristo, buen
pastor, las palabras de Mt.25, "estuve enfermo y me visitaste, con hambre
y me disté de comer, en la cárcel y viniste a verme. Pasa al banquete de tu
Señor." Y el Señor la llamó el día de santa Luisa de Marillac... mejor día no pudo
ser para ir al encuentro del Padre.
En nuestra comunidad mercedaria el domingo, 9 ofrecimos la eucaristía por
sor Ángela (qepd).
Saludos para la comunidad, y unidos en la oración, se despide:

DESPEDIDA A SOR ÀNGELA GUTIÉRREZ
DE LOS PRESOS DE “QUATRE CAMINS”.
Vivimos tiempos difíciles, hoy me he enterado que S. Ángela nos ha dejado y siento una
tristeza infinita. Preguntar si ha sido por culpa de este maldito coronavirus ha sido
instantáneo, pero me doy cuenta que lo importante no es como morimos, sino como
hemos vivido.
Entonces solamente he de cerrar los ojos y recordar su rostro afable, siempre dispuesta
ayudar. Solamente tuve la ocasión de hablar una vez con ella y aunque no recuerdo lo que
me dijo, tengo presente como me hizo sentir y la paz que me transmitió.
Se van las mejores personas, la sensación de aflicción es descomunal. El mundo continúa
girando, pero nada volverá a ser igual, cuesta aceptarlo, nadie nos ha enseñado a lidiar
con la muerte. No existen palabras de consuelo, solamente la sensación que el mundo
ahora es un lugar peor, ahora que ella no está.
Para los que no creemos en Dios, su vida fue precisamente la mayor certeza de su
existencia porqué si de verdad existe el paraíso para las personas bondadosas, ella estará
allí.
Sor Ángela nunca morirá del todo, porqué siempre quedará su recuerdo en todos aquellos
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que tuvieron la suerte de conocerla.
Estoy seguro que su vida ha sido llena de sentido, muy intensa y feliz. La mejor manera
que tenemos de honrar su recuerdo y celebrar su obra, es intentar parecernos a ella.
Será una tarea titánica y nada sencilla, solamente al alcance de unas cuantas personas. La
pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos formar parte de su compromiso.
Ella sabía que la bondad saca lo mejor de cada uno de nosotros; todos sin excepción
estamos capacitados para hacerlo.
Sor Ángela no creía en la maldad, porque sabía que el amor se encuentra en todos los
corazones.
Descanse en paz.

Firmado por Josep Lluís Roa
y todos los internos de “Quatre Camins”
En la Roca del Vallés, 11/05/2020

UNA POESÍA EN MEMORIA DE SOR ÁNGELA:
Eres como la campana que suena a deshora
Como el llanto que cura las heridas,
Como el hielo que no se deshace, con el calor,
Como las nubes desapacibles que no quieren dejar el agua.
Estás siempre aunque no estés,
El mundo gira, pero tú eres capaz de darle sentido,
De marcar el camino y determinar aquello que vendrá,
Como si fueras la diosa que todo lo sabe.
Me he convertido en pizca de luz extinguida,
Meciendo en el rumor del murmullo.
Y veo tu imagen que se transforma,
Que cuchichea al oído, diciendo que el amor es vive.
Inundan las estrellas de un eco finito,
Como si fueran testigos de tu oración,
Aquella que pide que la semilla sea plantada
Para dar cobijo y calor.
Me ensarto dentro de mí, cerrando los párpados del insomnio,
Mientras los tiempos bordan la eternidad,
Haciendo desfilar sus sonrisas en el cementerio desconocido,
Esculpiendo los escalones que conducen a tu Edén. D.E.P.
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Copiamos el poema, en catalán, escrito por Josep Lluís Roa
Ets com la campana que dringa a deshora
Com el plor que guareix les ferides,
Com el gel que no es desfà, amb la calor,
Com els núvols rúfols que no volen deixar l’aigua.
Hi ets sempre encara que no hi siguis,
El món gira, però tu ets capaç de donar-li sentit,
De marcar el camí i determinar allò que vindrà,
Com si fossis la deessa que tot ho sap.
Me he convertit en polsim de llum extingida,
Bressolant-ne en el remor del murmuri.
I veig la teva imatge que es transforma,
Que xiuxiueja a cau d’orella, dient que l’amor és viu.
S’inunden els estels d’un ressò finit,
Com si fóssim testimonis de la teva oració,
Aquella que demana que la llavor sigui plantada
Per donar aixopluc i escalfor.
M’enfilo dins meu, tancant les parpelles de l’insomni,
Mentre els temps broda l’eternitat,
Fent desfilar llurs somriures en el fossar desconegut,
Esculpint els graons que condueixen al teu Edén. D.E.P

SOR VICTORINA CASTÁ N MARTÍNEZ
Tan sólo unas breves palabras para recordar a sor Victorina,
que falleció casi sin que nos diera tiempo a despedirnos de
ella…Su vida, como su muerte, discurrió rápida pero
intensamente; en el recuerdo quedan los momentos de encuentro
con jóvenes en JMV, su incansable labor de acompañamiento,
escucha, atención..su empeño e ilusión por las catequesis y el
servicio a los pobres. Así fue su último encuentro: en la parroquia, junto a un pobre, que
la cogió de su mano a la espera de la ambulancia.
Muchas son las oraciones recibidas por ella, y las palabras para describirla, de
tantas y tantas personas y hermanas queridas por ella y que a ella querían mucho:
-

“Gracias por su vida. ¿Qué destacaría de ella? Su humildad, sencillez y caridad como
una buena Hija de la Caridad. Pero además, su disponibilidad ante cualquier situación
de emergencia.”

-

“Constante, entusiasta incansable, emprendedora e inquieta en la pastoral”

-

“Humilde, sencilla, creativa”

-

“Cariñosa, con un gran tesón y amor a los jóvenes”

-

“Mujer audaz y emprendedora, tenía mucho celo apostólico, se entregó con gran
generosidad a los niños y jóvenes para darles a conocer a Dios.”

-

“Los años no le restaron el entusiasmo por la evangelización y por la pastoral juvenil”

-

“Siempre se preocupaba por la persona, no por cuanto hacía o cuán importante era”

-

“Mujer rica en detalles, que no dejaba pasar ningún acontecimiento sin su felicitación.
El amor a la Compañía y a la vocación…envidiables!”

Y así, podríamos continuar.
Su paso por la comunidad de la obra social “Luisa de Marillac” de Valencia, aunque breve,
dejó huella también en las personas que desde aquí acompañamos: mujeres y familias de
nuestras viviendas; niños, adolescentes en la residencia y centro de día…para muchos de
ellos y ellas tuvo siempre una palabra de acogida, de ánimo, de esperanza.
Por ellos y con ellos no le dimos un adiós definitivo sino :

“Hasta el cielo, sor Victorina!”
Comunidad Luisa de Marillac- Valencia
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HERMANAS FALLECIDAS EN NUESTRA
PROVINCIA
Sor Magdalena ZOCO DOMEÑO, falleció el día 05 de marzo de 2020, en la
Comunidad de la Residencia “Bell Repós” de Súria (Barcelona), a los 91 años de edad y 70
de vocación.
Sor Victorina CASTÁN MARTÍNEZ, falleció el día 12 de marzo de 2020, en la
Comunidad “Luisa de Marillac” de Valencia, a los 81 años de edad y 60 de vocación.
Sor Mª Teresa ESCALADA CIRIZA, falleció el día 14 de marzo de 2020, en la
Comunidad “Santa Luisa de Marillac” de Barañáin (Navarra), a los 87 años de edad y 66
de vocación.
Sor Mª Jesús CABAÑAS ZÚÑIGA, falleció el día 31 de marzo de 2020, en la
Comunidad de la Casa “La Providencia” de Pamplona, a los 88 años de edad y 61 de
vocación.
Sor Valeriana del RÍO SALUDES, falleció el día 3 de abril de 2020, en la Comunidad
de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 94 años de edad y 73 de vocación.
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Sor Celestina ESTÉBANEZ GUTIÉRREZ, falleció el día 6 de abril de 2020, en la
Comunidad de la Residencia “San Francisco Javier” de Falces, a los 87 años de edad y 66
de vocación.
Sor Montserrat ROVIRA RODRÍGUEZ, falleció el día 8 de abril de 2020, en la
Comunidad de “Casa Solaz Infantil” de Barcelona, a los 89 años de edad y 58 de vocación.
Sor Araceli NOVOA LÓPEZ-CORRAL, falleció el día 9 de abril de 2020, en la
Comunidad de la Residencia “San Francisco Javier” de Falces, a los 76 años de edad y 54
de vocación.
Sor María (Nihilita) ÁLVAREZ GÓMEZ, falleció el día 10 de abril de 2020, en la
Comunidad del Colegio “Santa Catalina Labouré” de Pamplona, a los 87 años de edad y
61 de vocación.
Sor Avelina ABÓS LOBERA, falleció el día 19 de abril de 2020, en la Comunidad de
la Residencia “San Francisco Javier” de Falces, a los 82 años de edad y 54 de vocación.
Sor Francisca GUASCH PEDROS, falleció el día 23 de abril de 2020, en la Comunidad
de la O.S. “Verge del Mar” de Montgat (Barcelona), a los 101 años de edad y 77 de
vocación.
Sor Mª Salomé GARCÍA GARCÍA, falleció el día 6 de mayo de 2020, en la Comunidad
del Centro Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 89 años de edad y 68 de vocación.

Sor Ángela GUTIÉRREZ BALLARÍN, falleció el día 9 de mayo de 2020, en la
Comunitat “Sagrada Família” de Barcelona, a los 82 años de edad y 60 de vocación.
Sor Joaquina MORGADES ALTARRIBA, falleció el día 9 de mayo de 2020, en la
Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 92 años de edad y 69 de
vocación.
Sor Filomena DUEÑAS DUEÑAS, falleció el día 22 de mayo de 2020, en la
Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 79 años de edad y 57 de
vocación.
Sor Josefina GALLEGO VILA, falleció el día 27 de mayo de 2020, en la Comunidad
de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 99 años de edad y 74 de vocación.

EN OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑA NORTE
1.- Sor María Luisa Díez Leal
2.- Sor Victoria I. Echevarría Sasiain
3.- Sor María Antonia García Hernández
4.- Sor Mercedes (Teódula) Juárez Serna
5.- Sor Dolores Rodríguez Carbajal
6.- Sor Concepción Ortega Díez
7.- Sor María Rosario Alústiza Ayesta
8.- Sor Celerina Ferrero Nistal
9.- Sor Ascensión Santamarta Yugueros
10.-Sor Sabina López de Dicastillo Echeverría
11.- Sor Juana Andrés Mateos
12.- Sor Mercedes Díaz Lage
13.- Sor Carmen de la Rasilla Cabañas
14.- Sor Ramona Domínguez Encinas
15.- Sor Tomasa Robles Santamaría
16.- Sor María Carmen Abad Gálvez
17.- Sor Inés Martínez Díez
18.- Sor Sara García Martínez
19.- Sor María Amelia Ajona Álvarez
20.- Sor María Aurora García Silva
21.- Sor María Ángeles Morilla Merino
22.- Sor María Pilar García Castañón

ESPAÑA SUR
1.- Sor Mª Asunción Uzcudun Pouso
2.- Sor Dolores López Rodríguez
3.- Sor María Delgado Bartolomé
4.- Sor Mª Josefa Barruso Rey
5.- Sor Magdalena Cumpián Verges
6.- Sor Gumersinda Benito Mayordomo
7.- Sor Felipa Camarero Cantero
8.- Sor Margarita Blázquez Sánchez
9.- Sor Mercedes García Romero
10.- Sor Emilia García Cañedo
11.- Sor Dolores Arteaga Conejo
12.- Sor Esther Fernández Martín
13.- Sor Mª Luisa Collantes García
14.- Sor Josefa Jiménez Liébanas
15.- Sor Mª de los Ángeles Apellániz Ramos
16.- Sor Rosario Terrón Perea
17.- Sor Pilar Agudo Masdeu
18.- Sor Teresa Hernández Muñoz
19.- Sor Antonia Rodríguez Alcázar
20.- Sor Mª Paz Pérez Díez
21.- Sor Francisca Arencibia Rodríguez
22.- Sor Inocencia Román Díaz
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23.- Sor Mª del Carmen Naranjo Rodríguez
24.- Sor María Rosario Jiménez Compains
25.- Sor María Cecilia Travadelo Gómez
26.- Sor Pilar Rodríguez Rodríguez

23.- Sor Ángeles Rubio Lozano

27.- Sor Dolores (Victoria) Camino Amenábar

28.- Sor María Socorro Urbaneja Velasco
29.- Sor Águeda Vilariño Pintos
30.- Sor María del Coro Tolosa Zaratiegui
31.- Sor Purificación Cadenas Juárez
32.- Sor Gloria Pérez González
33.- Sor Milagros de la Fuente Tascón

MADRID-SAN VICENTE

62

1.- Sor Ana Caparrós Gómez
2.- Sor Mª Carmen Rodríguez Villoria
3.- Sor Mª Celestina Aranguren Martínez
4.- Sor Julia Fernández Ruiz de Gaona
5.- Sor Antonia Zamora Mateu
6.- Sor Felipa Bravo Martín
7.- Sor Concepción López Campo
8.- Sor Trinidad Vicente López
9.- Sor Natividad Echeverría Gil
10.- Sor Justina Rodríguez Rodríguez
11.- Sor Gregoria Martín Gutiérrez
12.- Sor Dolores García Sánchez
13.- Sor Juliana Estarrona Aguirre
14.- Sor Rosa Prol Baltar
15.- Sor Josefa Vázquez Vázquez
16.- Sor Obdulia Rodríguez Mojón
17.- Sor Mª Carmen Cantero Monedero
18.- Sor Mª del Carmen Plaza Blanco
19.- Sor Lourdes Rojas Mora
20.-Sor Agripina Moldes Ceregido
21.- Sor Minerva Torres Corchero
22.- Sor Mª Teresa Díez Martínez
23.- Sor Esther Mateos Calles
24.- Sor Lucía Alía Mora

MADRID-SANTA LUISA
1.- Sor Elvira Gómez López
2.- Sor Trinidad Torre García
3.- Sor Francisca López Gil
4.- Sor Tomasa García de la Calera Resa
5.- Sor Mónica González Ruiz
6.- Sor Celia Larreategui Achiaga
7.- Sor Epifanía Basconcillos Arroyo
8.- Sor Emérita Orta Guil
9.- Sor Inés López Moreno
10.-Sor Ángela (Francisca) Gómez-Moreno Alhambra

25.- Sor Mª Asunción Melgosa Calle
26.- Sor Mª Luisa Leoz Gambarte
27.- Sor Josefina Sánchez Pérez
28.- Sor Cecilia Barriuso Rodríguez
29.- Sor Marcelina Mochales Mateo
30.- Sor Eugenia Alises Piña
31.- Sor Mª Luisa Alonso Crespo
32.- Sor Valentina Retuerto Hoyos.
33.- Sor Julia López Pitiot

CAMBIOS DE HERMANAS
Baena, Sor Mª Dolores
Ipas, Sor Mª Teresa
Martínez, Sor Celia

de Barcelona Maria Reina
a Barcelona Casal Kairós
de Barcelona Llar Verge de Gràcia a Barcelona Casal Kairós
de Barbastro San Vicente de Paúl a Barcelona Rcia. Betània
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