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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI, VISITADORA
DAMOS GRACIAS POR TRES AÑOS DE CAMINO RECORRIDO
El pasado día 27 de septiembre, fiesta de San Vicente de Paúl, la
Provincia España Este cumplimos tres años de andadura. Días antes
habíamos recibido una carta de Sor Françoise Petit con motivo de la
Asamblea Provincial. Inicio esta reflexión con sus palabras:

¡Su Provincia es rica en diversidad, dentro de unos días
celebrarán 3 años de su comienzo! Una reorganización, que más
allá de su puesta en marcha, necesariamente un poco difícil, es fuente de
enriquecimiento mutuo. ¡Cuántos desafíos tienen que afrontar! Entre otros,
el de la revisión de obras, que ya lleva mucho tiempo en marcha y que hay
que proseguir para seguir viviendo cerca de los más pobres en sencillez y
fraternidad: Vivir el Evangelio con aquellos que sufren hoy… ¡Den gracias!
su Provincia ya ha recorrido un camino. Está claro y les corresponde a
ustedes abrir los ojos para verlo y alegrase por ello. (Sor Francoise Petit.
Carta al comienzo de la Asamblea).

Un tiempo antes de la unificación de las Provincias anteriores, escuché a un experto en
estos temas decir que la reestructuración “es un desafío, un signo de los tiempos que sucede
para el bien de la misión y de nosotras… una oportunidad de renovación personal y
comunitaria, de revitalización carismática”. Y hoy, después de la experiencia de estos tres
años, puedo afirmar que está siendo así. Por eso retomando las palabras de Sor Françoise,
quiero “abrir bien los ojos” para ver todo el camino recorrido en este tiempo, y viéndolo
“dar gracias y alegrarme con vosotras”.
En primer lugar doy gracias a Dios porque este tiempo ha supuesto para mí un
crecimiento en la fe y en la vocación. Sólo desde la fe puede tener sentido lo que vivimos y
por eso me siento agradecida al comprobar que Dios nos ha ido señalando el camino y,
como dicen las Constituciones, “poco a poco a la luz del Espíritu la senda se perfila” (C.49).
También en estos años he podido hacer la experiencia de “ensanchar el sitio de mi
tienda…” (Is 54,2). Agradezco a Dios la posiblidad que me ha brindado de traspasar mis
propios límites de cabeza y corazón y haber podido así conocer mucho más una porción de
la Compañía que aunque cercana conocía poco. Y sobre todo de haber podido conocer más
a muchas de vosotras. Os agradezco vuestra acogida y vuestra confianza, que tanto me ha
ayudado en la relación con vosotras.
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Mi corazón también se siente agradecido por la búsqueda común de la Provincia, de lo más
carismático, de la verdad, del Evangelio. Ya desde antes de la unificación pude comprobar,
en la elaboración del Proyecto de Misión Común, cómo todas las Hermanas y Comunidades
apuntabáis hacia lo más carismático, en una dirección que nos lleva a los más pobres de
nuestra sociedad. El trabajo de la Revisión de Obras posterior, así como todas las
reflexiones de las Asambleas Domésticas y la Provincial, continúan siendo una muestra de
que nuestra Provincia está muy viva y abierta al querer del Espíritu. Santa Luisa quiso esto
para la Compañía y así lo expresó: “qué dicha si la Compañía, sin ofensa de Dios, no tuviera
que ocuparse más que de los pobres desprovistos de todo” (E. 108). Tenemos por delante la
celebración de la segunda parte de la Asamblea Provincial para continuar con el trabajo de
revisar nuestras obras y presencias. Estoy segura de que continuaremos abiertas al querer
de Dios y, más allá de nuestras limitaciones y fragilidades, pondremos todo de nuestra
parte para que la Compañía en esta parcela, continúe siendo testigo del Amor de Dios hacia
los más necesitados.
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Soy consciente de que la Provincia sigue estando “en construcción”. A todas os
agradezco mucho vuestros esfuerzos por ser fieles, por tantos ejemplos de entrega
generosa, por vuestro sentido de fe y vuestra confianza en Dios. Tenemos entre manos la
responsabilidad del hoy que abra la puerta al futuro de la Compañía. No nos desanimemos
ni cansemos aunque sean muchas las trabas y dificultades que la vida nos presenta.
Sigamos confiando en que el Espíritu “hace nuevas las cosas” y así seguirá haciéndolo con
nosotras y a partir de nosotras.
Antes de terminar me atrevo a pediros que dediquéis un tiempo a la reflexión y
oración personal para que también vosotras “abráis los ojos” y déis GRACIAS por estos tres
años de la Provincia España Este y os alegréis por ello. Y también os invito a que compartáis
vuestra gratitud con las Hermanas de la Comunidad. Eso nos ayudará a continuar con
ilusión.

Sor Juana Mª Belzunegui, H.C.

P. JULIÁN ARANA, DIRECTOR PROVINCIAL
REFLEXIONES EN TORNO A ESTE TIEMPO DE PANDEMIA.

La experiencia que tenemos en estos seis meses largos de
pandemia es que los ritmos de nuestra vida han saltado por los
aires y seguimos sin saber cuándo volverán a ser como antes.
Hemos pasado de estar dos meses encerradas en casa, a poder
salir con restricciones y muchas precauciones. Si bien hemos
podido hacer los actos comunitariamente, no los hemos podido
hacer intercomunitariamente por la prohibición de reunirse más
de 10 personas: ejercicios espirituales, algún retiro, formación,
la Asamblea Provincial, etc. Veremos si lo programado
últimamente en el Consejo para este curso lo podemos realizar y en qué medida.
Otra de las dificultades que tenemos y que nos exigen mucha prudencia, son las visitas a
las Hermanas o a personas queridas y cercanas. En nuestra Provincia España Este, existen
bastantes comunidades de Hermanas mayores, otras viven en residencias de ancianos, que
son personas de riesgo y por tanto, no es conveniente visitarlas por razón de contagios.
Queridas Hermanas, este tiempo de pandemia nos está recordando que no somos dioses,
que estamos llenos de debilidad. Que no somos omnipotentes ni dueños de nuestra propia
vida. Que hemos recibido la existencia de Dios, y por eso seguimos necesitándole.
Además de Dios, también nos ha hecho experimentar que necesitamos de los demás para
vivir nuestra vida; necesitamos de las personas cercanas y que amamos, de los
profesionales que han luchado contra el virus y nos están curando, de las personas que
siguen realizando su trabajo para garantizar que el país siga contando con los servicios
mínimos. Nos necesitamos todos, porque somos más débiles de lo que nos pensábamos.
Tampoco podemos controlar nuestros sentimientos. Necesitamos salir, pasar tiempos
distendidos, estar con los demás, oxigenarnos, dedicar tiempo al descanso y la
gratuidad,… Todos tenemos ganas de volver a disfrutar del aire puro, pero de momento
tenemos que hacerlo con la mascarilla, para protegernos y proteger a los demás. Todos
queremos abrazar y besar a nuestros seres queridos, pero tenemos que hacerlo
respetando la distancia de seguridad. Todos tenemos derecho a manifestar nuestro
parecer, si creemos que algo no va bien o que las cosas no se están haciendo como
debieran, pero hay que buscar formas para hacerlo que no pongan en peligro a los demás.
Y, finalmente, todos tenemos derecho a despedir a los difuntos como se merecen, pero en
estos meses ni nosotras, ni otras muchas personas han podido hacerlo, y por evitar
contagios, tenemos que seguir enterrando en grupos muy reducidos y, casi, como a
escondidas.
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Por ello, si de verdad creemos que la historia puede ser maestra de la vida, que podemos
aprender algo de esta situación y que las cosas pueden y deben cambiar (en muchos
sentidos), conviene que miremos atrás y nos tomemos en serio lo vivido.
Dice Harper Lee: «Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No
devoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que
derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor».
La vida nos va enseñando que, en toda relación humana, es más importante escuchar que
hablar. No se establece un diálogo mejor por el mero hecho de inundarnos de palabras.
Esto está muy claro en la oración. No es mejor oración la que se nos llena de palabras... No
deberíamos llenar la oración de palabra «nuestra», sino de escucha de la Palabra de OTRO.
En la oración, como en toda relación humana, necesitamos una escucha que busque
entender, comprender, ser consciente, entablar y consolidar relación, caminar hacia la
verdad, construir puentes…
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De las diferentes maneras de escuchar está la de quien “se deja afectar” por lo que la otra
persona dice y es... No es tanto una comunicación de «cabeza a cabeza», sino de «corazón
a corazón». Intento ponerme en su piel. Dejo que me llegue. Así es la escucha en la oración,
porque la comunicación de Dios es interpersonal. Es de corazón a corazón. «Uno no
comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista...
Hasta que se mete en el pellejo del otro y anda por ahí como si fuera el otro». De esta manera
lo explicaba Atticus Finch en “Matar a un ruiseñor”.
Finalmente, en tiempos de pandemia sería bueno buscar lo que tenemos en común en lugar
de subrayar aquello que nos separa. Nos estamos jugando demasiado personal,
comunitaria, global y también eclesialmente como para permitirnos el lujo de no
escucharnos. Escuchemos con frecuencia al Señor. Él nos ayudará a salir renovadas, a
superar dificultades y a poner mucho amor en nuestras Hermanas necesitadas y enfermas.
¡Que Él os bendiga!

P. Julián Arana
Director provincial

TRES DOCTORES EN PERIFERIAS
“Me he señalado como primer objetivo de mi trabajo llegar a los asociales, a los delincuentes, convivir
con ellos y participar de sus angustias como si fueran las mías” (Hermano Adriano, La Salle)

“Los chicos de la prisión han sido mis maestros” (S. Genoveva Massip, Hija de la Caridad)
“Mi universidad ha sido la calle” (Padre Manuel, sacerdote)

Tres referentes indiscutibles en la ciudad de Barcelona por su opción radical al servicio de
los pobres. Los hemos conocidos, los hemos tratado y, a veces, no llegando a entender
“tanta obsesión” por su trabajo, han sido objeto de nuestra admiración y gratitud. Conocían
las realidades de la ciudad y entorno no por la prensa y si porque supieron mezclarse con
sus gentes en fraternidad evangélica
Ellos, los tres, se conocían muy bien; su trato y colaboración eran frecuentes; sabían, como 9
afirmaba el Hermano Adriano, “que más que ser RECURSO habían de ser PUENTE hacia los
RECURSOS”; de ahí, su talante humilde a la hora de iniciar sus jornadas en la viña del Señor.
El éxito no fue nunca su objetivo porque conocían su propia fragilidad y la de sus hermanos.
Vivían su entrega a fondo a la búsqueda de esos pequeños logros, que también gratifican.
Motivada así, afirmaba Sor Genoveva en una Asamblea Provincial cuando se debatía el
asunto del Hábito: “por un solo joven que pueda sacar de la droga, me vestiría de rojo y
bajaría al mismo infierno”
Recorrieron las calles, los bares, las prisiones, los juzgados y los escondrijos más peregrinos
para ofrecer una mirada de ternura, para recoger al joven herido por la mordedura de la
droga o para decir simplemente: nos encontraréis cada día en la calle o en un rincón
acogedor porque somos de la misma raza, porque vuestro descarte es el nuestro.
La sociedad reconoció su empeño y colaboró en muchas ocasiones con eficacia… ante
líderes de semejante categoría ciudadana es difícil no arrimar el hombro por el hermano
caído. Fue así como en su momento y mostrando emotiva confusión (así eran ellos…),
recibieron la más alta distinción de la Generalitat: La Creu de Sant Jordi.
Los he querido recordar, juntos, en el quinto aniversario de la partida de Sor Genoveva,
nuestra Hermana, a la que Mª Victoria Molins la llamó: “Mi maestra de ternura”.

Los tres han hecho historia en una auténtica MISIÖN COMPARTIDA. Todos ellos tocaron el
cuerpo doliente de Cristo y supieron celebrar cada día su particular “Misa sobre el mundo”
que tan bellamente redactaba Theilard de Chardin, y que en nuestro caso diríamos: La Misa
sobre los lugares teológicos donde el sufrimiento aparece a todas las horas y en todos los
tiempos.
Las pobrezas, objeto de sus noches de insomnio, las numeraba Sor Genoveva en una
conferencia a Hermanas y agentes sociales, estableciendo dos categorías: Pobrezas materiales
y pobrezas espirituales
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Materiales:
 Familias sin lo necesario para vivir, muchas emigradas
 Familias sin hogar, rotas y sometidas a malos tratos
 Niños abandonados sin nadie que se ocupe de ellos
 Ancianos solos y en condiciones precarias
 Falta de formación y preparación para formar parejas estables
 Drogas-prisión-sida, tres vertientes que normalmente confluyen en marginación y
delincuencia.
Espirituales:




Falta de valores humanos y trascendentes que ayuden a dar sentido a la vida.
Desprecio a la vida, don de Dios, antes y después del nacimiento de los niños.
Vacío y soledad en muchos jóvenes que no encentran sentido a su propia vida.

Ante esta relación es posible que poco tengamos que añadir en estos momentos de la historia.
Tiempos duros tuvieron ante sí… ellos se entregaron a tope dejándonos caminos abiertos por
donde somos invitadas a seguir. Su doctorado en periferias ya tiene recompensa en otra Patria
donde ya no habrá llanto ni dolor. Desde allí habrán contemplado hoy los anhelos del Papa
Francisco, firmando en Asís su tercera Encíclica “Fratelli Tutti”, aludiendo, sin duda, a la
fraternidad humana.
Gracias a Dios por el regalo de estos tres “doctores”, por su ejemplo de vida y por el legado de
sus obres que perdurarán mientras haya pobres a los que servir.

Rosa Mendoza; Hija de la Caridad

Periferias ¿Qué responderías?
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Le encanta montar en bicicleta. Desde que le regalaron una va con ella a todas partes. El
día que se la dimos preguntó si los Reyes Magos conocían este lugar. La pasada Navidad,
estando en otra ciudad, no habían llegado. Pensaba que al salir de Colombia ya no le
encontrarían. Es un niño muy observador. Ha cumplido 8 años. Siempre está pendiente de
su hermano pequeño. Le gusta sumar y contar en inglés hasta diez. Todavía no sabe leer,
pero ya ha aprendido el abecedario. En su país estuvo tiempo sin acudir a la escuela por la
dificultad de acceso.
Aquel día no tenía ganas de trabajar. Movía el lápiz por la hoja sin hacer nada. Le animé a
que terminara rápido. Su respuesta fue un sencillo: «¿Para qué?». Le contesté con una
obviedad: «Para terminar pronto». Pensaba que ahí concluiría la conversación, pero no
estaba satisfecho y repitió: «¿Para qué?». «Para que puedas irte a jugar», le respondí. Me
miró poco convencido, asintió con la cabeza y siguió con su tarea.
Las personas que se encuentran en proceso de solicitar asilo preguntan en un gran número
de ocasiones para qué deben rellenar ese papel, firmar aquel documento, aportar tantas
explicaciones que remueven su pasado doloroso... si depués no se escuchará su petición.
El último informe de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) denuncia la cantidad
de problemas burocráticos con los que se encuentran y que, al mismo tiempo, silencian
otras cuestiones como la situación en Ceuta y Melilla, agravada tras la pandemia. En España
solo el 5 % de las solicitudes de asilo finalizan con una resolución favorable. En el resto de
Europa la media es del 32 %. En los próximos meses se esperan un gran número de

denegaciones, ya que desde marzo se han resuelto miles de expedientes. Eso supondrá,
para quienes no cuentan con un empleo, volver a una situación de exclusión.
La mayor parte tiene muy claro para qué ha venido. Eso fortalece su esperanza, aun cuando
reciben la peor de las noticias: «Tu petición ha sido desestimada». Nosotras seguiremos
acompañando en esta búsqueda de sentido. Quizá debamos cambiar la pregunta para
descubrir nuevas respuestas. Jesús de Nazaret nos mostró cómo hacerlo.
Patricia de la Vega, Hija de la Caridad
Fecha de Publicación: 09 de Julio de 2020

«Las notificaciones denegatorias a las solicitudes de asilo se
suceden en las últimas semanas»
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Las notificaciones denegatorias se suceden en las últimas semanas. Tempestades que
hacen zozobrar jóvenes vidas. Tampoco esto podrá con ellos. Su sueño y esperanza son
más fuertes que cualquier marea. Pero también necesitan salvavidas
Se ha ido. Pero no de vacaciones. Ha cambiado su foto de perfil de WhatsApp por la frase
«La vida no te pregunta si quieres ser fuerte, te obliga a serlo». Una noche decidió coger un
autobús y huir. Pensó que esa era la única manera de empezar de nuevo. En otro lugar de
España. Quizá en Europa.

Llevaba desde marzo trabajando unas horas como limpiador en un comedor. Este fue su
primer contrato en España. Con la paga extra del verano ayudó a su padre a comprarse una
moto en Marruecos. Todos los meses enviaba algo de dinero, porque tenía que pensar
también en ellos. Le faltaba una semana para terminar su primer curso de formación
prelaboral y había mejorado mucho su nivel de castellano. Se reía de los primeros meses,
en los que se encerraba en casa por no poder comunicarse.
Hace unas semanas llegó la noticia que desbarató su presente y truncó el futuro. La
notificación de que su solicitud de asilo no había sido admitida. Se había convertido en una
persona sin papeles. Tuvo miedo. Estaba convencido de que, si se acercaba a la oficina de
extranjería a recoger la resolución, le detendrían. No es real. Pero es lo que se cuentan
entre ellos. Llevaba varios días preguntando por qué el Gobierno español no quería que se
quedase. No pedía ayudas. Solo el permiso de trabajo.
En nuestra última conversación no entendía la existencia de tantas fronteras.
—Solo he venido a cumplir mi sueño.
Se sentía echado de su propia casa. Rechazado. Quizá la política actual y sus leyes no
entienden de humanidad.
Ese mismo día otro compañero, esta vez de Mali, recibía la misma noticia. Estuvo en silencio
bastante tiempo. Quería que le explicase el motivo de dicha denegación. No entendía.
Pensaba que España quería que se quedase.
13
—Ahora solo me queda Dios.
Las notificaciones denegatorias se suceden en las últimas semanas. Tempestades que
hacen zozobrar jóvenes vidas. Tampoco esto podrá con ellos. Su sueño y esperanza son
más fuertes que cualquier marea. Pero también necesitan salvavidas.
Fecha de Publicación: 30 de Julio de 2020

Patricia de la Vega, Hija de la Caridad

Desde Ksar el Kebir, Marruecos, Sor Inma
Desde Ksar el Kebir, Marruecos, os escribo
para contaros un poco de esta misión y de la
situación generada desde mediados de
marzo.
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Sabéis que desarrollamos nuestro
servicio en Ksar el Kebir, ciudad a unos 100
km de Tánger, y en su entorno rural. La
mayoría de actividades tienen relación con
la educación: guarderías, comedores y
estudio asistido para escolares de la ciudad
y de los poblados, alfabetización de mujeres
en dos zonas rurales y acompañamiento a
asociación de mujeres de un poblado. Por lo
tanto todas ellas las tuvimos que suspender
el 16 de marzo pasado, conforme a la
normativa del país.
El servicio de
alimentación de lactantes pudimos
mantenerlo con normalidad, siempre siguiendo los protocolos dictados, ya que las familias
acuden durante toda la mañana del sábado desde donde viven. A pesar de las dificultades
por la restricción o supresión del transporte público, todos ellos consiguieron llegar de una
u otra forma los días que tenían asignados. Uno de estos sábados fue muy lluvioso y más
de uno llegó empapado, venían en bicicleta, o a pie, o en carromatos de algún vecino.
Menos mal que les dijimos que mientras durase esta situación no trajesen a los bebés, a
quienes normalmente se les pesa, se ve su estado de salud, etc. Pero en este momento era
muy arriesgado todo eso.
Lo bueno de esta situación ha sido
que solamente una semana después de
conocerse los primeros casos aislados de
contagio, el país decretó los cierres de
toda actividad colectiva y de los espacios
públicos, incluidas las mezquitas. Y
pocos días después de esos cierres, se
decretó el confinamiento en las casas.
Para poder circular por la calle, con uso
obligatorio de mascarillas desde el
primer momento, se necesita desde entonces un permiso especial de las autoridades, lo
mismo que para traslados entre ciudades (que aún se mantiene), así que enseguida fuimos

a gestionar ese permiso, que utilizamos cada vez que tenemos que salir, generalmente para
algunas visitas a enfermos y el servicio a lactantes. Ha habido bastante control y sanciones
en caso de incumplimiento.
El 25 de abril comenzó el mes de
Ramadán, durante el cual hubo toque
de queda desde las 7 de la tarde a las
5 de la madrugada, ya que es el
espacio en donde ya las familias se
reúnen para comer, van a rezar a la
mezquita y visitan a sus familiares y
allegados, prolongándose la fiesta
hasta bastante tarde. Así que esta vez
ha sido totalmente diferente.
El
silencio
a
esas
horas
fue
impresionante todo el mes. Sin
embargo durante el día ha sido variable, había gente que salía, algunas veces nos daba la
impresión que más de lo deseable. En este tiempo, en tres momentos diferentes ha habido
casos de contagios en esta ciudad, diferentes barrios, y entonces había más control
policial, haciendo que todo el mundo se quedase en casa. Posteriormente vinieron otros
contagios en zonas muy cercanas de recolección de fresas, cercanas aunque parece que no
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afectaron a nadie de nuestra ciudad ni de los poblados donde trabajamos.
Comenzamos a preparar lotes de alimentación a la segunda semana de confinamiento,
tuvimos algunos donativos de empresas y hacíamos encargos a los proveedores que
normalmente nos sirven, ya que en
normalidad
aquí
comen
diariamente casi 200 niños y niñas
entre 3 y 17 años de edad. Ya que no
iban a poder venir, comenzamos a
distribuir estos lotes de alimentos a
sus familias. Con solo llamar a dos o
tres, ya no hizo falta más. Se iban
enterando todos.
La mayor
dificultad era que respetasen la
distancia entre ellos, porque a
veces se juntaba un buen número a
la puerta y como son un pueblo tan
expresivo y comunicativo se ponen a hablar unos junto a otros como si no pasara nada.

Hemos atendido a las familias de nuestros servicios y también a otras que hemos visto con
mucha necesidad. Un gran porcentaje de ellos se quedó sin ingresos por trabajo, al
suspenderse la mayoría de actividades y sobre todo, que tenemos muchos que trabajan en
lo que sale cada día y en esta situación todo eso se terminó. A la semana siguiente de esta
distribución, supimos que el Estado proporcionaba por barrios alimentación y también
dinero en algunos casos, a las familias que no tienen seguridad social. Eso nos ha consolado
mucho, pues sabemos que lo necesitan y lo que nosotras podemos darles les remedia para
algunos días, quizá un par de semanas o un mes si no son muchos hijos.
Hemos hecho así dos rondas de distribución de alimentos,
además del servicio a los lactantes y sus familias. También
hemos podido seguir suministrando medicamentos a los
enfermos
crónicos
que
venimos
atendiendo
regularmente, siempre con sus recetas médicas y el
control como habitualmente se hace.
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Para nosotras ha sido un tiempo diferente, como
para todos. Pero tenemos la alegría de haber podido
contactar directamente con ellos, verlos y saber que se
encuentran bien de salud. A veces no es nada fácil en las
zonas donde viven, pues son varias familias las que
comparten una misma casa en la ciudad, con el
correspondiente impedimento para guardar la distancia social. En los poblados es mucho
más fácil, pues hay mucha distancia entre las casas, aunque hemos visto alguna vez a los
niños en grupos bastante grandes jugando por el campo totalmente libres.
En Marruecos ha habido tres prórrogas de la emergencia sanitaria (aún no ha finalizado la
última, prevista hasta el 10 de agosto). Los dos
primeros meses ha supuesto confinamiento y esta
última, todavía en emergencia sanitaria, ya va
habiendo una especie de desescalada. Hace un par
de semanas se abrieron las mezquitas, y algunos
lugares públicos, excepto los zocos semanales (que
son muy frecuentados). Pero sigue existiendo
control para el traslado entre municipios. La verdad
es que las autoridades han actuado muy bien para
impedir la propagación del virus, tomando estrictas
medidas desde el principio. Se sigue advirtiendo que
no está todo resuelto, todavía hay contagios
diariamente; desde el comienzo la curva es muy
variable. Crece y decrece. Diariamente se puede
seguir por la prensa del país la información en torno
a todo este fenómeno, en sus diversas vertientes. Por otra parte, todavía permanecen

cerradas las fronteras terrestres, aunque progresivamente se está permitiendo el retorno
de algunos marroquíes que estaban varados en Ceuta, Melilla o la península, así como
españoles que tampoco pudieron salir antes de toda esta situación. La operación Marhaba
“bienvenidos” que es la entrada de los marroquíes residentes en Europa (lo que en España
se conoce como “paso del estrecho”) para pasar aquí sus vacaciones, está suspendida.
Nosotras estamos atentas a las
directrices y ya vamos preparando
todo porque
en septiembre
reiniciaremos
las
actividades
normales, siguiendo todos los
protocolos
necesarios.
Actualmente seguimos atendiendo
a los lactantes y algún caso de
mucha necesidad.
La semana
pasada el Estado concedió por
tercera vez ayudas económicas a las
familias sin recursos, se veían colas
en las oficinas destinadas a ello.
El no haber podido despedir el curso en la guardería sobre todo, nos da un poco de pena.
Lo bueno es que siempre,
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cuando los peques de 6
años pasan a las escuelas
siempre
suelen
visitarnos, algunos más
de una vez, pues guardan
un preciosísimo recuerdo
de nuestra guardería,
como nosotras de ellos.
Y, orgullosos, nos traen el
primer
boletín
de
calificaciones escolares,
todas excelentes. Y las
mamás, la mayoría de
ellas analfabetas, contentísimas con las notas de sus hijos.
Muchas gracias por vuestra atención, un abrazo muy grande y mucho ánimo.
S. Inma Martí.

¿OS IMAGINÁIS DAR LA VUELTA AL
MUNDO SIN SALIR DE CASA?
Este fin de semana, los niños, adolescentes y educadoras del Centro Complex Maricel de
Arenys de Mar, han logrado ser unos auténticos viajeros y empaparse un poquito de la
cultura y gastronomía de otros países.
Méjico, China, Italia y Estados unidos fueron los
países elegidos, donde cada casita se encargó de
conocer en profundidad estos lugares y
caracterizarse con ellos.
Tanto niños como educadoras disfrutaron mucho
de todo el proceso de preparación y por supuesto
de la puesta en común final, donde cada grupo
presentó y degustó sus recetas típicas, disfraces
hechos a mano con mucha imaginación y
actuaciones musicales que dejaron a todas, incluso
a las Hermanas boquiabiertas.
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Sin duda alguna, y ahora en especial dada la
situación de incertidumbre que estamos viviendo,
es un buen momento para innovar y buscar
alternativas para hacer los días un poco más
especiales. ¡Sus sonrisas e ilusión son el empujón para seguir superándonos!
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Confinamiento:
Oportunidad para un nuevo servicio
La Comunidad “Obra Social San Vicente de Paúl”, está situada en el barrio del Picarral de la
ciudad de Zaragoza, dentro de la enmarcación de la margen izquierda del Ebro. Formamos
la comunidad 4 Hijas de la Caridad, vivimos en un piso del barrio de “Nazaret”, en San Juan
de la Peña 181, una barriada sencilla.
Entre las labores que realizamos desde la comunidad, una de ellas es el reparto de
alimentos en la Parroquia Nuestra Señora de Nazaret.
Durante la situación del confinamiento por causa del coronavirus, hemos estado
pendientes desde el teléfono de las familias del barrio y de otros lugares; insertas en el
barrio y colaborando con la Parroquia, tres de las hermanas intentando ayudar para dar
respuesta a las necesidades de las personas del barrio. Dos hermanas colaboran en el
Centro de Día de la Obra Social San Vicente de Paúl de Zaragoza - Hijas de la Caridad -, que
atiende a personas adultas sin hogar, personas en situación de gran vulnerabilidad.
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Nuestro servicio también llega a otros Centros o Recursos Sociales: IASS (Instituto
Aragonés de Servicios Sociales) en las
actividades que realizan, en el centro
“Fogaral” de Cáritas y en la Parroquia de
Nazaret: 1 hermana en Catequesis de
comunión y 2 hermanas en Cáritas los martes.
Que María Madre de la Compañía siga
guiando nuestros pasos hacia los pobres, que
vele también por nuestra comunidad.
Queremos compartir nuestra experiencia en
el reparto de alimentos durante la pandemia
provocada por el coronavirus.
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Los alimentos los proporciona el “Banco de
Alimentos”; también las personas voluntarias
y nuestra comunidad han aportado
personalmente
con
su
servicio y
económicamente ante esta cruda realidad
que el covid-19 ha llegado a provocar;
creemos que en estos momentos todo ello ha sido una ayuda importante para la
alimentación básica de las familias. El mes de marzo del Banco de Alimentos nos dieron
alimentos dos veces y después pasamos al 20 de abril, en junio ya se normalizó y nos han
dado cada quince días.
Otro servicio o ayuda para el barrio ha sido tener informadas a las familias de las ayudas a
las que podían acceder, las becas del comedor escolar, así como informarles de los
teléfonos de diversas Entidades Sociales donde podían recurrir: Cáritas, Cruz Roja,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicios Sociales y de Urgencias Sociales y Ayuda a
Extranjería. Otros llamaban pidiendo colaborar y trabajar, y nosotras facilitábamos los
enlaces que Cáritas y la Cruz Roja nos mandaban.
El número de familias que atendemos en tiempo normal son 22, pero en este tiempo de
confinamiento las que hemos atendido han sido 30. La realidad nos sorprendía: según
terminábamos del reparto, aparecían en la puerta familias que se habían enterado y venían
a buscar alimentos, pues nos decían que no tenían nada para darles a los hijos; ese día nos
íbamos más contentas, pues… “el Señor se nos presentó en persona pidiendo alimentos.”
Varias familias del barrio con niños a cargo, habían dejado de venir a la Obra Social porque
su situación se había normalizado, pero durante el confinamiento nos pidieron de nuevo
la ayuda, pues en el trabajo les habían hecho un “ERTE” y no habían recibido
ninguna ayuda económica.

Siguen llamando varias familias al
Párroco, pidiéndole alimentos y él
las deriva a la Obra Social; todas
vienen buscando
alimentos;
intentamos darles los teléfonos
antes mencionados para que la
ayuda sea más completa.
Las personas que atendemos son:
Familias monoparentales, con varios
niños, que gracias a los abuelos (con
pensiones bajas), pueden ir a
realizar algún trabajo por horas, sin
contrato. Otras dependiendo de los
Servicios Sociales y Cáritas.
Personas con problemas diversos:
paro,
ruptura
familiar,
con
adicciones o drogodependientes.
Familias que han de dejar solos a los
hijos, a sus mayores… familias sin
trabajo y con problemas con la
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justicia y algunos con trastornos
mentales que hacen difícil la convivencia. Familias gitanas poco integradas en el mundo
laboral-social, con niños a su cargo, pero la ayuda entre ellos es buena.
Personas inmigrantes sin documentación que sólo al poner un pie en el barrio quieren
trabajar … lo cual es difícil; si se les ha facilitado algún trabajo, ha sido cuidando ancianos
que viven solos, y siempre con la necesaria supervisión. Vienen familias con hijos de su país
y otros, solos, que han de convivir con otras familias aquí y a veces no es tan fácil. Algunos
emigrantes cuando llevan un tiempo en el barrio y no pueden más que sobrevivir, se
marchan a otra ciudad.
Hay otra zona del barrio, en Salvador Allende, ocupada por familias obreras jóvenes, con
hijos pequeños, trabajan pero con la inseguridad laboral actual y el paro. En nuestra
Parroquia de Nazaret, sus niños vienen a las catequesis de comunión, hay fluidez de trato.
Haciendo una evaluación de las familias atendidas por los organismos antes citados
durante el coronavirus, hemos observado lo siguiente:
Cáritas ha ayudado a pagar los alquileres de las familias del barrio, con vales de alimentos
y material inmobiliario que ellos habían solicitado,

Cruz Roja ha dado vales de alimentos a otras familias, trabajo a otras personas
que,teniendo documentación han podido realizar este servicio y, según nos informan, aún
están trabajando.
Las becas del comedor escolar han sido cobradas por varias familias que las solicitaron,
pero el cobro ha sido a mes vencido.
A los jóvenes que viven solos se les informó de poder ir a los comedores sociales unas veces
y en otras se les han hecho compras de alimentos.
Que sigamos siempre las huellas de San Vicente de Paúl que nos decía "Los pobres son mi
peso y mi dolor"

Sor Desamparados Ayuso
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Sor Roser Monsó: Mis 60 años de vocación en la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
- Sant Joan - Reus Buenos días!
Fui telefonista y siempre a la escucha.
Son las palabras de acción de gracias después
de la Eucaristía
Celebro mis 60 años de vocación en la Compañía
de las Hijas de la Caridad.
Soy la séptima de ocho hermanos y quiero dar
gracias a Dios por haberme dado la vida y la
vocación, por unos padres que fueron mi ayuda y
mis “influencers”, en especial mi abuelo paterno y
mi madre que cuidaban de manera desinteresada
a los pobres y enfermos de Eroles (Pallars Jussà)
Mi madre en aquel tiempo hacía de enfermera del
pueblo y mi abuelo hacía de diácono, ya que en el
año 1936 tuvo que marcharse el cura del pueblo.
Sigo dando gracias a Dios por enviarme fuerza y generosidad en todos los servicios que me han
encomendado durante estos años hechos con entrega y generosidad, honrando también a mis
padres que “Déu n’hi do”, los destinos que he tenido, servicios de casi todo tipo en la
Compañía: con enfermos, con niños gitanos, con chavales de protección de familias
desestructuradas en la residencia de ancianos, en el sociosanitario, y desde marzo del 2009
estoy con las hermanas de mi primera Comunidad de Sant Joan en Reus.
Doy gracias también porque de todos he aprendido y han dado sentido a mi vida y me han
enseñado en muchas ocasiones como se puede seguir siendo persona sin perder la paz aun
estando enferma.
Estoy agradecida de mi Comunidad, que me ha ayudado en todo momento, tanto en el
crecimiento espiritual y personal como físicamente y agradezco también a tantas personas de
las que he recibido afecto, esperanza y ayuda
Pido perdón al Señor por aquellos momentos en los que no he estado a la altura de lo que debía
hacer o de aquello que esperaba de mí.
Y en estos momentos vivo en expectación, con un poco de miedo y a la vez con alegría.
Gracias por acompañarme.
Roser Monsó Puigcercós
Reus 18 Junio 2020
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10 Claves Fratelli Tutti
Esta es la tercera encíclica de Francisco,
tras “Lumen fidei” (2013), iniciada por el
papa Benedicto XVI y “Laudato si” (2015)
(Reuters)
El texto, el de mayor rango en el
magisterio de un Papa, está dividido en
287 puntos y ocho capítulos, y mientras
Francisco lo escribía se produjo la
pandemia de coronavirus, lo que ha
hecho que el texto cobre aún mayor
importancia ante la necesidad de “salir
mejores” y “cambiar el mundo”.
1.- IDEOLOGÍAS Y CONFLICTOS
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“La historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que
se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y
agresivos”.
“En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas
ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas
bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales”.
2.- EL MUNDO TRAS EL CORONAVIRUS
“Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre
consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta”.
“Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte
como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor
no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros”.
3.- DERECHOS SIN FRONTERAS
“Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa
de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades”.
“Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como
es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable
que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de
vida digna y de desarrollo”.

4.- MIGRANTES
“Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida
social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier
persona. Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el
modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes,
menos humanos”.
5.-EL MERCADO SOLO NO RESUELVE TODO
“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma
de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las
mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”.
“La fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo
se resuelve con la libertad de mercado”
6.- NO HAY GUERRA JUSTAS
"Es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de
una posible guerra justa, a pesar de que en el catecismo “se hable de la posibilidad de la
legitima defensa mediante la fuerza militar”
7.- REFORMA DE LA ONU
“Es necesaria una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la 27
arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al
concepto de familia de naciones”.
Es decir que “se eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países, y
que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de
las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas”.
8.- EL POPULISMO
“Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo (...) Pero deriva en
insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a
instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al
servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”.
9.- LA POLÍTICA NO ESTA AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA
“La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes
y al paradigma eficientista de la tecnocracia”.
10.- LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD
“Las distintas religiones (...) ofrecen un aporte valioso para la construcción de la
fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de
distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia”.

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL 2020
El dia de San Vicente de Paúl -27 de septiembre- la Familia
Vicenciana celebramos su fiesta con una entrañable
celebración Eucarística, en todas las ciudades y pueblos
en donde estamos las Hijas de la Caridad i/o Padres
Paules, AIC, JMV, AMM, ...
Aquí tenemos una muestra de fotos de las
celebraciones: En Barcelona , Reus Lleida y Palma de
Mallorca.
San Vicente, es entrañable e importante para todas las
Hijas de la Caridad, especialmente las que entregamos
muchos años de nuestra vida a acompañar PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: niños y adolescentes
vulnerables por su situación de riesgo social, ancianos, enfermos, jóvenes, hombres y
mujeres heridos por situaciones duras de la vida... excluíd@s, descartad@s...
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"Servir con amor afectivo
efectivo". (Vicente de Paúl)

y

"Sólo el amor es digno de fe" (Carl
Rhaner)
El lunes 28 a las 17h, en la iglesia de st.
Salvador de Pardinyes, de Lleida
nuestro
obispo
Salvador
ha
concelebrado una Eucaristia, en honor
a nuestro patrón st. Vicente de Paúl.
Sor Josefina y sor Asuncion, han dado
las gracias por sus 70 años de vida
consagrada.
Ha sido una bonita celebración, con
unas palabras muy acertadas del sr.
obispo.
Al terminar, las Hermanas nos han
dado un pequeño obsequio, como
recuerdo de la fiesta!!!
Il·lustració 1Celebracióm en Palma de Mallorca
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Il·lustració 2 Celebración en Reus

Il·lustració 3 Celebración en Barcelona
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Il·lustració 2Celebración Lleida
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CELEBRACIÓ DE LA FESTA
DE SANT VICENÇ DE PAÜL A
TORTOSA
Com tots els anys, les Filles de la Caritat de la Casa
d’Acollida de Tortosa, celebren el 27 de setembre la
festa del seu fundador, sant Vicenç de Paül. Aquest
any es celebrà el dilluns 28, perquè el 27 era diumenge.
Sant Vicenç de Paül fundà la Congregació de la Missió
dels Pares Paüls i l’any 1617, juntament amb santa
Lluïsa de Marillac, van fundar la Companyia de les Filles
de la Caritat. En ell trobaven refugi els més desheretats
de la terra, els sense sostre, els ancians, els malalts
terminals que no tenien un lloc a l’hospital i els
famolencs que per poder menjar passaven cada dia a
recollir alguna cosa. Tanmateix allí brillava una llum
d’esperança i aquesta llum era Sant Vicenç de Paül. Ell havia descobert que darrera del
rostre de cada necessitat hi era el Senyor. Havia aprés la lliçó del samarità de l’Evangeli.
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A les 19 h. es celebrà a l’altar Major de la catedral una Eucaristia presidida pel rector de la
parròquia del Sant Crist de la Catedral, Mn. Josep Mª Membrado. Hi havia al presbiteri una
fotografia de sant Vicenç de Paül i un cartell que deia: “Siguis valent. Tinguis ànim. Espera
en el Senyor”. S’inicià la celebració amb el cant: “Cantem germans, hem arribat al temple
del Senyor” La germana Mercè va fer la monició d’entrada: Celebrem avui la festa de sant
Vicenç de Paül, home de veritable esperança qui va saber encarnar l’amor de Crist als més
pobres. La seua vida, lliurada al Senyor amb tota confiança, l’empenyia a sortir a l’encontre
dels més desvalguts. Nosaltres també estem cridats a ser un reflex de l’amor de Jesús i ser
testimonis d’esperança enmig d’un món tan desesperançat. Demanem al Senyor,
mitjançant sant Vicenç de Paül, que la nostra vida siga llum per als altres i seguint les
petjades del “Sant de la Caritat” puguem
arribar a ser servidors dels pobres.
La 1ª lectura fou (Is 52, 7-10). El Salm 95:
“Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”.
La 2ª lectura, de la primera carta de sant Pau als
cristians de Corint (1 Co 15 26-2,2). Després del
cant de l’Al·leluia, Mn. Membrado proclamà
l’Evangeli (Mt 5, 1-12) “En veure les multituds,
Jesús pujà a la muntanya, s’assegué i se li
acostaren els deixebles... Feliços els pobres en
l’esperit, d’ells és el Regne del cel. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà....Feliços vosaltres
quan, per causa meva us insultaran i us perseguiran... Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la
vostra recompensa és gran en el cel”

Mn. Membrado en l’homilia ens digué: Estimats
germans i germanes, en especial a vosaltres Filles de la
Caritat que avui celebreu la festa del vostre fundador,
sant Vicenç de Paül, un dels sants que més ha encarnat
l’amor de Crist als pobres. Un sant molt estimat,
apreciat inclús pels no creients, amable i amb un gran
sentit de l’humor. L’Església venera els sants perquè
són un model de vida evangèlica i han destacat per la
seua fe, esperança i caritat. Venerar els sants és un
compromís i una obligació. El seu camí hauria de ser
també el camí nostre de cada dia. Sant Vicenç: els diu a
les Filles de la Caritat: “Tindran per monestir, la casa dels
malalts, per cel·la, una habitació, per capella, l’església de
la parròquia, per claustre, els carrers de la ciutat, per
clausura, l’obediència, per reixa, el temor de Déu, per vel,
la modèstia i una gran confiança amb la divina Providència” I una altra frase: “Els pobres seran
els nostres jutges” i com aquestes moltes més. Les seues paraules demostren la qualitat
dels seus testimonis. El seu lema era: “La caritat de Crist ens urgeix”.
Què podem fer nosaltres? Pensem en què podríem imitar a sant Vicenç. Recordem la
paràbola del diumenge passat. Un home tenia dos fills. Digué al primer que anés a treballar
a la vinya familiar i aquest refusà. Després, s'ho repensà i anà a treballar-hi. Mentrestant
l'home encarregà el mateix al segon fill, qui afirmà que hi aniria, però no ho féu. Aquesta 35
paràbola és un exemple de que els fets són més importants que les paraules. El Sant que
celebrem dedicà tota la força en ajudar els pobres; aquest era el seu carisma, tot i que va
viure una àpoca de moltes dificultats. Cadascú podem imitar-lo i que puguem dir: “Els
pobres seran els nostres jutges”. Fem el possible per saber compartir amb els més
necessitats. Que així sigue.
En les pregàries es demanà per l’Església, pel Papa, pel nostre Bisbe, per tots els qui
sofreixen situacions de pobresa, maltractaments, pels afectats per la pandèmia, per la
Família Vicenciana...per a que siguem testimonis de la Bona Notícia de l’Evangeli. Arribat el
moment de la comunió vam cantar les “Benaurances”.
Al final de l’Eucaristia, la germana Ma Teresa ens adreçà unes paraules d’agraïment. Primer
al Senyor i després als gairebé cinquanta fidels que havíem participat de la celebració. Tot
seguit vam cantar l’himne del Sant: “Enséñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro
hermano como lo amaste tú”. Les Filles de la Caritat ens van obsequiar amb uns rosaris i
amb una candeleta per a que ens il·lumine en el nostre camí de seguiment a Crist. Que sant
Vicenç de Paül ens ajudi a estimar cada dia més, els més pobres i desvalguts de la societat.
Maria Joana Querol Beltrán

(TRADUCCIÓN AL CASTELLANO)

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN VICENTE
DE PAÚL EN TORTOSA
Como todos los años, las Hijas de la
Caridad de la Casa de Acogida de
Tortosa, celebran el 27 de septiembre
la fiesta de su fundador, san Vicente de
Paúl. Este año se celebró el lunes 28,
porque el 27 era domingo. San Vicente
de Paúl fundó la Congregación de la
Misión de los Padres Paüls y en 1617,
junto con santa Luisa de Marillac,
fundaron la Compañía de las Hijas de la
Caridad. En él encontraban refugio los más desheredados de la tierra, los sin techo, los
ancianos, los enfermos terminales que no tenían un lugar en el hospital y los hambrientos
que para poder comer pasaban cada día a recoger algo. Aun así allí brillaba una luz de
esperanza y esta luz era San Vicente de Paúl. Él había descubierto que detrás del rostro de
cada necesidad estaba el Señor. Había aprendido la lección del samaritano del Evangelio.
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A las 19 h. se celebró al altar Mayor de la catedral una Eucaristía presidida por el rector de
la parroquia del San Cristo de la Catedral, Mn. Josep Mª Membrado. Había en el presbiterio
una fotografía de san Vicenç de Paül y un cartel que decía: “Sed valientes. Tened ánimo.
Espera en el Señor”. Se inició la celebración con el canto: “Cantamos hermanos, hemos
llegado al templo del Señor” La Sor Mercè hizo la monición de entrada: Celebramos hoy la
fiesta de san Vicente de Paúl, hombre de verdadera esperanza quien supo encarnar el amor
de Cristo a los más pobres. Su vida, librada al Señor con toda confianza, lo empujaba a salir
al encuentro de los más desvalidos. Nosotros también estamos llamados a ser un reflejo
del amor de Jesús y ser testigos de esperanza en medio de un mundo tan desesperanzado.
Pedimos al Señor, mediante san Vicenç de Paül, que nuestra vida sea luz para los otros y
siguiendo las huellas del “Santo de la Caridad” podamos llegar a ser servidores de los
pobres.
La 1ª lectura fue (Is 52, 7-10). El Salmo 95: “Cantamos con voz exultando el nombre del
Señor”. La 2ª lectura, de la primera carta de santo Pablo a los cristianos de Corinto (1 Co 15
26-2,2). Después del canto del Aleluya, Mn. Membrado proclamó el Evangelio (Mt 5, 1-12)
“Al ver las multitudes, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron los discípulos...
Felices los pobres en el espíritu, de ellos es el Reino del cielo. Felices quienes lloran, Dios
los consolará....Felices vosotros cuando, por causa mía os insultarán y os perseguirán...
Alegraos y celebradlo, porque la vuestra recompensa es grande en el cielo”

Mn. Membrado en la homilía
nos dijo: Estimados hermanos y
hermanas, en especial a
vosotros Hijas de la Caridad que
hoy celebráis la fiesta de
vuestro fundador, san Vicente
de Paúl, uno de los santos que
más ha encarnado el amor de
Cristo a los pobres. Un santo
muy
estimado,
apreciado
incluso por los no creyentes,
amable y con un gran sentido
del humor. La Iglesia venera los santos porque son un modelo de vida evangélica y han
destacado por su fe, esperanza y caridad. Venerar los santos es un compromiso y una
obligación. Su camino tendría que ser también el camino nuestro de cada día. San Vicente:
les dice a las Hijas de la Caridad: “Tendrán por monasterio, la casa de los enfermos, por
celda, una habitación, por capilla, la iglesia de la parroquia, por claustro, las calles de la
ciudad, por clausura, la obediencia, por reja, el temor de Dios, por velo, la modestia y una
gran confianza con la divina Providencia” Y otra frase: “Los pobres serán nuestros jueces”
y como estas muchas más. Sus palabras demuestran la calidad de sus testigos. Su lema era:
“La caridad de Cristo nos urge”.
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Qué podemos hacer nosotros? Pensamos en que podríamos imitar a san Vicente.
Recordamos la parábola del el pasado domingo. Un hombre tenía dos hijos. Dijo al primero
que fuera a trabajar a la viña familiar y este rehusó. Después, se lo repensó y fue a trabajar.
Mientras tanto el hombre encargó el mismo al segundo hijo, quien afirmó que iría, pero no
lo hizo. Esta parábola es un ejemplo de que los hechos son más importantes que las
palabras. El Santo que celebramos dedicó toda la fuerza al ayudar los pobres; este era su
carisma, a pesar de que vivió una época de muchas dificultades. Cada cual podemos
imitarlo y que podamos decir: “Los pobres serán nuestros jueces”. Hagamos lo posible para
saber compartir con los más necesitados. Que así sea.
En las plegarias se pidió por la Iglesia, por el Papa, por nuestro Obispo, por todos quienes sufren
situaciones de pobreza, maltratos, por los afectados por la pandemia, por la Familia Vicenciana...
para que seamos testigos de la Buena Noticia del Evangelio. Llegado el momento de la comunión
cantamos las “Bienaventuranzas”.
Al final de la Eucaristía, la hermana Mª Teresa nos dirigió unas palabras de agradecimiento. Primero
al Señor y después a los casi cincuenta fieles que habíamos participado de la celebración. A
continuación cantamos el himno del Santo: “Enséñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro
hermano como lo amaste tú”. Las Hijas de la Caridad nos obsequiaron con unos rosarios y con una
vela para que nos ilumine en nuestro camino de seguimiento a Cristo. Que san Vicente de Paúl nos
ayude a amar cada día más, a los más pobres y desvalidos de la sociedad.

Maria Joana Querol Beltrán

HIJAS DE LA CARIDAD EN LA MISIÓN

DEL CIELO

SOR JUSTINA ARANA ADOT
«HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA».
(LC 1, 38)
En la tarde del día 24 de junio nos reuníamos la Comunidad
acompañadas por la familia, residentes y algunas Hermanas de
Pamplona para celebrar la despedida de nuestra Hermana Sor Justina. Fue un momento
importante para agradecer al Señor toda la vida que El le ha regalado y nos ha regalado a
nosotras con su vida.
Hacemos presente el recorrido de sus 87 años vividos plenamente. Sor Justina nació
en Esparza de Salazar (Navarra) el 30 de Noviembre de 1932. Entró en la Compañía de las
Hijas de la Caridad el 29 de Abril de 1954, sus destinos, Reus, Casa Provincial de Barcelona,
Ansó (Huesca) y por último desde el año 2010 en esta Comunidad de Muruzabal. Son 10
años de entrega a los Residentes y comunidad bien aprovechados.
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Mujer trabajadora y muy servicial a los pobres, a la Comunidad y a su familia. Todos la
querían y se dejaba querer. Tenemos muchos detalles de su buen hacer en la residencia, en
la cocina y sin duda en todos los lugares donde ha estado que la recuerdan con cariño. No
escatimaba tiempo para el servicio de los pobres que eran sus predilectos.
En su etapa final, aunque no podía expresar con palabras todo lo que llevaba dentro,
siempre tenía un gesto y una mirada con los ojos, que trasmitía su agradecimiento a los
servicios que se le hacían, cuando se le nombraba Esparza de Salazar siempre estaba
dispuesta a ir con su hermana María a quien recordaba con mucho cariño.
Te pedimos Sor Justina que tú, mujer de Fe, y de Amor a la Compañía donde has
desempeñado varios servicios, intercedas ante el Señor por tu familia y para que nos envíe
obreros a su mies, que anuncien el Evangelio.

DESCANSA EN PAZ y goza para siempre con el Señor en compañía de nuestra Madre la
Virgen Milagrosa.
Nuestro recuerdo hacia ti permanecerá vivo en nosotras.
La Comunidad de Muruzabal

SOR HIPÓLITA
Querida Sori...
Hoy tu colegio se ha despertado triste, con una noticia que nunca
hubiéramos querido escuchar... Hoy te has ido para siempre
llevándote un pedacito de nuestros corazones.
Fueron tantos los momentos vividos a tu lado, tantas las
enseñanzas que nos diste, tantas alegrías y tantísimo cariño, que no
hemos dejado de recordarte ni un solo minuto desde que te Todos
los que te conocíamos sabemos de tu enorme amor... Amor por tu
familia, por tus compañeros de trabajo a los que siempre tratabas de animar y ayudar en
los momentos de dificultad...Amor por tu querida Pamplona, por Barbastro, por tu
comunidad de Hermanas...Amor por los jóvenes, a quienes acompañabas y guiabas en su
amor a María... AMOR con mayúsculas hacia todo y todos los que te rodeaban.
Siempre fuiste un gran ejemplo para todos, por eso guardamos en nuestro corazón, como
un verdadero tesoro, el
recuerdo de los momentos que
vivimos a tu lado, un recuerdo
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que pervivirá para siempre y que
jamás
nadie
nos
podrá
arrebatar.
Y queremos pedirte un último
favor, nunca borres esa sonrisa
que tantas veces nos ha
alegrado los días, sigue
sonriendo desde el cielo y
cautivando a quienes tengan el
privilegio de estar a tu lado.
Gracias por tu ejemplo, cariño y amistad.
¡Hasta siempre, querida maestra, compañera, amiga!

MISA FUNERAL POR LAS 3 HERMANAS
FALLECIDAS DE LA COMUNIDAD DE FALCES
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En la Parroquia de Falces, hemos celebrado el funeral en memoria de tres Hijas de la Caridad
fallecidas por el Covid-19 en esta pandemia, de cuatro que formaban la comunidad, y
también de los ancianos fallecidos en la residencia y en el pueblo, hemos rezado por
TODOS.
Ha presidido la Eucaristía el Arzobispo de Pamplona, Don Francisco Pérez, hermano de Sor
Carmen Pérez, Consejera General de las Hijas de la Caridad. Han concelebrado nuestro
Director Provincial Padre Julián Arana cm, el Párroco de Falces, un obispo del Congo
Brazaville y otro sacerdote conocido. Ha sido una celebración muy emotiva, en la que,
además de la Visitadora y parte del Consejo Provincial, han asistido muchas Hijas de la
Caridad de la zona de Navarra y algunas de Zaragoza. También estaban presentes muchas
personas de FALCES, el Presidente de la Fundación con su esposa, la Directora de la
Residencia, trabajadores de la misma, familiares y amigos de las hermanas
fallecidas, muchas personas que las querían y las recordaran siempre. Compartimos ahora
algunas fotografías y palabras llenas de agradecimiento, en su memoria:

El Párroco de Falces nos hace una reseña de las Hermanas
"Es muy duro escribir una semblanza de las personas queridas porque vuelven a sangrar
heridas motivadas por su separación y su muerte, y más en las circunstancias en las que
ocurrieron. Heridas que llevan mucho de desconcierto, de impotencia, de lágrimas en
busca de consuelo. Pero al mismo tiempo es muy gozoso evocar, recordar y revivir muchos
buenos momentos, muchas experiencias compartidas, un trozo de nuestra historia vivido 41
en ilusiones y sueños comunes, una vivencia de la fe en común en muchos momentos.
Hoy,
especialmente,
debe prevalecer
nuestra acción de
gracias a Dios por
el testimonio y la
vida de estas tres
mujeres, Hijas de la
Caridad, que han
prolongado
la
presencia de las
HHCC en Falces
durante más de
100o años, y que
han entendido sus
vidas como una siembra de cariño hacia todos los débiles con los que se han encontrado
en su vida. Largo y variado ha sido el terreno donde han sembrado el amor de Dios a los
hermanos:
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SOR CELES ESTÉBANEZ GUTIÉRREZ,

nacida en un pueblecito de
Palencia llamado Barruelo de Santullán el 16 de abril de 1932, con fecha de vocación el 30
de enero de 1953, a los 20 años de edad. Con que cariño la recordarán los niños de la
Maternidad y Orfanato de Pamplona a quienes quiso con amor de madre durante más de
30 años. Y los ancianos del Hospital Residencia de Tafalla a quienes atendió con
delicadeza durante otros más de 14 años. Finalmente vivió en nuestra Residencia desde
1998 hasta su fallecimiento el 6 de abril de este año, poniendo genio y figura, delicadeza y
atención, ilusión y ganas de vivir, esperanza y ánimo en todos los ancianos y
residentes. Enamorada de la Virgen Milagrosa, propagó su devoción con ánimo
comprometido.

SOR ARACELI NOVOA LOPEZ DEL CORRAL, nacida en Viana el
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de septiembre de 1943 y fecha de vocación a los 21 años. Con que alegría vivió su vocación
en Oronoz con niñas huérfanas, al igual que con los enfermos en Alicante. Pero la mayor
parte de su vida la ha vivido al servicio de los ancianos en Tauste, en Ricla, en Elizondo, en
Falces durante 6 años (9o-96), luego en Manises y finalmente con las Hermanas Mayores
en Sta. Catalina de Pamplona hasta su llegada de nuevo a Falces hace dos años. Murió el 9
de abril de este año.
Mujer alegre, fuerte y llena de vitalidad hasta que las limitaciones fueron haciendo mella
en su vida, sin que por eso perdiera su vitalidad, su fuerza y su ánimo.

Ha vivido su vocación siempre en la búsqueda de caminos próximos al
Evangelio, siempre en entrega y disponibilidad, en cercanía y cuidado a todos,
fomentando siempre la unidad, la comprensión y el cariño, hasta su muerte rápida e
inesperada.

SOR AVELINA ABOS LOBERA, nacida en Gelsa de Ebro (Zaragoza) el dia 1
de octubre de 1937 y fecha de vocación a los 28 años. Durante 16 años trabajo en el Centro
Social San Vicente de Paúl, obra social de Caritas de Pamplona, dejando rayas hechas por
su trabajo entregado y sensibilidad hacia los necesitados. Tras una breve estancia en Tudela
y antes de su llegada a Falces vivió durante 24 años en una Residencia Virgen de Jerusalén
de Artajona cuidando ancianos y dejando el recuerdo de una mujer buena y entregada.
Todo el pueblo de Artajona la sigue recordando porque todavía perdura el perfume de
todas sus entregas. Hace 13 años, el 19 de abril de 2007 llegó a Falces, dejando siempre el
sabor de una mujer caracterizada por su sencillez, su bondad, su sonrisa, su eficacia calada.
Murió el 19 de abril del presente año, sin conocer la muerte de sus otras dos hermanas.
A destacar de esta Comunidad de Hijas de la Caridad de Falces, integrada por las tres
Hermanas fallecidas y también
por Sor Puri, su vinculación con la
Parroquia y su colaboración
eficaz en la liturgia, en los
sacramentos, en la catequesis, 43
cercanía a los enfermos…, la
sencillez de su vida, su humildad,
su cariño desbordante y
detallado hacia todos, su
integración en el latir de la vida y
la
historia
de
nuestro
pueblo… Hoy damos gracias a
Dios por ellas. Que todo el amor
que han sembrado con sus vidas produzca en nuestro pueblo una cosecha abundante de
humanidad, de paz y de vivencia del Evangelio.Que sean intercesión por todos nosotros.

Palabras de Sor Juana Mª Belzunegui, Visitadora Provincial
Nunca se me hubiera pasado por la imaginación que un día despediríamos a la vez, en una
misa de funeral a tres Hermanas de la misma comunidad. Aún hoy me parece una
pesadilla... pero ha ocurrido y en ello, así como en todo lo que vivimos, tenemos que
encontrarnos con el Señor y dar una respuesta desde la fe confiando plenamente Y sin
vacilación en Él.
Para mí y para muchas Hijas de la Caridad de nuestra Provincia, hay tres fechas que se nos
han quedado grabadas:

• Nos preparábamos para celebrar el Triduo Pascual. El 6 de abril, Lunes Santo, la liturgia
de ese día nos hablaba de una mujer amiga de Jesús, que perfumó sus pies y dice la Palabra
que "la casa se llenó de la fragancia del perfume... ". Ese día nos dejó Sor Celes. Pienso que
así fue ella, una enamorada de Jesús a quien entregó su vida por entero, que no guardó
nada para ella y cada día se fue derramando.
• El día 9 de abril, Jueves Santo, día del Amor Fraterno. Providencialmente Sor Araceli
nos dejó este día en el que celebrábamos el servicio y la entrega total de Jesús. Y es que
Sor Araceli vivió eso mismo. Fue una Hermana que dedicó toda su vida a SERVIR, a servir a
los pobres y a las Hermanas a las que quería de verdad.
• Y tras el triduo Pascual, el 19 de abril, segundo Domingo de Pascua, de manera callada
como fue ella en vida, se fue Sor Avelina. Me he imaginado, en más de una ocasión, cómo
habrá sido la llegada de Sor Avelina al cielo... ella que siempre ha pasado desapercibida
entraría en silencio, sin hacerse notar... seguro que entre ellas hubo fiesta y alegría. Sor
Avelina entregó su vida hasta el
final y de manera sencilla, así la
recordaremos siempre.
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Las Hijas de la Caridad hemos
vivido
este
doloroso
acontecimiento muy unidas a todo
el pueblo de FALCES y sobre todo
a cuantos han tenido esta misma
experiencia de despedir a seres
queridos. Hemos rezado por
todos y lo seguimos haciendo.
También
muy
unidas
a
las FAMILIAS
de
las
tres
Hermanas,
presentes
hoy
aquí... La familia de Sor Araceli
desde la distancia nos acompaña
con los mismos sentimientos y
mucha pena.
Y, por supuesto, muy unidas a SOR
PURI, que quedó confinada en su
habitación, muy bien atendida por
el personal de la Residencia, pero con la inmensa tristeza de que se llevaban a las Hermanas
y ya no volvían más. Para nosotras Sor Puri ha sido un ejemplo de Hija de la Caridad, que
agarrándose a la fe y sabiéndose en manos de Dios, ha vivido esta situación con mucha paz.
El otro día ella misma me decía: "Yo en este tiempo he hablado continuamente con el Señor

y con la Virgen como hablo con vosotras y les he dicho una y otra vez, vosotros sabéis todo,
vosotros sabéis por qué está pasando todo esto... A mí esto me daba paz".
San Vicente de Paul decía: "Quien haya amado a los pobres, verá acercarse sin temor el día la
muerte". Creo que esta experiencia la han tenido las Hermanas de esta comunidad. Ellas
amaban a los pobres, a los ancianos de Falces, por eso tanto las tres que se han ido, como
Sor Puri que lo ha vivido de cerca, han podido vivir estos momentos sin temor y con
esperanza.
Y tras su partida ¿qué nos queda a
todos? Nos queda la alegría de
saber que aquí fueron felices.
Que aquí vivieron intensamente
su vocación en la última etapa de
su vida, que se llevaron en su
corazón al cielo muchos nombres.
Leí la despedida que hacía
en Facebook a Sor Celes uno de
aquí del pueblo, que yo no
conozco. Decía así: "a mí se me va
una amiga, a pesar de la diferencia
de edad y de nuestras diferencias
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ideológicas y religiosas". Qué bien definió Ignacio cómo es una Hija de la Caridad: amiga de
todos sin diferencias. Y eso también nos queda: el gozo de haber conocido y convivido con
unas personas sencillas, que pasaron por la vida haciendo el bien y que nos mostraron a un
Dios que solo quiere amarnos.
Y quiero terminar dando las GRACIAS:
1. A Don Francisco Pérez, Don Miguel Ángel Olaberri, Obispo del Congo y don Pablo
Amorena. Muchas gracias. Sé cómo Don Pablo ha querido a las Hermanas y sé cómo ha
acompañado a sor Puri en todo este tiempo. Los mensajes que enviaba continuamente a
la gente de la Parroquia, pero que a través de la red también a nosotras nos llegaban, eran
la oración que Don Pablo cada día elevaba al Señor y recogían todo el cariño que él les tenía.
2. Muchas gracias a Yolanda, directora de la Residencia, ella me llamaba cada día y yo
sin poderme mover de Zaragoza, pero sabíamos bien que las Hermanas estaban en buenas
manos.
3. Gracias a Don Eduardo Elorz, presidente de la fundación Fausta Elorz, que también
me llamó esos días. Gracias a todo el personal de la Residencia y gracias a
los residentes donde nuestras Hermanas tenían puesto el corazón.
4. Muchas gracias a Sor Mª Ángeles Grocin y a Sor Eva Echeverría, hijas de este pueblo,
por haber estado ahí con sor Puri, llamándole cada día para que se sintiera acompañada.
Hoy sois la presencia de las Hijas de la Caridad en Falces.

5. Y quiero también expresar mi agradecimiento a Sor Mª Ángeles lbarrola y Sor Blanca
Alberdi que, con riesgo, y posiblemente miedo, cumplisteis dos obras de misericordia: las
visitastéis en el hospital y enterrasteis sus cenizas.
GRACIAS A TODOS.
Le dije a sor Puri si quería decir algo en este momento... y me dijo que no podría... pero que
os diga, de su parte, lo agradecida que está a todos vosotros. Cuando le planteé en abril el
ir a otra casa de la comunidad me dijo: "Ahora, hasta que pase esto, prefiero quedarme
aquí... me siento en mi casa y con los míos". Una vez más, ¡GRACIAS también de su parte!...

Despedida de las Hermanas
Yolanda, Directora Residencia San Francisco Javier.
"Qué complicado es despediros, sobretodo porque nunca pensé que vuestra despedida iba
a ser sin vosotras presentes.
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Pero no quiero que esto se convierta en un acto lleno de pena, eso ya lo llevamos encima,
sino que sea un momento de reconocimiento y de alabanza hacia vosotras, que aunque
nunca os ha gustado ser el centro de atención, hoy lo sois porque os lo merecéis. Es muy
duro estar en la residencia sin vosotras, pero estais impregnadas en cada rincón de nuestra
casa, seguís presentes y eso no cambiará, pero os habéis ido como habéis vivido sin hacer
ruido y sin llamar la atención.
Este recuerdo no es solo en mi nombre sino que es por todos los ancianos que han pasado
por nuestra residencia, de todas las trabajadoras con las que os habéis dejado la piel para
cuidar a nuestros mayores, por los familiares a los que habéis apoyado en los momento
más duros cuando nos han confiado el cuidado de los suyos, de todos los miembros de la
junta de gobierno que han participado en el centro y como no aunque sea un atrevimiento
por mi parte de todo el pueblo de Falces donde se os ha querido, arropado y se os va a
echar de menos como no imagináis.
La palabra que me viene a la cabeza para deciros y reflejar estos sentimientos es GRACIAS,
gracias por lo generosas que habéis sido, por entregar vuestro tiempo a los demás, por
vuestra ayuda desinteresada, por ser el apoyo y el hombro de desahogo de todas nosotras,
por ser la mano amiga y la última compañía en las despedidas y por entregar vuestra vid a
los demás, en definitiva a todos nosotros.
Pero hoy tiene que ser un día de alegría, como vosotras quisierais y me consuela pensar
que estáis donde siempre habéis querido estar, con vuestro elegido, con vuestra persona
favorita, en quien siempre os habéis apoyado en los malos momentos, a quien le habéis
agradecido vuestros logros, en definitiva ya estáis junto a vuestro referente de vida, que
disfrutéis de este encuentro y tan solo deciros que esto no es una despedida sino una pausa
, un hasta luego, porque estoy segura de que nos reencontraremos y nos daremos el

abrazo que ahora nos ha faltado, gracias de nuevo por ser un ejemplo de generosidad, pero
generosidad en mayúsculas por esta luz que habéis creado en vuestro paso por nuestra
vida que iluminara nuestro corazón eternarnente.

Palabras del sobrino de Sor Avelina
¿Cómo decir adiós a alguien?, Cuándo no has podido ni tan siquiera preguntar apenas: ¿Qué
tal estàs?
Esta es la sensación que se nos quedó en un primer momento; cuando Sor Avelina nos dejó.
Y seguramente: será la pregunta que se formularán lamentablemente muchas familias con
esta cruel enfermedad del COVI D-19.
Muchos de vosotros conocisteis a Sor Avelina desde su faceta de religiosa, y seguramente
coincidirá en muchos aspectos con la imagen que tenemos de ella también la familia. Esa
"monjita", menuda, prudente, con temperamento calmado y que siempre tenía una sonrisa
en la cara ... para nosotros era además una prima, sobrina y tia, de un corazón inmenso.
A pesar de no pasar demasiado tiempo con nosotros por su dedicación religiosa, su llegada
a nuestras casas en vacaciones, era todo un acontecimiento. En la familia todos
recordamos con simpatía y cariño cuando empezaba a sacar cosas de la bolsa de viaje que
parecía que aquello no tenía fin. Un llavero para ti, unos caramelos para ti, para ti una
linterna y un boli ... unas peladillas y una libreta para fulano ... Para mengano un cortauñas 47
y un imán para la nevera... La pobrecita, estaba guardando cosas durante todo el año para
dárnoslas a todos. La ilusión con la que lo hacía, daba un valor incalculable a aquellos
presentes. Yo aún guardo cosas de mi etapa de seminarista en Villafranca cuando ella
estaba destinada en Artajona; corno un rosario bendecido hecho de pétalos de rosa, que
todavía conserva el olor. Siempre tan cerca... Me pregunto si lograríamos hacerle ver, que
el mejor regalo, era siempre su presencia y compañía.
Y se nos fue ... tan humildemente, como pasó por la vida ... Puede que os suene esta frase
de una conocida trilogía cinematográfica: "No es importante saber cuánto tiempo tienes,
lo verdaderamente importante es saber qué hacer con el tiempo que se te concede".
Yo estoy seguro que mi tía supo qué hacer con ese tiempo y probablemente si se le
concediese otra vida, volvería a repetirla: Toda una vida entera dedicada a los más
necesitados, a los más desfavorecidos. a acompañar a los ancianos en su soledad, a guiar a
los niños en valores que les servirán durante toda su existencia…
Esta dedicación se tiene que ver recompensada en su paso al más allá, y desde luego lo que
seguro tendrá es un agradecimiento eterno en la memoria de todos aquellos a los que
ayudó de una u otra manera a lo largo de su vida sirviendo a Dios.
Es irónico e injusto que quién ha dedicado su vida a acompañar a muchas almas en su paso
al más allá, tenga que irse sin el calor de la familia en su despedida. Pero esto es lo que nos

ha traído estos tiempos y lo único que podemos ahora es dedicarles este pequeño
homenaje.
Ahora... ya pasó al panteón de los grandes en los corazones de la familia y de los que la
quisimos y seguro que el JEFE, al que sirvió fielmente, ya le acogió con regocijo en su seno.
Al igual que haría con sus compañeras que partieron casi al mismo tiempo.
Quiero pensar que "El viaje no termina aquí. La muerte sólo es un camino que todos
tenemos que tomar"... pero cuanto más tarde, mejor. Que la tierra te sea leve. Un abrazo
eterno, Sor Avelina. Un abrazo eterno, tía. Nos vemos al otro lado de la laguna Estigia.
Queremos aprovechar para daros el pésame a los familiares de las otras compañeras y
también dar un sincero agradecimiento a la residencia, a Falces y a las hermanas de la orden
que evidentemente fuisteis también su familia. Y a todos aquellos que dedican sus vidas a
los demás y que lo hacen de manera altruista o por simple vocación. GRACIAS."
¡GRACIAS SEÑOR POR SU VIDA ENTREGADA!
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50 AÑOS DE SERVICIO EN L’HOSPICE ST.
VICENT” DE JERUSALÉN.
SOR MONTSERRAT ROVIRA RODRÍGUEZ nació
el 15 de setiembre de 1.930 en Barcelona. Pasó
a la Casa del Padre, el 8 de abril del 2020. Su vida
se podría resumir en una frase: “Ternura para
los más pequeños”
Llegó a la Comunidad de Casa Solaz Infantil de
Barcelona el día 12 de agosto del 2019.
Fue una persona muy feliz e hizo felices a todos
los de su alrededor. Su expresión fue siempre
una sonrisa para todas, de agradecimiento, de
alegría, de cercanía de acogida….Se marchó
silenciosa, sin hacer ruido, tal como fue su vida.
Este es el testimonio de Lidia Brinquis
voluntaria en Jerusalén durante varios años.
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Conocí a sor Montserrat en una de mis peregrinaciones a Tierra Santa. Como ya era
voluntaria de uno de los proyectos de la Obra Social Santa Luisa de Marillac, me hacía
especial ilusión conocer a las Hijas de la Caridad en Jerusalén. Llamé por teléfono y sor
Montserrat me dijo que por supuesto, que podía ir cuando quisiera y ella me enseñaría la
casa y cómo era el servicio a los pobres en esa ciudad. Mi primer recuerdo de ella es que
me recibió con una sonrisa, una sonrisa serena, pero acogedora y llena de confianza. Mi
segundo recuerdo es que estaba trabajando para aquellos a quienes más quería, los niños
y niñas del hospicio. Estaba decorando una de las aulas, que antes había sido una habitación
de las Hermanas, y que ahora transformaba, con pocos recursos y mucha dedicación, en
aulas alegres y llenas de color. Después me acompañó a ver a los niños, que se despertaban
de su siesta y estaban a punto de merendar. Para ella era muy importante que los niños
estuvieran bien alimentados, sabía que para muchos, las comidas en el hospicio eran
posiblemente las únicas comidas del día, por eso supervisaba con especial atención esos
momentos. Visitamos también a sor Anunciata, la otra Hermana española que quedaba en
el hospicio, ya muy enferma y de edad avanzada, pero a la que sor Montserrat visitaba a
diario y le llevaba algún dulce o alguna chuchería. Finalizamos la visita a la casa, con la
capilla, la principal, donde está enterrada la fundadora del hospicio, Soeur Sion, y la
pequeña, donde rezan a diario las Hermanas. Esos eran los pilares de la vida de sor
Montserrat, el amor a los pobres y débiles y la oración, así empezamos y acabamos la visita
de aquel día.

En el hospicio había una armonía que me cautivó. Sor Montserrat lo debió percibir y, al
despedirnos, me ofreció ir a la casa siempre que quisiera. Salí de la casa sabiendo que
volvería y al cabo de unos meses la llamé para ofrecerme de voluntaria en verano. Ella era
mujer de palabra y me dijo que era bienvenida. Y realmente fui bienvenida, porque desde
el primer momento sor Montserrat me abrió las puertas de la casa de par en par, me ofreció
cuidar de los más pequeños y siempre me mostró una total confianza. Ella estaba siempre,
porque tenía algo que hoy está tan de moda “autoritas”, que no es más que mandar con
autoridad, pero una autoridad adquirida por la experiencia de tantos y tantos años de
servicio honesto hacia los demás. Todo el mundo en la casa (y también de fuera de ella) la
respetaba y la quería, porque sabían que era una persona justa, en la que siempre
encontraban una palabra de consuelo, aunque directa y sin florituras; una ayuda, sin que la
mano derecha supiera que la izquierda la estaba haciendo. Había llegado a Jerusalén,
procedente de París, hacía 50 años, cuando Israel no era todavía un país del primer mundo.
No había canalizaciones, las calles no estaban asfaltadas, las Hermanas tenían que ir al
molino a buscar la harina para hacer el pan y con los sacos, hacían mantas para abrigar a las
casi 500 personas, entre huérfanos, ancianos y personas discapacitadas que entonces
vivían en la casa. Vivió la guerra de Yom Kippur, y dos intifadas, y su misión siempre fue
cuidar a los niños de la casa. Al principio niños que nacían en el hospicio y a los que ella
cuidaba como una madre hasta que podían tener un hogar y unos padres, después, tal y
como dice el evangelio, Sor Montserrat supo adaptarse a los signos de los tiempos, y lo que
empezó siendo un orfelinato se convirtió en una guardería donde se acogían a los hijos de 51
los nuevos emigrantes, la mayoría de Etiopía y
Eritrea, mientras que sus padres iban a trabajar.
La guardería de la casa era el primer paso para la
normalización de la vida de estas familias en
Jerusalén. Si ella no los hubiera acogido, pocos o
nadie lo hubieran hecho. Cuando las familias no
podían pagar el recibo mensual, jamás les exigía
nada. Decía que no tenía corazón para pedirles,
aunque creo que sí lo tenía, era muy grande, y en
él siempre había espacio para un niño más. Y la
Providencia hacía el resto.
Sor Montserrat llegaba a todo y a todos. Era una
persona austera, metódica y organizada. Se
levantaba pronto para acudir a su primera misión
del día, las laudes y la eucaristía, pero antes ya
dejaba hirviendo la sopa para los pequeños, una
sopa nutritiva y reconfortante, era como una
pócima mágica que generación tras generación de niños ha ido saboreando. Después de la
oración matinal, era el turno de compartir con las monitoras de la guardería, musulmanas
y cristianas, las escuchaba, las orientaba, las reprendía, si hacía falta, porque, como ella

decía, el bienestar de los niños es siempre lo primero. En aquel ambiente entendí que el
diálogo interconfesional es posible cuando lo que nos une es el amor a los demás, y allí nos
unía el amor a los pequeños de la casa, y a sus familias. El vínculo que creamos todas las
personas que colaborábamos en la casa sigue tan vivo hoy, como el primer día que nos
conocimos. Y ese vínculo está inspirado por el buen hacer de sor Montserrat, que siempre
ponía la persona en un primer plano, más allá de sus creencias y convicciones. Solo así podía
reinar la armonía y la paz en una casa donde a diario convivían familias, niños, adolescentes,
ancianos y empleados de las tres religiones de la Ciudad Santa.
La vida en comunidad tenía un espacio importante en el día a día de sor Montserrat y
siempre estaba atenta a las necesidades de las Hermanas, especialmente de aquellas que
se iban haciendo mayores. Ella siempre decía que se había hecho monja para estar junto a
los niños, y hasta sus últimos días en el hospicio se reservaba cada día unos minutos para
estar un rato con ellos y repartirles caramelos a la hora de la merienda.
Ahora hace un año que sor Montserrat vino a vivir a la Casa Solaz de Barcelona. Allí ha sido
tremendamente feliz, ha sido muy querida, siempre lucía una sonrisa y aunque ya no podía
hablar, se hacía entender y transmitía esa alegría serena que solo posee aquel que tiene
paz interior. Se marchó a la Casa del Padre el pasado día 8 de abril, de la misma manera que
vivió, discretamente, sin hacer ruido y acompañada por sus queridas Hermanas.
Ella siempre vivirá en nosotros. Descansa en paz, sor Montserrat.
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LA TIETA MONTSERRAT
SOR MONTSERRAT ROVIRA RODRÍGUEZ
L’any 1952 quan va morir la meva mare, L’Angelita, que era la seva germana gran, la Montserrat
tenia vint-i-un anys i juntament amb els seus pares i germanes es van haver de fer càrrec
d’aquell nadó de quatre mesos, el primer dels néts i nebots que hi havia a la família RoviraRodríguez.
Donat que el meu pare passava moltes jornades fora de casa per raons de la seva feina de xofer,
van ser aquesta família de la meva mare la que em va cuidar i em va tenir a la caseta del carrer
Padilla fins els cinc anys. Estic segur que tothom d’aquella casa, l'avi Lluís,la iaia Jovita i totes
les germanes: Carmen, Aurora, Rosor, Jovita i Montserrat em van cuidar i estimar com si fos el
seu fill, però suposo que va ser sobretot la Montserrat la que es devia encarregar més de mi.
Potser per això i perquè després no ha tingut cap fill seu, encara ara em nomena com «el meu
nen», de manera que les primeres vegades les germanetes de la casa de Natzaret van fer una
cara sinó d’escàndol com a mínim de circumstàncies quan la sentien dir «és mi niño que ha
crecido mucho».
El 1956 quan el meu pare es va tornar a casar vaig anar a viure amb ell i la meva família paterna
a Horta, la Montserrat va començar tot el procés de noviciat, inclosa la llarga estada a París,
que la portaria a ser la Sor Montserrat Rovira, la monja que heu conegut.
Jo era un nen i la veritat és que vaig viure tot aquest procés de forma absolutament inconscient 53
i inconsistent. Crec que de seguida va ser destinada a Jerusalem i allí, a “l’Hospice st. Vincent”
ha passat quasi tota la seva vida de servei i dedicació als orfes i a Déu-Jesús. Crec que al principi
venia molt poc, tinc la sensació que va estar molts anys fora, que no la veia gaire, potser també
perquè jo com a jove tenia altres distraccions i ocupacions.
Un cop casat vaig reprendre més el contacte si més no epistolar amb ella i per Nadal, per
Pasqua, per sants i aniversaris vam anar mantenint la correspondència. Aquests últims anys
venia més sovint i més temps i a l'estiu ens podíem veure i reprendre el contacte amb la resta
de la família que anava quedant: la tieta Rosor, el tiet Lluís, la tieta Jovita i alguns dels seus fills,
els meus cosins)... ella era una mica el catalitzador i el punt d'unió amb tots nosaltres. A part
de fotos i petites excursions: l'ou com balla, el Tibidabo, Montserrat... d'aquests viatges em
queda un gabadal de camells de fusta d'olivera palestina...
De fa poc l'Alzehimer li anava fent perdre algunes facultats però val a dir que sempre la vaig
trobar molt bona malalta, tendra, carinyosa i agraïda. I sempre sempre que l'anava a veure menys del que hagués volgut - em va reconéixer i s'alegrava de passar una estona junts.
És d'ella de qui he aprés fa poc aquesta paraula, crec vol dir carinyo - estimada - en àrab, amb
la que vull acomiadar-me: HABIBI.
Edmon, Abril 2020

(Traducción al Castellano)

TÍA MONTSERRAT
SOR MONTSERRAT ROVIRA RODRÍGUEZ
En 1952 cuando murió mi madre, Angelita, que era su hermana mayor, Montserrat tenía
veintiún años y junto con sus padres y hermanas se tuvieron que hacer cargo de ese bebé de
cuatro meses, el primero de los nietos y sobrinos que había en la familia Rovira-Rodríguez.
Dado que mi padre pasaba muchas jornadas fuera de casa por razones de su trabajo de chofer,
fue esta familia de mi madre la que me cuidó y me tuvo en la casita de la calle Padilla hasta los
cinco años. Estoy seguro de que todos los de aquella casa, el abuelo Luis, la abuela Jovita y
todas las hermanas: Carmen, Aurora, Rosor, Jovita y Montserrat me cuidaron y amaron como
si fuera su hijo; supongo que fue sobre todo Montserrat la que más se debía encargar de mí.
Quizá por eso y porque ella no ha tenido ningún hijo propio, me nombra como «mi niño», de
que cuando las Hermanitas de la casa de Nazaret oyeron esta expresión pusieron cara, si no de
escándalo, como mínimo de circunstancias cuando la oían decir «es mi niño que ha crecido
mucho».
En 1956 cuando mi padre se volvió a casar fui a vivir con él y mi familia paterna en Horta,
Montserrat comenzó todo el proceso de noviciado, incluida la larga estancia en París, que la
llevaría a ser Sor Montserrat Rovira, la “monja” que he conocido.
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Yo era un niño y la verdad es que viví todo este proceso de forma absolutamente inconsciente
e inconsistente. Creo que enseguida fue destinada a Jerusalén y allí, al "Hospice st. Vincent; "ha
pasado casi toda su vida de servicio y dedicación a los huérfanos y a Dios-Jesús.
Creo que al principio venía muy poco, tengo la sensación de que estuvo muchos años fuera y
no la veía demasiado; quizás también porque yo como joven tenía otras distracciones y
ocupaciones.
Una vez casado retomé más el contacto al menos epistolar con ella y en Navidad, en Pascua,
por santos y cumpleaños fuimos manteniendo la correspondencia. Estos últimos años venía
más a menudo y más tiempo y en verano nos podíamos ver y retomar el contacto con el resto
de la familia que iba quedando: la tía Rosor, el tío Luis, la tía Jovita y algunos de sus hijos, mis
primos) ... ella era un poco el catalizador y el punto de unión con todos nosotros. Aparte de
fotos y pequeñas excursiones: el Tibidabo, Montserrat... de estos viajes me queda un rebaño
de camellos de madera de olivo palestinés...
De hace poco el Alzehimer le iba haciendo perder algunas facultades pero cabe decir que
siempre la encontré muy buena enferma, tierna, cariñosa y agradecida. Y siempre siempre que
la iba a ver - menos de lo que hubiera querido - me reconoció y se alegraba de pasar un rato
juntos.
Es de ella de quien he aprendido recientemente esta palabra, creo significa cariño - estimada en árabe, con la que quiero despedirme: HABIBI.
Edmon, Abril 2020

:

HERMANAS FALLECIDAS EN
NUESTRA PROVINCIA

Sor Mª de las Mercedes GALLEGO GALEANO, falleció el día 13 de junio de 2020, en la
Comunidad de la Residència “Betània” de Barcelona, a los 93 años de edad y 70 de vocación.
Sor Concepción HERNÁNDEZ ARAMBERRI, falleció el día 15 de junio de 2020, en la
Comunidad de Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 94 años de edad y 66 de vocación.
Sor Justina ARANA ADOT, falleció el día 23 de junio de 2020, en la Comunidad de la
Residencia y Casa de Espiritualidad “Betania” de Muruzábal, a los 87 años de edad y 66 de
vocación.
Sor Benita VILLAR SALGADO, falleció el día 28 de junio de 2020, en la Comunidad del
Patronato “S.E. de Obreras” de Barcelona, a los 92 años de edad y 70 de vocación.
Sor Pilar LOBERA GÁMEZ, falleció el día 5 de julio de 2020, en la Comunidad del Centro
Social “Virgen del Pilar” de Zaragoza, a los 92 años de edad y 70 de vocación.
Sor Marta BENITO BRIZ, falleció el día 7 de julio de 2020, en la Comunidad del Colegio
“La Milagrosa” de Palma de Mallorca, a los 84 años de edad y 58 de vocación.
Sor Eloísa MALAGÓN DEL CASTILLO, falleció el día 25 de julio de 2020, en la Comunidad
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del Hogar “San Eugenio” de Valencia, a los 101 años de edad y 77 de vocación.
Sor Hipólita JIMÉNEZ ARRASTIO, falleció el día 28 de julio de 2020, en la Comunidad de
la Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 89 años de edad y 67 de vocación.
Sor Mª Socorro SÁEZ FERNÁNDEZ, falleció el día 1 de agosto de 2020, en la Comunidad
de la Casa de “La Providencia” de Pamplona, a los 92 años de edad y 69 de vocación.
Sor Mª Isabel ARCOS NIETO, falleció el día 9 de agosto de 2020, en la Comunidad de la
Residència “Betània” de Barcelona, a los 95 años de edad y 69 de vocación.
Sor Ángela NAVARRO FRANCÉS, falleció el día 18 de agosto de 2020, en la Comunidad
“San Eugenio” de Valencia, a los 96 años de edad y 69 de vocación.
Sor Consolación GARRIDO ROMERO, falleció el día 24 de agosto de 2020, en la
Comunidad “San Eugenio” de Valencia, a los 92 años de edad y 65 de vocación.
Sor Concepción HORNERO LINARES, falleció el día 27 de septiembre de 2020, en la
Comunidad “San Eugenio” de Valencia, a los 90 años de edad y 69 de vocación.
Sor Rosa (Teodora) ROS PLANAS, falleció el día 5 de octubre de 2020, en la Comunidad
del Llar “Verge de Gràcia” de Barcelona, a los 103 años de edad y 75 de vocación.

EN OTRAS PROVINCIAS
ESPAÑA NORTE
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ESPAÑA SUR

1.- Sor Mª Ángeles Garayoa Huarte

1.- Sor Mª Carmen Cruz Santana

2.- Sor Josefina Martínez López

2.- Sor María Padial Padial

3.- Sor Casimira Casado González

3.- Sor Manuela Lara Carpio

4.- Sor Inés Rodríguez Rodríguez

4.- Sor Dolores Sevilla Alpáñez

5.- Sor Fidela Martín López

5.- Sor Mª Pilar Flaño Echeverría

6.- Sor Mª Concepción Ormazábal Velasco

6.- Sor Fca. Encarnación Cárdenes Alemán

7.- Sor Mª Esther Asurmendi Aramendía

7.- Sor Ovidia Franco Calleja

8.- Sor Pilar Cid Barrio

8.- Sor Manuela Moreno Guerrero

9.- Sor Blandina Vila Vila

9.- Sor Antonia Caro Jiménez

10.- Sor Ángeles Martínez Martínez

10.- Sor Mª Juana Martínez Castillo

11.- Sor Emilia Blanco Fernández

11.- Sor Dolores Ros García

12.- Sor Teresa de Prado Alegre

12.- Sor Elisa Prádana del Saz

13.- Sor María Antonia Aguirre Muguruza

13.- Sor Isabel Blázquez Jiménez

14.- Sor Josefa Mazuelas García

14.- Sor Mª Justa Agea Amador

15.-Sor Ana Nieto Gómez

15.- Sor Soledad Ruiz Pacheco

16.- Sor María Paz San Román Gallego

16.- Sor Carmen Martínez Alcaraz
17.- Sor Carmen Mª Lara Morales
18.- Sor Elena Ibáñez Monte

MADRID-SAN VICENTE

MADRID-SANTA LUISA

1.- Sor Mª Jesús Osés Sola

1.- Sor Mª Teresa (Fidela) Ruiz Álvarez

2.- Sor Mª José Arencibia Rodríguez

2.- Sor Purificación Bermejo Pindado

3.- Sor Mª Concepción García Martín

3.- Sor Antonina Ruiz Díaz

4.- Sor Carmen Salas de la Peña

4.- Sor Beatriz López Peláez García-Noblejas

5.- Sor Elisa Arboniés Valencia

5.- Sor Mª Remedios Martínez Martínez

6.- Sor Agustina Medina Herrero

6.- Sor Mª Dolores (Patrocinio) Río Salas

7.- Sor María García Cádiz

7.- Sor Lucía Blanco Maza

8.- Sor Mª Dolores Otero Núñez

8.- Sor Mª Teresa Gracia Conte

CAMBIOS DE HERMANAS
Apellido y nombre
Barberá, Sor Rosa
Cibrian, Sor Montserrat
Echeverría, Sor Eva Mª
Echeverría, Sor Luisa
Embid, Sor Mª del Carmen
Flores, Sor Juana
García, Sor Purificación
García-Navas, Sor Sagrario
Grocin, Sor Mª Ángeles
Gutiérrez, Sor Celsa
Ibarrola, Sor Mª Ángeles
Itoiz, Sor Margarita
Latorre, Sor Núria
Muñoz, Sor Carmen
Salgado, Sor Mª Paz
Tortajada, Sor Julia
Trincado, Sor Concepción
Zugasti, Sor Constantina
Gonzalo, Sor Mª Angeles

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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Lugar

Comunidad

Lugar

Comunidad

Valencia
Montgat

Luisa de Marillac
O.S. Verge del Mar
Rcia. San Fco. Javier
Hospital de Navarra
HHC-La Plata
Patronato S.E. de Obreras
Rcia. San Fco. Javier
Casa Solaz Infantil
Rcia. San Fco. Javier
Hospital de Navarra
Hospital de Navarra
Hospital de Navarra
Casal Kairós
Cº.Sta. L. de Marillac
Fundación Busquets
Cº. La Milagrosa
Hospital de Navarra
Hospital de Navarra
Casa Solaz Infantil

a Valencia
a Barcelona
a Zaragoza
a Pamplona
a Valencia
a Barcelona

Hogar San Eugenio

a Muruzábal
a Barcelona
a Zaragoza
a Pamplona
a Muruzábal
a Barañáin
a Terrassa
a Pamplona

Rcia. Betania y Casa de E.

a Barcelona
a Valencia
a Pamplona
a Pamplona
a Montgat

Llar Verge de Gràcia

Falces
Pamplona
Valencia
Barcelona
Falces
Barcelona
Falces
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Barcelona
Barañáin
Terrassa
Zaragoza
Pamplona
Pamplona
Barcelona

Residència Betània
Casa Provincial
Cº Sta. Catalina Labouré
Luisa de Marillac
Casa Solaz Infantil
Residència Betània
Casa Provincial
Casa de La Providencia
Rcia. Betania y Casa de E.
Santa Luisa de Marillac
Fundación Busquets
Casa de La Providencia
HHC Ntra. Sra. del Carmen
Casa de La Providencia
Casa de La Providencia
O.S. Verge del Mar

NOMBRAMIENTOS DE HERMANAS SIRVIENTES
Ramos Sor Mª Ángeles, de la Comunidad de Hijas de la Caridad de Andorra
Salvo Sor Mª Dolores, de la Comunidad de Residència Betània de Barcelona

CAMBIO DE PROVINCIA
Almenar Sor Mª Dolores
Santamans Sor Mª Amparo
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de Cuba
de Zaragoza

Prov. del Caribe

a Zaragoza

Casa Provincial

Cº Ntra.Sra. del Carmen y SJ

Quasi Prov-París

Casa Madre

¿Aún no conoces
nuestra web?
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www.hijascaridadee.org
hijascaridadee.org
Entra, visita sus distintas secciones,
descubre las últimas novedades,
y haz tus propias aportaciones, consultas o
sugerencias a través de nuestro correo:
comunicando@hijascaridadee.org
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Hijas de la Caridad - Provincia España Este
Plaza del Pilar nº1 - 50003 Zaragoza
comunicando@hijascaridadee.org

