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SOR JUANA Mª BELZUNEGUI, VISITADORA
ASAMBLEA PROVINCIAL 2020
En el Retiro que hemos hecho la semana pasada, como
preparación inmediata a esta Asamblea, leíamos: “Este tiempo de
asamblea es un tiempo de GRACIA, tiempo OPORTUNO para dialogar y
escuchar, compartir y buscar, afianzar compromisos, etc… y un tiempo
de APERTURA A LA CONVERSIÓN… y todo esto para escuchar lo que
dice el Espíritu Santo a la Provincia…” Esta reflexión es la que oré
el día de Retiro y es lo primero que os quiero transmitir hoy: la
importancia de que escuchemos JUNTAS al Espíritu Santo.
Estamos hoy aquí para preparar la Asamblea general… y no sabemos lo que Él
espera de nosotras estos días… lo que sí sabemos es que se hará presente entre nosotras,
si cada una le “abrimos” la puerta, si nos ponemos a su escucha, a la escucha de las
Hermanas y a lo que acontezca estos días entre nosotras… Si esto es así, y pido con todo
mi corazón que sea, estos días serán para nosotras tiempo de CONVERSIÓN y
aportaremos a la Compañía y a la Provincia lo que las Asambleas pretenden: promover la
fidelidad al carisma y la vitalidad apostólica.
El Papa Francisco, ha afirmado últimamente refiriéndose a esta difícil situación que
vivimos todos, que este virus ha puesto de rodillas a todo el mundo… ha dejado al
descubierto la difícil situación de los pobres... Y si bien no hace excepciones entre las
personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes desigualdades y discriminación.
¡Y las ha incrementado! Pero el Papa que es consciente de todo esto, nos anima y nos dice:
ésta es una ocasión para construir algo diferente. Escuchemos estos días la voz del Señor
que nos invita a no perder la ocasión y a adentrarnos estos días en la Asamblea con FE,
ESPERANZA Y CARIDAD, para que proyectemos entre todas algo diferente.
Todas conocéis que hasta llegar hoy aquí, este virus ha ido cambiando nuestros
planes una y otra vez; hemos ejercitado la paciencia, la esperanza, la humildad y a veces
hasta el humor… Porque lo importante no es tanto la FORMA de celebrar la Asamblea,
aunque lo mejor hubiera sido encontrarnos físicamente, (es lo que a todas nos hubiera
gustado), lo importante es aprovechar esta ocasión para descubrir, en medio de los tristes
acontecimientos por lo que pasa la Humanidad, el querer de Dios para la Compañía, para
nuestra Provincia y para cada una de nosotras.
Seguro que esta Asamblea no se nos olvidará fácilmente, las nuevas tecnologías
nos dan la oportunidad de poder celebrarla en este momento y de esta manera, pero lo
importante es
-

Que entre todas hagamos posible la experiencia de ¡EPHATA!, ¡ÁBRETE!
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-

Que cada una FRANQUEEMOS ESA PUERTA que necesitamos franquear para vivir
en fidelidad.
Que tengamos las todas la AUDACIA de concretar juntas la manera de SALIR hacia
los demás, hacia el dolor de tantas personas que hoy sufren en el mundo.
Que en estos días tengamos AUTÉNTICOS ENCUENTROS entre nosotras que nos
animen a encontrarnos después de corazón con los pobres y los jóvenes.

Como el resto del mundo también nosotras hemos padecido las consecuencias de
la pandemia, y en algunas ocasiones de manera dramática. Pido a las Hermanas que han
fallecido a causa del Covid, en la Provincia y en otras Provincias, que ellas desde el Cielo
nos ayuden y contribuyan a la buena marcha de la Asamblea 2020 de la Provincia de
España Este. QUE ASÍ SEA.
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P. Julián Arana, DIRECTOR PROVINCIAL
“EPHATA”, “ÁBRETE”
Un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro,
fue enviado a la montaña para aprender a escuchar la
naturaleza. Al cabo de un tiempo, volvió para dar cuenta al
maestro de lo que había percibido.
- «He oído el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del
trueno...».
- «No, -le dijo el maestro-, vuelve otra vez a la montaña. Aún no estás preparado».
Por segunda vez dio cuenta al maestro de lo que había percibido.
- «He oído el rumor de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, el
lamento de una cría sola en el nido...».
- «No, -le dijo de nuevo el maestro-, aún no. Vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala».
Por fin, un día...
- «He oído el bullir de la vida que irradiaba el sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el
latido de la savia que ascendía por el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados 7
por la luz...».
- «Ahora sí. Ven, porque has escuchado lo que no se oye».

“EPHATA”, “ÁBRETE”
Y el enfermo escucha la orden de Jesús, se abre, ha desaparecido su sordera y ahora es
capaz de vivir escuchando su Buena Noticia y comunicarla a otros.
¿No es esta la experiencia que necesitamos vivir? Y, ¿si aprendiéramos a escuchar lo que
no se oye, como es el sufrimiento de muchos pobres? ¿No es este tiempo de asambleas,
el que nos regala el Espíritu para que franqueemos las puertas de nuestras costumbres
de siempre, abramos nuestros corazones incondicionalmente, se nos conmuevan las
entrañas y vayamos hacia nuestros hermanos y hermanas que más sufren hoy,
continuando con la misión de Cristo servidor?
Es urgente que las Hijas de la Caridad escuchéis esta llamada de Jesús. Hay que actuar
con lucidez y responsabilidad, aunque el momento no sea fácil. Apasionadas, como lo
hacía Cristo, por la vida, por las personas, por los pequeños, … Sería funesto vivir hoy
sordas a su llamada, sin saber cómo vivir la vocación, y sin detectar en qué personas nos
espera el Señor en este mundo nuestro.

Estáis convocadas por el Señor, elegidas por la Provincia. La Compañía espera de vosotras
vuestro granito de arena para seguir respondiendo a las llamadas de la Iglesia: Hoy y
siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio» [Benedicto XVI, Brasil,
mayo 2007], y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús
vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los
pobres. Nunca los dejemos solos. (Francisco)
¡Actuad con libertad y responsabilidad, puesta la mirada en el Señor que os llamó! ¡Que Él
os bendiga y bendiga el trabajo, que vais a realizar en esta Asamblea!

HOMILIA DE LA EUCARISTÍA DE APERTURA
Queridas Hijas de la Caridad:
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Con esta Eucaristía estamos comenzando el tiempo fuerte, por así decirlo, de la Asamblea
Provincial, después de un año intenso de preparación en las Comisiones y Asambleas
domésticas comunitarias. Hemos llegado hasta aquí superando los muchos problemas y
dificultades que han ido surgiendo y que han modificado, de manera importante, el estilo
físico de la Asamblea a la que estabais acostumbradas, espero que el espíritu no. Porque
lo importante es que estamos aquí con las manos llenas de trabajo, el corazón ilusionado
y la esperanza puesta en el Señor.
Hay un viejo relato, de muchos siglos antes de Cristo, que describe así la creación del
hombre: «El Señor Dios modeló al hombre del barro de la tierra. Luego sopló en su nariz
aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un [ser] viviente».
Queridas Hermanas, a veces se nos olvida que el ser humano es barro, que todos somos
barro, que la Hija de la Caridad es barro y en cualquier momento nos podemos
desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de barro? ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro?
¿Cómo amar con corazón de barro? Sin embargo, sabemos que este barro ¡vive! En su
interior hay un aliento que le hace vivir. Es el aliento de Jesús. Lo que respira la Iglesia es
el Espíritu de Jesús. Lo que respiran las Hijas de la Caridad es el aliento de Jesús. Lo que
nosotros oramos en el Espíritu es la oración de Jesús. Toda nuestra vida íntima es la vida
de Jesús, que el Espíritu nos comunica.
Acabamos de proclamar que el primer día de la semana, la Pascua, el Señor resucitado,
rebosante de Espíritu, exhaló su aliento sobre sus discípulos. Un gesto recordando el de
la creación. Cristo quiso recrear a sus discípulos desanimados, sin «espíritu de vida»; y,
hoy, quiere recrear a las Hijas de la Caridad de España Este, tal vez, desanimadas y
amedrentadas por muchas situaciones. Jesús sopló sobre ellos el Espíritu vivificador y
sopla hoy sobre todas vosotras para producir los mismos efectos que se produjeron en

los discípulos. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitó también a sus
discípulos medio muertos, y así, el aliento de Jesús llena toda la tierra.
Quien recibe este Espíritu no sólo se santifica, sino que es capaz de santificar, de perdonar
pecados, de trabajar por un mundo nuevo. Hay que alentar sobre toda muerte y toda
impureza. Hay que dejarlo todo lleno de limpieza y hermosura. Hay que llenarlo todo del
Espíritu de Jesús.
Queridas Hijas de la Caridad, es tiempo de abrirnos a la conversión desde un profundo
discernimiento para escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo a cada una de nosotras, a
la Provincia y a la Compañía.
Hoy, en estos días, Jesús viene a nuestro encuentro, para invitarnos a dejar el torbellino
de ruidos, informaciones, reportajes, publicidad, reclamos, y preocupaciones que nos
envuelven y nos dispersan, y nos invita a reconocer nuestras fragilidades, la sordera y la
mudez que en muchos momentos nos llevan a permanecer insensibles ante el clamor
dolorido de tantas personas que cerca o lejos de nosotros viven excluidas y olvidadas.
Se ha dicho que quienes viven aturdidos interiormente por toda clase de ruidos y
zarandeados por mil impresiones pasajeras, sin detenerse nunca en lo esencial,
difícilmente se encontrarán con Dios. ¿Cómo escuchará su voz quien vive de forma
ruidosa, dispersa y fragmentada, en función de sus propios gustos y no de un proyecto
más noble de vida? ¿Cómo podrá, sin escucha interior, intuir que «el hombre es un ser con
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un misterio en su corazón mayor que él mismo»? (H. U. von Balthasar).
En la sociedad moderna, solo queda sitio para un Dios convertido en «artículo de
consumo» del que se intenta disponer según las propias conveniencias e intereses, pero
no para el Dios vivo revelado en Jesús, que suscita la adoración, el júbilo, la acción de
gracias y el compromiso por un mundo más digno y más humano. Se habla de Cristo, pero
nada decisivo se despierta en los corazones: se reza sin comunicarse con Dios, se comulga
sin comulgar con nadie, celebramos la liturgia sin celebrar nada.
Vosotras, las Hijas de la Caridad, si no escucháis la voz de Jesucristo que os llama
constantemente a servirle en los pobres, corréis el peligro de convertiros en
dispensadoras de 'servicios' a modo de cualquier empresa, en vez de hacer de vuestra
vida un constante servicio al Señor y a los pobres. Si perdéis vuestra identidad, vuestro
carisma, vuestra vocación, vuestra presencia en el mundo no servirá para nada. Si el Dios
de Jesucristo no mueve vuestras vidas, no podréis introducir la fuerza liberadora,
humanizadora y salvadora que se encierra en su persona y en su proyecto del Reino.
Decía Sor Lucía Roge: «La Compañía está profundamente comprometida en la
evangelización, es misionera, en busca siempre de una imitación de Jesucristo más auténtica,
tratando de hacer el Evangelio vivo, comprensible y deseable para los pobres, con realidades
y no con discursos ...; ser signo colectivo de Jesucristo presente entre los pobres, es el servicio
que, de ella, espera hoy la Iglesia». (L.R. Tmp. Asamb. mayo de 1978)

Sin el Espíritu de Jesús, la Compañía es barro sin vida: comunidades incapaces de
introducir esperanza, consuelo y vida en el mundo. Podréis pronunciar palabras sublimes
sin comunicar el aliento de Dios a los corazones. Podréis hablar con seguridad y firmeza
sin afianzar la fe de las personas. ¿De dónde vais a sacar esperanza si no es del aliento de
Jesús? ¿Cómo os vais a defender de la muerte sin el Espíritu del Resucitado? Cómo no
gritar con fuerza: «¡Ven, Espíritu Santo! Ven a la Compañía, ven a la Provincia, ven a nuestras
comunidades, ven a cada una de nosotras y a esta Asamblea. Ven a liberarnos del miedo, la
mediocridad y la falta de fe en tu fuerza creadora»

P. Julián Arana
Director provincial
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En conexión con los medios de Comunicación

A finales de julio, y cuando teníamos todo a punto para empezar la Asamblea Provincial
de España Este, nos poníamos en contacto con los medios de comunicación de las
diócesis; tratábamos de manifestar nuestra voluntad de seguir sirviendo a la Iglesia en un
sector preferido: los pobres, al tiempo que pedíamos su apoyo hecho plegaria para el
desarrollo sereno y eficaz de nuestro trabajo.
La comunicación de nuestro evento fue aceptada en todas las Iglesia Particulares donde
11
estamos insertas, incluyendo en sus diferentes medios el artículo que les fue enviado
desde el equipo de comunicación. Insertamos en nuestra Web y otros medios, las cuatro
publicaciones que hemos podido recoger.
La Verdad en Navarra. La Iglesia en Aragón. Paraula en Valencia, Catalunya Cristiana,
Revista de comunicación religiosa, Horeb y Hoja Dominical en Barcelona.

La Creatividad, un Reto Permanente
“El amor es creativo hasta el infinito”… decía San Vicente de Paúl a un compañero que
estaba a punto de morir. ¡Toda una paradoja…! Esa frase del
hombre que no conoció descanso, se ha hecho viral en el
argot de las Hijas de la Caridad que andamos buscando
nuevos recursos para nuevos retos, Hoy, como ayer, la
creatividad se convierte en herramienta indispensable
cuando, como grupo eclesial, intentamos vivir y mostrar la
frescura y novedad del Evangelio.

Cada seis años, la Compañía de las Hijas de la Caridad, hacemos un alto en el camino para
evaluar, reflexionar y dinamizar nuestra razón de ser en la Iglesia y en el sector de la
sociedad a la que nos debemos por Carisma: los pobres, los descartados.
Todos y todas sabemos por propia experiencia, que tenemos ante nosotr@s “tiempos
recios”, como decía Santa Teresa. Ante desafíos de todo tipo, cabe echar mano de los
dinamismos evangélicos que van nutriendo nuestra vida religiosa. Siempre, pero más en
tiempos de Asambleas y Capítulos, sentimos la necesidad de que el Señor cumpla su
promesa: “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré presente en el centro”. De
esta presencia vivimos y en ella intentamos movernos.
El día 1 de Agosto, la Provincia Canónica Hijas de la Caridad de España Este (Aragón,
Catalunya, Illes Balears, Navarra y Valencia) comenzamos la fase de Asamblea Provincial
como previo importante para la Asamblea General de 2021 en París; culminaría así un
período de dos años de serena reflexión para exponer nuestras inquietudes y esperanzas.
Al optar por una vida de radicalidad evangélica, las Congregaciones Religiosas y las
Sociedades de Vida Apostólica estamos llamados y llamadas a significar, a validar nuestra
fe en las obras; de ahí la importancia de los Capítulos y Asambleas como foros de
participación activa en asuntos nucleares, no de cara a la supervivencia y sí para reafirmar
la certeza de que podemos ser servidores contra viento y marea.
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Siempre y, puede que ahora más, los temas nucleares se hacen visibles de manera clara
y nos exigen la máxima atención: la Vida Comunitaria; las pobrezas de siempre y las que
emergen cada día; el desprecio sistemático de todos los derechos humanos; la
degradación permanente de nuestro hábitat; la frialdad en la fe y la falta de vocaciones.
Estos temas y otros serán objeto de nuestras reflexiones y propuestas de futuro.
Seguro que no os decimos nada nuevo con nuestra comunicación. Queremos, eso si,
sentir que estáis cerca de nosotras en este evento eclesial donde primará nuestra
voluntad de ser fieles a la misión que Dios no ha encomendado; vuestra plegaria será, sin
duda, como un aire fresco en nuestras jornadas de trabajo
Terminamos con unas afirmaciones del Cardenal Pironio, con ánimo de afrontar
responsablemente, los retos que se nos plantean.
“Hay una forma de traicionar nuestra misión: es la de querer evadirnos de
nuestra hora bajo el pretexto de que los tiempos son difíciles, llenos de
inseguridad y riesgos. Quien no es capaz de arriesgar su propia seguridad
humana, no ha aprendido a ser cristiano”.
Gracias
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La inseguridad, ¿Signo Evangélico?
Son muchos los artículos que se van
escribiendo para animarnos a sacarle la parte
de bondad que tiene la situación mundial y que
está poniendo en jaque a cualquier estructura,
instituciones y proyectos que creemos
trascendentes para nuestra vida (léase
Asamblea Provincial)
Son muchos, digo, los mensajes que nos dan
respiro y nos llevan a una aceptación cristiana;
son menos, por suerte, los que nos encogen y
nos hacen ver negro lo que posiblemente sea
solo gris. Ante la inseguridad, los miedos y
otros tantos adjetivos similares, he llegado a
formular esta pregunta: ¿Es un signo
evangélico la inseguridad?
Echando mano del Evangelio, nos encontramos
con Jesús de Nazaret, riñendo a Pedro que se 15
sentía inseguro sobre las aguas…; un Jesús
pedagogo, dándonos consejos para que el
porvenir no nos coja desprevenidos; dejándonos frases lapidarias que conviene tener
presentes cuando la inseguridad disfrazada de covid 19, cáncer, etc. nos sorprenda por
cualquier rincón de nuestra vida.
“Estad atentos porque”… no tenéis ni idea de cuáles son mis planes.
“Estad dispuestos y listos porque”… cualquier momento es mi momento, no el vuestro.
“Vigilad y orad porque”… la modorra con desánimo incluido y la pereza, pueden rondar
de la manera más sutil.
Es el Maestro que sabía de qué hablaba porque un día en el Huerto de los Olivos habría
de expresar su parte humana diciendo: ¡Padre mío, si es posible que pase de mi todo esto!;
Aunque bien sabía que había de prevalecer la voluntad de su Padre. Ante modelo tan
autorizado, habrá que decir que sí, que la inseguridad es un signo evangélico.
Esa incertidumbre ha estado presente durante muchos meses por no saber cuándo, cómo
y dónde celebrar una Asamblea Provincial. La fe nos asegura que Jesús no dormía en el
otro extremo de la barca; nos ha vuelto a hablar para completar las anteriores citas
evangélicas:

“No temáis pequeño rebaño porque…" Hay un Pastor a la puerta del redil y que no duerme
ni reposa.
“No os agobiéis por el mañana porque…” aunque nos parezca que los pájaros viven de
gorra, tienen siempre un Buen Amo con las manos llenas de grano.
“Marta, si crees verás la gloria de Dios porque…” se puede salir con vida después de pasar
por la prueba, por dura que parezca.
Y como siempre, aquí andamos ya a punto de celebrar nuestra Asamblea Provincial.
Asamblea que no tiene porque llegar débil… Se ha ido nutriendo de silencios, de
plegarias, de esfuerzos, de noches de insomnio, días cortos y mucha creatividad. Todo
esto la engrandece y la hace diferente. Será una Asamblea corta en el tiempo y, así lo
soñamos, larga en esperanza.
Equipo de Comunicación

Iniciamos la Asamblea Provincial 2020
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Ya está todo preparado para la Asamblea Provincial. Los espacios cuidados, creativos,
llenos de detalles. La técnica, a punto. Y lo más importante... las hermanas, llenas de
ilusión, esperan el momento de la apertura de estos días tan especiales para todas.
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EUCARISTIA DE APERTURA DE LA ASAMBLEA
PROVINCIAL ESPAÑA ESTE 2020
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Con la celebración de la Eucaristía, esta
mañana, nos hemos puesto en marcha
para inciar esta primera asamblea
provincial de España Este.
Superando las dificultades tecnológicas,
nos hemos unido todas poniendo en las
manos del Señor, el trabajo que
tenemos por delante.
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Anecdota Del Primer Día -Grupo Kairós -

Conectarse, toda una epopeya...
22

8:30 Para la Eucaristía tenéis que ir al You Tube
9:10 ¿Está funcionando?
9:11 ¿Desde dónde lo veis?
9:14 Ahora siii, las patas del técnico
9:15 Yo no veo nada
9:16 htpps://youtu.be/h6FEeh6JpHA Creo que es este enlace
9:21 Pero eso no es el directo... parece una prueba de los técnicos
9:22 Esto es lo que se ve
9:25 Está parado
9:27 Nosotras no vemos nada
9:29 Yo no sé qué pasa. La emisión está en directo
9:30 Puede ser que se emita pero no en directo por
el canal

9:32 Hemos parado la Eucaristía. Están hablando con los técnicos.
9:35 ¿Estáis inscritas al canal de You Tube?
9:39 Probad ahora
9:40 Ya lo vemos. Dile al P. Julián que sonría porfa.
9:42 htpps://youtu.be/fFr-DpYY91E
Por aquí hemos podido
9:44 Ahora sí.

ITE MISSA EST
Grupo Kairòs
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Apertura oficial de la
Asamblea 2020
Sor Juana María Belzunegui dio
comienzo a la Asamblea Provincial
desde Zaragoza pero conectada con
los 16 grupos repartidos por toda la
Provincia España Este. Tras celebrar
la Eucaristía, compartió un mensaje
de cercanía y cariño de la Superiora
General
y
animó
a
vivir
intensamente esta Asamblea, a
pesar de las limitaciones.
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El Grupo San Eugenio de Valencia nos hace un
resumen de los tres días de la Asamblea.

El pasado 18 de Septiembre nos reuníamos a las 8.30h. En San Eugenio un grupo de 10
hermanas, sufriendo la ausencia de dos miembros del grupo, por diferentes motivos.
Indudablemente esta Asamblea Provincial 2020 ha sido todo un reto para su organización; 25
cosa que las hermanas encargadas de dicha organización han sabido resolver muy
favorablemente. Pues como decía llegamos puntuales a las 8,30h. Y comenzamos con la
primera conexión de la mañana, nuestra Visitadora nos dio la bienvenida. Ahora debíamos
conectar en Youtube no veíamos más que el altar, pero el Padre no salía de la sacristía, ¡al
fin salió! Y resulta que era la tercera vez que lo hacía, esto son las bromas del directo,
hubiesen dicho en TV.
La Eucaristía la vivimos como si estuviésemos todas en la Capilla de la Casa Provincial, sólo
que no podíamos sentir el “calor humano” que ofrece la cercanía física. En estos
momentos que tanto se habla de la “distancia social” lo que sufrimos es la distancia física,
no la social; porque socialmente – al menos eso percibimos- todas tenemos un fuerte
contacto y sentimiento de pertenencia.
Tuvimos el primer pleno y tras la constitución de la mesa y los juramentos oportunos de
las personas que deben guardar juramento: Visitadora, el P. director, la secretaría,
escrutadoras.... Se nos hacía un tanto diferente, pero las circunstancias así lo requerían,
vía online...
Y llego el momento de trabajar los puntos referentes a LA AUDACIA DE LA CARIDAD.
Después de trabajar los puntos con muchas ganas de encontrar la mejor forma de plasmar
lo que pensamos, vemos oportuno y deseamos...vamos poniendo las ideas en común.

Nos tomamos un descanso y llega el
momento de la comida, la comunidad
de San Eugenio nos ha cuidado muy
bien, tanto en la preparación de las
estancias, que prepararon con la H.S.
Sor Dolores Asiain junto al equipo
designado para ello en la organización:
Responsable Sor Isabel Bugés,
Moderadora Sor Amparo Alonso,
Secretaria Sor Teresa Cerezo y
Tecnológica Sor Lourdes Domenech,
como en las buenísimas comidas que
nos ofrecieron, hermana sirviente, y Sor María José. ¡Gracias!
Cuando nos volvimos a reunir Ya en ese momento comenzaba el segundo pleno, Sor
Maribel Vergara nos orientaba para la segunda parte del trabajo, a partir de la síntesis de
trabajo e informe del trabajo de los grupos teníamos que elegir dos respuestas.
Habíamos trabajado lo referente a la Audacia de la Caridad, esperamos todas que seamos
audaces y valientes con la ayuda del Espíritu.
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Nos dimos un descanso y a las 18.00h.continúamos con los grupos Epheta, bueno pues
está bien, deseamos ser audaces y abrirnos...
A las 19.30 teníamos la votación del documento la AUDACIA DE LA CARIDAD. Y la jornada
del primer día llegaba a su fin a las 20.15h. Volvimos a contactar vía online, todas nos
veíamos y nos sentíamos cerca, a pesar de la distancia. Oramos juntas. Y llegamos al fin
de la jornada.
El día 19 de Septiembre nos vimos de nuevo en nuestro grupo de San Eugenio, sentíamos
que las dos hermanas que no habían podido estar con nosotras debían sentirse en
comunión y sor Isabel contacto con ambas, para hacerles llegar fotos y palabras de
comunión en este momento de Asamblea. Todas deseamos un futuro común y un camino
compartido atravesando puertas, abriéndonos a nuevos retos. Por eso después de la
oración en los grupos y el pleno con la lectura del acta; empezamos un nuevo trabajo.
Ahora vamos a ver los DESAFIOS y quisimos plantearnos los desafíos que la Compañía
tiene en un futuro inmediato ante la realidad que vivimos. Como el día anterior tuvimos
nuestro momento de descanso y comida grupal, aprovechando para ir compartiendo y
conociéndonos más.
A las 15.30 h. en el pleno teníamos que elegir 2 posibilidades para cada desafío, tras el
trabajo un pequeño descanso y pasamos a trabajar los postulados y las proposiciones,
para el cierre del día realizamos la votación de los desafíos. Y culminamos el día con la

Eucaristía, a las 20.15h. que concelebro nuestro Padre director con el P. Santiago Azcarate,
visitador de la Provincia de Zaragoza.

Llegó el día 20 de Septiembre, cuando llegamos a nuestro grupo y ya se había conectado,
lo primero era ir reconociendo a las hermanas, teníamos ganas de saludarnos, de
sentirnos cerca y en la misma tarea.
Tuvimos la oración, como el día anterior el pleno
con la lectura del acta y la votación de los
postulados y proposiciones. Hoy teníamos que 27
elegir a las delegadas para asistir a la Asamblea
General. Tras la votación ¡ya tenemos quien
acompañará a nuestra Visitadora Sor Juana
María; con ella irán Sor Maribel Vergara y Sor
Isabel Bugés. A todas ellas les deseamos una muy
buena experiencia y les aseguramos nuestra
oración para que el Espíritu las ilumine.
Agradecemos desde nuestro grupo los trabajos
de liturgia que animaron los grupos de
Castellnovo, Monserrat, Luisa de Marillac. Así
como a las comisiones y de más oficios que han
la Asamblea. Nos queda la segunda parte, en la
que nos adentraremos en los temas provinciales,
así que si Dios quiere nos veremos… cara a cara. Es decir sin distancia física.

Sor Carmen Aparisi

- Grupo San Eugenio Valencia -

Grupo Burlada
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En la Casa de Ejercicicios de Burlada, sorpresa… saludos muy cariñosos…todas a la
expectativa de esta nueva modalidad de la Asamblea.
Con los ojos fijos en el Señor que es en esta ocasión aparecería en la mágica pantalla ¡Un
milagro patente !.
Y con El en el centro sentimos muy adentro la unión con el resto de grupos de Hermanas
distribuidos a lo largo y ancho de la Provincia en la acción de gracias de la Eucaristía.
Las palabras hondas del P. Arana, las indicaciones de ánimo de la Visitadora y las
orientaciones sobre el método nos animaron a trabajar
Hemos vivido una hermosa experiencia de comunicación y la participación entre todas,
disfrutando de la pertenencia a la Compañía y de la corresponsabilidad comunitaria.
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El asunto más debatido durante el dia de hoy
-Grupo Alicante –
En Alicante hemos disfrutado mucho el día, lo cierto es que los desafíos han sido
debatidos en profundidad y con mucho interés. El asunto al que más tiempo hemos
dedicado ha sido el desafío 1: Los derechos humanos y el desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad.
Hemos coincidido en la preocupación por formarnos y tener criterios basados en el
Evangelio y la Doctrina social de la Iglesia, para poder dar una respuesta actual en clave
vicenciana a las situaciones que vulneran los derechos humanos. Vivimos en un mundo
plural, globalizado y la magnitud de los problemas exige que las Hijas de la Caridad seamos
conscientes de la realidad para dar respuestas cercanas y humanas a las realidades
injustas, violentas,… siendo signos de esperanza en cada situación.
Un tema que ha despertado nuestra atención con mucha intensidad ha sido el desafío
4: La transmisión de la fe y de los valores cristianos a las jóvenes generaciones. Desde los
diferentes campos en los que trabajamos, experimentamos la urgencia de estar con los
jóvenes, conectados con su realidad, lenguajes, experiencias para compartir con ellos
nuestra vida y misión, dedicarles tiempo y acompañar su vida, suscitando en ellos
experiencias que les acerquen a Cristo a través de los pobres.
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Nos sentíamos exigidas a vivir en coherencia y siendo testimonio de alegría, entrega y de
ser hermanas que anuncian una Buena Noticia.
El lema de “Piensa en global, y actúa en local” ha guiado nuestro trabajo y, nos ha hecho
conscientes
de que
no
podemos encargar esta misión
a otros, sino que, cada una de
nosotras puede poner su
granito de arena en esta
construcción de un mundo más
justo y humano que no es otra
cosa que la construcción del
Reino.
“Gota sobre gota somos olas
que hacen mares” dice el
cantante Macaco… y, eso
somos nosotras… gotas de
agua que unidas podemos
mover océanos.
Grupo: Alicante

El grupo de Alicante, nos presenta su Trabajo.
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El Grupo Manresa responde

¿En qué ha superado las expectativas esta asamblea?
Esta asamblea ha superado todas las expectativas, especialmente en lo que se refiere a la
tecnología, todos los grupos hemos superado las dificultades que han ido surgiendo.
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Ha sido una asamblea muy bien organizada, felicitamos a las organizadoras, Visitadora y
su Consejo, que lo han hecho posible, sabemos que ha sido una múltiple organización, ya
que lo han tenido que hacer por cuatro veces, dadas la normativa cambiante del Covid 19.
Respecto a nuestro grupo de Manresa “mejor imposible” hemos vivido con confianza,
formalidad, responsabilidad, alegría, discernimiento, teniendo una feliz convivencia.
Nuestras reflexiones han ido en torno a nuestro carisma en cuanto al servicio del pobre,
fraternidad… hemos dialogado y tomado acuerdos.
Nuestro grupo felicita a las hermanas que han preparado
la liturgia con tanto esmero, también por cuatro veces,
debido a los cambios producidos por la pandemia en la que
vivimos. Ha sido una liturgia motivadora con una profunda
espiritualidad.
Respecto al lugar donde nos ha tocado, la Cueva de San
Ignacio, hemos tenido mucha suerte, por las instalaciones,
el lugar donde se encuentra esta casa, los espacios, la
comida, las habitaciones…
Hemos vivido la fuerza del Espíritu cada uno de los días
asamblearios.
Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios y a la Compañía por este regalo.

Juramento de la Responsable, la moderadora y la Secretaria.
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Toma de la temperatura
Ante la falta de nombramiento de enfermera oficial en el grupo Manresa. La auxiliar con
más experiencia se encarga de tomar la temperatura diariamente a todas las
participantes.
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El grupo de Manresa llega a la "Cova de S. Ignasi", para
iniciar la Asamblea Provincial 2020
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Grupo Luisa de Marillac Valencia
No podemos olvidar...

Que hoy es nuestra segunda jornada de Asamblea Provincial y que en ella la Ruah ha
estado presente.
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Que nuestra regla es Cristo, el Evangelio y las Constituciones.
Que la mística de vivir juntas nos lanza al servicio de los más pobres.
Que hemos sido llamadas y reunidas para vivir en fraternidad.
Que las Hijas de la Caridad estamos cerca de las personas vulnerables.
Que nuestra vida se hace de pequeños detalles cotidianos en comunidad.
Que el buen humor tiene que estar presente en nuestras comunidades.
Que vivir con coherencia y alegría
la respuesta a la llamada y la
fidelidad a la vocación, provocará
interrogantes en los jóvenes.
Que tenemos que apostar por una
cultura de la llamada y una
pastoral significativa.
Que nuestra vida tiene que ser
denuncia a favor de los más
pobres.
Que nuestra opción son los
últimos y las periferias.

De reanimar nuestra pasión por los pobres en la oración y en la eucaristía.
Que tenemos que vivir el espíritu de nuestra Carta Magna.
Que el cuidado de la casa común nos compromete a todas en el servicio a los pobres.
El gozo y la acción de gracias a Dios creador.
Nuestra opción por un uso responsable de los bienes de la tierra.
Que una Hija de la Caridad se tiene que formar siempre.
Que participar en las redes sociales hoy, es una manera de darnos a conocer y evangelizar.
Que un desafío de este tiempo es la pastoral.
Que somos, junto con la familia vicenciana, las portadoras del carisma del siglo XXI.
Al grupo con el que estamos viviendo y compartiendo esta Asamblea.
Los detalles de esta casa en esta asamblea.
Los momentos de encuentro y la fiesta en la comida.
Que a pesar de las mascarillas seguimos sonriendo.
La comida que nos hace Phongphan
Que esta asamblea ha sido muy breve.
Que la Compañía seguirá caminando por la ruta que el espíritu nos va mostrando. Dios es 41
generoso con la Compañía y con cada una nosotras.

Hoy resaltamos -Grupo Castellnovo-

HOY RESALTAMOS…los sueños compartidos de la Compañía
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HOY RESALTAMOS…la creatividad a la que nos impulsa el lema EFFATA
HOY RESALTAMOS…que este lema nos impulsa a “abrir la puerta siempre”…a los
pobres, a la Iglesia, a las hermanas,…
HOY RESALTAMOS…que también nos hace falta abrirnos a las “nuevas tecnologías”
para dar a conocer nuestro carisma a las jóvenes generaciones
HOY RESALTAMOS…que también las dificultades se superan con actitud de “apertura”

Castellnovo...
Con detalle funda de
mascarilla...que es de vital
necesidad para continuar con un
servicio...seguro 100%
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Grupo San Vicente de Paul Zaragoza
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Desde el grupo de San Vicente contaros brevemente lo que para nosotras ha supuesto el
primer día de Asamblea.
Tras la alegría de saludarnos tanto con las hermanas del grupo como las que iban
apareciendo en la pantalla, ha venido la espera paciente de la Eucaristía que por fin y a la
tercera va la vencida, la hemos vivido desde la profundidad y el sabernos muy unidas unas
de otras. Después de la apertura, las dificultades de la audición en algunos momentos ha
hecho que nos pusiéramos un poco nerviosas, pero una vez comenzado el grupo, el
ambiente sereno, participativo, alegre ha reinado entre nosotras. La tarde ha sido de lo
más interesante, en medio del trabajo de grupo y en la espera de unos documentos que
iban y venían equivocados, el gran “diluvio “ caía sobre Zaragoza, y ante nuestra sorpresa
veíamos como el agua iba cayendo a través del techo, llegando a romper incluso las
losetas. De repente nos hemos visto todas “urgidas a levantarnos” a coger todos los
bártulos, ordenadores, papeles, Biblia, etc, y a ir hacia.... otra parte de la casa en la que
nos hemos acomodado como hemos podido, para seguir trabajando. Nuestra reflexión
del Efhata... no ha podido ser más experiencial..... movilidad, superar obstáculos,
fragilidad, apertura al cambio, a los imprevistos.... En fin un día para recordar en la
historia....
Finalmente con la oración de vísperas hemos acabado la jornada, mañana la
comenzaremos en otro lugar.. haciendo realidad en nosotras.... El franquear la puerta.....
Ir hacia y encontrarnos.... Con más Hermanas. Buenas noches. Sor Begoña
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Nunca hubiésemos pensado que...
El grupo Casa Provincial recibimos la invitación para el
último día de la Asamblea completar la frase:
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“Nunca hubiésemos pensado que...” Muchas cosas eran las que nos venían a la mente,
pues la verdad es que eran tantas las cosas que en estos momentos nunca hubiésemos
pensado que iban a suceder y menos de esta manera, pero si había un eco común entre
nosotras a la hora de compartir, la conexión al Espíritu y las nuevas tecnologías, pues en
estos momentos la palabra que más resonaba era el estar conectadas y nada hubiese sido
posible sin estar conectadas al Espíritu, al que tantas veces hemos invocado en este 49
tiempo de Asamblea. Dios siempre nos sorprende y hemos visto que la conexión ha
cobrado sentido y se ha hecho realidad, por ello completábamos la frase diciendo de
forma simpática:
Nunca hubiésemos pensado que...el Espíritu y la técnica se hubiesen aliado y por fin esta
Asamblea se haya celebrado-

Una aportación nueva que...
-Grupo la Providencia-

Una de las aportaciones que se ha escuchado es: "frente a la globalización de la
indiferencia, fomentar la cultura del encuentro".
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Se ha destacado la mirada, la escucha, el encuentro, el buen
humor, la alegría.
El encuentro, el grupo, el vivir relacional, el buen humor, la
risa no ha frenado la seria reflexión, sino que han
condimentado, han llenado de sal y ambiente agradable.
La vivencia de esta asamblea, el paso de Dios con brisa
suave perfumada, agradable; la búsqueda de su voluntad; el
dolor y sufrimiento "silencio" de los pobres, el fuego
ardiente de las Hermanas en búsqueda de dar respuesta a
estos gritos silenciosos nos ha obligado a un trabajo "serio y
profundo" Han sido trabajados en un medio vivencial de la
"mística de la Caridad, es decir, el encuentro, la cercanía, la
convivencia fraterna, el gozo, la risa y la alegría han sido notas que han estado
presentes, la buena convivencia y el encuentro agradable serán las notas que
caracterizan a este grupo en la Asamblea 2020.

Grupo: La Providencia

Expresiones del dia.... Grupo Montserrat
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He tenido una experiencia muy agradable de grupo: todas compartíamos,
discerníamos juntas… he vivido un clima de armonía, siendo muy distintas, hemos
podido ponernos de acuerdo enseguida.
Experiencia de cansancio, el día de hoy se me ha hecho más largo...
El día se me ha hecho corto, en las asambleas anteriores había más tiempo de
trabajo en grupo, hoy nos hemos expresado con confianza y libertad…
Mi sensación es la de sentirme a gusto, compartir, poder expresarnos con sencillez.
Nos ha ayudado a conocernos con mayor profundidad.
Experimento el sentido de responsabilidad en las votaciones, intensidad en este
momento pensando en el bien de los pobres, de la compañía…

Ambiente de tranquilidad, confianza, que ha favorecido la expresión de nuestras
opiniones.
Encuentro de todos los grupos. Es bonito y emocionante el momento de las
oraciones y del pleno, hace que nos sintamos unidas a pesar de las distancias
Nuestro grupo presenta dos entrevistas, muy interesantes.
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Las Hijas de la Caridad estamos llamadas a...
-Grupo Zaragoza JMV-
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La mañana de este segundo día de Asamblea ha sido muy intensa. Hemos debatido,
reflexionado y compartido inquietudes. Y algunas de ellas se han repetido, resonando
como una fuerte llamada.
Partiendo desde nuestra realidad más cercana, se ha hablado del deseo de vivir una vida
comunitaria viva, intensa, fraterna. Retomar nuestros dinamismos comunitarios y darles
vida. Porque deseamos esa vida comunitaria reflejada en las Constituciones y a la que nos
llama el Evangelio, conscientes también de nuestra limitación.
Creemos que estamos llamadas a un mayor compromiso en la denuncia de todo aquello
que vulnera los derechos de nuestros hermanos que más sufren. Levantar nuestra voz,
comprometernos, ser audaces y valientes en la defensa de la dignidad humana.
Estamos llamadas a una presencia en las redes sociales coherente con nuestra vocación.
Ser signos de luz, de presencia positiva y nunca beligerante.
Estamos llamadas a seguir transmitiendo el Evangelio, la Palabra de salvación que Dios
tiene para cada joven, formándonos y buscando aquellos medios que nos acerquen a
ellos.
Estamos llamadas a seguir la voz del Espíritu, a continuar caminando juntas para
compartir, con alegría y pasión, todo el amor que hemos recibido.
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Eco del Grupo Seminario, Barcelona
Desde las faldas del Tibidabo, símbolo
martirial donde los haya, saludamos a toda la
Provincia, gozosa ya por haber dado un paso
importante en una Asamblea que se hizo
esperar.
Desde esta atalaya providencial, nos hemos
asomado a las periferias del mundo, donde la
Compañía hace tiempo que ha llegado y
donde plantó su sede desde 1633. Periferias
de ayer y de hoy, crudas realidades que
machacan esperanzas y que, sin hacer ruido
piden, a gritos, nuestra humilde presencia,
nuestras sencillas actuaciones caritativas.
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Y en salida estamos, siempre estuvimos…;
nos hemos encontrado con el hermano
descartado y le hemos dado el abrazo de
Dios… No obstante reconocemos la
necesidad de acelerar el paso al compás del EPHETA que nos ha llamado a “ir a más”, a
no perder el norte de nuestra misión como Hijas de la Caridad, como grupo eclesial,
herederas de un Carisma.
Y en ello hemos estados estos días el reducido grupo del Seminario. Es posible que sea
esta la Asamblea Provincial en la que nos hemos
encontrado más unidas a toda la Compañía, y a
cada una de las Hermanas que en casa quedaron
sirviendo a los pobres, aguantando sus achaques
y rezando.
La caridad de Cristo, como reza nuestro escudo,
nos ha urgido a salir con nuevo impulso a
encontrarnos con los hermanos vulnerables; a
reavivar la fraternidad con nuestro mundo que
gime por el deterioro permanente; a ser
portadoras de un mensaje y a suscitar
interrogantes en las nuevas generaciones.
Hemos sentido el empujón del Espíritu y, en
fraternidad y libertad, hemos expresado y
reafirmado nuestras convicciones vocacionales,

nuestro seseo de mirar al mundo, no desde la mirilla de la puerta, si no abriéndola todo lo
que pueda dar de sí para seguir, dando esperanzas allá donde están perdidas.
En nuestro grupo, la serenidad ha estado a tono
con el entorno natural que rodea a esta sede; la
participación espontánea de cada Hermana ha
sido una riqueza compartida favoreciendo el
consenso en lo nuclear. Con matices, a veces
tímidos y otros aparentemente contrarios, cada
Hermana se ha expresado en libertad, brotando en
todas el deseo de romper rutinas y abrir senderos
para que la Compañía del futuro, que no será la de
muchas de nosotras, sea la que Dios ha soñado
porque, como decía San Vicente ya en su tiempo:
“ya veis cual ha sido el comienzo de vuestra
Compañía y, así como no era entonces lo que es
ahora, es de creer que no es todavía lo que será
cuando Dios la haga llegar al estado en que la
quiere” (SV, 13.02.1646)
Quizá hoy nos diría a nosotras: “Ya veis que poquito tiempo hace que ha empezado
vuestra Provincia, y es de creer que llegará a ser lo que Dios quiere que sea”.
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Estamos “en salida”… hoy, desde las tres primeras jornadas en Asamblea. Por eso es
justo, como ya expresaba Sor Juana María en la clausura, que nos unamos en una acción
de gracias a Dios por este evento eclesial; gratitud a su Consejo y a cada Hermana por sus
esfuerzos y detalles para preparar la
Asamblea; por el caudal de imaginación para
salir de los escollos que el covid-19 nos ha
traído; gracias a las Hermanas que han puesto
sus “saberes informáticos” para que la unión
fuera más visible desde todos los rincones.
La experiencia de esta Asamblea, que hará
historia, nos da un saldo positivo…; no se trata
de números ni de la frecuencia de los votos
que nos han entretenido en esta última
jornada; tampoco de la exactitud sintáctica de
las redacciones. El mejor resultado es la suma
de 170 Hermanas que han apuntado a lo
esencial de nuestra vida.
Hoy nos decimos adiós, confortadas con la
certeza de que el Señor ha estado en el centro

de

nuestras jornadas; hemos experimentado el susurro del Espíritu en el corazón de cada
compañera y nos hemos sentido arropadas por nuestra Madre María.
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Grupo Seminario de Barcelona

Alegría. Fraternidad y Agradecimiento sellan
nuestra asamblea - Grupo Datugaraya-
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Entre los sentimientos que han quedado en nuestro corazón después de estos días de
Asamblea, la alegría, la fraternidad y el agradecimiento han sido los más manifestados por
las Hermanas que hemos tenido la Gracia de poder participar en este histórico
acontecimiento para la Provincia España-Este y para la Compañía.
La manera en la que la situación del COVID 19 nos ha llevado a tener que celebrar esta
Asamblea, en 16 grupos repartidos por la Provincia e interconectados, no ha sido
impedimento para que experimentemos la comunión y la fuerza del Espíritu que nos ha
ido conduciendo hacia cada decisión tomada. La apertura, el diálogo, la sencillez, la
libertad interior, el respeto, la participación y la escucha han facilitado que lo que cada
Hermana ha ido compartiendo haya ido haciendo eco en el corazón de las otras Hermanas
y nos hayamos ayudado mutuamente a discernir cada paso.
En estos días hemos renovado nuestros sentimientos de fraternidad, de agradecimiento
por la vocación recibida y compartida, por formar parte de esta Compañía que nos
impulsa en fidelidad y con audacia a servir más y mejor a nuestros Hermanos más
vulnerables y por poder hacerlo juntas, en Comunidad y muy unidas a Dios, asumiendo
nuevos y arriesgados desafíos.

Con la alegría de haber tenido la experiencia de haber recibido la fuerza y la luz del Espíritu
en esta Asamblea, nos atrevemos a creer que esta experiencia de EPHETA nos está
transformando y ayudando a vivir abiertas a buscar en nuestra vida cada día la voluntad
de Dios.
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¿Cómo te ha ayudado la liturgia a vivir el día?
-Grupo Provenza-

El Grupo de Provenza nos responde a esta pregunta:
¿Cómo te ha ayudado la liturgia a vivir el día?
"Cremos que desde el primer momento que comenzamos la Asamblea, ha sido para
nosotras un puntal clave, para situarnos en este acontecimiento tan importante para la
Compañía.
Desde que escuchamos el Veni Creator, percibimos una brisa que envolvía nuestras
corazones, en comunión con las
hermanas que están con el Señor,
recordando a nuestra Madre
General, y rogándole que fuera ella
nuestra
intercesora.
La Eucaristía, encuentro con el
Señor, desde el pan y la palabra,
lazo de unión con toda la Provincia,
que no dejaba de recordarnos
como podemos ser un mismo
grupo,
todas
a
una.
Gracias a todas las personas que
han contribuido a crear un ambiente de oración y de Provincia"
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¡Esa oración de cada día!

Hay alguna Proposición en la Síntesis, dirigida a la Asamblea General d
darle sentido a lo que rezamos… Perdonad esta expresión; ¡es totalm
menos pulida, el sentido viene de nuestro interior, de nuestra manera
Dicho esto, nos hemos parado ante una de esas oraciones
que día a día, año tras año, vamos musitando antes de
comer, justo antes de comer…; la iniciamos así:
¡Oh Esperanza de Israel!
¡Por favor, que no se toque ni se retoque!; es la oración
de estos tiempos de prueba en los que anhelamos una
nueva primavera con nuevos planteles vocacionales en la
Iglesia y ¡claro!, también en la Compañía, porque la mies
es mucha y las servidoras escasas. Necesitamos que
nuestra familia aumente y celebrar, a coro, la alegría de
ver cómo crece la ciudad de Dios.
Cabe dirigirnos al Dueño de la Mies, “cada día” para
recordarle, si es que se ha olvidado, que esta es su casa, 65
la que generaciones y generaciones hemos ido construyendo con materiales de primera,
segunda y algún que otro tocho desgarbado… Pero aquí está “el edificio”, sin brechas en
sus muros y siempre con voluntad de crecer
a base de piedras escogidas, de programar
futuros con desafíos corporativos; y eso, en
todos los rincones del planeta.
No, que no se toque ni retoque. Es la
oración adecuada para unos tiempos en los
que andamos preocupadas por la Pastoral
juvenil y por la Pastoral no tan juvenil…
porque “las ya llamadas” necesitamos
recordar, cada día, la primera invitación que
recibimos del Señor, y porque Él sigue siendo “La esperanza de la Compañía y su Salvador
en el tiempo de la prueba.
Rosa Mendoza HC

Clausura de la Asamblea Provincial 2020
Fin de la Asamblea, domingo XXV tmp. Ordinario.
Se clausuró la Asamblea con una Eucaristía cuya homilía del P. Director transcribimos a
continuación.

Homilia de la Eucaristía
A la gran mayoría de las personas les fastidia mucho que les cambien los planes. Esto lo
hemos sufrido a nivel mundial con la pandemia del coronavirus, por el vuelco completo a
todos los planes y proyectos que las naciones y sus habitantes tenían previstos, y que ha
afectado desde lo más cotidiano hasta la organización económica, social, laboral, política,
religiosa, sanitaria, educativa… También vosotras habéis sufrido a nivel particular, a nivel
Hijas de la Caridad, por los cambios constantes, que se han tenido que introducir en la
Asamblea, al compás de los acontecimientos.
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Por eso, en este domingo suenan de un modo especial las palabras de la 1ª lectura: Mis
planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Y en una 1ª reacción,
muy humana y comprensible, nos sentirnos contrariados, y preguntamos por qué, qué
falta hacía que se desencadenase esta crisis. Vemos las repercusiones sobre algunas
personas, y nos duele, y no lo entendemos y hasta protestamos, como los jornaleros de
primera hora en la parábola del Evangelio, que no entendían el proceder del amo de la
viña.
Pero, no es que Dios haya querido cambiarnos los planes, y muchos menos fastidiarnos.
La Palabra de Dios en este domingo nos invita a ir más allá de una mirada puramente
humana, siempre limitada, “estrecha” y, a veces, mezquina, como la de los jornaleros; y
descubriremos que Dios nos está llamando a ampliar nuestra mirada y nuestros
horizontes desde Él, por eso también nos ha dicho: Buscad al Señor mientras se le
encuentra, invocadlo mientras está cerca… Como el cielo es más alto que la tierra, mis
caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros planes.
En este sentido el Papa Francisco ha dicho recientemente: “a menudo acudimos a Él sólo
en momentos de necesidad, a pedir ayuda. Pero Dios ve más allá y nos invita a ir más lejos, a
buscar no sólo sus dones, sino a buscarle a Él, que es el Señor de todos los dones; a confiarle
no sólo los problemas, sino a poner en sus manos la vida” (Ángelus 29 junio 2020). Hoy, el
Señor nos llama a buscarle, a confiar en Él, a poner en sus manos las conclusiones de esta
Asamblea y todos los trabajos que vamos a realizar, a nivel de Hermanas, Comunidades,
Provincia y Compañía.

Quizás, también, sea la ocasión de darnos cuenta de que “nuestros planes”, nuestro estilo
de vida, nuestros proyectos comunitarios, nos llevaban, en ocasiones, por caminos
cómodos y equivocados y ha llegado el momento de acoger el plan de Dios, de decidirnos
de verdad a que “se haga su voluntad” en nuestras comunidades y en nuestras vidas.
Como el propietario de la parábola, Dios sale a buscarnos a todas horas de la vida para
que trabajemos en su viña, para que hagamos su voluntad, para que seamos
colaboradores en su plan de salvación, que es mucho más alto que todos nuestros planes.
Pero, ¿cómo realizar su voluntad?; basta hacer lo que hizo Jesús. Él no buscó los primeros
puestos, se puso a disposición de las necesidades de la gente, estuvo, ante todo, abierto
a la Palabra del Padre y la anunció como siervo fiel, aunque por ello se hizo muy pronto
impopular y llegó a ser rechazado y condenado. Se declaró pobre y fue pobre de hecho,
no tuvo su propio proyecto, contento con servir al proyecto de Dios. Se olvidó de su
origen para ganarse «sobre el terreno» el título y los méritos de siervo obediente.
Sintetizó en el gesto del lavatorio de los pies el sentido de su vida. Servir es relativamente
fácil, también hoy: basta con hacer lo que hizo Jesús, el Siervo de Dios y el servidor de los
hombres.
Sin embargo, hoy parecen circular más declaraciones de servicio que verdaderos
servidores. Hay quien dice que sirve a Dios y luego no sirve a los hermanos; y hay quien
sirve a los hermanos y luego se olvida de servir a Dios. Hay quien habla de la dignidad del
servicio cuando está en el poder, y quien, por el contrario, habla de la dignidad de la
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persona humana para quedar exonerado de servicios «poco dignos». En estos tiempos de
eficacia, se prefiere hablar de «liderazgo» y, si se habla de servicio, se entiende como el
servicio de la dirección, del testimonio de una vida superior y de la necesidad de aventajar
a todos en todo.
Pero el siervo, por el contrario, es simplemente aquel que hace lo que le dicen que haga,
el que hace lo que a la mayoría no le gusta hacer, el que en su interior no se considera
digno de aplausos o de agradecimientos, porque sabe que está aún demasiado lejos del
ejemplo de su Señor. Siervo es aquel que hace todo lo que debe hacer hasta la
extenuación y luego no pretende nada, diciendo y pensando única y simplemente "somos
unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer" (Lc.17, 10).
Y si luego, después de que te sientes agotada por hacer lo mejor posible un trabajo largo,
oscuro y penoso, si luego como recompensa te dicen que eres una arribista o una incapaz
o una ilusa o cualquier otra maldad, y tú permaneces serena y saboreas en tu corazón una
«perfecta alegría» y sientes el gozo de poder ser asociada a la suerte de tu Señor,
entonces estás cerca de escuchar las palabras de tu Señor, el único al que has servido:
“muy bien, siervo fiel y cumplidor, entra en la fiesta de tu Señor”, (Mt. 25, 21) porque no has
buscado más que servirme en mi Palabra y en mis hermanos. Entra en la fiesta de tu Señor,
porque como decía san Pablo en la 2ª lectura: Lo importante es que vosotras, las Hijas de la
Caridad, llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.

Palabras Finales del P. Director:

68

Lo primero que quiero es daros las gracias por el trabajo, la responsabilidad y el amor que habéis
demostrado estos días a la Provincia y a la Compañía.
Escuchamos la Palabra de Dios:
Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada.
Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer»
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer» Ellos le dicen: «¿Vamos nosotros a comprar
doscientos denarios de pan para darles de comer?»
Él les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.» Después de haberse cerciorado, le dicen:
«Cinco, y dos peces.» (Mc. 6, 38)
Los doce tienen poco, solo cinco panes y dos peces, que no bastan ni siquiera para dar de cenar al
pequeño grupo: ¿qué son los dos peces para tantas personas? Es poco, pero se pone todo a
disposición. ¿Cuánto habéis descubierto que tenéis vosotras, las Hijas de la Caridad de España
Este? Todo lo que tenéis, sois y poseéis debe volverse sacramento de compartición.
El hombre y la mujer son así, están hechos para dar. Estamos hechos para dar con alegría, desde
el corazón. Y cuando no damos estamos tristes, deprimidos. La vocación de las Hijas de la Caridad
es darse, darse al Señor, darse en nombre del Señor a cuantos más, mejor.

Para que estéis bien, las Hijas de la Caridad, debéis dar. Lo mejor que tengáis o lo que podáis.
Porque es la ley del cosmos, de la creación, porque así hace Dios.
Amar en el evangelio se traduce siempre con otro verbo, breve, sencillo, seco y concreto, el verbo
dar: «Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo» (Jn 3,16); «no hay amor más grande que dar la
propia vida» (Jn 15,13).
Se ve a las órdenes religiosas, en esta crisis de vocaciones que nos mantiene a todos un poco
tristes e inseguros, buscar seguridad en atesorar, en la economía; dedicar energías a la gestión de
los bienes y contratar a consultores como si fueran los bienes los que garantizan nuestro mañana.
«Necio, tu vida no depende de tus bienes» (cf Lc 12,16-21).
“Este es mi pan”, dijo también Jesús de su cuerpo aquella tarde en que estaba para entregarse
totalmente a la corriente del mundo y de la historia, a las aguas inestables del corazón de los
discípulos.
Queridas Hijas de la Caridad: «Dad y se os dará; se os dará una buena medida, apretada, rellena,
rebosante» (Lc 6,38). Esta es la lógica del don. Porque, el último gesto no será siquiera dar pan a
quien tiene hambre, sino volverse pan, un pedazo de pan bueno para alguien. De esto depende tu
vida, no de tus bienes.
Hermanas, abrid vuestros corazones, si los tenéis cerrados para ofrecer. Imitad el movimiento del
capullo que se abre, de la semilla que se rompe, de la nube que derrama su contenido, y Dios os
bendecirá, y hará fructificar vuestra misión y nunca faltará pan en la mesa de los pobres.
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PALABRAS FINALES DE S. JUANA Mª:
Una vez finalizada la Asamblea, S. Juana Mª Belzunegui (Visitadora Provincial), dio las
gracias por el trabajo bien realizado:
Hermanas, ha llegado el final de la Asamblea, bueno de esta primera parte de la Asamblea
Provincial. Sólo llevamos tres días trabajando, pero me parece que hace más tiempo que
comenzamos este encuentro.
Sin duda han sido días intensos en todos los sentidos y muy ricos en fraternidad,
en compartir reflexiones y propuestas, en sentirnos parte de un mismo cuerpo, el de la
Compañía, a pesar de las distancias y dificultades.
Es una pena que ya tengamos que terminar ahora que hemos cogido el tranquillo
a las nuevas tecnologías, que nos hemos acostumbrado a abrir y cerrar el micrófono, que
nos conectamos y desconectamos con facilidad… es una pena, pero tenemos que
concluir.
Nos vamos, pero creo que nos vamos contentas.
-
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-

Pienso que hemos dado un paso en la construcción de nuestra Provincia, que,
aunque haya sido de esta manera, hemos podido conocernos un poco más…
También tenemos que irnos contentas porque lo que queda para la Provincia y lo
que enviamos a la Asamblea General es el fruto de nuestro trabajo, hecho con
generosidad y ganas.
Aportamos a la Compañía nuestro grano de arena, una pequeña aportación para
que la Compañía y nosotras
en ella hagamos posible la
experiencia de EPHATA:
Franquear la puerta, ir
hacia, encontrarse…

Quiero pedir disculpas por lo que
no ha salido bien, desde el primer
día en la celebración de la
Eucaristía, que para quienes no
estabais en la capilla de Zaragoza,
os diré que, para la paciencia del P.
Julián, empezamos tres veces la
Misa. Os decía que disculpéis si hay algo que esperabais de otra manera.
Pero sobre todo lo que más me sale del corazón esta tarde es AGRADECER:
-

A todas las que habéis participado, 169…. por vuestra mucha paciencia, la adaptación
rápida a las circunstancias y el trabajo hecho, que ha sido intenso.

-

-

A las Comisiones. Desde el mes de junio que os pedimos vuestra colaboración os
hemos cambiado los planes cuatro veces. Hicisteis puertas… hicisteis murales…
preparasteis todo el material… hicisteis la liturgia… Pero nada se pierde porque nos
esperan otros momentos que también tendremos que preparar. Gracias por vuestra
comprensión y capacidad de dar respuestas rápidas. Por ayudarnos estos días a tener
todo a punto, a tener los pequeños rincones en cada grupo que nos han ambientado
para celebrar la fe…Gracias a la comisión de Informe porque hemos tenido a tiempo
los documentos preparados para la buena marcha de la Asamblea. Gracias a la
comisión de comunicación por acercarnos sentir más cerca unas de otras y por haber
hecho posible que la Asamblea ha salido de nuestros grupos y ha llegado a otras
partes del mundo. Pues muchas gracias a todas, sin vuestro trabajo todo hubiera sido
más difícil.
Agradezco a la Comunidad de la Milagrosa y a todas las Comunidades que habéis
acogido a los GRUPOS. Solo tengo que agradecer porque nos facilitasteis la
organización. También quiero que en los lugares que no son de la Compañía donde
os habéis alojado algunos grupos, agradezcáis: a Gimena en Burlada, a Albert y Fina
en Manresa y a Roger en Montserrat. Todos nos facilitado el que hayáis podido estar
allí a pesar del continuo cambio de planes que les hacíamos conforme aparecían
nuevas normas de sanidad .
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-

Agradezco de verdad a todas las Hermanas que habéis estado en los grupos con una
responsabilidad especial. Gracias también a Sor Maribel Vergara por su trabajo,
pendiente en cada momento de lo que pasaba en cada grupo. Y gracias a Sor Mª Luz
Rived por su servicio de Secretaria, lo has hecho fenomenal. Gracias.
Y por último agradecerles a los TÉCNICOS que han estado con nosotras detrás de las
cámaras: a Víctor, Pablo, Yerai. Ahora quiero que se pongan delante de la cámara para
que todas las que no estáis en Zaragoza les conozcáis. Seguramente estos días os
habéis hecho algunas preguntas sobre nosotras, sobre todo lo que habéis escuchado,
sobre quienes son estas mujeres y de donde han venido… Si os queda algún
interrogante sobre quiénes somos y sobre todo por quien hacemos lo que hacemos,
a nadie mejor que a vosotros se le puede recomendar que vayáis a nuestra página
web y si queréis también de manera presencial os lo podemos contar.

Para más adelante dejamos la segunda parte de la Asamblea, en la que trabajaremos el
TEMA PROVINCIAL: la Revisión de Obras, y también las Proposiciones que enviasteis
desde las Comunidades. Esperamos que el virus pueda ser controlado y que nos permita,
esta vez sí, juntarnos. En este momento de la Provincia esto es necesario para conocernos
más, para compartir y para decidir juntas el presente y el futuro por el que queremos
transitar en la Provincia.

Y termino expresando mi GRATITUD a quien más tenemos que agradecer, al Señor:
GRACIAS, Padre, estos días hemos estado juntas hablando de lo tuyo y de lo nuestro, de
nuestra vida y proyectos, alegrías, dificultades, esperanzas, desafíos, compromisos…
Y en medio has estado Tú… Tú en medio y la Palabra abierta…
¡¡¡¡ Qué importante ha sido tu presencia entre nosotras!!!
Señor, haz que nos vayamos todas con las PUERTAS de nuestro corazón abiertas…
Envíanos HACIA nuestras Hermanas de Comunidad, hacia los pobres, hacia los jóvenes…
Y haz que en cada ENCUENTRO demos lo mejor de nosotras mismas, acojamos lo mejor
de los demás y en todo nos encontremos contigo.
No tengo duda, Señor, éste ha sido un hecho salvador, a pesar de la sencillez y de la
dificultad. GRACIAS, Padre.
Y LLEGADO ESTE MOMENTO, CON ALEGRÍA DECLARO CLAUSURADA LA PRIMERA
PARTE DE ESTA ASAMBLEA PROVINCIAL 2020.
Y latiendo nuestro corazón de agradecimiento, cantamos unidas a MARÍA, MADRE DE LA
COMPAÑÏA.
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