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3editorial

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu inteligencia, con todas tus fuerzas,  y al  prójimo como a ti  mismo”  sigue 
siendo  para nuestra Familia Carismático,   uno de los  textos evangélicos 
más  inspiradores y que a  manera de   umbral   nos pone con audacia,  en el 
horizonte de Dios; a la vez, que  nos  insinúa  múltiples posibilidades de ha-
cer hoy, una cultura de la  hospitalidad, en todo lo que Somos , y Hacemos.

Prueba de ello, son las experiencias relatadas y recogidas  en el contenido 
de esta revista, auténticos testimonios de  la labor evangelizadora  de la 
Congregación,que sigue haciéndose presente en  la diversidad geográfica 
donde ya está;  pero ante todo,  en las  múltiples  necesidades  desde las 
que la pobreza y los  pobres la desafían. Se manifiesta el valor de la persona 
y la sensibilidad hacia el más vulnerable. 

Casi en todo el contenido se resalta la importancia  y la fuerza de los gestos: 
en lo sencillo, en la atención directa a las personas más necesitadas, en la 
esmerada  labor de  promoción humanización y profesionalización.

Celebramos con gozo  que todos los lugares  donde estamos,son plata-
forma privilegia da de Hospitalidad- acogida y se da una  implicación  muy 
positiva de Hermanas  y Laicos  en la construcción del Reino y la colabora-
ción mutua  entre  organismos (ONG)  que apostamos por un Mundo mejor. 

Nos alegramos  de que sigue habiendo una  actitud  atenta a la llamada 
del espíritu:“Escucha  Israel…” llamada a revitalizar   la Caridad Universal  
principalmente con los más pobres y necesitados, hecha Hospitalidad hasta 
el heroísmo. Esta vez, se Hizo Acontecimiento  en la  Celebración de la II 
Asamblea en Asia Pacifico.  Y en la acogida  de  la celebración  de la Primera 
Jornada mundial  del Pobre  Propuesta por  el Papa Francisco. 

Sigamos con ilusión  dejándonos   configurar  con los sentimientos  de aquel 
que  nos mostró la Hospitalidad de Dios.

Desde el  
mandamiento  
del Amor,
hacemos cultura 
de la Hospitalidad

Hna. Gladys Velandia B
directora de la revista
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LO PEQUEÑO
PEQUEÑOS GESTOS

taMBiÉN CUeNta 
¡QUÉ TENDRÁ LO PEQUEñO! es el título de una preciosa can-
ción, interpretada por Mª Elena Escobedo, de México y con una 
letra digna de meditación. Me viene muy bien para introducir es-
tas preciosas experiencias que contrarrestan la sobre abundancia 
de noticias de un mundo que margina las 24 horas del día. 

¡Qué tendrá lo pequeño, que a Dios tanto le agrada!
Gotitas forman los mares con sus semblantes de plata
Puntitos forman los cielos en una noche estrellada
De unos granitos de trigo ¡se hace un Dios en la Hostia Santa!
Y qué hay más pequeño… ¡nada!
Qué hay más grande y sublime que el mar con sus ondas bravas
Que el cielo con sus misterios
¡Y Dios! a quien nadie alcanza
¡Y Dios! a quien nadie alcanza
Que tendrá… una sonrisa
Una atención prodigada, con algo más de dulzura
Una sencilla palabra
Dejar todo en el momento en que a ti alguien te llama
Decir un sí que nos cuesta, sorber tal vez… las lágrimas
¡Tienen el poder de Dios! Escondido entre sus mallas
Por raíz el heroísmo y por flor la exuberancia
De todo lo que es virtud porque todo ahí se encuadra
Y lleva oculta la grandeza de ¡todas las almas santas!
Aquellos que lo desprecian, ¡perlas al aire desparraman!
No harán nunca nada digno de coronarse con palmas
No harán mares, no harán cielos… no harán dioses de las almas
Qué tendrá lo pequeño que a Dios… ¡tanto le agrada!

DELEGACIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 
DEL SALZ - Ghana

El alumnado de St. Anne 
School, no somos ricos pero 
queremos ayudar a los que 
tienen menos que nosotros.
Hacemos una colecta para 
dar comida a los más pobres.

The children of St Anne 
School, we are not rich but 
we want to help those who 
have less than us. We make 
a collection to give food to 
the poorest.

Sr.charo Vazquez
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BARRANqUILLA
Colombia

El segundo se lleva a cabo en la Uni-
dad de cuidados intensivos de la 
E.S.E. Hospital Niño Jesús de Barran-
quilla, donde una de las necesidades 
más grande es el hambre que pasan 
las mamás en su mayoría adolescen-
tes que tienen que dejar a sus hijos 
hospitalizados  por ser prematuros 
por varios meses; por esta razón la 
mamás pasan mucho tiempo al cuida-
do de ellos, ya que los bebés requie-
ren de éste vínculo afectivo para su 
recuperación. 

La mayoría de estas madres viven en 
pueblos distantes de Barranquilla y 
tienes escasos recursos, por tanto no 
tienen cómo pagar transporte, ali-
mentación y hospedaje.  Las Herma-
nas al ver esta situación empiezan a 
organizar una colecta con las pedia-
tras de la UCI y con La Familia Santa 
Ana para ofrecer al día tres almuerzos 
a las madres más necesitadas.

The second is carried out in the in-
tensive care unit of the E.S.E. Baby 
Jesus Hospital  de Barranquilla, 
where one of the biggest needs is the 
hunger that happens to the mothers, 
mostly teenagers who have to leave 
their children hospitalized because 
they are premature for several mon-
ths; For this reason, mothers spend 
a lot of time caring for them, since 
babies require this affective bond for 
their recovery.

Most of these mothers live in distant 
towns of Barranquilla and have 
few resources, so they have no way 
to pay for transportation, food and 
lodging. When the Sisters see this si-
tuation, they begin to organize a co-
llection with the pediatricians of the 
UCI and with the Santa Ana Family 
to offer three lunches to the mothers 
most in need.

Hna.Melby Suarez

PROVINCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER - Macao

En la  comunidad de Santa de María en Ma-
cao de las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana,se vivió  un día muy significativo con los 
más pobres y los más necesitados. Desde 
2013 conocemos a dos mujeres católicas fer-
vientes y enfermas, Goretti de 68 años y su tía 
de 90 años; viven en un apartamento peque-
ño de una manera muy simple.

Solíamos darles la Sagrada Comunión los pri-
meros viernes y domingos. No pueden hacer 
nada por sí mismos debido a su edad y en-
fermedad.

Alguien las baña y las alimenta. Su compañía 
constante es la soledad y la tristeza. Elegi-
mos a estas personas como nuestro tesoro 
para estar con ellos para celebrar nuestro ser 
y hacer.

Nosotros, cuatro de nosotros, como comunidad fuimos a vi-
sitarlos en la noche 19 para escuchar sus historias, y también 
les dimos comida y ropa para el invierno que se acercaba rá-
pidamente.

Les dimos la Sagrada Comunión y pasamos el día con ellas. 
Expresamos nuestra alegría de compartir no sólo este día, 
hemos decidido  que continuaremos acompañándolas en su 
viaje de vida cada día también. Ahora saben que no están 
solas en la vida. Los pobres son de Cristo.

We, Sisters of Sta. Maria community had a very meaning-
ful day with those poorest and the neediest. Since 2013 we 
have known two aged and sickly fervent Catholic women, 
Goretti aged 68 and her aunt 90 years old; they live in a 
small apartment in a very simple way. 

We used to give them Holy Communion on first Fridays 
and Sundays. They are not able to do anything by themsel-
ves due to their age and sickness. 

Someone bathes them and feeds them.  Their constant 
company is loneliness and sadness. We chose these people 
as our treasure to be with them to celebrate our being and 
doing.

We, four of us, as a community   went to visit them on 19th 
evening to listen to their stories, and we also gave them 
food, and clothing for the fast approaching winter. 

We gave them Holy Communion and spent some time with 
them. We expressed our joy saying that we will continue to 
accompany them in their journey in the future too. Now 
they know that they are not alone in their life. Poor are 
theflesh of Christ.

Comunidad de Santa María, Macao
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PROVINCIA DE SAN JOSé - Bogotá

El día 19 de noviembre, día internacional decretado por el Papa Francisco 
para la lucha contra el hambre como Congregación nos integramos en dos 
actos. Uno de ellos se realizó en Bogotá en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Lourdes en donde la Hna. Rocío Riaño junto con una Postulante y As-
pirantes acompañaron a la Eucaristía que tenía como invitados especiales 
a nuestros hermanos Venezolanos desplazados por el hambre que viven 
en su país. 

Los alimentos recolectados ese día fueron destinados para ayudar a la 
casa del Migrante de las Hermanas Escalabrinianas, que en éste momento 
acogen más de trecientos ciudadanos venezolanos de los cuales la mayo-
ría son parejas jóvenes con sus bebés.

On November 19, the international day decreed by Pope Francis for 
the fight against hunger as a Congregation, we integrated ourselves into 
two acts. One of them was held in Bogotá at the Church of Our Lady 
of Lourdes where Sr. RocíoRiaño along with a Postulant and Aspirants 
accompanied the Eucharist that had as special guests our Venezuelan 
brothers displaced by hunger living in their country.

The food collected that day was destined to help the house of the Mi-
grant of the Scalabrinian Sisters, which at this moment host more than 
three hundred Venezuelan citizens of which most are young couples 
with their babies.

Hna. Melby Suarez
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PARA LA 
AMAZONIA 

“Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia 
y para una ecología integral”

SÍNodo 2019

Recordamos que el 19 de enero del 2018, el Papa 
Francisco visitó la ciudad de Puerto Maldonado, en 
la Amazonia peruana. Allí, los protagonistas fueron 
los pueblos indígenas u originarios que sostuvieron 
un encuentro especial con él, en el Coliseo Cerrado 
de Madre de Dios.

Allí el Papa acogiendo el deseo de algunas Con-
ferencias Episcopales de América Latina, además 
de la voz de diversos Pastores y personas de otras 
partes del mundo, comunicó  que  había  decidido 
convocar un Sínodo extraordinario de los Obispos 
para la región Pan Amazónica, que tendrá lugar en 
Roma en el mes de octubre 2019. Cuyo objetivo 
principal de esta convocación es individuar nuevos 
caminos para la evangelización de aquella porción 
del Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, 
a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futu-
ro sereno, también a causa de la crisis de la fores-
ta Amazónica, pulmón de capital importancia para 
nuestro planeta. 

La reunión de obispos para tratar los problemas de 
esa región, especialmente de su población indíge-
na, llevará por título "Amazonía: nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral".

En base a este tema, se realizarán pre-sínodos y 
asambleas temáticas en todos los países Panamazó-
nicos y en toda la Iglesia Latinoamericana. La “Red 
Eclesial Pana Amazónica” junto a otras entidades 
como la CLAR, CARITAS, comunidades religiosas 
y las propias Conferencias Episcopales, desarrolla-
rá diversas iniciativas para promover y apoyar este 
acontecimiento.

La Asamblea sinodal no se centrará únicamente 
en los desafíos pastorales que presenta la región 
pan-amazónica a la Iglesia católica, también anali-
zará aspectos sociales como el rol de los gobiernos, 
las multinacionales, la corrupción y el narcotráfico. 
“Trataremos el tema desde el punto de vista eclesial 
y también civil, para englobar a todos”, 

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). ha 
presentado  una  Carta Pastoral “Discípulos Misio-
neros Custodios de la Casa Común” harán un se-
rio discernimiento a la luz de la encíclica Laudato 
Sí, importante documento del Papa,desde donde 
los Obispos latinoamericanos hacen una re lectura, 
de los desafíos ecológicos del Continente especial-
mente denunciando los estragos al ecosistema del 
modelo económico extractivista.

Dicen los Obispos: queremos “entrar en diálogo 
con todos acerca de nuestra casa común” y espe-
cialmente “sobre el modo como estamos constru-
yendo el futuro del planeta”, lo cual implica “buscar 
juntos caminos de liberación” que conduzcan a la 
“verdadera sabiduría” y al planteamiento de “res-
puestas integrales”.
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En este profético documento, se expresa la voz ofi-
cial de nuestros Obispos desde una mirada latinoa-
mericana donde se convoca a toda la Iglesia a asu-
mir el enfoque de Ecología Integral como dimensión 
constitutiva de la evangelización en el Continente, 
de la misma manera se exponen importantes de-
nuncias ante los graves atentados contra la vida y la 
dignidad de los pueblos originarios de la PAN AMA-
ZONÍA.

Esta Carta Pastoral será difundida en todo el Conti-
nente en la versión oficial y en una serie de Cartillas 
didácticas sobre los temas esenciales que aborda de 
Carta, entre ellos: el cambio Climático, agua, biodi-
versidad, conversión ecológica, tierra, trabajo y te-
cho, comunidades resilientes frente a emergencias 
y catástrofes naturales.Y, será utilizada como una he-
rramienta importante para la formación y animación 

Que esta Carta Pastoral sea un 
instrumento para animar nuestro 
compromiso de ser una Iglesia 
en salida misionera, pobre para 
los pobres, discípulos misione-
ros custodios de la Casa Co-
mún.”

Desde ésta revista de Hospitali-
dad de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana,  nos unimos a 
este importante Sínodo

del compromiso de todos y todas con la Casa Co-
mún. El principal mensaje de la carta es que “Todo 
está conectado y eso nos invita a madurar una es-
piritualidad de la solidaridad global que brota del 
misterio de la Trinidad” (LS 240)

Quieren ser Fieles a lo que Dios les pide  y creen 
que “para ello, es fundamental contemplar el mun-
do con la mirada de Jesús. Es decir, con una mirada 
amorosa que vaya más allá de lo inmediato; una mi-
rada integral eintegradora de todos sus aspectos; 
“una mirada distinta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de vida y una espi-
ritualidad”; que tenga en cuenta todos los factores 
de la crisis mundial. Es la mirada de la Ecología Inte-
gral que supera la concepción de la ecología referi-
da solo a los animales y las plantas, sin considerar al 
ser humano y sus búsquedas existenciales.

Es una mirada que no se queda en lo “verde” sino 
que asume la “policromía” de la vida en sus diver-
sos aspectos e integra principios éticos y la profun-
didad espiritual humana, según lo explica el Papa 
en el Capítulo IV de la Encíclica.

Es la mirada que descubre que el clamor de la Tierra 
se une al clamor de los empobrecidos, vulnerables, 
marginados y discriminados. Tal mirada permite que 

los miembros de la Iglesia tengamos los mis-
mos sentimientos de Cristo Jesús (Fil 2, 5-8).

Hna. Gladys Velandia
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Misión en Shrirampur
Hospital y Facultad de enfermería de San lucas

Historia
El Hospital de San Lucas tuvo su origen en no-
viembre de 1953, en Shrirampur, en el distrito de 
Ahmednagar del estado de Maharashtra (India). 
Diez años después, en 1963, comenzó a funcio-
nar en el mismo campus una Escuela de Enfer-
mería para capacitar a las jóvenes en la atención 
a los pacientes.

El origen del Hospital está vinculado a la muerte 
de un joven sacerdote por falta de asistencia mé-
dica. Como él, había mucha gente pobre nece-
sitada urgentemente de atención sanitaria. Y el 
hospital surgió como respuesta concreta a esta 
necesidad. El distrito en que se ubica era cono-
cido por sufrir grandes epidemias. El Hospital 
más próximo - también de misión - (“Evangeline 
Booth Hospital” de Ahmednagar) se encontraba 
a 70 km, y viajar era costoso y requería mucho 
tiempo por el mal estado de las carreteras. Shri-
rampur se encontraba en la línea del ferrocarril 
y, por lo tanto, era accesible y apta para un Hos-
pital.

La Provincia Jesuita de Suiza buscó personas 
generosas para financiar las obras y los Jesuitas 
de la Misión de Pune asumieron el trabajo de la 
construcción, se recuerda especialmente por ello 
a los Hermanos Anton Herbert y Joseph Pfiffner. 
A instancias de los jesuitas de Pune, el Instituto 
Secular “Misión Médica”de Würzburg (Alema-
nia) aceptó la responsabilidad de gestionar el 
hospital. Y dos Hermanas entusiastas y capaces 

que se habían unido este Instituto en 1951, María 
Mullery Christine María Ott, llegaron a India en 
1952.

El obispo Andrés D’Souza llegó de Pune para 
bendecir la casa de las Hermanas en una cele-
bración sencilla. Y, al día siguiente, trajeron al pri-
mer paciente para una operación de emergen-
cia. El generador de electricidad aún no estaba 
instalado y la operación se llevó a cabo a la tenue 
luz de una lámpara de petróleo con la ayuda de 
una linterna. El generador fue conectado al día 
siguiente y la primera parte del edificio del hos-
pital,con 25 camas, se inauguró oficialmente el 
22 de noviembre de 1953, con la Hna. Christine 
como responsable del mismo.

Poco después, la gente del distrito de Ahmed-
nagar comenzó a hablar del “Hospital Alemán” y 
los enfermos querían ser tratados por los “Médi-
cos Alemanes”. El incremento del número de pa-
cientes de urgencias hizo necesario aumentar el 
número de camas, y el tamaño del Hospital cre-
ció. Esto fue posible gracias a la planificación de 
los Padres Jesuitas y la entrega de las Hermanas 
del Instituto Secular de la Misión Médica durante 
cerca de 40 años.

En 1989, al no disponer el instituto de Würzburg 
de más Hermanas que enviar, nos entregaron el 
Hospital de San Lucas a las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana de Zaragoza, por dedicarnos 
también al cuidado de la humanidad sufriente, 
especialmente a los más pobres y necesitados.



retos actuales
En la actualidad, el Hospital de San Lucas y la Iglesia en la 
India tienen dos retos importantes para desarrollar una misión 
efectiva a través del ministerio de salud:

1. La actualización y mejora de sus instalaciones y equipos.
2. La atracción y fidelización de personal especializado y 

cualificado.

Para afrontarlos, nuestras mejores ventajas competitivas son 
la excelente calidad humana del servicio que brindamos y el 
Proyecto universal de Hospitalidad del que formamos parte.
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escenario actual
Hoy, las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana, siguiendo los 
pasos de nuestros Fundadores, 
Madre María Rafols y Padre Juan, 
gestionamos el Hospital desde 
nuestro espíritu y Carisma, en 
esta zona rural entre los pobres 
y menos privilegiados. Somos 34 
Hermanas en dos comunidades, 
20 participamos activamente en la 
atención directa a los pacientes, 7 
dan clase en la Facultad de Enfer-
mería y las 7 restantes estudian 
esta carrera.

El Hospital, 65 años después de 
su apertura, tiene más de 200 ca-
mas y cuenta con una plantilla de 
cerca de 100 personas, con más 
de veinte médicos en diferentes 
departamentos. Y, a lo largo de 
este tiempo ha tratado a millares 
de pacientes, especialmente de 
bajos recursos.

En 1963, a los 10 años de abrirse 
el hospital, se inició una Escuela 
de Enfermería para impartir las 
enseñanzas de Enfermería Gene-
ral y Obstétrica con el objetivo de 
brindar oportunidades a las jóve-
nes pobres de la localidad, que, 
en 2012, se convirtió en “Facultad 
de Enfermería” al ofrecer un cur-
so postgrado de nivelación con-
ducente a la obtención del Grado 
en Enfermería.

Conclusión
La atención de Salud acompañó desde los orígenes al es-
tablecimiento de la Iglesia en la India. Los ministerios de la 
predicación, la enseñanza y la sanación no pueden separarse 
porque el mismo Jesucristo, nuestro Señor, estuvo involucra-
do en todos ellos. La Iglesia en la India comenzó su servicio 
de Salud en un momento en que la atención médica era muy 
difícilmente accesible para las personas más pobres, y se ini-
ció con Dispensarios, Hospitales e Instituciones Médicas que 
proporcionaban atención sanitaria y capacitación profesional 
en este área para todos, en particular para los más desfavo-
recidos de la sociedad. El Hospital de San Lucas entiende la 
atención de saludcomo parte de la misión de la Iglesia; y as-
pira a seguir implicado en este ministerio, para brindar aten-
ción médica de calidad a las personas más pobres a precios 
razonables. Desde el Hospital de San Lucas continuaremos 
brindando apoyo orante y financiero a esta tarea, a pesar de 
nuestras limitaciones. 

En colaboración con el Dr. Sunil Agarwal ofreceremos próxi-
mamente servicios cardiológicos avanzados que harán más 
completa la atención que ofrecemos. Y seguiremos trabajan-
do en el establecimiento de convenios con el gobierno para 
atender a los pacientes con menores recursos.



Una mirada a la Facultad de enfermería de San lucas
La Escuela de Enfermería de San Lucas comenzó a funcionar en el año 1963 cuando el Hospital llevaba 
10 años de servicio a la población del distrito de Ahmednagar. Recientemente ha tenido el privilegio de 
alcanzar un hito importante: pasar de ser Escuela a Facultad de Enfermería. 

Hasta la fecha 1150 estudiantes han salido de sus aulas y trabajan en todo el mundo como enfermeras 
excelentes y comprometidas  honrando el nombre de su alma Mater y de las áreas rurales del distrito del 
que salieron. 

Un equipo de profesores dedicado y comprometido, bajo la guía del equipo de gestión las ha formado 
para servir a la humanidad, llevando en alto el lema de la profesión de enfermería “Si vivimos amamos, 
si amamos servimos”.
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Filosofía del Centro
La Facultad de Enfermería de San Lucas, dirigida por las Herma-
nas de Caridad de Santa Ana, es una de las mejor reputadas, y 
ofrece una formación acorde a las enseñanzas de Cristo y la ética 
católica.

Sus cursos están diseñados para preparar a las enfermeras sobre 
principios sólidos, combinando la teoría con las habilidades y 
actitudes propias de la ciencia y el arte de la profesión.

Reconocemos que la calidad enfermera se adquiere en el cam-
po clínico y, especialmente, a través de experiencias rurales. Por 
ello, el programa que ofrece nuestra facultad no sólo prepara 
a las enfermeras para ser hábiles a la cabecera del paciente 
hospitalizado, sino también en la atención domiciliaria, preocu-
pándose por las condiciones del hogar y la historia social de los 
pacientes, para brindarles una atención holística. Nos sentimos 
responsables de adaptarnos a los signos de los tiempos, de ayu-
dar a las jóvenes a desarrollar el orgullo por su profesión y de 
guiarlas con respecto hacia su futuro como enfermeras.



Hnas. rosy Vithayathil (Gerente del Hospital de San lucas)  
y reena George (Vicedecana de la Facultad de enfermería).Shrirampur.

avances
En el año 2010, un equipo de hermanas da un paso impor-
tante e incorporan a la Escuela un curso de postgrado de 
dos años de duración que permite a muchos ex alumnos de 
la universidad mejorar su nivel académico y acceder al Gra-
do en Enfermería. Así, la Escuela se convierte en Facultad 
y desde 2012 son ya cinco las promociones de estudiantes 
que han accedido al Grado en Enfermería con los mejores 
resultados (100% de aprobados cada año).

Como una bola de nieve cuando comienza a rodar reúne 
fuerza y vigor hasta que se convierte en un alud, así ha sido el 
efecto de la génesis y el crecimiento de nuestra Facultad de 
Enfermería: Nacida casi de la nada, ha crecido, alto y firme; 
alcanzando un gran nivel académico y clínico. Hoy nuestras 
enfermeras llevan el nombre de San Lucas con honor y gloria 
en prestigiosos hospitales nacionales e internacionales.

Aunque en los últimos años hemos logrado éxitos, no que-
remos dormirnos en ellos, sino que, con toda humildad, 
buscamos una mejor inspiración y una visión más clara para 
poder impartir directamente los 4 cursos del Grado en En-
fermería (sin pasar por Diplomatura y curso de nivelación), 
lo que se hará realidad, Dios mediante, durante el año aca-
démico 2018-19. También aumentaremos las plazas de la Di-
plomatura en Enfermería General y Obstétrica de 25 a 60.  Y, 
junto con la doble responsabilidad de educar a las jóvenes 
de bajo nivel socioeconómico, emprendemos además una 
nueva y desafiante misión de empoderamiento de las muje-
res en las áreas rurales del distrito de Ahmednagar.

 desde 2012 
son ya cinco las 
promociones de 

estudiantes que han 
accedido al  

Grado en enfermería”
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Mission in Shrirampur
St. luke’s Hospital & College of Nursing

History
St. Luke’s Hospital took its origin in November 1953, 
in Shrirampur, in the district of Ahmednagar in the 
state of Maharashtra. After ten years, that is in 1963, 
a School of Nursing started in the same campus to 
train the young girls to take care of the patients.

The origin of St. Luke’s Hospital goes back with the 
history of the death of a young Priest due to lack of 
medical aid. Like that of a young Priest there were so 
many poor people who sorely needed medical care. 
So the hospital was a concrete answer to the need 
of these people. The Ahmednagar District is known 
as a district hunted by epidemics. The “Evangeline 
Booth Hospital” in Ahmednagar (also a mission Hos-
pital) was about 70 km away. Travelling was expen-
sive as well as time consuming, because of the bad 
condition of the roads. Shrirampur lay on the railway 
line and therefore accessible and apt place for the 
hospital.

The Swiss Jesuit Province motivated generous friends 
for the building of the hospital. The Jesuit Brothers of 
the Pune Mission took up the work of building. In this 
context the names of Bro. Anton Herbert and Joseph 
Pfiffner will always be remembered. On request of 
Pune Jesuits “The Medical Mission Secular Institute 
in Wuerzburg (Germany) took up the challenge and 
accepted the responsibility of running the hospital. 
At first they chose two able, energetic Sisters, Sr. Ma-
ria Muller and Sr. Christine Maria Ott who had joined 
the Mission Institute of Wuerzburg in 1951. They 
came to India in 1952.

Bishop Andrew D’Souza came from Pune to bless 
the newly built house of the Sisters. It was a modest 
celebration in a small group. The very next day the 
first patient was brought in for an emergency oper-
ation. Since the generator for electricity was not yet 
installed, the operation was carried out in the dim 
light of a petro-max and with the help of a torch. The 
generator was connected the day after. Finally the 
hospital with 25 beds was officially inaugurated on 
22nd November 1953. It was the first part of the hos-
pital building. Sr. Christine took up the responsibility 
as the administrator.

Soon after 1953 people in the whole of Ahmednagar 
district began to talk of the “German Hospital” and 
the sick wanted to be treated by the “German Doc-
tors”. The constantly increasing number of emergen-
cy cases made it necessary to increase the number 
of beds. So the size of the hospital grew. This growth 
was possible only with the planning of the Jesuit Fa-
thers and the idealism of The Medical Mission Secu-
lar Institute Sisters.

After about 40 years the institute in Wurzburg had 
no more Sisters to send to St. Luke’s Hospital, con-
sequently in 1989 they gave up the responsibility of 
St. Luke’s hospital over to the Sisters of Charity of St. 
Anne, Zaragoza who had a similar vision of looking 
after the suffering humanity especially the most poor 
and needy.

translation
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Present Scenario 
Today we the Sisters of Charity of St. Anne who follow the 
footsteps of our great founders Mother María Ràfols and 
Fr. JohnBonal carry out the same Spirit and Charism in this 
rural area among poor and less privileged. Among the 34 
Sisters living in two communities, 20 Sisters are actively 
engaged in the direct medical service of the patients while 
7 sisters are teaching in the School of nursing and the re-
maining 7 are the Nursing Students.

St. Luke’s Hospital that began with 25 beds has now after 
65years have more than 200 beds. About 100 people are 
on the staff on various levels including more than twenty 
Doctors in different departments. The hospital has treated 
thousands of patient’s especially very poor patients in the 
last Sixty five years.

In 1963 after 10 years after the existence of the hospital 
a School of Nursing was started for General Nursing and 
Midwifery course in view of giving opportunity for up-
bringing local poor girls. In 2012 the nursing school was 
upgraded as “College of Nursing” with Post basic B.Sc. 
Nursing degree course with an intake of 30 students per 
batch. 

Conclusion
The Ministry of healing was started simulta-
neously with the Church being established in 
India. Preaching, teaching and healing cannot 
be separated from each other because our 
LordHimself was involved in all these three 
ministries. The Church in India started its heal-
ing ministry at a time when health care was 
not easily and readily available for the poorer 
people. Hence it started,Dispensaries, Hospi-
tals and Medical Institutions to provide health 
care and training facilities for all, particularly 
for the underprivileged of society. St. Luke’s 
Hospital continues to believe that the heal-
ing ministry is a part of the Church's mission. 
St. Luke’s Hospital aspires to continue to be 
involved in the healing ministry, so that quali-
ty medical care is provided to poorer people 
at affordable rates exists. We will continue to 
give prayer and financial support, however 
inadequate, to this ministry in St. Luke’s Hos-
pital. Additional facilities for Cardiac Care in 
collaboration with Dr. Sunil Agarwal will be in-
troduced in near future, which will enable us 
to offer complete care for the underprivileged 
at affordable rates. We also intend our best to 
get for the poor people of our area benefits 
from the different government schemes intro-
duced to improve health status of the people.

Present Challenges
Presently, St. Luke’s Hospital and Church in 
India at large is wrestling with two impor-
tant issues for imparting effective mission 
through the healing ministry;  

1. Updating and upgrading of the installa-
tions and equipment.

2. Attracting and maintaining the loyalty of 
trained and specialized staff.

To face these challenges, our best compet-
itive advantages are the excellent human 
quality service we provide and the Universal 
Hospitality project of which we are part of.
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a Glimpse of St.luke’s College of Nursing
St.Luke’s School of Nursing started in the year 1963 after 10 
years of service care and cure in hospital of the people of 
Ahmednagar District far and wide. It has been privileged to 
reach the mile stone and achieving the goal of degree pro-
gramme from the diploma and acquiring the title of College 
of Nursing. Till date 1150 students have passed out through 
the portals of the college of Nursing and they have been 
working around the globe as excellent and committed nurs-
es and brought laurels to their alma Mater and also to the 
rural areas of Ahmednagar district. 

A dedicated and committed team of faculty till date under 
the guidance of Management team venture of preparing the 
budding nurses for the service of humanity , holding the ban-
ner of the nursing profession with the motto of “If we live we 
love, if we love we serve”

Philosophy of the college of Nursing
St. Luke’s Hospital, college of Nursing is one of the best nur-
sing Colleges managed and guided by the sisters of Charity 
of St. Anne and we acknowledge that the course offered by 
the college is based on Christ’s teachings and catholic ethics.

We acknowledge that the course is designed to prepare nur-
ses on sound educational principles, hence combines with 
theory, skills and attitudes relating to the science and art of 
nursing. 

We recognize that the nature of nursing is acquired in the 
clinical field and especially through rural experiences. Thus 
the nursing programme offered in the college of nursing not 
only prepares Nurses to be skilful at bedside rather familiar 
with home care learning the home conditions and social back 
ground of the patients with holistic care. We believe , we have 
the responsibly  to move according to the signs of the time 
and help the young girls to develop pride in their profession 
and guide them with respect to their future career in nursing.

advancement 
In the year 2010 a team of sisters move one 
more  step ahead by adding Post Basic B.Sc 
nursing course which has two years of dura-
tion so that many of the ex-students of the 
college could upgrade their education as 
degree course . thus the college of nursing 
conducts Nursing degree course from the 
academic year 2012 onwards and now the  
5th batch of students on roll achieving the 
best result of 100% every year.

Like a snow ball when it starts rolling down, 
it gathers strength and vigor till it becomes a 
huge mass of snow. Such has been the effect 
of the genesis and growth of the St. Luke’s 
College of Nursing. Born in a way out of no-
thing, it has grown, tall and steady; having 
earned a good academic and clinical status. 
Today our nurses have carried the name of 
St. Luke’s with honour and glory to other 
prestigious National and International hos-
pitals. 

Although over the last years we may righty 
claim the credit of success or achievements, 
we do wish in any way to be complacent but 
in all humility we strive for better inspiration 
and clearer vision of achieving the goal of 
introducing an another degree course of Ba-
sic B.Sc nursing course of four years if God 
willing during the Academic year 2018-19; 
also to increase the seat from 25 intake to 60 
in General Nursing and Midwifery Diploma 
course. The college of nursing also takes up 
a new and challenging mission of the em-
powerment of women in the rural areas of 
the Ahmednagar district along with the duel 
responsibility of education the young girls 
from a low socio economical background.

Srs. rosy Vithayathil (administrator of St. luke’s Hospital)  
and reena George (Vice Principal of St. luke’s College of Nursing). Shrirampur.
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El día 21 de diciembre del 2017, con motivo de la 
Jornada Mundial de los Pobres, porción predilecta 
de Jesucristo, la comunidad del Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, en Escazú, Costa Rica,con mucha 
alegría y entusiasmo emprende la visita a 60 muje-
res privadas de libertad, en la cárcel del Buen Pas-
tor, por espacio de dos horas.Son mujeres que han 
cometido alguna falta o delito y esperan el juicio o 
la resolución de su pena.

Llegamos al lugar la Hna. Marisol Rivas, Hna. Mar-
lene Venegas y la Hna. Sonia Porras. Las mujeres 
poco a poco llegaban al lugar de encuentro, ale-
gres y sonrientes; otras, concaras un poco tristes y 
preocupadas. A cada una de ellas nos acercamos 
a saludarlas, las escuchamos y compartimos ilusio-
nes y esperanzas humanas y espirituales, de manera 
que nos hicimos participes recordando lo que nos 
dice Jesús: “a mí me lo hiciste”.

Las actividades que se realizaron fue una Hora San-
ta basada en la cita bíblicaIsaías 49,14-18, en donde 
se les exhorta que Dios no nos abandona, “te lleva 
tatuado en la palma de las manos” por que su amor 
es fidelidad perpetua. Que desde nuestra realidad 
se tiene que abrir el corazón a Dios.

Luego compartimos algunas cositas de aseo per-
sonal tan básicas de lo que ellas carecen (Jabón de 
baño, toallas, jabón para lavar) y una manzana que 
ellas muy creativamente brindaban con esta de-
seándose los mejores deseos.

Así hemos llevado un mensaje de paz, de consuelo 
y alegría.

Puertas abiertas: Colegio el Pilar
Otra de las actividades más bellas fue abrir las puer-
tas de nuestro Colegio El Pilar, donde residimos 8 
Hermanas. Convocamos 85 niños de barrios más 
pobres de la comunidad de Escazú para compartir 
con ellos un día de convivencia cuyas actividades 
fueron:
•	Presentación	de	payasos.
•	Juegos.
•	Un	mensaje	de	amor	y	paz	dado	por	la	Hna.	Ya-

dira Murcia
•	Comida
•	Regalos
•	Música	para	niños.

En la comunidad Misión de Amubri de Talaman-
ca, la Hna. Bernardita Varela, en nombre de la co-
munidad, fue a uno de los pueblos indígenas más 
pobres y complicados de llegar, para ofrecerles la 

ternura y el amor de Sibö (Dios en idioma bribri) 
con el gesto de un encuentro familiar, reuniendo a 
52 personas de la comunidad de Yorkin, en la sala 
del Ebais pues no tenían capilla, allí con la Hermana 
Bernardita les hizo un rezo viviente del santo rosa-
rio, unas dinámicas, piñata con sorpresas, les obse-
quió el almuerzo y unos dulces. Esto les hizo sen-
tirse felices y agradecidos. Deseosos que se repita 
la visita nos despidieron al bote al que marchamos 
una hora río abajo para llegar al vehículo que había-
mos dejado guardado para seguir el regreso a casa. 
En el trayecto montañoso observamos un hermoso 
cocodrilo, muchas aves de diferentes especies un 
bellísimo paisaje.
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Hna. Bernardita Varela Ulate

Semana Mundial del Pobre
En la Semana Mundial del pobre, con un gru-
po de personas, la mayoría niños de la co-
munidad Yorkin en Talamanca, Costa Rica, la 
hermana Bernardita Varela en nombre de la 
comunidad fue junto con 3 personas más a 
dar calor humano, cercanía, ternura, alegría y 
ánimo, acogimos el mensaje del Papa: salga-
mos a tender la mano a los pobres, a encon-
trarlo, a mirar a los ojos y abrazarlos. Llenos 
de felicidad lo vimos contentos y agradecidos 
por este gesto que nos dice: vuelvan otra vez, 
no nos olviden que poco llegan personas con 
el mensaje de Dios. Estas y muchas miradas y 
gestos humildes de estas personas indígenas 
nos dejaron el corazón conmovido para conti-
nuar la misión de Jesús por este mundo.

Visita a la cárcel Buen Pastor
San Miguel de Desamparados - COSTA RICA

Comunidad Colegio Nuestra Señora del Pilar,
Costa rica- escazú
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I JORNADA MUNDIAL  
DE LOS POBRES 
Una vez más el Papa Francisco, “el Papa de los pobres”,-
nos ha convocadoa reflexionar en el “Día mundial de los 
pobres”. Él  anima a los cristianos, creyentes de otras reli-
giones y en general a todo el mundo, a invitar a los pobres 
“a nuestra mesa “, con hechos y  acciones concretas. Nos 
llama a convertirnos en personas de solidaridad y com-
promiso social, ayudando a los más necesitados y mar-
ginados, no solo con palabras, sino también con hechos 
concretos.

Es una llamada a adentrarnos por nuevas sendas con ar-
monía y solidaridad en el mundo de la “invisibilidad” (in-
visibilidad social, inhumanidad, desigualdad etc…) para 
“visibilizarlo” con el criterio evangélico de Jesús: la com-
pasión que sale al paso de los dolores y las necesidades 
de la humanidad.

Es una llamada, un Despertar.Es Sembrar, Es Curar, Es Sa-
nar y es Crear conciencia social. Se trata de fijar nuestros 
ojos en la cara de los sufrientes encarcelados, rostros de 
Cristo  torturados y maltratados, rostros de Cristo en los 
niños muriendo de hambre, rostros de Cristo en los enfer-
mos, rostros de Cristo en los necesitados que nos piden 
una palabra y nos invitan a mirar el propio corazón y a 
caminar.

Y es también una exigencia de nuestro Carisma Congre-
gacional: ‘los últimos y preferidos de Dios’ necesitan de 
nuestro servicio, hecho con “el mayor cuidado, con todo 
detalle, con todo amor”, que actuemos con ellos movidas 
siempre por la misericordia de Dios.  Como en la parábo-
la del Buen Samaritano, necesitamos “dejarnos llevar por 
las entrañas”, esto implica conmoverse, acercarse, tocar, 
hacerse cargo de los demás, de quien necesita nuestro 
apoyo y servicio; tender la mano a los pobres y no tomar 
distancia, no desviarse del camino, no mirar al otro lado.

Sentir y escuchar los clamores, las voces, los gritos, los do-
lores de los que nos rodean y, como el buen Samaritano, 
dejarnos afectar, conmover por la realidad social.

Necesitamos una escucha atenta hacia los pobres porque 
somos llamadas a ser luz para los que sufren, luz y sal de 
Cristo en la sociedad. En cada persona adolorida, Jesús 
sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos 
suplica. Nada nos acerca más a Él, que aprender a mirar 
detenidamente y con verdadera compasión el rostro de 
los que sufren. Él nos habla de cosas tan concretas como 
«dar de comer», «vestir», «hospedar», «visitar», «acudir».

Para destacar y dar más importancia a este día,en diver-
sos lugares de nuestra congregación, se llevaron a cabo 
celebraciones con los pobres de una manera muy notable 
y memorable, el resumen se ve porlas siguientes páginas:

España
La llamada del Papa a celebrar el Día de 
los Pobres ha resonado con fuerza en 
nuestras Comunidades y en las Comuni-
dades cristianas de las que formamos par-
te. No se ha tratado de darle  un sabor 
especial a un día concreto, ha sido una 
exhortación profunda a la responsabilidad 
personal y colectiva, que nos ha ayuda a 
profundizar en el sentido evangélico de la 
pobreza hoy y a dinamizar acciones con-
cretas que nos acerquen a compartir y a 
solidarizarnos con los más necesitados, 
como por ejemplo: 

Meriendas compartidas, Talleres sobre la 
“Dignidad de la persona y herramientas 
para su crecimiento personal”, espacios 
de oración y Eucaristías celebradas como 
misterio y presencia de la Mesa de la fra-
ternidad universal  que acoge a todos y 
tiene un puesto especial para los peque-
ños y los pobres. 

En este año, en el que la Provincia de Ntra. 
Sra. del Pilar, tiene como lema “Siéntate a 
mi mesa” el compromiso de profundizar 
en el dinamismo carismático de la Hospi-
talidad hecha acogida y mesa compartida, 
reafirma el deseo y el compromiso  de que 
los pobres sean los primeros en nuestra 
mesa y en  nuestro corazón.

pERÚ
Delegación de Ntra. señora de Gracia  
Fue una experiencia  muy rica  de compar-
tir con la gente y alegrar a los niños con 
obsequios sencillos  pero llenos de cari-
ño,  familias que esperan siempre que le 
compartas algo para alimentarse. Les re-
galamos una camiseta con el logotipo de 
la congregación.  Estas familias son dam-
nificadas, algunas han perdido sus casas, 
motivo por el cual las hemos acompañado 
todo el año.

“No amemos de palabra, sino con obras”



asia
provincia de padre Juan Bonal
“Cuidar a los pobres es nuestro pasaporte 
al paraíso”, y si a los ojos del mundo tienen 
poco valor, son ellos los que nos abren el ca-
mino hacia el cielo, son «nuestro pasaporte 
para el paraíso» (Papa Francisco)

Para marcar la importancia de este día, en 
la comunidad del juniorado,invitamos a cin-
cuenta y cinco mujeres pobres, la mayoría 
son mayores y viudas, compartimos la comi-
da con ellas a través del pequeño sacrificio 
de las hermanas jóvenes de formación y con 
la ayuda de algunos benefactores. Fue una 
experiencia de Navidad encontrar a Dios en 
los rostros de estas mujeres y escuchar sus 
historias. Cada una de ellas lleva consigo 
una carga dura, penosa que esconden en el 
silencio de su corazón. Es inolvidable la ale-
gría que  vimos en sus caras por tener una 
buena comida, fue gratificante, memorable 
y notable para las invitadas y para las jóve-
nes hermanas. La gratitud es el arte de lo 
simple.

ÁFRiCa
Delegacion de Nuestra señora del salz  
Nos ha movido, este día y nos ha ayudado a tener 
en cuenta todos los tipos de pobrezas que hay en 
el mundo,   concretamente las pobrezas que nos ro-
dean, para intentar  acercarnos a ellos de una mane-
ra o de otra. Así,las Comunidades han organizado 
diversas actividades con el intento de hacernos pre-
sentes en este mundo de pobreza:
•	Encuentros de oración con los pobres
•	Visitas a las familias, ancianos y enfermos
•	Ayuda económica a ciertas personas
•	Encuentro con niños y Jóvenes

asia
provincia de Madre pabla
La comunidad de Mathurchya, Kalol, Gujarath junto 
con SAF (Familia  Santa Ana) fue al pueblo de Kadi, 
y distribuyeron para las personas que viven por los 
barrios bajos artículos de primera necesidad. Eran 
25 familias.

La academia de enfermeríade Nuestra Señora del 
Pillar en Sanand, Ahemedabad, celebró el día mun-
dial de los pobres, con los obreros que se quedan 
cerca de nuestra institución. Invitamos 28 de ellos a 
nuestra casa.

 Habíamos preparado una deliciosa comida a las 19 
de la tarde. Todas las hermanas se unieron a esta ce-
lebración,  una comida fraterna con los trabajadores. 
Esto fue una verdadera sorpresa para ellos y fue un 
evento en el que encontramos la verdadera alegría 
del compartir, cuidar y amar a los pobres y necesita-
dos, sin acepciones de  casta, color, o religión.

•	El	Hospital	del	Nuestra	Señora	del	Pillar,	Sanad	or-
ganizó un campamento médico gratuito en este día, 
con la ayuda de los líderes del pueblo. Comenzamos 
el campamento a las 10.30 a.m. y  terminó a las 4.30 
p.m. La mayoría de los pacientes que acudieron al 
campamento necesitaban atención médica urgente. 
Dimos medicamentos gratis, realizamos exámenes 
de sangre, ECG, rayos X y sonografía de forma gra-
tuita a cincuenta y seis pacientes de nuestro entorno 
hospitalario.

asia
provincia de Francisco Xavier
Las hermanas en la comunidad de Sta. Ana 
de Manila, visitó a  familias  víctimas del ré-
gimen político de Philipinas... sentimos y ex-
perimentamos la agonía humana en todos 
ellos, por lo que decidimos como comuni-
dad ayudarles, principalmente porque son 
familias que han perdido esposos, hijos, her-
manos, vecinos...

Tuvimos un servicio especial de oración en 
el Día Internacional de los Pobres. Les invita-
mos a nuestra casa. Eran muchos niños po-
bres, viudas, etc.Estaban muy felices por la 
seguridad de las oraciones, y el apoyo que 
reciben de las hermanas. Poco después del 
intercambio, compartimos una comida y les 
ofrecimosartículos de uso doméstico, rega-
los compartidos para las familias.

Esas personas que nos rodean están sufrien-
do. Pero también están listos para dejar que 
esta ola actual de situación se vaya y avance. 
Son participantes más entusiastas de una 
resolución que fortalecerá las vidas no solo 
del individuo sino también de la sociedad en 
general.

Fue una experiencia de aprendizaje para 
todos nosotros ver cómo han tomado esta 
situación política de manera positiva y han 
avanzado en la vida. Un desafío para todos 
nosotros para ver que todo lo que trae nos 
enseña algo para toda la vida.

Ha sido un día muy importante, ya que los pobres han 
sentido el amor, la cercanía de las Hermanas.

Ojalá, que no solamente en este Primer ‘Día Internacional 
de los Pobres’ tengamos un recuerdo especial sino tam-
bién que tengamos siempre un espacio especial PARA 
los pobres, para todos los nacidos en el mundo, un lugar 
en nuestra mesa de comida, en nuestras comunidades, 
en nuestra oración personal y en nuestros corazones.

Sí, Dios se goza cuando somos creadores de justicia, so-
lidaridad y alegría, ¡Que nos muevan y nos lleven a hacer 
juntos algo bello para el Señor y para los pobres!
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FIRST WORLD DAy 
OF THE POOR 
Once again Pope Francis, “the Pope of the poor,” gives 
a call to all Christians and the people of all faiths, to have 
the poor as the central focus and to make the First “Inter-
national Day of the Poor” a memorable one. This celebra-
tion was convoked by the Holy Father, while closing the 
Jubilee Year of Mercy, to encourage us to help the needy, 
the poor and the marginalized; not only with words, but 
also in concrete deeds and actions.

It is a call for us to enter, in many new ways, in harmony 
and solidarity with the world of “Invisibility” (social invi-
sibility, inhumanness, violations of social justice, etc.) and 
to work towards Visibility - to approach the poor with the 
Gospel criteria of Jesus, His Compassion and mercy that 
makes us to move towards the pain, miseries and needs 
of humanity. 

It is a call to awaken, to sow hope, to cure, to heal and to 
create social consciousness. It is an invitation as well as a 
matter of fixing our gaze on the faces of Jesus: of those 
who suffer; those who are tortured and ill-treated in the 
prison cells, in the children who are dying of hunger, in the 
sick, in the needy who long for a word from us and in need 
of our closeness and human touch and they invite us to 
look at our own heart and our own walks of life. 

In fact, as we know, it is also the demand of our Congrega-
tional Charism: “the least and the preferred ones of God” 
who need our service, done with “the greatest care, with 
whole detail, with all love”, by which we are moved by the 
compassion of God.

As we see in the parable of the Good Samaritan, we need 
to let ourselves to be moved by our inner being; this im-
plies to approach, to touch, to carefor those who need our 
support and service, to feel and to listen  to the hues-and-
cries -  their voices, the pains of those around us and, like 
the good Samaritan, allowing ourselves to be affected, 
touched, moved and  influenced by the social tragedy of 
our times; in other words learning to read the signs of our 
times and responding promptly.

We need an attentive listening to the poor because we are 
called to be light to those who suffer, to be the light and 
salt of Christ in the society. In every person who suffers, 
Jesus comes to encounter us, gaze at us, interrogate us 
and appeal to us.

 Nothing brings us closer to Him than to learn to look ca-
refully and diligently at the faces of those who suffer with 
compassion. Jesus in His public ministry precisely spoke of 
these concrete things such as ‘to feed’, ‘to dress’, ‘to host’, 
‘to visit’, ‘to attend’etc.

To highlight and give more importance for the day,to the 
message and to the invitation of Pope Francis, in various 

spaiN
The Pope’s call to celebrate the Day of the 
Poor has resonated strongly in our Com-
munities and in the Christian Communi-
ties of which we are a part. No attempt 
has been made to give a special flavor to 
a specific day but it has been a profound 
call to personal and collective responsibi-
lity that, through human, evangelical and 
charismatic commitment, has helped us 
to deepen the evangelical sense of pover-
ty and to stimulate concrete actions that 
they bring us closer to share and to be in 
solidarity with the most needy.

There have been small actions deeds: sha-
red snacks, Workshops on the “Dignity of 
the person and tools for personal grow-
th”, spaces for prayer, and Eucharistic ce-
lebration as a mystery and presence of the 
Table of the fraternal universality that wel-
comes everyone and has a special place 
for the little ones and the poor.

This year,  the province of Our Lady of 
Pillar, we express with the slogan “Sit at 
my table” the commitment to deepen the 
charismatic dynamism of Hospitality made 
welcome and shared table, we reaffirm the 
desire and commitment that the poor are 
the first at our table and in our hearts.

pERÚ
Delegation of Our lady of Grace   
It was a very enriching experience to share 
with the people and to cheer up the chil-
dren with simple but full of affection gifts, 
and families that always wait for you to 
share some food. And we also give them 
a polo col logo of the congregation, these 
families are victims of the flood, we have 
been accompanying them all since one 
year as they lost of their houses and be-
longingness.

let us love, not with words but with deeds
places in our Congregation, Provinces and 
Communities celebrated with the poor in a very 
meaningful, remarkable and memorable way, 
the summary of it seen in the following pages:
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asia
province of Fr. John Bonal
“Caring for the poor is our passport to para-
dise”. Pope Francis

To mark the importance of this day, World 
Day of the Poor in the juniorate communi-
ty of Fr. John Bonal Province, we invited fifty 
five poor people most of them elders and 
widows and shared a meal with them throu-
gh the little sacrifice of the junior sisters and 
with the help of some benefactors. It was an 
experience of Christmas to meet God in the 
faces of the poor and to hear their stories.

Each one of them carries along with them a 
heavy burden, which they hide in the silence 
of their heart. The joy that we saw in their 
faces for having a good meal was rewarding, 
memorable and remarkable for those invi-
tees and for the young sisters. Gratitude is 
the art of the simple.

ÁFRiCa
Delegation of Our Lady of salz  
This occasion has made us to move, and it has hel-
ped us to take into account all kinds of poverty in the 
world. And very specifically the poverty and the mi-
series that surrounds us, trying to approach them in 
one way or other with our presence. Thus the Com-
munities at various places had organized various ac-
tivities with the intention of making us closeness in 
this world of poverty:
•	Prayer meetings with the poor
•	Visits to families, the elderly and the sick
•	Financial assistance to certain people
•	Meeting with children and young people

asia
province of Mother pabla
The community of Mathurchya, Kalol, Guja-
rath together with St. Anne Family went to 
the close by village called Kadi, and distri-
buted to the people living in the slums the 
basic necessities of life for  a human being. 
There were 25 families.

Our Lady of Pillar Nursing Academy at Sa-
nand, Ahemedabad, celebrated the world 
day of the poor, with the daily labours who 
stay near our institution. We invited nearly 28 
of them to our house. We had prepared a 
delicious meal on the 19th evening.  All the 
sisters joined for a fellow ship meal with the-
se laborers. This was a real surprise for them 
and it was an special event where we found 
the real joy of sharing, caring and loving the 
poor and needy, irrespective of colour, cast 
and religion.

Our Lady of Pillar Hospital organized free 
Medical camp on this day, with the help of 
the village leaders. On this occasion we de-
cided to choose one village near by Sanand, 
to call them to the hospital for a free medi-
cal checkup which includes X-ray, Blood test, 
ECG, and Sonograpgy. On 19th , WORLD 
DAY OF THE POOR we began the medical 
camp at 10.30 am ended by 4.30pm . Most 
of the patients who came for the camp were 
in need of urgent health care. We gave free 
medications.  Blood test, ECG, X-ray, and 
sonography were done at free of cost. We 
could give health care and attention at free 
of cost to nearly fifty six patients.

asia
province of Francis Xavier
The sisters in the community of Santa Ana de Ma-
nila, visited families victims of the political regime 
of Philipinas ... we feel and experience the human 
agony in all of them, so we decided as a community 
to help them, mainly because they are families that 
have lost spouses, children, brothers, neighbors ...

We had a special prayer service on the International 
Day of the Poor. We invite you to our house. There 
were many poor children, widows, etc. They were 
very happy for the security of the prayers, and the 
support they received from the sisters. Shortly after 
the exchange, we shared a meal and offered them 
items for domestic use, shared gifts for families.

Those people around us are suffering. But they are 
also ready to let this current wave of situation go and 
move forward. They are more enthusiastic partici-
pants of a resolution that will strengthen the lives not 
only of the individual but also of society in general.

It was a learning experience for all of us to see how 
they have taken this political situation in a positive 
way and have made progress in life. A challenge for 
all of us to see that everything he brings teaches us 
something for life.

It has been a very important day for the sisters and for the 
communities, and the poor have felt our love, closeness 
of the Sisters.

May we have a unique and special remembrance for the 
poor not only on this First International Day of the Poor, 
but always for all those born in the world, a place on our 
meal table, in our communities, in our personal prayer, 
and  finally in our hearts. Yes, God will delight in us when 
we are promoters, collaborators of Justice, Solidarity and 
Joy.

May we be moved, together to do something beautiful 
for God and for the poor!
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PROHIBIDO 
HABLAR DE DIOS

Corría el año 1998. Rusia se abría a la novedad. El 
término “perestroika” 

( reconstrucción) estaba en boca de todos y había 
prisa por resituar el pasado, deseos de iniciar algo 
nuevo y curiosidad por saber cómo sería el futuro. 

El 2 de agosto de ese mismo año tuve el enorme 
privilegio de llegar a la ciudad más oriental de Rusia: 
Vladivostok. Pocos meses después, tuvo lugar mi 
primera conversación con la Decana de la Facultad 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad Estatal del 
Lejano Oriente. Algo parecido a una entrevista de 
trabajo. Nunca imaginé que en una ciudad de unos 
seiscientos mil habitantes, por entonces, alguien 
tuviera conocimiento de mi presencia y la de mis 
hermanas en dicha ciudad. Alguien supo de nuestra 
llegada, de nuestros orígenes españoles, y la ense-
ñanza, muy, muy incipiente, de la lengua española 
en la universidad fue la causa de ese ponerse en 
contacto con unas españolas recién llegadas. Tam-
poco antes pensé jamás que mi título de Filología 
Española recibido bastantes años antes, me abriría 
una enorme puerta por la que podría acceder al 
mundo de  la cultura y de los jóvenes de este país.

Aquella entrevista la recordaré siempre: Me recibía 
una mujer madura, de una gran belleza y aun más 
de dotes de comunicación y convicción. Ella sabía 
lo que quería. Yo no lo tenía muy claro y fue esto lo 
que a ella le sirvió para arrancarme un algo tímido y 
miedoso “ de acuerdo”. 

Pero si algo recuerdo especialmente de aquella 
entrevista fueron las siguientes palabras: “ USTED 
AQUÍ NO PUEDE HABLAR DE DIOS”...  La rotundi-
dad de su frase abrió en canal mi formación lingüis-
tica: Emisor, receptor... Y muchos, infinitos, canales 
de transmisión de un mensaje... ¿ Cómo no hablar 
de Dios si 

LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE 
NOSOTROS. 

Escribo este artículo en fechas prenavideñas y  “por-
que la Palabra se hizo carne y habita entre noso-
tros”, tenemos a María, a José y al Niño preparados 
para la celebración, resuena en las aulas el “ Dime 

Niño, ¿de quién eres?... Soy de la Virgen María y del 
Espíritu Santo...” o aquel otro: “ En el portal de Be-
lén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y 
el niño que está en la cuna”... Tenemos también a 
los tres Magos de Oriente que, como son Magos, se 
van ahora a Occidente para llegar a tiempo el 5 de 
enero por la noche pero a la vez se quedan por aquí. 
Cosas de la magia, de la fe, de la ilusión... 

Luego llegará la Pascua y, entre huevos pintados, 
bollos pascuales... sonarán las palabras “Resurrec-
ción”, “ nueva vida”, “salvación”... Y entre los días 
en los que se oye un “ feliz navidad” y un “ feliz Pas-
cua” transcurre la vida de cada día, la de Nazaret, la 
cotidiana en la que Dios, que se hizo hombre, habita 
entre nosotros y , nos ama y continúa salvándonos..

Y el verbo se hizo carne        
Y habitó entre nosotros (Jn 1, 14)

Hna. alicia Gonzalo
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… de dónde…  
a dónde… y cómo?

Hablar de formación, en el contexto de la vida reli-
giosa, resulta bastante complejo porque brotan mu-
chas preguntas y, no es que haya pocas respuestas, 
por el contrario, las respuestas son muchas también, 
cosa que lo hace aún más complicado y plantea la 
mayor interrogante: ¿cuál de las respuestas será la 
mejor, la más acertada? Y nos afanamos en buscar, 
comparar, entresacar… Lo cierto es que la búsque-
da y el afán manifiestan que estamos interesadas y 
preocupadas por la formación tanto de las que se 
inician en la vida religiosa como de las que vamos 
caminando tras las huellas de Jesús.

La primera pregunta es de dónde llegan las que 
llegan y dónde estamos unas y otras. 

Todas tenemos un pasado en nuestra historia per-
sonal: un tiempo, tierra, familia, sociedad, cultura, 
una fe, unas relaciones, que han ido entretejiendo 
nuestro ser y por el que somos así como somos, 
únicas e irrepetibles. Y es evidente que, aunqueen 
esencia somos muy parecidas, la diversidad es gran-
de y cada una es cada una. El pasado está allí, en lo 
hondo, y sus ecos aún nos llegan con más o menos 
fuerza. ¿Quién no ha escuchado en vivo y en directo 
“eso no se hace, eso no se come, eso no se mira, 
no se habla con la boca llena, no pongas los pies en 
el sofá, no… no… no… O “esto se hace así porque 
yo te lo digo, tú no podrás hacer eso… o haz lo que 
quieras y como tú quieras, qué te gustaría comer, 
siéntate como estés más cómoda, tú puedes hacer 
todo si te lo propones, eres genial... Negación, im-
posición, descuido, abandono, permisividad, áni-
mo, entusiasmo… en mayor o menor medida. De 

algún extremo habremos sufrido o gozado y algo 
de nuestra prepotencia, timidez, sumisión, autorita-
rismo, dependencia, protagonismo, altanería… que 
nos queda, tendrán su explicación en ése tiempo 
pasado que guardamos muy adentro y hasta he-
mos olvidado quizá. Lo mismo podemos decir de la 
bondad, la mansedumbre, la alegría, la humildad, la 
creatividad… la libertad.

También todas estamos en un presente, en un aquí 
y un ahora, que nos envuelve y nos penetra y va fa-
voreciendo u obstaculizando nuestro crecimiento 
personal. Lo conocemos, lo experimentamos, lo 
sufrimos y gozamos y también lo evadimos y hasta 
acabamos por vivir despreocupadas, indiferentes y 
olvidadas de su existencia porque, aunque nos ad-
mira la belleza y la bondad que existe, el progreso 
alcanzado, el avance de la ciencia y la tecnología, la 
comunicación global etc, etc… tambiénnos desbor-
da, nos abruma y nos hace sentir impotentes mucho 
de lo que nos toca vivir: el dominio del dinero, la 
corrupción a todo nivel, la política falsa e interesa-
da, la agresión, el robo, la violencia, el maltrato, el 
terror, el abuso, la infidelidad, el sexo sin amor y sin 
límites,las familias desarticuladas, padres ausentes, 
hijos solos, desatendidos, sin afecto, sin principios, 
sin metas, con la única orientación de sus propios 
impulsosy la atracción de los medios, TV, internet, 
tecnología… que tanto enfatizan y hacen espectá-
culode mucho de lo mencionado y que mal utili-
zados propician el aislamiento, el individualismo y 
falta de comunicación con lo cercano, con sus más 
próximos, nos alejan de Dios y de los hermanos.La 
tiniebla abunda en nuestro presente aunque siga-
mos creyendo que“hay mucho más amor que odio y 
es mucha más la luz que la oscuridad” (Rafael). 

El presente hace fuerza en nuestro ser y hacer, sus 
luces y sus sombras nos afectan quizá hasta domi-
narnos. Sin duda nos hemos dejado alcanzar por el 
confort, el individualismo, consumo, infidelidad, in-
diferencia…

El caso es que, en el mar tempestuoso de la vida, 
salvando obstáculos, atravesando etapas, estrenan-
do años, durmiendo cada noche y despertando de 
nuevo cada día, siempre estamos en algún umbral, 
dispuestas a dar un paso hacia adelante en ese pro-
ceso de crecimiento que nos va llevando a la madu-
rez integral. Y el caso es también que en este pro-
ceso hemos de CUIDAR al SUJETO de la formación 
que somos cada una, previendo, acompañando, sa-
nando, fortaleciendo e impulsando su paso por la 
vida.
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La segunda pregunta es a dónde queremos llegar

En realidad a ningún lugar. Queremos crecer, madu-
rar y dar fruto. Como religiosas nuestro camino hacia 
la plenitud está orientado por una vocación: “Quien 
quiera venir en pos de mí… cargue con su cruz y 
me siga”. (Mt. 16, 24-28). La llamada no es a llegar 
sino a vivir caminando tras sus huellas con la mirada 
puesta en El y cargando con nuestra cruz como El 
cargó con la suya. Su vida mortal termina en una cruz 
de madera, pero siempre cargó con esa otra cruz 
que todos cargamos, la que nos constituye como 
humanas, cristianas y religiosas, por la que vivimos, 
sufrimos y gozamos, la que nos lleva a soñar, sen-
tir, amar, pensar y actuar. Es la cruz formada por ese 
“palo” vertical que arranca de lo más profundo de 
nuestra interioridad, que hunde su raíz en lo hondo 
de nuestro ser tierra, polvo, hasta tocar la naturaleza 
creada y que se crece, impulsado por una sed infini-
ta, a lo más alto, a lo más trascendente, hasta tocar 
al Dios, que Jesús nos revela como Padre. (“ Soy un 
poquito de tierra que tiene afanes de cielo” – Divino 
impaciente de José María Pemán). Es el “palo” que 
nos pone en pie y nos hace abrir los brazos en una 
horizontalidad extendida hasta los límites de la geo-
grafía, del tiempo y de la vida, abrazando todo y a 
todos, con el corazón anclado en la verticalidad en-
tre el mundo y Dios. Es la cruz del Padre + Nuestro, 
de la filiación divina y de la fraternidad humana, por 
la que nos amamos como Hijos y Hermanos, la que 
nos saca del ensimismamiento, de nuestro egoísmo, 
y nos despliega en todas las direcciones, la que es 
nuestro norte, sur, este y oeste. Es la cruz del Reino. 
Por esa cruz empezó, recorrió y terminó Jesús su ca-
mino y paradójicamente lo terminó clavado en una 
cruz de madera. Fue la respuesta de nuestra cegue-
ra y egoísmo, de las fuerzas del mal que tiran de no-
sotros y que le hicieron pasar por el sufrimiento, el 
calvario y la cruz. Pero, aún en esta vida, las semillas 
del Reino que dejó sembradas echaron sus brotes y 
en medio de la traición, la negación y el abandono, 
la violencia, el maltrato y la crueldad, experimentó 
también el consuelo de las mujeres que lo lloraron, 
el alivio de la Verónica limpiando su rostro, el apoyo 
del Cirineo, el reconocimiento del buen ladrón… el 
amor y compañía permanente de su Madre, el po-
der de Dios Padre que siempre regenera la vida, ha-
ciendo que la CRUZ por la que vivió , ésa que nos 
hace vivir con El, por El, y como El y con y por los 
hermanos, sea gloriosa y siempre nueva, más alta, 
más ancha y más profunda cada vez que vivimos la 
Pascua. Es la cruz pascual de siempre y de cada hoy. 
Para nosotras en concreto es la cruz de la Caridad 
hecha Hospitalidad que nos lleva a amar a Dios con 
todo el corazón y con todas las fuerzas y amar a los 
hermanos como Jesús nos amó: hasta el extremo de 
dar la vida sirviendo, cuidando, sanando, liberan-
do… con todo amor y detalle, especialmente a los 
más necesitados.

¡Hermosa vocación, apasionante manera de vivir!

Tercera pregunta:¿cómo formar?

Se suele decir que a andar se aprende andando. A 
seguir a Jesús se aprende caminando con El y de-
jándose contagiar por su modo de ser y de actuar. 

Jesús es el Hijo Amado del Padre, el que lo com-
place. El Padre nos dice: ¡Escuchadle!. Escuchar a 
El es escuchar al Padre, verle a El es ver al Padre. 
Jesús es el rostro visible de Dios, su Palabra encar-
nada, los dos son una misma cosa y están animados 
por el mismo Espíritu. Jesús nos dice: sed perfectos 
(santos) como vuestro Padre Celestial es perfecto y 
también nos dice: “El Espíritu de Dios está sobre mí 
porque Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar 
la salvación, el perdón, a curar a los ciegos, a los 
sordos, a los cojos, a los enfermos, a liberar a los 
oprimidos por el diablo”.. (Lc. 4). Jesús pasó por el 
mundo haciendo el bien.

Ahí está la perfección, en caminar haciendo el bien, 
amando, como Jesús amó, a Dios y a los hermanos. 
Jesús es el Camino y para andarlo nos muestra la 
Verdad y nos da vida abundante. Contamos con la 
luz y la fuerza de su Espíritu que nos ayuda a dis-
cernir, con el Pan de la Eucaristía que nos congrega 
como hermanos en torno a la mesa del Padre, tene-
mos la gracia y el gozo de su perdón y de su amor 
inmenso, extremado hasta la cruz que nos redime y 
hace de nosotras criaturas nuevas.

Hay que seguir la Pedagogía del Campesino y de la 
Naturaleza: 

Preparar la semilla (el sujeto), limpiarla, sanarla, abo-
nar la tierra y sembrarla. Dejarla que arraigue y que 
brote, que la riegue la lluvia, la meza el viento, la 
caliente el sol, que despliegue sus hojas, sus flores y 
frutos y que vayan madurando para cosecharlos. El 
sólo mira con paciencia y esperanza, por si el proce-
so se altera, para prestar su ayuda: deshierbar, quitar 
piedras, proteger de plagas, de excesos de tempe-
ratura.. Confía en la propia fuerza de la vida ence-
rrada en la semilla y en la madre naturaleza que le 
aporta lo que necesita para vivir, crecer, dar su fruto 
y nuevas semillas. Recibe el fruto, tal cual es, conten-
to, admirado y agradecido.
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Hay que seguir la Pedagogía de Dios: El elige a 
Abrahán y lo lleva a una tierra nueva. De él nacerá 
Su Pueblo que Él se escogió como heredad. 

La Historia que nos narra la Biblia es la historia de 
este pueblo, paradigma de la de cualquier grupo 
humano creyente y de cualquier persona que tiene 
fe en el Dios de Abrahán. El Señor lo cuida, lo con-
duce, corrige y acompaña por esta vida turbulenta 
y le hace pasar por todas las experiencias posibles. 
Suscita de entre el Pueblo profetas y jefes que lo 
organicen y promulguen leyes que faciliten la convi-
vencia entre ellos. “La ley del Señor es perfecta, es 
descanso del alma” (Sal. 19,7). Los conduce como 
un Padre, aunque ellos le llaman Señor, Yahvé… Le 
respetan y letemen. Pasan por la infancia y la ado-
lescencia y Dios les hace entender que no hay que 
hacer el mal: no matarás, no robarás, no tomarás la 
mujer de tu prójimo… para que las relaciones entre 
unos y otros sean al menos respetuosas y pacíficas. 
Y celosamente y con mucha exigencia les reclama: 
Yo soy el Señor, tu Dios, y no hay otro dios fuera de 
mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón…. 
Y al prójimo como a ti mismo. Ya es mucho decir. 
Pero el Pueblo, muchas veces infiel, no quiso obe-
decer y cayó en la idolatría del oro, del poder, del 
placer y de la fama.

Llegada la plenitud de los tiempos el Señor, Dios, 
envió a su Hijo para salvarnos y redimirnos del mal 
en que habíamos caído. Jesús nos mostró cómo 
quiere Dios que seamos y que vivamos. No vino 
a destruir la ley sino 
a llevarla a su ple-
nitud. Fue mu-
cho más allá de 
no hacer el mal y 
de amar solo a los 
que nos aman,que 
cualquier código 
civil sanciona y que 
cualquier persona lo 
hace. Jesús nos en-
señó con su mensaje 
y su modo de vivir a 
pasar por este mundo 
haciendo el bien.

La esperanza de vivir 
como Jesús no es una qui-
mera, ha de hacerse realidad 
día a día, paso a paso. El 
encuentro con El en el Evan-
gelio nos irá transformando, 
el encuentro y convivencia con 
nuestra comunidad será un labora-
torio de vida fraterna que trascen-
derá al entorno vecinal y parroquial. 
La relación con la gente sencilla en 
la que están sembradas las semi-
llas del Reino, acrecentará nuestra 
fe; la atención a los más necesita-
dos, agrandará nuestro amor y el 
convencimiento de que Jesús redime, 

libera, salva y transforma la vida y el mundo nos lle-
nará de entusiasmo y esperanza para anunciarlo en 
la misión.

El Camino de Jesús ha sido recorrido por muchos 
caminantes que pisaron en sus huellas:
•	 S. Francisco de Asís: Haz de mí Señor instrumento 

de tu paz; donde hay odio que yo ponga amor…
•	 S. Ignacio: En todo amar y servir. A mayor gloria 

de Dios. Tomad Señor y recibid toda mi libertad…
•	 P. Foucault: Padre, me pongo en tus manos, haz 

de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las 
gracias…

•	 S. Agustín: Ama y haz lo que quieras.
•	 P. Hurtado: Está bien no hacer el mal pero está 

muy mal no hacer el bien.
•	 María Rafols: Caridad universal principalmente 

con los más pobres y necesitados, hecha hospi-
talidad hasta el heroísmo.

Etc. etc. Cada cual caminó a su ritmo dando más y 
mejores frutos, aumentado los grados de su amor 
en unas u otras facetas. El Evangelio, la Persona y 
vida de Jesús y la realidad de su tiempo y de su en-
torno, fueron su mejor itinerario formativo. Mucho 
ánimo, valor y confianza para seguirlo.

Hna. Nuria Barraca lópez
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Asi se forja una  
espiritualidad encarnada: 

Mirando el entorno
Queremos compartir con ustedes cómo vemos hoy 
Valdiviezo, que es el barrio donde vivimos y donde 
trabajamos diariamente, porque nos preocupa ser 
allí presencia del amor misericordioso de Dios. 

Cada mañana, a las 6:15, la Hermana que va a com-
prar el pan para el desayuno, después de pasar cua-
tro cuadras con viviendas, tiendas, librerías, boticas, 
locales de comidas, carritos de ventas, sorteando pe-
rros callejeros, basuras … encuentra en la esquina de 
la panadería a la Sra. María con su linda y permanen-
te sonrisa puesta y con los ojos muy brillantes miran-
do mucho más allá de su nariz, seguramente fijos en 
ese punto del futuro donde contempla a sus hijos ya 
logrados, profesionales y bien formados, como ella 
dice.
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Está allí antes que el sol para alistar su “juguería” 
rodante y plantarla en la puerta de la panadería. 
Su esposo es un taxista de recorridos cortos que le 
trae sus enseres y su saco de naranjas y se marcha a 
chambear pensando en ella y en sus hijos. María, con 
el mandil limpio y la gorra puesta, comienza a pelar 
naranjas y dejarlas listas para exprimir en cuanto lle-
guen los clientes. De la fila de la panadería hay mu-
chos que se desmarcan y se llevan los jugos recién 
hechos en bolsas de plástico, en jarras… o lo toman 
ahí mismo en vasos limpios, de vidrio. En unas tres 
horas termina con las naranjas y regresa a la casa 
satisfecha y dispuesta a ordenar, limpiar y cocinar un 
rico almuerzo para cuando lleguen su esposo y sus 
hijos. En la tarde de nuevo se busca su cachuelo y 
los domingos todavía le alcanza el tiempo para acu-
dir a la misa con sus tres amores, contabilizar las ga-
nancias de la semana y prever los pagos que nunca 
faltan, que más bien sobran. Lo que a ella le sobra 
siempre es el ánimo, las ganas, la perseverancia en 
el esfuerzo diario por lograr un mejor futuro para su 
familia.

María es un prototipo de la mujer de nuestra zona. 
En la otra esquina está la señora que vende tamales, 
de la que se podría decir algo parecido. La gente de 
Valdiviezo es emprendedora, afable, de agradable 
trato. Los varones trabajan en negocios propios o 
familiares y también de otros. Muchos son taxistas, 
mototaxistas, vendedores, comerciantes, muchos 
son “mil oficios”. 

Este Valdiviezo llano es un área reducida de ocho 
calles horizontales paralelas atravesadas por otras 
ocho transversales. Está bien urbanizada y hasta 
hace pocos años sus viviendas eran casas bajas y 
amplias con garaje y jardín a la calle. Últimamente 
las casas se han ido convirtiendo en edificios de 4 y 
cinco pisos que se alquilan a gente adveniente, que 
todavía no se identifica como vecino y que traen sus 
costumbres y tradiciones propias de su lugar de ori-
gen, sierra, norte, sur…Está rodeada por cerros que 
en poco tiempo se han llenado de casitas y chabolas 
apiñadas casi en vertical, comunicadas por escalina-
tas y pasadizos. Hoy día tenemos vecinos de todo 
tipo, cultura y maneras. 

Tiene un gran parque en el centro y un gran cole-
gio estatal además de muchos pequeños colegios 
particulares. Por las calles siempre hay bulla, mucho 
movimiento, perros y basuras pero también alegría, 
fiestas civiles, religiosas, oficiales, particulares. Los 
vendedores pasan marketeando sus productos, fru-
tas, leche, huevos, helados… Hasta el camión de la 
basura se anuncia con una bella grabación musical, 
“vecino/a cuida tu ciudad, poniendo las basuras en 
el recolector” Hay alegría y vitalidad. También hay 
violencia, delincuencia, inseguridad. Nunca nos ha 
pasado nada de esto, podemos sentirnos privilegia-
das por eso. Solo nos sentimos un tanto “margina-
das” cuando vamos a otros lugares de Lima y nos 
resulta difícil regresar porque es raro el taxista que 
quiere venir “¿a Valdiviezo? No, yo no voy por ahí”. 
Al fin siempre llega un misericordioso.

En Valdiviezo hay una Parroquia con un santuario y 
varias capillas repartidas por la urbanización y los ce-
rros. El cuidado pastoral está a cargo de los Misio-
neros de la Reconciliación del Señor de los Milagros 
– Congregación reciente y peruana. Hay también 
tres congregaciones femeninas: Las Franciscanas 
Misioneras de María, Las Mercedarias de Berritz y 
nosotras, las HCSA. Ellas se dedican más a Pasto-
ral y servicios sociales. Nosotras tenemos el Colegio 
María Rafols( MPE ) y el Comedor Virgen de la Salud 
( MPAS ). 

Entre gente urbana, de la sierra, de la selva, de la 
costa, de “bien” y de “mal” vivir, de “nivel alto, me-
diano, bajo y muy bajo”, entre “ricos” y “pobres”, 
católicos, evangélicos, testigos , mormones… en 
este ambiente tan plural y con tantas luces y algunas 
sombras nos preguntamos:
¿Qué hacemos como HCSA? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué hacemos como vecinas? ¿Qué podemos ha-
cer?

Oren por nuestra Comunidad para que tengamos 
los ojos abiertos y dispuestos el corazón para servir 
a nuestros próximos con todo cariño, con el mayor 
cuidado, con todo amor. 

Comunidad de la Casa María rafols. lima. Perú

 la gente 
de Valdiviezo es 
emprendedora,  
afable,  
de agradable trato”



Pidamos al Señor bendiga todos nuestro buenos 
deseos, nuestros anhelos de seguir caminando en 
la búsqueda sincera de su voluntad y en el com-
promiso por ser fieles a la llamada de ser “Caridad 
Universal principalmente con los más pobres y nece-
sitados, hecha Hospitalidad hasta el heroísmo;” lla-
mada que nos hace cada día; y respondamos a una 
voz, con fuerza, como los primeros cristianos: AMEN

•	 Que nuestra visión interior sea transformada para 
que podamos vernos más claramente en nuestro 
propio viaje con toda la humanidad como un viaje 
de paz, esperanza y unidad (Nm 24, 15-17;Jn 20, 
20). AMEN

•	 Que Dios Padre que se hace cercano en su Hijo 
Encarnado sea en quien nos apoyemos en los 
momentos débiles y dolorosos. Que reconozca-
mos a Dios como nuestra Roca, Refugio, Fuerza, 
Consuelo y Apoyo en todo momento (Sal 94, 18). 
AMEN

•	 Que nuestro “ser  contemplativas en la acción” 
nos lleve a ser conscientes de nuestra misión don-
de Dios nos quiere enviar, para que conozcamos 
qué bellos son los pies del mensajero que anun-
cia la Buena Noticia (Is 52,7). AMEN

•	 Que seamos de los que damos la bienvenida con 
una sonrisa a los que estrechen nuestra mano y 
que se extiendan para abrazar, perdonar, sanar, 
amar a quien más necesite desde esa experiencia 
personal con la Misericordia y Amor de Dios, sien-
do así Hospitalidad con todos (Lc 7, 36-50). AMEN

•	 Que sea nuestro el regalo de la reverencia por to-
das las cosas creadas. Que nos enfrentemos con 
valentía y entusiasmo a la responsabilidad de pre-
servar y cuidar la belleza de la tierra (Sir 42, 15; 43, 
33). AMEN

•	 Que el manantial de la compasión mane pro-
fundamente dentro de nosotras hasta  confortar 
a quien Dios pone en nuestra vida y camino, de 
manera especial al que más sufren, sirviéndoles 
con “el mayor cuidado, con todo detalle y con 
todo amor”, viendo a Cristo en ellos(2Cor 1, 3-7). 
AMEN

•	 Que te despertemos cada mañana con la acción 
de gracias en nuestros labios y corazón, recono-
ciendo que todo es don, que todo es bendición 
(Sal 138, 1). AMEN

•	 Que nuestra amistad con Dios sea fuerte y sana. 
Que ese amor sea a la vez consuelo y reto para ca-
minar con fidelidad y entrega radical cada día en 
el día a día del Año Nuevo (Jn 21, 15-19). AMEN

•	 Que nuestro espíritu esté abierto y alerta para 
descubrir la voluntad de Dios en todo y la aco-
jamos con docilidad y prontitud. Que nuestra 
oración sea de sabiduría, orientación y profundo 
entendimiento del camino de Dios para nosotras, 
para nuestra familia, para la comunidad, para la 
Iglesia y para el mundo (Lc 1, 26-38). AMEN

ORaCiÓN FiNaL:

Señor, que nos has dado vivir en el tiempo concé-
denos vivir cada día como nuevo; haz que, cuantos 
confesamos que el tiempo, la historia y la vida son 
dones tuyos, sepamos aprovechar este cuanto po-
nes en nuestras manos para trabajar por la paz, la 
justicia y la fraternidad, y que sepamos llenarlo de 
obras de amor a nuestros hermanos, para que así 
todos descubran que Tú eres nuestro Padre  y vivan 
felices confiando en Ti. 

AMÉN
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Lo mejor para el 
año 2018…
bendiciones

Hna. Mª Victoria Contreras 
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Evangelización

En la misión de evangelización, la comunidad de 
Dimbokro según el espíritu de las HH de la Caridad 
de Santa Ana, hapriorizado la pastoral de niños, jó-
venes y adultos en la catequesis y la formación de 
animadores de catequesis. Esta pastoral es una de 
las actividades en la que todas las hermanas pone-
mos de relieve el dinamismo de nuestra fe, de nues-
tro bautismo, de nuestra vida de bautizadas.

Hemos respondido a la llamada de Nuestro Señor 
Jesucristo, somos conscientes de que esta misión 
nace de las llamadas que de Él hemos recibido: “Ir, 
de todas las naciones hacer discípulos, bautizadlos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñadlos a respetar todo loque os he dicho” (Mt 
28,18)

Es imposible ser indiferente a esta llamada del Se-
ñor y como dice el apóstol San Pablo “Hay de mí 
si no evangelizara” (1cor 8, 16).Animadas por esta 
llamada del Seños Jesús, en la fe y la esperanza, nos 
comprometemos a que el Señor Jesús sea conocido 
y acogido. Y como hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, queremos hacer realidad que “nuestra misión 
en la Iglesia es ser signo visible del Reino en el mun-
do, mediante el ejercicio de la caridad y el anuncio 
explícito del Evangelio” (Cfr CC 41) 

Con el fin de llegar a este objetivo, realizamos una 
planificación y organización para llevar a cabo la for-
mación, la celebración de las distintas etapas y la ce-
lebración delos sacramentos de iniciación cristiana.

La planificación y la organización

En la planificación proyectamos lo que vamos a 
realizar en la catequesis a lo largo de todo el año. 
Después pasamos a la organización de grupos, la 
distribución de tareas y fijamos los horarios y los días 
de la catequesis. 

La formación

•	 Con todos los animadores de la catequesis co-
menzamos planteando la metodología catequéti-
ca para permitir a cada uno tener las herramientas 
necesarias para preparar los distintos temas. 

•	 Nos reunimos, por niveles, dos veces al mes para 
preparar las sesiones de catequesis y transmitir 
todos el mismo mensaje.

•	 Pretendemos iniciar a los catecúmenos a la lec-
tura de la Palabra de Dios cada día. Con el fin de 
animarlos a descubrir el amor de Dios que se en-
cuentra descrito en su palabra, en la Biblia. 

la misión de la comunidad de dimbokro 
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•	 Intentamos iniciarlos en la adoración de la Euca-
ristía comunitaria y personalmente, en todas las 
edades, incluso los más pequeños, para que en 
cada uno de ellos nazca el deseo de vivir en esta 
presencia y permitir que cada catecúmeno haga 
la experiencia del encuentro personal con Cristo.

•	 Se organizan también retiros para los catecúme-
nos y los animadores en los tiempos litúrgicos 
fuertes para revitalizar su experiencia defe.

•	 Les animamos a ser fieles a Cristo en las peque-
ñas cosas: puntualidad y asiduidad a la Eucaristía, 
participación en los sacramentos, para los bauti-
zados, imitación de Cristo a través de las obras 
de caridad y el amor a la Iglesia en la que Jesús 
es la cabeza.

•	 Les proponemos la integración en los distintos 
movimientos de la parroquia y en las comunida-
des eclesiales de base (CEB). La experiencia es 
buena y los catecúmenos se comprometen.

Creemos que evangelizar es decir: « Tú también eres 
amado de Dios en el Señor Jesús».Sabemos que 
hoy no es suficiente pronunciar estas palabras para 
convencer, es necesario hacerlas vida. Ponemos, por 
tanto, la fuerza en el testimonio de vida para animar 
a nuestros hermanos y hermanas a adherir al mensa-
je de salvación y liberación que Jesucristo nos trae.

La celebración de las distintas etapas en el 
camino del catecumenado

•	 Acogida de los catecúmenos el primer año
•	 Entrada en el catecumenado en el segundo año
•	 La llamada definitiva en los catecúmenos del ter-

cer año (antes del bautismo)

Las celebraciones se realizan para permitir a los ca-
tecúmenos hacer el camino de fe hacia el bautismo.

La celebración de los sacramentos de ini-
ciación

Al final de los tres años de formación, los catecúme-
nos reciben el sacramento del bautismo y la prime-
ra comunión, la confirmación se recibe después del 
cuarto año de catequesis. Todos, después de reci-
bir los sacramentos, son orientados a los distintos 
grupos de oración para seguir manteniendo viva la 
llama del bautismo.La gran satisfacción que tene-
mos es que muchos de los que terminan el tiempo 
deformación, vuelven para ser a su vez, animadores 
de catequesis.

Estas son las actividades pastorales más importan-
tes que realiza la comunidad además de implicarnos 
en el grupo de vocaciones, Infancia misionera, for-
talecimiento de la familia Santa Ana. Reconocemos 
nuestra pequeñez en el vasto campo del Señor, con-
tamos con Él para que siga tocando los corazones 
de todos a los que anunciamos el mensaje de sal-
vación a través de la catequesis, para la más grande 
gloria de Dios, como lo hizo Juan Bonal a lo largo de 
las veredas de España. 

 tú también eres amado 
de dios en el Señor Jesús”
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Dans sa mission d’évangélisation, la communauté 
de  Dimbokro, selon l’esprit de la Congrégation de 
Sœurs de la Charité de Sainte Anne, a axé ses ac-
tions essentiellement sur la pastorale des enfants,  
des jeunes et des adultes à travers la catéchèse et la 
formation des animateurs.Cette pastorale est l’une 
des activités dans laquelle toutes, nous mettons en 
exergue le dynamisme de notre foi, de notre bap-
tême et de notre vie de Baptisées.

Ayant répondu à l’appel de notre Seigneur Jésus 
Christ, nous avons conscience que cette mission 
découle immédiatement des consignes que nous 
avons reçu de lui : « allez, de toutes les nations faites 
des disciples ; baptisez les au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit, apprenez- leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit » (Mt 28,18).

Il est donc impossible d’être indifférent à cette invi-
tation du Seigneur comme le dit l’Apôtre Saint Paul: 
«malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile» (1 
Cor. 8, 16).

Animées donc par cette prescription du Seigneur 
Jésus dans la foi et l’espérance, nous nous enga-
geons à faire de sorte que le nom de Jésus Christ 

soit connu et accueilli. Aussi en tant que Sœurs de la 
Charité de Sainte Anne, « notre mission dans l’Eglise 
est d’être signe visible du Royaume dans le monde 
par l’exercice de la charité et l’annonce explicite de 
l’Evangile » (cf CC41)

Pour atteindre cet objectif, nous procédons à la pla-
nification etorganisation, la formation, la célébration 
des étapes, la célébration des sacrements de l’initia-
tion chrétienne.

La planification et organisation

Dans la planification, nous projetons tous ce que 
nous allons réaliser au niveau de la catéchèse tout 
au long de l’année. Ensuite nous passons à la  for-
mation des groupes, à la répartition des tâches et la 
fixation des horaires et des jours de catéchèse. 

La formation

•	 Avec tous les acteurs de la catéchèse, nous com-
mençons par la méthodologie catéchétique afin 
de permettre à chacun d’avoir des outils élémen-
taires pour préparer les différents thèmes ; 

la mission de la communauté de dimbokro 
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•	 Deux rencontres mensuelles sont programmées 
pour les préparations des séances de catéchèse 
par niveau, afin de transmettre le même message

•	 La promotion de la parole de Dieu à travers l’in-
vitation et l’initiation à la lecture quotidienne de 
la parole de Dieu. Le but est  de les encourager 
à découvrir cet amour de Dieu à travers sa Parole 
inscrite dans le Livre Sacré : la Bible 

•	 L’initiation à l’adoration Eucharistique communau-
taire et personnelle pour tous les catéchumènes, 
y compris les tout-petits, afin de faire naitre en 
chacun le désir de cette présence et enfin de per-
mettre à chaque catéchumène de faire sa propre 
expérience de la rencontre avec le  Christ.

•	 Les récollections et les retraites sont organisées 
pour les catéchumènes et les animateurs de caté-
chèse pendant les temps forts de la liturgie  afin 
de permettre à chacun de se ressourcer. 

•	 Les encourageant à la fidélité au Christ, la ponc-
tualité et l’assiduité à l’Eucharistie, la fréquenta-
tion des sacrements pour les baptisés

•	 L’imitation du Christ à travers des œuvres de cha-
rité et l’amour de l’Eglise dont la Christ lui-même 
est la tête.

•	 Pour un meilleur suivi nous les orientons dans les 
mouvements et les communautés ecclésiales de 
base(CEB). L’expérience est bonne et les catéchu-
mènes s’engagent davantage.

•	 Evangéliser comme le dit la Théo en sa page  574 
c’est de dire : «  toi aussi, tu es aimé de Dieu dans 
le Seigneur Jésus Christ ».Aujourd’hui il ne suffit 
de prononcer ces paroles pour convaincre, mais il 
faut en être le reflet. Nous mettons  donc l’accent 
sur le témoignage de vie afin d’encourager nos 
frères et sœurs à adhérer au message de salut et 
de libération qu’apporte Jésus Christ 

La célébration des étapes

•	 L’accueil pour les catéchumènes en première an-
née.

•	 L’entrée en catéchuménat pour les catéchumènes 
en deuxième année.

•	 L’appel décisif pour les catéchumènes en troi-
sième année (avant le baptême).

Nous veillons à ce que ces célébrations soient faites 
afin de permettre aux catéchumènes de faire leur 
démarche de foi vers le baptême.

La célébration des sacrements de l’initiation

Au terme de trois années de formations, les catéchu-
mènes reçoivent le sacrement de baptême et pre-
mière communion ;ceux du sacrement de la confir-
mation à leur quatrième année. Tous sont orientés 
dans les mouvements ou groupes de prière afin de 
maintenir la flamme de leur baptême.La grande sa-
tisfaction est que beaucoup de ceux qui terminent 
ce temps de formation reviennent pour être à leurs 
tours des animateurs de catéchèse.

Ce sont ces grands points que nous notons dans 
la réalisation de notreprincipale activité pastorale, 
nous collaborons aussi dans le Groupe de Vocation, 
Enfance Missionnaire et renforcement de la Famille 
Ste Ane. 

Nous reconnaissons notre petitesse devant ce vaste 
champ du Seigneur mais nous comptons avec Lui 
et sur Lui pour qu’Il touche les cœurs de tous ceux 
à qui nous annonçons le message du salut à travers 
la catéchèse pour la plus grande gloire de Dieu, 
comme l’a fait le père Jean Bonal à travers les bour-
gades de l’Espagne.
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Del 4 al 11 de Enero de 2018, en nuestra Casa Gene-
ral de Zaragoza, España, nos reunimos los miembros 
de la Comisión Intercontinental  que iba a elaborar 
la primera redacción conjunta del Plan de Forma-
ción de la Familia Santa Ana (FSA):

•	 Dany José Merentes (del grupo de Naiguatá, Ve-
nezuela) y Hna. Dadiany Dimatteo (Consejera de 
FSA de la Provincia Madre Ràfols), por América.

•	 Hna. Charo Vázquez Jiménez (Consejera de FSA 
de la Delegación de Nª Sª del Salz), por África.

•	 Sandeep S. Parmar (del grupo de Matruchhaya, 
Nadiad, India) y Hna. Eugine Mary Pathrose (Con-
sejera de FSA de la Provincia San Francisco Ja-
vier), por Asia-Pacífico.

•	 Mª Dolores Grima (de Zaragoza, miembro del 
Equipo de FSA de España) y Hna. Paloma Aragüe 
(Consejera de FSA de la Provincia Nª Sª del Pilar), 
por Europa.

•	 Hna. Carmen Mora Sena (Consejera Generalres-
ponsable del Ámbito de FSA)

Comenzamos nuestro trabajo el día 4 a las 9:30 de 
la mañana con una oración en que pedimos la inspi-
ración y la luz del Espíritu, y poder escucharle en las 

voces de nuestros compañeros, para buscar juntos 
lo que mejor pudiese ayudar a nuestra Familia Caris-
mática. Después nos presentamos, intercambiamos 
pequeños obsequios traídos de cada lugar con un 
cariño grande, Hna. Carmen nos situó en el trabajo a 
realizar y, tras una breve pausa para el café, Hna. Gl-
adys Velandia, Consejera General de Formación, nos 
presentó el Itinerario Formativo-Carismático “Cami-
nos de Hospitalidad” que en todos los encuentros 
Continentales habíamos decidido seguir para la 
Formación Sistemática. A su exposición –acompa-
ñada con una presentación en powerpoint- siguió 
un espacio en que pudimos plantearle preguntas y 
también expresarle nuestro agradecimiento por la 
luz que nos dio.

Por la tarde, distribuimos funciones de modera-
ción, secretaría y traducción, y nos adentramos ya 
propiamente en lo más específico de nuestro come-
tido, comenzando el Plan por la Formación Inicial. 
Trabajábamos en dos lenguas simultáneamente, en 
castellano e inglés, partiendo de los Documentos 
de Trabajo (disponibles en ambos idiomas) en que 
aparecían en cuatro columnas las aportaciones de 
todos los continentes, y contábamos con 2 proyec-
tores conectados a ordenadores para reflejar a la vez 
en las dos lenguas aquello que estábamos trabajan-
do, debatiendo y aprobando.

Encuentro de la comisión 
intercontinental del Plan 
de Formación de la FSA
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Era un trabajo intenso, pero muy 
rico, y el entorno en que estamos 
reunidos, una clase del tercer piso 
de la Casa, con armarios llenos 
de libros de los Fundadores, de 
la Congregación y de la Iglesia… 
nos lo facilitaba. Teníamos dis-
ponibles además, en español e 
inglés, el Documento Base de la 
FSA, el Itinerario Formativo-Caris-
mático, las Constituciones de la 
Congregación y otros documen-
tos.

El día 5 por la noche, después de 
rezar vísperas, tuvimos una cele-
bración de Reyes en el comedor, 
en que Sandeep hacía de Arta-
bán, el cuarto rey mago, que lle-
gó con las manos vacías mucho 
después que el resto porque por 
el camino fue dejando,para ayu-
dar a otros necesitados con los 
que se encontró, las ofrendas que 
llevaba para Jesús… Encarnaba 
simbólicamente a la Familia Santa 
Ana en el “a mí me lo hicisteis”. 
Dany tradujo sus palabras pronun-
ciadas en inglés y después todos 
pasamos a adorar al Niño Jesús 
en la imagen que trajeron nues-
tros Fundadores, sostenido en los 
brazos de la Hna. Teresa Bajador, 
nuestra Superiora General.

El día 6, tras el trabajo intenso de 
la mañana, que empezamos más 
pronto, a las 9, para adaptarnos 
al horario festivo de la Eucaris-
tía de la Solemnidad, tuvimos a 
primera hora de la tarde una ex-
periencia especial: recorrer el ca-
mino de nuestros Fundadores y 
Primeras Hermanas y Hermanos 
en su llegada a Zaragoza. Como 
a ellos, nos hizo un día lluvioso, 
y, desde el otro lado del río Ebro, 
cruzamos el Puente de Piedra en 
dirección al Pilar, donde nos aco-
gió la Señora y estuvimos un rato 
rezando presentando ante ella 
toda nuestra Familia Carismática. 
Besamos su Pilar y salimos haciael 
Hospital de Gracia. Allí bajamos 
a la Cripta para entrar en contac-
to con nuestras raíces y dejarnos 
nutrir por su savia en una oración 
pausada. Vimos por todas partes 
el escudo de la Jarra de Azucenas 
(en la verja, en el mosaico del sue-

lo que estaba colocado ahora en 
la pared, en los bancos de la en-
trada del Hospital,en las puertas 
de la capilla…) y tratamos de adi-
vinar al otro lado de las Tribunas 
de la Iglesia la presencia de María 
Ràfols y las primeras Hermanas. 

Ya de vuelta en casa, visitamosel 
Museo de nuestros Fundadores 
deteniéndonos especialmente en 
las cosas de la habitación de Ma-
ría Ràfols, en el instrumental de 
flebotomía, en su cántaro, y en la 
limosnera, cálices y casullas del P. 
Juan Bonal. Disfrutamos muchísi-
mo.Y aún pudimos sacar un rato 
de trabajo a continuación, para 
iniciar la distribución de conteni-
dos entre las distintas experien-
cias de la Formación Sistemática 
(Salz, Jarra de Azucenas y Cripta, 
precedidas por el Umbral). Todos 
nos parecía que podían abordar-
se desde la perspectiva de cada 
una de ellas, pero el tiempo apro-
ximado de un año que veíamos 
idóneo dedicar a cada experien-
cia nos empujaba a elegir en cuál 
desarrollar más ampliamente 
cada cosa.

Del día 7 al 9 seguimos con esa 
etapa de Formación y la mañana 
del 10 la dejamos concluida. Y ese 
día, nada más terminar de comer, 
fuimos juntos al Salz, a la Ermita de 
la Virgen y la habitación del Padre 
Juan Bonal contigua a la Capilla. 
Nos asomamos, como él, por las 
dos ventanas de la estancia, hacia 
el Gállego y hacia la imagen de la 
Virgen; nos dejamos alumbrar por 
la luz de su vela y su farol, con-
templamos la cama desde la que 
inició su última vereda camino de 
la casa del Padre, leímos el testi-
monio de D. Fermín Redín(en la 
carta que notificaba su muerte a 
otro compañero de veredas), y, en 
una oración sencilla y sentida, hi-
cimos presente a nuestra Familia 
Carismática y pedimos que Juan 
Bonal nos comunicara su espíritu.

El resto del día 10 y todo el 11 los 
dedicamos a la etapa de Forma-
ción Permanente. Éramos muy 
conscientes de su importancia 
para poder seguir profundizando 

en lo que no podíamos abarcar en 
las otras etapas, y para continuar 
creciendo hacia la plenitud en 
la vivencia de nuestra vocación, 
nuestro carisma y nuestra misión. 

Al límite del tiempo que nos mar-
camos, al final de la tarde del día 
11, concluimos por fin nuestro 
trabajo. Habían sido ocho días 
de orar, de compartir, de pensar y 
buscar juntos en clima de familia, 
de libertad y respeto;con muchas 
horas de esfuerzo, de escucha, de 
diálogo, de acogida mutua y de la 
realidad de cada contexto, depa-
ciencia mientras nos traducíamos 
propuestas y razonamientos, de 
heroísmo abnegado en lo cotidia-
no, de trabajo en equipo… y ha-
bía merecido la pena: el borrador 
del Plan de Formación que elabo-
ramos juntos nos parecía mejor 
que cualquiera de las propuestas 
de los continentes considerados 
individualmente, y a nosotros mis-
mos, a lo largo del proceso, nos 
había ayudado a crecer en iden-
tidad y sentido de familia. Vol-
víamos a casa agradecidos, enri-
quecidos, orgullosos de nuestros 
compañeros y deseosos de seguir 
implicándonos en la Vida y Misión 
de nuestra Familia Carismática.

Comisión intercontinental del Plan de Formación de FSa
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Impulsionadas pelo ardor missionário a semente se-
meada nesta terra germinou e frutifica há 23 anos, 
fazendo realidade o sonho de Hospitalidade. A pre-
sença das Irmãs da Caridade de Santa Ana é bas-
tante significativa não só pelas coisas que geram, 
que beneficiam a população, mas pela cor que elas 
deixam em cada detalhe do que fazem.

Diante da realidade social e política existente no 
Município de Breves, na Ilha do Marajó, onde a po-
breza impera, reina a violência, a exploração sexual 
de crianças e adolescentes, o tráfico de drogas e 
de pessoas; nosso carisma é a experiência viva do 
Espírito que nos foi dado através da inspiração de 
nossos Fundadores e que se faz presente na tarefa 
educativa, na área da saúde, nas diferentes realida-
des pastorais e no compromisso social.

Desde uma Caridade sem Fronteiras, nossa missão, 
além da comunidade do bairro Bandeirante, se 

estende a outros bairros de nossa cidade. A Es-
cola Maria Rafols com seu lema “Educar é Amar” 
acompanha 525 alunos, do primeiro ao quinto ano. 
Através de diferentes projetos colaboramos com a 
formação integral da pessoa para que seja prota-
gonista de sua aprendizagem. Dentre estes proje-
tos destacamos “Ritmos de Amor”, onde através da 
dança, as crianças mais carentes, tem a oportunida-
de de desenvolver-se a nível físico, cognitivo e afe-
tivo. O “Projeto Folclore” proporciona um resgate 
cultural,fazendo do lúdico um meio para despertar 
suas habilidades e talentos.

O “Projeto da Brinquedoteca”, é um dos pioneiros 
de nossa missão em Breves e, atualmente é ajudado 
pela Fundação João Bonal. É um espaço múltiplo de 
aprendizagem na área humana, familiar, social das 
crianças. Se estende às comunidades dos diferentes 
bairros e ao hospital municipal. Representa um ver-

Uma aventura em terras marajoaras
Deus nos amou primeiro
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dadeiro lar para nossas crianças, 
onde encontram carinho, atenção 
e lazer.

Os jogos internos da Escola repre-
sentam um importante meio para 
ajudar as crianças na capacidade 
de cooperação e participação, fa-
vorecendo o trabalho em equipe.

O “Projeto das Crianças Apadrin-
hadas”, mantido pela Fundação 
João Bonal, atende crianças de 
todos os bairros da cidade de 
Breves. Através da ajuda que nos 
chegam dos padrinhos muitas fa-
mílias são beneficiadas e há um 
maior incentivo a permanência 
das crianças nas escolas.

Junto a área educativa desenvol-
vemos também uma importante 
tarefa na área da saúde. O Posto 
Maria Rafols, com seu lema “Se-
meamos amor onde existe a dor”, 
acompanha doentes do bairro 
Bandeirante e dos demais bairros 
da cidade, além de enfermos vin-
dos de outros Municípios. Realiza 
consultas médicas, de enferma-
gem, visitas domiciliares, ativida-
des recreativas com os enfermos, 
palestras educativas; buscando 
atender a todos com atenção e 
respeito.

Em colaboração com a Igreja lo-
cal, realizamos atividades pas-
torais na Paróquia de Santana, 
acompanhando a Catequese, 
Programas da Rádio Santana, 
Pastoral da Saúde, Milícia da Ima-
culada e onde nos necessitem.

Impulsadas por el ardor misionero la semilla sembrada en esta tie-
rra germinó y fructifica hace 23 años, haciendo realidad el sueño de 
Hospitalidad. La presencia de las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana es bastante significativa no sólo por las cosas que generan, que 
benefician la población, más por el color que dejan en cada detalle 
de lo que hacen.

Ante esta realidad social y política existente enel Município de Bre-
ves, en la Isla de Marajó, donde la pobreza impera, reina la violencia, 
la explotación sexual de niños y adolescentes, el tráfico de drogas y 
de personas; nuestro carisma es la experiencia viva del Espíritu que 
nos ha sido dado a través de la inspiración de nuestros Fundadores 
y que se hace presente en la tarea educativa, em la área de la salud, 
en las diferentes realidades pastorales y en el compromiso social.

Desde una Caridad sin Fronteras, nuestra misión, más allá de la 
comunidad del barrio Bandeirante, se extiende a otros barrios de 
nuestra ciudad. La Escuela Maria Rafols com su lema “Educar es 
Amar”acompaña 525 alumnos, del primero al quinto año. A través 
de diferentes proyectos colaboramos con la formación integral de la 
persona para que sean protagonista de su aprendizaje. Entre estos 
proyectos destacamos “Ritmos de Amor”, donde através de la dan-
za, los niños más carentes, tienenla oportunidad de desarrollarse a 
nivel físico, cognitivo y afectivo. El “Proyecto Folclore” proporciona 
un rescate cultural, haciendo del lúdico un medio para despertar sus 
habilidades y talentos.

El “Proyecto de laLudoteca”, es uno de los pioneros de nuestra mi-
sión en Breves y, actualmente es ayudado por la Fundación Juan 
Bonal. Es un espacio múltiple de aprendizaje en la área humana, 
familiar, social de los niños. Se extiende a las comunidades de los 
diferentes barrios y el hospital municipal. Representa un verdadero 
hogar para nuestros niños, donde encuentran cariño, atención yo-
cio.

Los juegos internos de laEscuela representan un importante medio 
para ayudar a los niños en la capacidad de cooperación y participa-
ción, favoreciendo el trabajo en equipo.

El “Proyecto de los Niños Apadrinados”, mantenido por la Funda-
ción Juan Bonal, atiende a niños de todos los barrios de la ciudad 
de Breves. A través de la ayuda que nos llegan de los padrinos mu-
chas famílias se benefician y hay un mayor incentivo para la perma-
nencia de los niños en las escuelas.

Junto al área educativa desarrollamos tambien una importante ta-
rea en el área de la salud. El Dispensario Maria Rafols, con su lema 
“Sembramos amor donde existe el dolor”, acompaña enfermos del 
barrio Bandeirante e de los demás barrios de la ciudad, además de 
enfermos venidos de otros Municipios. Realiza consultas médicas, 
de enfermería, visitas a domicilios, actividades recreativas con los 
enfermos, conferencias educativas; buscando atender a todos con 
atención y respeto.

En colaboración con la Iglesia local, realizamos actividades pastora-
les en la Parrquia de Santana, acompañando la Catequesis, Progra-
mas enla Radio Santana, Pastoral de la Salud, Milicia de la Inmacula-
da y donde nos necesiten.

Hna. iranete almeida Cardoso  Hna. Jenny Granda Sánchez  Hna. Maria do Carmo Barbosa

Una aventura en tierras marajoaras
Dios nos amó primero
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EL VOLUNTaRiO/COOpERaNTE

La comunidad “cristiana” tiene que ser una comuni-
dad de servidores y no de “servidos”.

El voluntario “humano” no busca sobresalir ni brillar, 
si no servir.

Intenta poner amor y paciencia en todo lo que hace 
y está dispuesto a soportar las dificultades y respe-
tar las costumbres y maneras de pensar y hacer “del 
otro”.

Es propio de todo ser “humano” ser solidario, aun-
que muchas veces nos venza la desidia y la pereza 
junto a la indiferencia propia de nuestra “sociedad 
opulenta”.

El voluntario/cooperante tiene que vivir su tarea con 
“alegría” y ser uno más entre todos.

El voluntario debe ser “testimonio” y referente para 
los gobiernos y políticos haciendo florecer la con-
ciencia cívica en la igualdad y en la justicia.

“Justicia quiero y no caridades” (Mateo,9,13)

CON MÁs DE 60

Con más de 60 años también se puede aprender.

Siempre recibes más de lo que das, aunque sea un 
tópico, no deja de ser verdad.

Hemos aprendido del pueblo llano, de los niños del 
cole y sobre todo de las 2 valientes hermanas que 
día y noche trabajan sin descanso para que la “mi-
sión” sea un éxito, que lo es.

Nuestro granito de arena ha sido poner a punto el 
material escolar, las aulas (salas) y los uniformes de 
los peques.

Gracias por habernos dado la oportunidad de estar 
ahí.

Voluntariado/cooperación 
Mbini, Guinea ecuatorial

Carmen y antonia Galindo
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El Proyecto constituye un espacio para la 
promoción de niños y adolescentes. Tene-
mos una frecuencia de tres veces a la sema-
na, recibiendo una hora de repasos y con-
solidación de conocimientos, alternando 
esta actividad con trabajos de habilidades 
manuales, talleres de valores y juegos re-
creativos.

Comprende además un acompañamiento 
a las familias de los beneficiarios, de modo 
que podamos establecer un vínculo efectivo 
en el proceso docente-educativo, aprendi-
zaje y desarrollo físico-social.

Recibimos una atención sistemática y dirigi-
da de manera muy especial por “Cáritas Ha-
bana”, donde se desarrollan acciones en la 
formación de animadores para sus diversas 
áreas de trabajo.

¡Cuánto hemos aprendido para dar a los de-
más! Desde una tierna sonrisa en sus llega-
das hasta la mano cálida que les despide a 
sus casas al final de cada jornada.

Bueno es reconocer la presencia y compa-
ñía de las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, ellas con su dulce caminar nos entregan 
día a día mucho amor y empeño en nuestra 
labor cotidiana, con sus ejemplos: acogida, 
sonrisas, bondad, nos ayudan a acompañar 
la tristezas y soledad en cada rostro de un 
adolescente o de un niño.

Agradecemos, en nombre de los animado-
res y colaboradores, padres y beneficiarios, 
su presencia entre nosotros Hna. Gladys y la 
ayuda que nos brindan siempre las Herma-
nas.

GRACIAS.

Naimy lópez

LOS NIÑOS DE CUBA 
CUENTAN SU PROyECTO

(MarÍa raFolS)
la HaBaNa - CUBa

Queremos obsequiarle con mucho amor estas 
tarjetas, elaboradas con mucho amor por nues-
tro grupo.
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The II Continental Assembly of Asia Pacific com-
menced with the Eucharistic celebration at presided 
by Emeritus Bishop Stanny Fernandez. In his homi-
ly, he quoted Pope Francis, “The Shepherd should 
smell the sheep”, which was a guiding force and an 
inspiration to begin the Assembly in relevance to the 
theme. He imparted his special blessings to all the 
participants.

Rev. Fr. Araskumar who gave the orientation inputs 
enlightened the participants by his challenging Talk 
on Visitation of Blessed Virgin Mary to her cousin 
Elizabeth.  He began with an exercise inviting us to 
imagine the Risen Lord calling us, and the time we 
first responded to His call, in relation to the Phil. 4.4 
“Rejoice in the Lord always...”.He urged us to exam-
ine ourselves to be aware whether we still have the 
same joy of being called. 

He emphasized the need to reread the life of the 
Founders, the Gospel and apply it in our present life 
reinterpreting our Charism in Asia- Pacific context, 
giving it a new meaning.  He also presented the real-
ity of the places and situations of the three Provinces 
where we are present and challenged us by asking 
how we are responding to it.  

He urged us to have a vision and to go for it with pas-
sion.  He also mentioned about the first Christians 
of the Acts of the Apostles saying that their happi-
ness came from their sharing, which attracted many 
people to become believers.  He concluded with a 
thought provoking question: If not now, when? And 
if not I, who?

The talk was followed by the Enthronement of the 
Bible giving primacy for the Word of God and the 
stressing its importance with the caption: “The Word 
of God shall preside over Our Continental Assem-
bly.“

In the opening Address of Sr. Teresa Bajador she 
highlighted the Asia-Pacific values such as hospital-
ity, for which Asia is known, silence and contempla-
tion, simplicity, detachment, non-violence, the spirit 
of hard work, of discipline, frugal life and thirst for 
knowledge.

Some of the highlights of her opening speech were:
•	Development of the II Continental Assembly in an 

Ecclesial and Congregational framework that was 
giving a special colour to it.

•	Reflection on the icon of Visitation.  
•	Welcoming all the participants on behalf of the 

General Council.
•	Congregational Assembly as a kairos, a time of 

grace, of renewal.
•	Living in the centrality of Christ.
•	Quote of Pope Francis on 2nd February, the Day of 

the Consecrated Life.
•	Need of the hour, to read the signs of time and to 

respond to it from our identity.
•	 ‘Let it be’ of Mary and invocation to Our Lady of 

Pillar. 

At the end, she thanked Sister Pabla Province for the 
welcome extended, the three secretaries, Sisters fa-
cilitating this Assembly in various ways, the Provin-
cial Superiors and the Councillors.  She invoked the 
presence of Our Lady of Pillar asking for her inter-
cession.

Then she declared the II Continental Assembly of 
Asia – Pacific Open.

Then the first session began which was chaired by 
the Sister Teresa Bajador as President. 

Sr. Sissy Scaria and Sr. Reena George the two young-
est sisters in the Assembly were taken as Scrutini-

ii Continental 
assembly

ASIA - PACIFIC

Centered in Christ, living our 
Charism and Mission in the 
Community and in the task, 
in the Asia-Pacific Context
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sers with their consent.  After that voting was 
conducted for the election of Moderator and 
Sr. Germinal Melkias was elected.  This was fol-
lowed by the election of the Secretary and Sr. 
Tresa Kavungal was elected.  

When the Assembly resumed in the afternoon, 
the three Provincials in succession presented the 
reality of their Provinces through power point.  
After the presentation by the Provincials Sr. Tre-
sa Kavungal presented the Methodology for the 
study of the working document and this was fol-
lowed by Sr. Sunita William who explained the 
schedule of the Assembly which was as follows:

•	Personal reading

•	Group discussion on the working document

•	Plenary session 

The participants were divided into four groups 
of 5 each for the group discussion.  Each group 
was to elect one moderator to animate the dis-
cussion and a secretary to report the answers in 
the plenary session.  

The daily schedule from 15th to 18th November 
was as follows:

The sessions began with prayer service both in 
the morning and afternoon, animated by the sis-
ters of all the Provinces in turn. Then the minu-
tes of the previous day were read out.  With nec-
essary correction and changes if any and after 
the approval of the assembly the minutes were 
approved.  Then the participants dispersed for 
personal reading and reflection followed by 
group discussion.  After that as per schedule the 
groups met in the Assembly Hall for the Plena-
ry Session where the secretaries presented the 
answers one by one.  The answers which were 
agreed upon by all or majority of the partici-
pants were taken.    

All the sessions were lively and all the partici-
pants very actively participated by way of clari-
fying, suggesting, questioning and giving their 
opinion.  They were many interventions in the 
course of the sessions.  All of them were clar-
ified well and most of the time Sister General 
contributed by giving her valuable observations 
and answers.  Her sharing was seasoned with her 
vast experience and knowledge in the matters 
that were discussed.

Once the working document questions were 
completed, Sr. Teresa Bajador asked the partic-
ipants to go into the groups and formulate four 
or five challenges or Lines of Action pertaining 
to the topics we have just discussed in the As-
sembly.   She said that it will be the guiding force 
for all the Sisters to live in their daily life.  After 
an hour when the groups had formulated the 
Challenges, they resumed the work in the as-
sembly Hall.

Finally Sr. Teresa Bajador delivered her closing ad-
dress.

Sr. Teresa Bajador expressed her gratitude to God, 
whose Word presided over the Assembly and she 
said that He had been the Center of our Assembly 
and has made our work possible, accompanying us 
in every moment.  She also thanked all the partici-
pants for their being and presence, for their com-
munities, and all the Sisters who had contributed to 
the Assembly in one way or another. She also made 
a mention of our Charismatic Family, Sisters and La-
ity of St. Anne Family, and for all the communities 
and Sisters who had sent messages conveying their 
support and prayers.

She made a mention of all the topics which we 
dealt in the Assembly and how they have given us 
the panorama / the reality of the life of all our Com-
munities.  She urged the Assembly to make pres-
ent the Kingdom, through the living of Charity and 
the Gospel, being in this way expression of God’s 
love and mercy.  She emphasised that the Sisters 
must embody the virtues which make us women of 
God.  She insisted on the importance of starting to 
live out in our life what we have reflected, decided 
and approved in this Assembly.  She wished that this 
would lead us always to be closer and more atten-
tive to the suffering humanity.

She reminded us of the celebration of the I World 
Day of the Poor, which was on 19th November, in-
stituted by Pope Francis and stressed his message, 
“ Do not love just by words, but by deeds.”  The 
Superior General said that Mary teaches us to be 
strong in faith, to be always open to God’s will, not 
to settle, to live in permanent attitude of searching, 
to read the signs of the times.  She wished us that 
Our Lady of Pillar, Servant of the Lord and model 
of Hospitality, welcoming and faithful woman, be-
side whom we were born and grew, encourages our 
steps.

She interceded to St Francis Xavier, the tireless 
evangelizer and apostle of Jesus Christ who shows 
us the way of bringing the Good News of the Gos-
pel where we are so that people who are with us 
may have life and abundant Life. 

Finally she wished that our Founders may teach and 
help us to love what we are: “Charity through the 
practice of Hospitality”.

Then, The President of the Assembly, Sr. Teresa Bajador 
declared the II Continental Assembly of Asia-Pacific 
closed.

After the celebration of the II Continental Assembly we 
had the celebration of the Golden Jubilee of Religious 
Life of Sister Teresa Bajador on 18th during supper.  The 
Sisters from the nearby communities too joined us in this 
joyous celebration.
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La II Asamblea Continental de Asia-Pacífico comen-
zó con la celebración eucarística presidida por el 
Obispo Emérito Stanny Fernández. En su homilía, 
citó al Papa Francisco, “El Pastor debe oler a las 
ovejas”, que fue una fuerza guía y una inspiración 
para comenzar la Asamblea en relación con el tema. 
Él impartió sus bendiciones especiales a todos los 
participantes.

El padre Fr. Araskumar, que dio los aportes de orien-
tación, iluminó a los participantes con su esclarece-
dora charla sobre la Visitación de la Santísima Virgen 
María a su prima Isabel. Comenzó con un ejercicio 
que nos invita a imaginar al Señor resucitado lla-
mándonos, y el momento en que respondimos por 
primera vez a su llamada, en relación con Flp. 4.4 
“Regocijaos en el Señor siempre ...”. Nos instó a 
examinarnos para saber si todavía tenemos la misma 
alegría de ser llamados.

Hizo hincapié en la necesidad de releer la vida de 
los Fundadores, el Evangelio y aplicarlo en nuestra 
vida actual reinterpretando nuestro Carisma en el 
contexto de Asia-Pacífico, dándole un nuevo signifi-
cado. También presentó la realidad de los lugares y 
situaciones de las tres provincias en las que estamos 
presentes y nos desafió al preguntar cómo estamos 
respondiendo a ella.

Nos instó a tener una visión y a hacerlo con pasión. 
También mencionó a los primeros cristianos de los 
Hechos de los Apóstoles diciendo que su felicidad 
provenía de su participación, lo que atrajo a muchas 
personas a convertirse en creyentes. Concluyó con 
una pregunta estimulante: si no ahora, ¿cuándo? Y 
si no yo, ¿quién?

La charla fue seguida por la Entronización de la Bi-
blia dando primacía a la Palabra de Dios y enfati-
zando su importancia: “La Palabra de Dios presidirá 
nuestra Asamblea Continental”.

En la apertura de la Hna. Teresa Bajador destacó los 
valores de Asia-Pacífico, como la hospitalidad, por 
lo que Asia es conocida, el silencio y la contempla-
ción, la simplicidad, el desapego, la no violencia, el 
espíritu de trabajo duro, la disciplina, la vida frugal y 
sed de conocimiento.

Algunos de los aspectos más destacados de su dis-
curso de apertura fueron:
•	Desarrollo de la II Asamblea Continental en un 

marco Eclesial y Congregacional que le estaba 
dando un color especial.

•	Reflexión sobre el ícono de la Visitación.
•	Bienvenida a todos los participantes en nombre 

del Consejo General.
•	Asamblea congregacional como kairos, un tiempo 

de gracia, de renovación.
•	Viviendo en la centralidad de Cristo.
•	Cita del Papa Francisco el 2 de febrero, día de la 

vida consagrada.
•	Necesidad de la hora, para leer los signos del 

tiempo y responder a él desde nuestra identidad.
•	“Deja que sea” de María e invocación a Nuestra 

Señora del Pilar.

Al final, agradeció a la Provincia de HermanaPabla 
por la bienvenida extendida, a los tres secretarios, 
a las Hermanas que facilitaron esta Asamblea de 
varias maneras, a los Superiores Provinciales y a los 
Consejeros. Invocó la presencia de Nuestra Señora 
del Pilar pidiendo su intercesión.

Luego declaró la II Asamblea Continental de Asia - 
Pacífico abierta.

Luego comenzó la primera sesión presidida por la 
HermanaTeresa Bajador.

La Hna. Sissy Scaria y la Hna. Reena George, las dos 

ii asamblea 
Continental

ASIA - PACÍFICO

Centradas en Cristo, viviendo 
nuestro carisma y misión en la 
comunidad y en la tarea, en el 
contexto de Asia y el Pacífico
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hermanas más jóvenes de la 
Asamblea, fueron tomadas 
como Escrutinizadoras con 
su consentimiento. Después 
de eso, se llevó a cabo una 
votación para la elección del 
Moderador y se eligió a la 
Hna. Germinal Melkias. Esto 
fue seguido por la elección 
del Secretario y la Hna. Tresa 
Kavungal fue elegida.

Cuando la Asamblea se re-
anudó por la tarde, las tres 
Provinciales en sucesión pre-
sentaron la realidad de sus 
Provincias a través del poder. 
Después de la presentación 
de las Provinciales, Hna. Tre-
sa Kavungal presentó la Me-
todología para el estudio del 
documento de trabajo y fue 

seguida por la Hna. Sunita William, quien ex-
plicó el calendario de la Asamblea, que era el 
siguiente:
•	Lectura personal.
•	Discusión grupal sobre el documento de tra-

bajo.
•	Sesión plenaria.

Los participantes se dividieron en cuatro gru-
pos de cinco cada uno para la discusión grupal. 
Cada grupo debía elegir un moderador para 
animar la discusión y un secretario para informar 
las respuestas en la sesión plenaria.

El horario diario del 15 al 18 de noviembre fue 
el siguiente:

Las sesiones comenzaron con servicio de ora-
ción tanto por la mañana como por la tarde, ani-
madas por las hermanas de todas las Provincias. 
Luego se leyeron los conclusiones del día ante-
rior. Con la corrección necesaria y los cambios, 
si los hubo, y después de la aprobación de la 
asamblea, se aprobaron las conclusiones. Lue-
go, los participantes se dispersaron para leer y 
reflexionar personalmente, seguido de una dis-
cusión grupal. Después de eso, según lo pro-
gramado, los grupos se reunieron en el Salón 
de Asambleas para la Sesión Plenaria, donde las 
secretarias presentaron las respuestas una por 
una. Las respuestas que fueron acordadas por 
todos o la mayoría de los participantes.

Todas las sesiones fueron animadas y todos los 
participantes participaron muy activamente a 
modo de aclarar, sugerir, cuestionar y dar su opi-
nión. Hubo muchas intervenciones en el trans-
curso de las sesiones. Todos ellos se aclararon 
bien y la mayoría de las veces la HermanaGene-
ral contribuyó con sus valiosas observaciones y 
respuestas.

Finalmente la Hna. Teresa Bajador pronunció su dis-
curso de clausura.

Hna. Teresa Bajador expresó su agradecimiento a 
Dios, cuya Palabra presidió la Asamblea y dijo que 
Él había sido el centro de nuestra Asamblea y ha-
bía hecho posible nuestro trabajo, acompañándo-
nos en todo momento. También agradeció a todos 
los participantes por su ser y su presencia, por sus 
comunidades y por todas las hermanas que habían 
contribuido a la Asamblea de una forma u otra. 
También mencionó a nuestra Familia Carismáti-
ca, Hermanas y Laicos de Santa Ana, y a todas las 
comunidades y Hermanas que enviaron mensajes 
transmitiendo su apoyo y oraciones.

Hizo una mención de todos los temas que tratamos 
en la Asamblea y cómo nos han dado el panorama, 
la realidad de la vida de todas nuestras Comunida-
des. Instó a la Asamblea a hacer presente el Reino, 
a través de la vida de la Caridad y el Evangelio, sien-
do de esta manera la expresión del amor y la mi-
sericordia de Dios. Ella enfatizó que las Hermanas 
deben encarnar las virtudes que nos hacen mujeres 
de Dios. Insistió en la importancia de comenzar a vi-
vir en nuestra vida lo que hemos reflejado, decidido 
y aprobado en esta Asamblea, deseando que esto 
nos llevara a estar siempre más cerca y más atentas 
a la humanidad sufriente.

Nos recordó la celebración del I Día Mundial de los 
Pobres, que fue el 19 de noviembre, instituido por 
el Papa Francisco y enfatizó su mensaje: “No amen 
solo con palabras, sino con obras”. La Superiora 
General dijo que María enseña a ser fuertes en la 
fe, a estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, a 
no establecerse, a vivir en una actitud permanente 
de búsqueda, a leer los signos de los tiempos. Ella 
nos deseó que Nuestra Señora del Pilar, Sierva del 
Señor y modelo de Hospitalidad, mujer acogedo-
ra y fiel, junto a la que nacimos y crecimos, aliente 
nuestros pasos.

Intercedió ante San Francisco Javier, el incansable 
evangelizador y apóstol de Jesucristo, quien nos 
muestra la manera de llevar la Buena Nueva del 
Evangelio a donde estamos para que la gente que 
está con nosotros tenga vida y vida abundante.

Finalmente ella deseó que nuestros Fundadores 
puedan enseñarnos y ayudarnos a amar lo que so-
mos: “Caridad a través de la práctica de la Hospi-
talidad”.

Luego, la Presidenta de la Asamblea, Hna. Teresa Ba-
jador, declaró clausurada la II Asamblea Continental de 
Asia-Pacífico.

Después de la celebración de la II Asamblea Continen-
tal tuvimos la celebración del Jubileo de Oro de la Vida 
Religiosa de la HermanaTeresa Bajador el día 18 durante 
la cena. Las Hermanas de las comunidades cercanas tam-
bién se unieron a nosotros en esta alegre celebración.
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Creo que nadie en realidad es consciente del impacto tan grande que 
la vida tiene en los que están alrededor… Día con día nos presen-
tamos ante el Señor, tomamos la fuerza de su Espíritu para salir con 
deseos inmensos de hacerle presente en nuestra cotidianeidad, para 
cumplir su Voluntad en y a través de nuestra pequeñez… y sin embar-
go, si fue así o no, sólo se refleja abiertamente, hasta el día de nuestra 
muerte…

Conviví con la Hna. Rosa María Zamora González poco tiempo, pero 
me bastó, más que el año y medio que vivimos juntas, el día de su 
muerte y los posteriores, para constatar que la obra de Dios se realiza 
cuando nosotras estamos dispuestas a ello;y que la grandeza de la 
persona no estriba en las obras, sino en el reflejo de Dios que permi-
timos en nuestra vida.

Todos quedamos impactados con su partida, muchísimas personas se 
acercaron con el dolor de no haberse despedido, ya que sólo estaría 
unos meses en Costa Rica, su ciudad natal, para estudios médicos.

Llamó mi atención los múltiples comentarios sobre su persona, gran-
des testimonios de aquellos que la conocieron y que estando en mo-
mentos difíciles de su vida recibieron de ella la acogida de una amiga 
y los consejos de una madre.

Los detalles de hospitalidad que pudiéramos compartirserían pocos para los que ella 
verdaderamente hacía, siempre atenta…, tanto al personal como a las Hermanas, po-
niendo todo su amor en los alimentos y postres que con tanto esmero preparaba.  
Pequeñas sorpresas que aumentaban la alegría y fraternidad los días de fiesta congre-
gacional.  ¡Y no se diga con los padres de familia y alumnas de quien era guía!  En cada 
reunión siempre un detalle de hospitalidad, aunado a una gran sonrisa que siempre 
mantenía, y que nos quedó grabada en el corazón, pues así la recordamos el día de su 
partida a Costa Rica, de donde no volvería más…

El Colegio de la Inmaculada aún tiene su huella, su recuerdo sigue vivo, como si ca-
minase por los pasillos con sus libros en la mano o sentada en el escritorio de su aula 
esperando, rezando el rosario...  Ésta, la obra del Señor que ella impulsó, pues cuando 
se ven las necesidades apremiantes de los otros se lucha por alcanzarles la salvación.  
No era la sociedad guatemalteca la que le presentaba desigualdad, injusticia, discrimi-
nación, sino el Cristo doliente en el camino que le gritaba pidiéndole ayuda.

Muchos siguen recordándola, orando por ella y aún otros encomendándose a su in-
tercesión…  Pidámosle a Dios que el día de nuestra muerte, también las personas con 
las que compartimos nos recuerden como a ella, no por nuestras obras, sino  porque 
vivimoscomo Jesucristo, quien “pasó haciendo el bien”.

Gracias, Hna. Rosa María, por acompañar a cada Hermana cuando te fue encomen-
dado el Provincialato.  Gracias por los proyectos que impulsaste para mejorar la orga-
nización, servicio y misión de nuestros Colegios: los niños y jóvenes del “Colegio del 
Pilar”, así como del “Santa Ana” y “La Inmaculada”, recordarán siempre tus consejos 
y enseñanzas;Que podamos también ser nosotras, el signo de Hospitalidad que el 
mundo necesita hoy.

QUE NUESTRA HUELLA, 
SEA LA DE CRISTO

Hna. Carmen Haydée Juárez Faz
Colegio la inmaculada, Cobán, alta Verapaz. Provincia Madre rafols



Sebastián Mora
Desde hace muchos años me siento apasionado por el mundo de la solidaridad. Quizás sea por haber visto 
de cerca la cara más oscura de la necesidad, quizás por ver el horror de la sinrazón del ser humano en aque-
llos países donde comparten espacio, codo a codo, las Hermanas con los marginados, aunque posiblemente 
tenga mucho que ver la ocasión de haber podido vivir y compartir de cerca la emoción que brota del corazón 
humilde de quien recibe las ayudas de nuestra pequeña Institución.

Y digo “pequeña”, sí, en el ámbito de las ONG se mueven grandes Organizaciones, si bien, en todas existe un 
denominador común que tiene dos vertientes estratégicas fundamentales: cómo captar benefactores y cómo 
hacer de ellos fieles seguidores afines a nuestra causa.

En estos días he tenido ocasión de leer un magnífico libro: “Buscando la isla del tesoro”. En su segunda edi-
ción recoge las peripecias de cuatro inmigrantes para llegar a Europa y asentarse en España. Sus testimonios 
encogen el corazón y nos enfrentan, de lleno, ante una polémica social que, lejos de estar controlada, va en 
aumento exponencial: la inmigración. 

Seres humanos que huyen de una realidad impregnada de hambre, miseria, caos, destrucción, guerra… en 
busca de un “tesoro” y, en muchos casos, encuentran un cofre vacío; sin valores. Dice, el autor, “que las raíces 
del racismo se asientan en la capacidad del ser humano a la hora de generar prejuicios rápidos”. ¡Qué gran 
verdad!

En el próximo número de la revista quisiera redactar un artículo sobre este particular: nuestra acción en dife-
rentes ámbitos que contribuyen en la búsqueda de esa “isla” -esté donde esté- para que los beneficiarios de 
Fundación Juan Bonal puedan convertir en “tesoro” su futuro.

Ante esta inquietud llevo tiempo analizando cómo funcionan otras organizaciones y entrevistando a respon-
sables de diferentes organizaciones. Así entrevisté a D. Sebastián Mora, cuando era secretario general de 
Cáritas en España, quien amablemente me ofreció estos testimonios.

43FUNdaCiÓN JUaN BoNal

Ex Secretario General de Cáritas Española
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sebastián, cuéntanos algo sobre tus orígenes.

Vengo de Málaga que es donde nací hace ya 51 
años y estudié con los jesuitas en el colegio de Má-
laga y después de un periplo por Sevilla acabé en 
Madrid donde hice filosofía, donde conocí a mi mu-
jer, donde me casé y donde vivo desde hace ya más 
de 25 años. 

Mi vida ha sido la vida de una persona de Iglesia y 
una persona que ha descubierto la Iglesia desde el 
compromiso con los pobres. Yo siempre digo que 
no sé qué fue antes si el huevo o la gallina, si el com-
promiso con los pobres y mi fe o mi fe y el com-
promiso con los pobres porque nunca lo he vivido 
separado. Empecé en un voluntariado con los Her-
manos de San Juan de Dios en un psiquiátrico en 
Málaga, en San José, seguí con temas de cárcel, de 
drogas, de inmigración, siempre ha ido de la mano 
mi experiencia de fe con mi experiencia de compro-
miso y no sabría entenderme sin esas dos caras de 
la moneda. 

Desde ese compromiso con los pobres, ¿Cómo 
llegaste a Cáritas?

Estando estudiando en Madrid empiezo de volun-
tario en una casa de Sida que abrió Cáritas Madrid, 
fue la primera Cáritas de Sida que se abrió en Espa-
ña, era un espacio peculiar porque era un proyec-
to intercongregacional donde había franciscanas, 
jesuitas, camilos, gente muy joven llevando el pro-
yecto, un grupo de voluntarios que éramos insultan-
temente jóvenes, rondábamos los 20 años y unos 
participantes en el proyecto, personas acogidas 
muy heterogéneas: homosexuales, heroinómanos, 
transexuales y fue como una apertura del corazón 
de la Iglesia a los que en aquellos tiempos nadie 
quería. 

La casa nadie sabía dónde estaba porque la hubie-
ran cerrado, estamos hablando en tiempos donde 
no se sabía muy bien qué era el Sida, cómo se trans-
mitía, si los mosquitos, si la saliva, si podías beber en 
vaso o si no, unos tiempos de estigmas muy grandes 
cuando llevamos a los chicos al hospital y les ponían 
un punto rojo en sus historias médicas porque era 
para anunciar que había que tener cuidado y para 
mí ha sido una experiencia fundamental, siendo tan 
joven y tan inconsciente el poder haber compartido 
vida con gente que estaba muy al margen. 

Pasaban todos los sacerdotes, los ciudadanos, los 
políticos y nadie miraba a la cuneta y fue una opor-
tunidad que descubrí en Cáritas por casualidad, 
por hacer un voluntariado en verano, y a partir de 
ahí seguí estudiando, trabajé un par de años en el 
ayuntamiento y ya dejé el ayuntamiento y empecé 
a trabajar en un piso puente que llamábamos de 
enfermos de Sida porque las terapias empezaban a 
hacer efecto y la gente comenzaba a tener mejor 
calidad de vida así que ya no era una casa de acom-
pañamiento a la muerte sino que tenía que ser un 
espacio de acompañamiento a la vida y creamos los 
pisos puente.

A partir de ahí, pisos puentes, de droga, inmigrantes 
y estuve 18 años en Cáritas Madrid en distintos pro-
yectos de exclusión, vine a Cáritas española como 
técnico de territorial, era el título que tenía y a los 
dos años por casualidad porque no encontraron 
otro mejor me nombraron secretario general y voy a 
hacer 8 años de mi nombramiento.

¿Qué actividad realizabas como secretario gene-
ral?

Aburridísima, mi vocación no era ser secretario ge-
neral, era un servicio temporal. Como secretario ge-
neral tengo cuatro actividades básicas: 

Gestión. Cáritas es una institución grande, con mu-
chas personas contratadas, mucho presupuesto, 
con mucha interlocución social.

Portavocía e interlocución, entrevistas, radio, televi-
sión, ministros, secretarios de estado, empresarios, 
etc… 

Acompañamiento a las Cáritas diocesanas y nacio-
nales, en actos, jornadas de formación, celebracio-
nes con el voluntariado, y a las cáritas nacionales, en 
los países del sur, para acompañar los proyectos que 
estamos sustentando, acompañando. 

Varios, y varios significa que lo mismo daba una po-
nencia a los franciscanos, que en la CONFER, que 
para algo en la Conferencia episcopal, algún grupo 
de estudios, alguna interlocución en la CE, varios… 

De todas estas facetas a mí la que más me llenaba 
era el contacto con la Cáritas diocesanas y naciona-
les. En estos años he visitado más de 30 países, más 
de 30 Cáritas tratando de construir otra sociedad, 
muchas de ellas en situaciones muy complejas, mu-
chas de ellas han generado mártires en el trabajo y 
la labor y es el alma … mi tarea muy de despacho y 
el poder hacer 2 o 3 viajes al año a esos espacios de 
lucha de resistencia, de construcción, es lo que te 
mantiene vivo y con la piel en carne de gallina. 

En este sentido, ¿Qué proyecto a nivel social 
está marcando las pautas con respecto a esta cri-
sis de la que algunos dicen que estamos saliendo?

Cáritas tiene un gran bloque que tiene que ver con la 
atención primaria, con la acogida primera a las per-
sonas y eso es una parte muy importante en nuestra 
labor, en atender a las familias porque no pueden 
pagar el alquiler, no pueden comprar alimentos, no 
pueden acceder a medicamentos, no llegan a com-
prar los libros del niño, no les llega para el uniforme, 
algo que a todos nos puede parecer como algo na-
tural como la excursión del niño en el colegio y pago 
los 10 euros, hay miles de familias que no pueden 
pagar esos 10 euros y el niño se queda en la clase, o 
que no pueden comprar un libro a tiempo o que no 
tienen para el uniforme escolar…

Yo creo que esa labor de tratar de hacer un impacto 
grande en la vida cotidiana de las personas es un 
esfuerzo ímprobo, y después hay como una segun-



da línea que tiene que ver más con la promoción, la 
incidencia donde estamos trabajando en tres líneas 
fundamentales:

Migrantes, movilidad humana, cuando hablamos de 
esto hablamos de inmigrantes, refugiados, despla-
zamiento forzoso...

Economía solidaria, si decimos no a una economía 
que mata tenemos que decir si a una economía que 
incluye y en ese ámbito estamos generando econo-
mía inclusiva, tenemos más de 40 empresas con más 
de 1500 contratados que son personas empobre-
cidas y excluidas que están aprendiendo a trabajar 
trabajando, con sueldo, horario, dignidad… y gene-
ramos economía para mostrar que otra economía es 
posible.

Cuidado de la creación, como sabes tenemos pro-
gramas de cooperación internacional, en más de 60 
países trabajando y vemos como el impacto ecoló-
gico está teniendo una mella grande en las pobla-
ciones.

Hace unos meses visitando a una familia en Guate-
mala me decía una señora campesina, ”yo no sé qué 
es el cambio climático, sé que lo tengo sentado en 
la mesa de mi casa porque no tengo comida, por-
que no llueve, porque se queman los cultivos, por-
que ahora no llegan a nacer las plantas, no sé qué es 
pero está sentado a la mesa”. 

Eso es una línea clara porque la Laudato si del papa 
ha sido un poner encima de la mesa algo que desde 
el mundo cristiano, desde el mundo social, social-ci-
vil y el cristiano social no lo teníamos claro…. ¿Qué 
es lo ecológico?.. No hay dos crisis la social y la eco-
lógica, hay una crisis que va unida, que tiene dimen-
siones ecológicas y dimensiones sociales. Y eso es 
verdad que en nuestra trayectoria el mundo ecoló-
gico es una cosa un poco de los verdes con un poco 
de romanticismo y sin embargo nos vamos dando 
cuenta en el día a día que tiene un impacto grande.

Estamos tratando de tener programas de eficiencia 
energética, programas de prevención de la vulne-
rabilidad en los países del sur, de tener incidencia 
política para que se lleven a cabo los acuerdos glo-
bales y estatales con respecto a lo ecológico. Es-
tamos tratando de poner encima de la mesa algo 
que no es complejo porque mentalmente lo hemos 
hecho en tránsito que es el tema del cuidado de la 
creación. 

sebastián, me interesa en gran medida el tema 
de la captación de benefactores y el factor ge-
neracional. En este sentido, ¿Existe una relación 
directa entre solidaridad y edad?

Lo primero que me surge es decirte “cuidado” por-
que yo ahora no me atrevería a decir si realmente 
hay una mayor sensibilidad en personas más ma-
yores y menos en los jóvenes y creo que estamos 
haciendo mucho daño con juicios muy acelerados 
yo no tendría capacidad intelectiva como para hacer 

ese juicio…. Si que creo que la sociedad española, 
que es la que más conozco, es una sociedad impul-
siva que muestra una solidaridad fuerte en momen-
tos específicos y concretos y que somos tendentes 
a que esa solidaridad se nos enfríe. Somos muy de 
mirar en el camino al caído ir y cogerlo, pero llevar-
lo a la posada y después visitarlo ya nos hemos en-
friado… Es muy curioso que la cultura en España es 
la del donante, pero no del socio, el del que te da 
incluso lo que no tiene en ese momento de impulsi-
vidad y no te dice que la impulsividad sea negativa 
pero no hay cultura del donante, mira prefiero dar 
todos los meses veinte euros que dar mil cuando lle-
ga una necesidad….  Eso para nosotros es un lío… 
nos gusta más lo mil euros de golpe… luego nos da 
como el complejo de hasta pensar en darnos luego 
de baja… como los de Cáritas nos piden 20 euros 
hasta después de muerto nos lo van a cobrar…

Efectivamente, así lo constatamos en la funda-
ción. Me pregunto si ¿pueden tener incidencia en 
este asunto los medios de comunicación a la hora 
de buscar titulares?

Sin duda, yo creo que lo decía con la cultura de la 
solidaridad, me atrevería a decir que nuestra cultura 
es la cultura del instante, en lo personal y en lo social 
y los medios de comunicación que antes tenían la 
función de mediar entre las personas y la realidad 
ahora mediatizan entre las personas la realidad y 
esa cultura del instante hace que un hecho olvide al 
otro y como mucho si hay una constancia tenemos 
una visión aditiva o negativa. Pasa como con la co-
rrupción, cada día hay un corrupto nuevo, entonces 
no hay una memoria de la corrupción, pero si hay 
como que el camión de la corrupción está lleno. Es 
esa llenar de instantes un camión no de hacer una 
memoria narrativa de lo que suponen las cosas y en 
ese sentido tenemos esa cultura del instante cla-
rísimamente en el ámbito de lo social y hay como 
momentos que son paradigmáticos como la foto al 
niño en la playa muerto fue una explosión de solida-
ridad durante 5 días, ¿quién se acuerda del niño en 
la playa? Evidentemente los medios de comunica-
ción viven de la cultura del instante, pero porque es 
nuestra cultura.

En Fundación Juan Bonal trabajamos desde hace 
años un programa de apadrinamiento que ha 
permitido la escolarización de miles de niños de 
los cinco continentes. ¿Cómo ves actualmente el 
concepto de apadrinamiento?

Nosotros no lo hemos trabajado y no lo hemos he-
cho, seguramente, porque nos resulta muy difícil ha-
cer ese link entre dos rostros tan lejanos por la vía de 
la financiación. Unir rostros desde el dinero nos pa-
rece complejo. Dicho esto, creo que hay programas 
muy buenos y otros malos. Que realmente buscan el 
bien de los niños y otros que lo que buscan es que 
se sienta bien el que da el dinero. Creo que hay un 
esfuerzo para que es link sea un esfuerzo para se 
transforme la vida del niño y también la del padrino.
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El apadrinamiento ha tenido un momento grandísi-
mo de expansión y ahora en un momento de esta-
bilización e incluso de mala fama por grandes orga-
nizaciones que lo han hecho mal. Creo que habría 
que descubrir, y nosotros en algún caso se empieza 
a hacer el apadrinamiento de las comunidades por-
que en definitiva es salir y dar para una causa con-
creta. Mi tarea en la comunidad, yo no soy dueño 
de un niño, sino que soy dueño de un ayudante de 
la comunidad, tengo un link con toda la comunidad, 
soy un anónimo conocido y no una persona conoci-
da que me da a mí. 

Te referías hace un momento a esa “cultura del 
instante” y de cuanto está pasando en Venezuela 
-por ejemplo- ¿Qué opinión te merecen las mi-
sioneras de las Hermanas de la Caridad de santa 
ana? Misioneras que lo han dejado todo para vi-
vir éste y otros dramas.

La situación de la población venezolana está siendo 
durísima. La carestía de alimentos y medicinas, es-
pecialmente, está produciendo una crisis social im-
portante. Hacer un discernimiento de esta situación 

y ser “una congregación en salida” al servicio de los 
pobres indica osadía y criterio evangélico. Ser dó-
ciles al rumor del espíritu que clama en el dolor de 
los venezolanos es un testimonio admirable y una 
clarividencia espiritual. Qué Dios les cuide y les sos-
tenga.

Me he encontrado a las Anas en alguna parte del 
mundo, especialmente en Aragón, y reflejan una 
energía desbordante. No se cansan ni de cansarse 
y a mí eso me llama mucho la atención, una fuerza, 
una energía, y en algunos y son de una energía des-
bordante. 

Gracias sebastián por tus respuestas y sobre todo 
por tu cercanía. Te deseamos mucho éxito en tu 
nueva trayectoria profesional.

A vosotros en vuestro trabajo y vuestra Organización

Luis López
director de Marketing de Fundación Juan Bonal



www.fundacionjuanbonal.org
www.padrinos.org

www.colaborador.org

Te invitamos a participar en el desarrollo de  
los pueblos más necesitados:

APADRINAMIENTOS
“Amigos de los niños del mundo”

COLABORADORES 
“Tu colaboración es necesaria”

Infórmate en:

sEDE CENTRaL  
FUNDaCiÓN JUaN BONaL
C/	Dr.	Fleming,	15,	bajos	•	50004	ZARAGOZA
Tel. 976 44 31 02
zaragoza@fundacionjuanbonal.org

DELEGaCiONEs
Fundación Juan Bonal Andalucía

Fundación Juan Bonal Castilla- La Mancha

Fundación Juan Bonal Castilla-León

Fundación Juan Bonal Cataluña

Fundación Juan Bonal Galicia

Fundación Juan Bonal Huesca

Fundación Juan Bonal Madrid

Fundación Juan Bonal Navarra

Fundación Juan Bonal Pamplona 

Fundación Juan Bonal Comunidad Valenciana

Fundación Juan Bonal País Vasco

REspUEsTa DE sOLiDaRiDaD
Contacta con nuestras delegaciones en las 
que podrás apadrinar a un niño o bien cola-
borar con nuestros proyectos y programas de 
desarrollo.

APADRINAMIENTO
y COLABORADOR

47FUNdaCiÓN JUaN BoNal

Padrinos por la 
Discapacidad

Atendemos a más de 2.000 niños y niñas con 

discapacidad en diferentes centros del mundo: 

•	 Elsie Gaches (Manila-Filipinas), 

•	Hogar Escuela (Ciudad Darío-Nicaragua) 

•	Madhurya Bhuvan (Kadi-India)

entre otros...

¿Te animas a participar? 
Deja tu huella de color y entre todos 
construiremos un corazón más grande 
y solidario.

Trabajamos 

en un escenario 

que busca la dignidad, 

el desarrollo, la esperanza 

y el futuro 

de estos pequeños 

sea cual sea 

su capacidad o 

condición.



Hermanas de la  
Caridad de Santa Ana


