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3editorial

Hace años me acompaña una convicción que en muchos momentos la repito 
a manera de mandra: “Las necesidades despiertan los carismas” y, hace algún 
tiempo sin querer me sale a modo de complemento: “y también los recrean”. 
Sigue siendo una convicción que me remite cada vez más, a la certeza del 
Don de la Caridad a esta Familia Carismática, y a la fidelidad de Dios que sin 
interrupción acompaña a cada Hermana, a cada laico en la misión que se nos 
encomendado: Ser expresión de su Amor, allí donde estemos. ¿Hay una nece-
sidad? Esa es tu oportunidad.

También tengo la convicción de que la respuesta al Don, supone un aprendi-
zaje, saber escuchar, un estar y un “Quiero” decidido y libre; fruto de la sensi-
bilidad y la atención que requiere estar en disposición deservir, ver… dejarse 
llevar por el Espíritu.

Sabemos que la realidad no es estática, que está en permanente dinamismo 
y afecta a todo, lo social,lo económico, lo cultural, lo político, lo confesional… 
y sobre todo, afecta a las personas; sentimos que, cada vez más,se generan 
rápidas y profundas desigualdades que desestabilizan a las sociedades y sus 
relaciones;el egoísmo y la deshumanización que les son inherentes a quienes 
diseñan las políticas desde el poder y sus intereses, dejan consecuencias la-
mentables donde el dolor, la miseria, la violencia, la ignorancia, la migración… 
la muerte, es el pan que comen cada día los pobres. 

Menos mal que Dios nos sigue recordando que aunque los seres humanos nos 
olvidemos de Él, Él no se olvida de ellos, y lo hace regalando Carismas a perso-
nas concretas en los que pone la capacidad creadora de dar respuestas nuevas 
a las nuevas pobrezas, de desarrollar iniciativas innovadoras que pongan de 
manifiesto que es posible trasformar la sociedad.

Se constata lo dicho anteriormente en los artículos de esta revista, donde cada 
uno de ellos es una buena noticia y expresión de nuestra Misión de Hospita-
lidad, cada día. Son la constatación de que seguimos construyendo Reino en 
la Iglesia de Jesús, solidarizándonos con el dolor de la humanidad, sanando, 
educando, describiendo realidades sociales de pobreza y exclusión,compro-
metiéndonos, cómo no, con acciones reales en las que nuestros ojos ven las 
nuevas pobrezas, nuestros oídos oyen los nuevos clamores de los pobres y en 
las que nuestro corazón es un destello del corazón de Dios.

La realidad actual nos desborda, nos cuestiona, nos implica y compromete; 
también nos llama a la serenidad y la reflexión para seguir discerniendo las 
formas como cauce, y no perder por las prisas y el agobio, ni el camino ni el 
horizonte.

Así lo siente nuestra familia religiosa cuando en la III Asamblea Congregacional 
se plantea tres retos, todos son fundamentales. Cito el tercero de ellos, por ser 
tan elocuente en este caso1: “En un mundo surcado por el dolor y la injusticia, 
nos sentimos urgidas y enviadas a SEGUIR ESCUCHANDO LOS CLAMORES 
DE QUIENES SUFREN y a SER ANUNCIO Y GESTO DE LA MISERICORDIA 
DE DIOS, que cuida y defiende la vida en todas sus manifestaciones, que pro-
mueve la justicia y el derecho, y que se compromete con los más pobres y 
necesitados.”

Las necesidades   
despiertan los carismas,   
y también los recrean

Hna. Gladys Velandia B
directora de la revista

1 III Asamblea Congregacional: 3er Desafío
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EL VOLCÁN
GUATEMALA

de FUeGo
Una tragedia despierta  

la solidaridad

Ceniza, gases, piedras incandescentes y lava fue lo 
que lanzó el volcán de Fuego en Guatemala. Las 
consecuencias: un centenar de muertos, poblados 
destruidos, desaparecidos, cultivos dañados y miles 
de damnificados.

En pocos momentos cambió la vida de miles de per-
sonas que no podían creer como la naturaleza les 
hacía perder familias, amigos, vecinos y hasta sus 
viviendas. El trabajo de muchos años, la familia que 
construyeron, la tranquilidad del hogar, desapareció 
debajo del lodo y la lava.

la fUria de la natUraleza

el volcán de Fuego se ubica en el departamento de escuintla, Guatemala, a una distancia de 100 km de la 
capital, Cuidad de Guatemala, capital del país que se ubica en Centroamérica.

en los últimos años el volcán, catalogado por los expertos como activo, únicamente realizaba espontáneas 
erupciones de ceniza y de muy corta duración.

la mañana del domingo 3 de junio el coloso amaneció diferente, había fumarola en su cráter, para los ha-
bitantes de las aldeas cercana, el volcán no era el mismo, comenzaron a temer que algo pasara por lo que 
lo observaban constantemente.

“el volcán estaba muy extraño, amaneció tirando ceniza, primero poquita y luego se fue haciendo más cons-
tante y de más cantidad. la fumarola se alzaba a más distancia se veía la nube de humo cada vez más alta. 
Yo sentía que algo malo iba a pasar , se lo dije a mi esposa, que ese volcán estaba raro, como diferente pero 
no pensamos que fuera a explotar de desaparecer el pueblo. Cuando yo oí una explosión le dije a mi mujer 
mejor nos vamos de aquí que esto está muy malo, el volcán nos da un susto. tengo un hijo que vive aquí 
en escuintla, lo llamé y me fue a traer, solo trajimos un poquito de ropa y ahora perdimos todo, no ve que 
nuestra aldea quedo bajo la lava. 

lo perdimos todo, los animalitos, los sembradíos, la casa, era humilde pero ahí vivíamos, ahora no tenemos 
nada, pero mi señora y yo estamos vivo y para volver a empezar, tenemos vida y salud, gracias a dios”, ma-
nifestó tomás Santos, un sobreviviente que logró salir a tiempo.

Hna. ana Mercedes Villegas.
Colegio la inmaculada, 

Cobán, Guatemala.
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evacUación y solidaridad

La tragedia del volcán de Fuego pro-
vocó que cerca de cuatro mil perso-
nas fueran evacuadas y trasladadas a 
algunos albergues provisionales. La 
mayoría lo perdió todo y algunos has-
ta su familia completa.

Los cuerpos de socorro, voluntarios, 
ejército, bomberos, unidades de res-
cate tanto nacionales como interna-
cionales, comenzaron de inmediato 
la labor de rescate y búsqueda de so-
brevivientes.

La Conferencia Episcopal de Guate-
mala y Congregaciones de religiosas 
también comenzaron a hacerse pre-
sente y organizar la ayuda que se ca-
nalizaría a través de la Pastoral Social 
de la diócesis de Escuintla.

agregó: “es doloroso saber que mis amigos, vecinos, fa-
miliares, y toda la aldea ya no existe, quedó enterrada, 
ahí dicen que muchos salieron corriendo pero la ava-
lancha era más rápida y los alcanzó. Pobre los niños, los 
muertos, ya no hay nada que hacer”.

Según CoNred (Coordinadora nacional de la reducción de 
desastres”) el volcán inició erupciones de forma leve, y co-
menzó a levantar una nube de humo por su cráter , pero 
poco a poco se fue dando mayor intensidad en las erupcio-
nes hasta llegar a alcanzar una columna de ceniza de más 
de 6 mil metros de altura. la erupción ha causado más de 
100 muertos, 600 heridos y cerca de millón setecientos mil 
afectados de forma directa. 

los días posteriores el volcán sigue activo realizando un pro-
medio de hasta 10 erupciones por hora.

y las Hermanas de la caridad de santa ana respondemos…

En coordinación con la diócesis de la Verapaz, donde se ubican las dos comunidades de la Congrega-
ción, la ayuda ha sido: recolección de artículos de primera necesidad, productos no perecederos, agua, 
artículos de limpieza, y otros objetos útiles para ayudar a apoyar a los afectados.

“Los estudiantes hemos traído colaboración. No podemos ir a la zona afectada, pero hemos organi-
zado las recolectas y una actividad deportiva para recolectar fondos. Cada una de nuestras familias 
aportó lo que pudo. Ahora estamos organizando y clasificando las donaciones para enviarlas a los 
damnificados. Para nuestro país y para esas personas ha sido muy duro lo que les pasó, pero como 
Colegio donde nos enseñan hospitalidad y solidaridad, por eso aquí estamos brindando la ayuda 
que podemos”, señaló linda alvarado, vicepresidenta del gobierno estudiantil.

Reconstruir no es fácil, hace falta estudiar las opciones que se puedan realizar, como traslado de la po-
blación, fuentes de trabajo, estudio de la vulnerabilidad de la zona, la destrucción de los cultivos y el 
deterioro de la tierra… ahora nos corresponde continuar apoyando desde las posibilidades de cada uno.
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¿Qué es la santidad? ¡Vivir las Bienaventuranzas! 
El Papa Francisco dibuja el rostro de la santidad en 
nuestro tiempo con los rasgos de una persona bien-
aventurada:
•	“Ser pobre en el corazón, esto es santidad”.
•	“Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es 

santidad”.
•	“Saber llorar con los demás, esto es santidad”.
•	“Buscar la justicia con hambre y sed, esto es san-

tidad”.
•	“Mirar y actuar con misericordia, esto es santi-

dad”.
•	“Mantener el corazón limpio de todo lo que 

mancha el amor, esto es santidad”.
•	“Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es san-

tidad”.
•	“Aceptar cada día el camino del Evangelio, aun-

que nos traiga problemas, esto es santidad”.
Las bienaventuranzas nos dicen que “otro mundo es 
posible”1, que llega el Reino de las bienaventuran-
zas, pero no solo con nuestro esfuerzo: “solo pode-
mos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda 
su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, 
de la comodidad, del orgullo” (Gaudate et Exultate 
=GEx, 65). Las bienaventuranzas nos interpelan y 
nos llaman a un cambio real de vida.

el camino espiritual hacia la bienaventuranza a la luz 
de nuestros documentos.
El camino hacia la dicha, la bienaventuranza, cuenta 
con cinco virtudes que marcan un camino con sus 
etapas: 

1. Cf. Enrique Marroquin, Otro mundo es posible: jus-
ticia, paz, integridad de la creación y vida consagrada, 
Publicaciones Claretianas, Madrid, 2006.

Aguante, paciencia y mansedumbre
•	En esta primera etapa de nuestro camino lucha-

mos contra la ansiedad nerviosa y violenta con 
la que nos enfrentamos, no pocas veces, por el 
ritmo de vida tan estresado que llevamos, y se 
nos propone estar centrados, firmes en Dios que 
nos ama y sostiene. Esto nos refuerza la urgencia 
que señalamos en el primero de los Desafíos que 
nos planteamos en la V Asamblea Congregacio-
nal: En un mundo que es cada vez más superficial 
y donde Dios parece ser menos necesario, nos 
sentimos urgidas a VIVIR LA CENTRALIDAD DE 
CRISTO, enviado del Padre, estando con Él, ali-
mentándonos con su Palabra, comulgando con 
su vida y FORTALECIENDO CADA DÍA, DESDE 
ÉL, LA VIVENCIA DEL CARISMA. Desde esa fir-
meza interior es posible aguantar, soportar las 

El pasado día de san José, 19 de marzo, al cumplirse el sexto año de su Pontificado, el papa Francisco 
nos regaló la exhortación apostólica “Gaudete et exsultate”: sobre la llamada a la santidad en el mundo 
actual. Dirigida a todos los creyentes, podemos hacer de ella una relectura como dirigida a nosotras 
y descubrir puntos de contacto con nuestras Constituciones y los desafíos detectados en nuestra V 
Asamblea congregacional.

El Papa nos indica que la vocación a la santidad es una llamada a la felicidad, a la bienaventuranza, a 
entrar en el camino de la dicha.  Y desarrolla el tema en cinco apartados: 
•	La llamada que a nadie excluye.
•	La santidad amenazada por el gnosticismo y el pelagianismo.
•	La santidad, como bienaventuranza en nuestro tiempo.
•	Tres dinamismos: combate, vigilancia y discernimiento. Esta reflexión se centrará en el apartado 

intermedio: la santidad como bienaventuranza.
•	Cinco virtudes para nuestro tiempo.

CON ROSTRO DE BIENAVENTURADAS:
“Gaudete et exultate” desde las Constituciones y la V asamblea congregacional

esperanza García Paredes, HCSa
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contrariedades de la vida y también las agresio-
nes de los demás, sus defectos. “Asumimos con 
sentido pascual el trabajo, el sufrimiento, las difi-
cultades, de cada día, y la renuncia que trae con-
sigo el compromiso de la vida común. Const 73. 

•	El testimonio de santidad que podemos ofrecer 
en nuestro mundo acelerado y agresivo, está he-
cho de paciencia y de constancia en el bien. Una 
de las características de nuestro estilo evange-
lizador es la paciencia perseverante, y fortaleza 
de ánimo, Const 45. También la vivimos como 
exigencia en nuestro ejercicio de la tarea educa-
tiva, con una entrega generosa a los alumnos con 
paciencia perseverante, con fe y esperanza en su 
capacidad de superación - Const 60-. Es la fideli-
dad en el amor que nos hace permanecer al lado 
de los demás en cualquier situación. 

•	Hacer silencio ante los defectos de los demás, 
de los hermanos, de los compañeros de trabajo, 
nos ayudará a ejercitamos en la mansedumbre 
del corazón y así poder vivir con paz interior. La 
mansedumbre es una de las actitudes en nues-
tra vivencia de la hospitalidad –Const 20-, y una 
consecuencia de nuestro vivir la obediencia por 
amor realizando nuestro servicio con humildad y 
mansedumbre – Const 24-. Son tres expresiones 
del amor a Dios y al prójimo. Nos decía san Pablo 
que el amor todo lo aguanta, el amor es pacien-
te, no se irrita. (1Cor 13).

Alegría y sentido del humor
•	La segunda etapa de nuestro camino se viste 

de alegría y sentido de humor. La alegría debe-
ría ser la seña de identidad del cristiano. Y, sin 
embargo, hay hermanos nuestros que arrastran 
una gran tristeza y mucha negatividad en su vida. 
Ahí está, en torno a ello, la gran frase de Teresa 
de Ávila: “un santo triste es un triste santo”. San 
Pablo nos invita a vivir alegres en el Señor y aun 
en los momentos más duros y difíciles de nuestra 
vida la alegría no se apaga porque se funda en 
la certeza de sabernos amados y fundados en el 
amor que Dios nos tiene y nos sostiene. 

•	En nuestras Constituciones se habla en 16 oca-
siones de la alegría como característica de nues-
tro espíritu congregacional (Const 3), una de las 
actitudes de nuestro voto de hospitalidad (Const 
20), una expresión de la vivencia de nuestros vo-
tos (Const 23, 24, 30,36): la fuente de nuestra ale-
gría la encontramos en la Eucaristía (Const 65). 
También se habla del testimonio comunitario de 
gozo: “El testimonio gozoso de nuestra vida fra-
terna, el entusiasmo de nuestra entrega diaria en 
la misión y la vivencia del Carisma serán signos 
atrayentes que inviten a optar por el seguimiento 
de Jesucristo en la vida consagrada u otras for-
mas de compromiso cristiano” (Const 49). La vida 
fraterna gozosamente vivida y la fe de una comu-
nidad que ora son en sí evangelizadoras (Const 
48). Decía santo Tomás Moro que la alegría y el 
sentido del humor ilumina a los demás con un 
espíritu positivo y esperanzado. Ahí tenemos un 

reto: vivir la alegría que se vive en comunión, que 
se comparte y se reparte. El amor fraterno multi-
plica nuestra capacidad de gozo.

Audacia y fervor
•	En este tramo del camino nos revestimos de au-

dacia y fervor para combatir la acedia cómoda, 
consumista y egoísta. La audacia es el empuje 
evangelizador. Audacia, entusiasmo, fervor apos-
tólico y evangelizador es lo que encierra en sí la 
palabra parresía que no consiste en otra cosa 
más que en vivir abiertos y disponibles para Dios 
y para los hermanos. La parresía es el sello del 
Espíritu y testimonio de la autenticidad del anun-
cio. Nuestros Fundadores y Primeras Hermanas 
configuraron el espíritu congregacional con la 
vivencia de una serie de valores, entre los que 
destaca la audacia en el desempeño de su mi-
sión y sin miedo a los riesgos que ello conlleva-
ra (Const, 3). En la Evangelii Gaudium, el Papa 
Francisco nos habla de recuperar el fervor en la 
tarea evangelizadora: “un evangelizador no de-
bería tener permanentemente cara de funeral. 
Recobremos y acrecentemos el fervor, « la dul-
ce y confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas” (EG 
10). Necesitamos el empuje del Espíritu Santo 
para no vivir paralizados por la comodidad y el 
miedo. Dios nos quiere llevar allí donde está la 
humanidad más herida y donde el ser humano si-
gue buscando respuestas a la pregunta sobre el 
sentido de la vida. No tengamos miedo a ir a las 
periferias porque el Señor nos espera allí. Así lo 
expresamos en el tercer desafío que nos propu-
simos en la V Asamblea General: “En un mundo 
surcado por el dolor y la injusticia, nos sentimos 
urgidas y enviadas a SEGUIR ESCUCHANDO 
LOS CLAMORES DE QUIENES SUFREN Y A SER 
ANUNCIO Y GESTO DE LA MISERICORDIA DE 
DIOS, que cuida y defiende la vida en todas sus 
manifestaciones, que promueve la justicia y el 
derecho, y que se compromete con los más po-
bres y necesitados.

•	Seamos de “los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar 
vida a los demás” EG, 10. No vacilemos cuando 
el Espíritu Santo nos reclame dar un paso adelan-
te. Pidamos el valor apostólico de comunicar la 
alegría del evangelio a los demás. 

En comunidad
•	No viajamos solos. No nos santificamos solos. La 

santificación es un camino comunitario, de dos 
en dos. En varias ocasiones la Iglesia ha canoni-
zado a comunidades enteras que vivieron heroi-
camente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la 
vida de todos sus miembros (GE 141). Pensemos 
en el testimonio y ofrecimiento de vida de nues-
tras Primeras Hermanas que en el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia entregaron su vida a 
Dios mediante el voto especial de Hospitalidad 
(Const 3). De hecho, ellas “sirvieron a los más po-
bres y necesitados y compartieron la misma suer-
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te de aquellos a quienes servían: “Se encarga a 
las Hermanas se descuiden de sí, y cuiden con 
el mayor tesón y diligencia de los enfermos; que 
Dios cuida de ellas”. Ellas oyeron la llamada a la 
solidaridad por la que disminuyeron sus raciones 
y necesidades, hasta poner en riesgo la propia 
vida (Const, 29). Ellas vivieron heroicamente el 
Evangelio y llevaron hasta sus últimas conse-
cuencias la vivencia de nuestro voto especial de 
Hospitalidad y del amor hasta el extremo. Qué 
belleza y qué audacia de testimonio comunita-
rio nos transmitieron. ¿Podríamos decir lo mismo 
de nuestras comunidades? ¿Ponemos límites en 
nuestra vivencia de la Hospitalidad? La comuni-
dad está llamada a crear ese espacio teologal en 
el que se pueda experimentar la presencia místi-
ca del Señor resucitado. 

•	La Palabra y la Eucaristía nos hace más hermanos, 
nos va convirtiendo en comunidad santa y mi-
sionera. En esta línea el segundo desafío al que 
nos sentimos llamadas nos dice: “En un mundo 
donde imperan la violencia, el individualismo y 
la comodidad, nos sentimos urgidas a FORMAR 
COMUNIDADES VIVAS, que son TESTIMONIO 
gozoso de fraternidad, y hacedoras de paz y de 
comunión; lugar de comunicación, diálogo y dis-
cernimiento desde el respeto y la transparencia; 
que acogen la riqueza de la diversidad y son ge-
neradoras de esperanza”. Nuestra comunidad se 
construye en torno al Señor, cuya presencia rea-
liza la comunión de las Hermanas. La Eucaristía, 
“Sacramento de amor, signo de unidad, vínculo 
de caridad es fuente de vida y alegría y centro 
de nuestra comunidad. La escucha de la Palabra, 
la vivencia de la Eucaristía, la participación en la 
liturgia, y las distintas formas de oración, fortale-
cen nuestra fe y nos capacitan para vivir la frater-
nidad (Const , 65). La vida comunitaria en todos 
sus ámbitos y manifestaciones, está hecha de pe-
queños detalles cotidianos como la comunidad 
que formaron María, Jesús y José. Tenemos que 
pedir por nuestras comunidades para que sean 
reflejo de la belleza de la Comunión Trinitaria, 

preserven los pequeños detalles del amor, se 
cuiden sus miembros, unos a otros, sean espa-
cio abierto y evangelizador y sean presencia del 
resucitado, que la va santificando según el pro-
yecto del Padre. Nuestro camino de santificación 
no puede dejar de identificarse con el deseo de 
Jesús: “Que todos sean uno, como Tú, Padre en 
mí y Yo en ti”.

En oración constante
•	Llegamos a la quinta etapa de nuestro camino 

viviendo en oración constante. La santidad está 
hecha de una apertura habitual a la trascenden-
cia, se expresa en la oración y en la adoración. El 
santo es una persona orante que necesita comu-
nicarse con Dios, sale de sí en alabanza y amplía 
sus límites en la contemplación. Es el deseo de 
Dios que no puede dejar de manifestarse en me-
dio de nuestra vida cotidiana. Recomendaba san 
Juan de la Cruz a un religioso: “ande deseando a 
Dios y apegando a él su corazón”. 

•	Para cultivar y hacer crecer este deseo de Dios 
necesitamos: Momentos solo para Dios, en sole-
dad con él, silencio penetrado de de presencia 
adoradora, donde discernimos a la luz del Espíri-
tu los caminos de santidad que el Señor nos pro-
pone, estar con el Maestro, escucharle, aprender 
de Él, contemplar el rostro de Jesús muerto y 
resucitado que recompone nuestra humanidad, 
dejarnos sanar y transformar por Él, vivir y ca-
minar en oración continua que no separa de la 
realidad externa, Vivir la oración como memoria 
agradecida: una oración tejida de recuerdos de 
la Palabra revelada, de la propia vida, de la vida 
de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su 
Iglesia.

•	En todo el capítulo dedicado a la oración 
(Const.77-87), se manifiesta la importancia que 
tiene para nosotras la oración y todos los me-
dios de que disponemos para mantener viva la 
llama del encuentro con Cristo en la Liturgia de 
las Horas, en la Palabra, en los Sacramentos, en 
la Adoración Eucarística. Ser contemplativas en 
la acción nos lleva a vivir en actitud habitual de 
oración. Necesitamos actitud de silencio y po-
breza de espíritu, para favorecer esta experiencia 
de Dios.

Conclusión
Como nuestros Fundadores -beata María Rafols y 
Juan Bonal y nuestras Primeras Hermanas- todas 
nosotras y toda nuestra Familia carismática, esta-
mos llamados a la santidad. No hay excepciones. La 
santidad tiene el rostro de la mujer bienaventurada: 
“bienaventurada tú, porque has creído… porque 
eres pobre… por tu mansedumbre… porque eres 
perseguida… pura de corazón… La santidad en la 
vida ordinaria no exige grandes cosas. Ser feliz con 
la felicidad que es don del Espíritu Santo. Nuestras 
Constituciones y las decisiones de nuestros Capítu-
los nos muestran el camino, el método, la progre-
sión.

Nuestras Primeras Hermanas, ¡qué belleza y 
qué audacia de testimonio comunitario nos 
transmitieron!
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ENCENDER UN CANDIL

En un nuevo destino, lejos de mi querida tierra natal, 
fui enviada a irradiar la luz que Dios había puesto 
dentro de mí para difundirla por todas partes, es-
pecialmente entre personas que no conozco, cuyo 
lenguaje no uso ni comprendo…Me sentía temero-
sa, pero a la vez ilusionada por poder trabajar entre 
personas afectadas por lepra. Llegué a mi destino, la 
aldea Tin Men de NgaiSai, China, para trabajar entre 
pacientes con la enfermedad de Hansen el día 6 de 
junio de 2005.

Por la mañana, con gran entusiasmo, quise comen-
zar mi tarea en la que llamaban Aldea de la Lepra, 
fui con otra hermana y con dos voluntarios a ver su 
residencia y conocer cómo vivían en aquel lugar.

Cuando entramos, una figura desgastada se sen-
tó de repente y, antes de que la hermana pudiera 
detenerla, estaba de rodillas pidiendo bendiciones. 
Cuando vi por primera vez su cara,no parecía un ros-
tro más que por tener ojos. En sus manos, la carne 
estaba tan espesa y descolorida que ya no parecían 
ser manos. Su cuerpo estaba encogido, doblado y 
reclinado. Pero sus ojos brillaban, y cuando le di mis 
bendiciones, me miró y sonrió. No creo haber visto 
nunca algo tan extraordinario. Donde un momento 
antes percibía solamente el trágico despojo de un 
ser humano, podía contemplar ahora la belleza de 

un alma en medio de ese rostro de mujer devora-
do por la lepra. En cuanto le pregunté su nombre, 
ella también me preguntó el mío y desde entonces, 
pese a que perdió la vista, reconoce mi voz y grita mi 
nombre desde lejos. El recuerdo de esa mujer,que 
vuelve a mi memoria una y otra vez,  da a mi trabajo 
un ímpetu y un sentido más profundos. El gozo y el 
amor que irradiaba en las circunstancias más des-
alentadoras mostraba a los demás que todos po-
dían desarrollar y compartir su riqueza espiritual.

Trabajar en aquel lugar me parecía un gran regalo y 
serví a esas personas con todo mi corazón dando lo 
mejor que pude. Los voluntarios y la hermana mayor 
que estaba conmigo, Inés Chau, me hacían palpar el 
profundo sentido de estar entre personas leprosas 
chinas deseosas de conocer el amor misericordioso 
de Cristo, y esto me motivó a continuar quedándo-
me con ellos. Un sacerdote salesiano atendía nues-
tras necesidades espirituales y también compartía 
el servicio a los leprosos, y nosotras lo ayudamos a 
extender la atención  a otros lugares cercanos y le-
janos de China. 

Dios guiaba mis pasos, iluminaba mi camino, mi co-
razón estaba lleno de alegría y podía experimentar 
la fuerza de Aquel que me había llamado… todos 
lo percibían y me lo expresaban. Parecía que las 
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hermanas, los voluntarios y el 
sacerdote irradiásemos casi vi-
siblemente una confianza y una 
esperanza sobrenaturales. Pero lo 
mejor y lo más sorprendente eran 
las sonrisas del rostro de los pa-
cientes, incluso de aquellos que 
habían perdido un ojo, la nariz, 
una mejilla o los tenían grotesca-
mente distorsionados.

En este lugar, la tragedia estaba 
grabada en los cuerpos de los 
pacientes: En algunos casos, la 
carne engrosada y descolorida 
había originado grandes nódulos 
informes; algunos tenían piernas 
y brazos muy deformados, o con 
solo “garras”; las caras estaban 
tan desfiguradas que apenas era 
posible adivinar cómo fueron an-
tes… El sufrimiento  partía el co-
razón… pero, poco a poco, con el 
paso del tiempo, el ver a los pa-
cientes tan felices me enseñaba 
tanto que casi me avergonzaba 
oír decir a los visitantes “¡mirad la 
heroica labor de estos misioneros 
tan comprometidos!” 

Trabajar por Cristo es un gran 
privilegio. Trabajar con Él, en Él y 
por Él como instrumentos dóciles 
es la garantía de éxito, especial-
mente en lo espiritual, pero con 
frecuencia, también en lo  mate-
rial.  “Es mejor desgastarse que 
enmohecerse” 

Los rostros de los pacientes ra-
diantes de alegría, su risa y su 
amor compartido, su entusiasmo 
por aprender y por enseñar a to-
dos, llevan a descubrir un mundo 
diferente del actual en que, in-
mersos en dispositivos y tecno-
logía, hemos perdido el sentido 
de la vida y lo buscamos deses-
peradamente. Su vida me ha en-
señado muchísimo, les estoy muy 
agradecida y muchas veces siento 
que me han dado muchísimo más 
de lo que he podido ofrecerles yo 
con mi humilde servicio.

las grandes empresas 
caerán si no se cUidan 

los detalles

Cada uno tiene un talento espe-
cial que desarrollar de la forma 
más plena posible. Lo primero es 
reconocer nuestras propias capa-

cidades. Después, marcarse un 
objetivo alto y atractivo, pero no 
del todo inalcanzable.  Y, una vez 
que decidido nuestro propio des-
tino, abandonar la palabra “im-
posible” y buscar crecer cada día. 

El amor a las personas por amor 
a Dios es clave para un verdadero 
liderazgo.  Me siento “una mujer 
con una misión” que trabaja por 
integrar los principios del Evan-
gelio en su vida. He comprendi-
do poco a poco el significado de 
ser misionera en un lugar donde 
hay que contar con voluntarios 
entusiastas que también quieren 
compartir el amor de Dios con la 
humanidad sufriente. No estoy 
sola, sino con Dios, con la gente 
y con personas que quieren darlo 
todo a otros.

Varias jóvenes llenas de amor se 
sintieron atraídas por la vida que 
vivimos con y entre las personas 
con lepra y quisieron formar par-
te de nuestra Congregación. He 
vivido con ellas,las he visto creer 
y me alegra infinito que comple-
ten su formación y sean parte de 
nuestra Familia. Me siento feliz y 
afortunada de verlas llevando la 
luz que yo también quise encen-
der entre los pacientes con lepra 
para iluminar sus vidas. Experi-
mento un gran gozo por las seis 
Hermanas chinas que ya han he-
cho su Profesión Perpetua.

Hna. Mary Joyce Sebastian

 en este lugar,  
la tragedia  
estaba grabada  
en los cuerpos  
de los pacientes”



translation
TO LIGHT A CANDLE
In a new Far away, from my own native and beloved 
country, I was set apart to carry on the light that God 
had placed within me to spread it far and wide and 
specially to the people whom I do not know and the 
language I do not understand and with lot of anxie-
ties but with hope to work among the leprosy strick-
en persons. Reached to my assigned destination 
Tin Men villageNgai Sai, China to work among the 
Hansen Diseased people on June 6th 2005. 

In the morning with great enthusiasm I wanted to 
start my work in the leprosy village as it was called, I 
went with one of our sister and two volunteers to see 
their residence and how they live in that place. 

As we went in, the wasted figure suddenly sat up 
and before the sister could stop her, she was on her 
knees and asked for blessings. Her face, when I first 
saw it, seemed hardly to bea face at all except for 
her eyes. The flesh on her hands had so thickened 
and discolored that they no longer seemed to be 
hands. Her body was shrunken, bent and gnashed. 
But her eyes were bright, and when I had given her 
my blessings she looked up at me and smiled. Nev-
er have I believed, have I seen a more remarkable 
sight. Where, a moment before, I  had seen only 
the tragic remnant of a human being, I now saw, in 
that leprosy- eaten face, the beauty of a soul. Once 
I asked her name and she too asked back my name 
and she can always remember me and my voice and 
call out my name from afar even though she lost her 
sight.  The memory of that lady has turned time and 
again to give my work added impetus and direction. 

The description of the love and joy she radiated in 
the most disheartening circumstances would be a 
reminder to others of how they can reach out and 
share their spiritual wealth. .

To continue to work in that place seems a great gift 
for me and I served those people with all my heart 
giving all the best that I could. The volunteers and 
the elderly sister INES Chau who was with me who 
always showed me what it means to be among the 
Chinese leprosy persons who longs to know Christ 
and His merciful love motivated me to continue my 
staying with them. A Salesian priest too was with 
us to share all our service rendered to them and he 
cared for us our spiritual needs and we helped him to 
extend our service to the near and far places in Chi-
na. God had been a strong guide to light up my path 
and happiness was found in my heart and I could feel 
the strength for Him who had called me and many 
have noticed and spoken to me. Supernatural con-
fidence and hope seemed to radiate almost visibly 
from us, the sisters,volunteers and priest. More as-
tonishing were the smiles on the patients faces, even 
on those who had lost an eye, a nose  or a check or 
even otherwise grotesquely distorted. 

It is a place where tragedy was etched on the bodies 
of the patients. In some cases the thickened and dis-
colored flesh had formed great shapeless nodules. 
Some sufferers had legs and arms that were grossly 
misshapen or “claw hands”. Faces were sometimes 
so distorted that I could only guess what they had 
once looked like. It almost made me heart sick to 
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see so much sufferings and slowly as the years 
went by the patients were so happy and 
taught me so much and it was humbling 
me to hear from the visitors “see the 
heroic charity of these dedicated 
missionaries!!!”.

“To work for Christ is a great 
privilege. To labor with Him, 
and in Him, and through 
Him, mindful always that 
we are His willing Instru-
ments is the assurance of 
our success, spiritual spe-
cially and often material. 
“It is better to wear out 
than to rust out” The pa-
tients radiant smiles their 
love and laughter shared 
among us, their enthusi-
asm to learn and teach all 
made me to see a world 
different from today’s world 
where all are immersed in 
gadgets and technology and 
have lost the meaning of life and 
constantly searches for it desper-
ately. Their life taught me so much 
and I am so grateful to them and many 
times I felt they gave me much more than 
what I gave to them with my humble service 
to them.

Big enterprises will fall  
if details are not watcHed

Each one has a special talent that must be enhanced and developed 
in the fullest possible way. First of all recognize your own capabilities. 
Then set yourself a high and handsome goal, but not a wildly un-
reachable one. Once you’ve decided on your own destination, never 
think of the word” impossible” and make progress every day. Love 
of people for love of God is an essential quality of a true leader. “ A 
woman with a mission” and do ones part to integrate the principles 
of the gospel in the whole of life. I  understood slowly meaning of be-
ing a missionary in a place where I need to be with the enthusiastic 
volunteers who also want to share God’s love to the suffering human-
ity and I am not alone but with God with people and with persons 
who want to give all to others.

Our beautiful, loving young girls  slowly fell in love with the life that we 
live with and among them and wanted to dedicate themselves through 
our congregation and I have seen and lived with them and happy to 
see some of them completing their formation and become part of our 
congregation. How happy and lucky I am to see them all ready to carry 
on the light that once I wanted to light up among the leprosy patients 
and to light up their lives. It is a great joy today to see 6 final professed 
Chinese sisters.    

 it is a place 
where tragedy  
was etched  
on the bodies  
of the patients”

Sr. Mary Joyce Sebastian



CLÍNICA
PaPÚa NUeVa GUiNea

La experiencia de trabajar en el Ministerio Pastoral 
de Salud en Papúa Nueva Guinea es única y, por ello 
me siento privilegiada. Fui enviada a Gerehu en 2014 
para trabajar en la nueva Clínica de la Parroquia de 
San Pablo, de la Archidiócesis de Port Moresby. Pero 
el Centro se estaba construyendo cuando llegué. Por 
ello, para situarme en la realidad y adquirir algo de 
experiencia, el responsable del personal de sanitario 
de la Archidiócesis me pidió simultanear el trabajo 
en dos Clínicas locales -la de Santa Teresa (en Hoho-
la) y la de San Martín de Porres (en Morata)- con la 
realización de un curso de actualización en Gestión 
Sanitaria para equipar mi titulación con la del Siste-
ma de Salud de Papúa nueva Guinea. 

Al completarse el trabajo de construcción de la Clíni-
ca, ésta fue bendecida e inaugurada oficialmente el 
7 de julio de con el nombre de Clínica Urbana de San 
Pablo, de Gerehu. Era la tercera Clínica Urbana de la 
Archidiócesis de Port Moresby, y una de las mejores 
en cuanto a infraestructuras, equipamiento y servi-
cios ofrecidos. 

Funciona en horario diurno y atiende a una pobla-
ción de más de 150.000 personas de los suburbios de 

Gerehu, que va en aumento. También recibe pacien-
tes de otras zonas de Port Moresby.

Un equipo de 12 personas trabajamos en ella: 1 Ofi-
cial Responsable de Salud, 3 Enfermeras, 4 Agentes 
de Salud Comunitaria, 2 Administrativos y 2 Ayudan-
tes. Comenzamos el día con una oración y comparti-
mos la Palabra de Dios con los pacientes. Ellos dicen 
y creen que nuestros medicamentos son efectivos 
porque rezamos. Los servicios de salud que se pres-
tan son gratuitos. 

“Amar a alguien es mostrarle que es estimado y va-
lioso”. Desde 2003 el HIV/SIDA se considera una epi-
demia generalizada. Por ello, la Clínica tiene como 
prioridad tratar a estos pacientes y cuenta con ins-
talaciones adecuadas para ello, incluyendo espacios 
para sesiones de asesoramiento. 

La Iglesia de Papúa Nueva Guinea está profunda-
mente preocupada por esta epidemia mundial y su 
efecto devastador en las personas y sus familias. Por 
ello cooperamos con otras organizaciones para com-
batir esta terrible enfermedad. Nos involucraremos 
en todo el proceso: prevención, asesoramiento, tra-
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SAN PABLO DE GEREHU

UNa llaMada a la tierra de lo iNeSPerado…

traducción
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tamiento, atención domiciliaria y, 
eventualmente, en los cuidados 
paliativos de pacientes termina-
les, de conformidad con los prin-
cipios de la ley natural y las ense-
ñanzas de la Iglesia Católica.

Proporcionamos una atención 
integral para las personas in-
fectadas y afectadas por el VIH/
SIDA que procura el bienestar 
físico, espiritual y emocional del 
individuo y de la comunidad. Y, en 
todo momento, tratamos de evi-
tar la estigmatización y el rechazo 
de los miembros de la familia y 
de la comunidad en general. Los 
acogemos incondicionalmente, 
sin juzgarlos, y los cuidamos con 
espíritu compasivo. También los 
alentamos a la abstinencia sexual 
antes del matrimonio y a la fideli-
dad a la propia pareja, como me-
didas preventivas para cortar de 
raíz la propagación del VIH.

Tenemos personal capacitado 
para ofrecer sesiones de asesora-
miento a pacientes con enferme-
dades de transmisión sexual y con 
tuberculosis. 

Papúa Nueva Guinea se enorgu-
llece de apostar por una nueva 
generación completamente in-
munizada y protegida. Nosotros 
colaboramos a ello vacunando a 
un promedio 110 niños a la se-
mana, unos 4.500 ó 5.000 niños 
al año. Además, tenemos un pro-
grama de revisiones para bebés 
y otro para seguimiento de niños 
desnutridos menores de 5 años, a 
los que damos alimentos que me-
joran su salud y su peso.

Una vez a la semana tenemos 
consulta prenatal y en ella da-
mos a las futuras madres charlas 
de salud sobre temas diversos: 
parto seguro, cuidado de bebés 
recién nacidos, higiene personal 
y nutrición, prevención y cura de 
enfermedades de transmisión se-
xual, riesgos y cuidados prenata-
les y postnatales. Monitorizamos 
regularmente a las embarazadas y 
las derivamos al hospital general 
para el momento del parto. 

Y, a diario, atendemos casos de 
malaria, infecciones del tracto 
respiratorio, enfermedades con-
tagiosas, infecciones de la piel, 

de los ojos, oídos, nariz, garganta, 
infecciones del tracto digestivo, 
lesiones causadas por accidentes 
y/o por violencia doméstica, etc.

Una característica especial de 
nuestro Centro es que proporcio-
namos atención pastoral, y ofre-
cemos sesiones de asesoramien-
to para parejas (sobre métodos 
naturales de planificación familiar) 
y colectivos diversos como droga-
dictos, alcohólicos y víctimas de 
problemas sociales.

Papúa Nueva Guinea está avan-
zando en el campo de la atención 
y la práctica médica. Al mismo 
tiempo, el sector sanitario enfren-
ta dificultades de infraestructura, 
de medicamentos y de recursos 

humanos. El número de pacientes 
aumenta cada día y nuevos tipos 
de virus se propagan por todas 
partes. La vida es un don precioso 
que debemos cuidar y preservar, 
y los trabajadores de la salud nos 
sentimos custodios de la vida. Las 
instalaciones de nuestra clínica 
son limitadas para diagnosticar 
las enfermedades, pero, gracias 
a Dios, a pesar de las dificultades 
de suministro de medicamentos y 
equipos, podemos atender cada 
año de 22.000 a 25.000 pacientes 
de diversas enfermedades. 

Hna. Gracy Panackal, 
Gerehu, Papua Nueva Guinea

traducción: Hna. Carmen Mora



The experience of working in the health ministry in PNG is a very unique 
one and am privileged to have this opportunity.  I was assigned to Gerehu 
in 2014 to work in the newly Clinic of St. Paul’s Parish which is in the Arch-
diocese of Port Moresby. But the work of the Clinic was completed when I 
arrived. So  to get some exposure and experience, the Archdiocesan Health 
Personnel asked me to work in St. Theresa’s clinic at Hohola and St. Martin 
De Pores Clinic at Morata simultaneously profiting the time to do an update 
course in Health Management to equip myself to the health system of PNG.  

Upon completing the construction work of the clinic, it was blessed and 
opened officially on 7 July 2015 and was named as St. Paul’s Urban Clinic, 
Gerehu Stage 6. This is the third Urban Clinic in the Archdiocese of Port 
Moresby. It is one of the best clinics in Port Moresby in terms of equipments, 
facilities and health care services.

It is a day operational clinic that serves the total population approximate-
ly 150,000 within the Gerehu suburbs itself. Population has been steadi-
ly growing from then onwards. Patients are also coming from other parts 
of Port Moresby. There are a team of 12 staff working in this clinic, which 
consists 1 Health Extension Officer, 3 Nursing officers, 4 community health 
workers, 2 clerical workers and 2 ancillary staff.  We, the staff begin our day 
with prayer and sharing the Word of God with patients. The patients say and 
believe that our medicines are effective because we pray. The Clinic renders 
free health service to all the patients. 

 “To love someone is to reveal to them their value that they are precious”. 
Since 2003 HIV / AIDs has been declared as a generalized epidemic. Hence, 
the Clinic has special facilities and priorities for treating the HIV / AIDS pa-
tients as well as giving them counseling sessions. 
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PaPUa NeW GUiNea

ST. PAUL’S CLINIC IN GEREHU

a Call to tHe laNd oF tHe UNeXPeCted...
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The Church in PNG is deeply con-
cerned about the global HIV / 
AIDS epidemic and the devastat-
ing effect it has on individuals and 
their families. It is for this reason 
that we cooperate with other or-
ganizations to combat this deadly 
disease. We will be involved in the 
full scope of HIV/AIDS preven-
tion, counseling, treatment, home 
care, eventually hospice care, in 
conformity with the principles of 
natural law and the Teachings of 
the Catholic Church. We provide 
a holistic ministry for those infect-
ed and affected by HIV/AIDS by 
addressing the physical, spiritual 
and emotional wellbeing of the 
individual and community. At all 
times we try to prevent stigma-
tization and rejection by family 
members and the wider commu-
nity. We care for them in a spirit 
of compassion and in a non-judg-
mental way. We encourage them 
to practice abstinence before 
marriage and fidelity to one’s mar-
riage partner as they are the true 
preventive measures and they at-
tack the root causes of the spread 
of HIV.

There are staffs who are trained 
for providing Counseling sessions 
to Sexually Transmitted Diseases 
and Tuberculosis patients. 

Pride of Papua New Guinea is 
a fully immunized and protect-
ed next generation. We have an 
average of weekly immunization 
for 110 children. In a year 4500 
to 5000 children are immunized. 
Besides, we have Well Baby clin-
ic and malnutrition program for 
children under 5 years of age. For 
malnourished children we supply 
foods which improve their health 
and weight. 

Antenatal clinic once in a week 
during which mothers are given 
health talk on safe delivery, care of 
new born baby, personal hygiene 
and nutrition, prevention and cure 
of sexually transmitted diseases, 
antenatal and postnatal risk and 
care. The mothers are monitored 
regularly and for their delivery 
they are referred to the General 
hospital. 

Other medical cases that we at-
tend daily are malaria, respiratory 

tract infections, communicable 
diseases skin infections, eye, ear, 
nose, throat infections, alimenta-
ry tract infections, accidental and 
domestic violence injuries, etc…

Another special feature of the 
clinic is providing Pastoral care, 
Counseling sessions for Natural 
Family Planning couples, drug 
addicts, alcoholics and victims of 
social issues. 

Papua New Guinea is advancing 
in the field of health care and 
medical practice. At the same 
time, the health sector is facing in-

frastructural as well as medicines 
and human resources challenges. 
The numbers of the patients are 
increasing day by day and new 
types of viruses are spreading 
everywhere. We have limited facil-
ities in our clinic to diagnosis the 
sicknesses. Life is precious and we 
should preserve it with care and 
health workers are guardians of 
life. Thanks be to God, in spite of 
all the shortage of medicine sup-
ply and equipments, the clinic still 
manage to serve approximately 
22 to 25000 patients of various 
diseases every year.

Sr. Gracy Panackal. Gerehu, Papua New Guinea
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ACCEM
Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos 
fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social.

Especializada en refugio y migraciones, es mucho más, trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca 
la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, 
sexo, raza, religión, opiniones o grupo social.

El 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Se estima que actualmente hay 68,5 
millones de personas refugiadas en el mundo, obligadas a huir en busca de un lugar seguro, escapando de 
la guerra, la violencia y la persecución. En Accem llevamos más de 25 años trabajando por la causa de las 
personas refugiadas.

Una mano tendida al refugiado

La habilitación de vías seguras y legales para las per-
sonas refugiadas y migrantes es la única medida que 
evitará muertes y sufrimiento; acabará con el nego-
cio de las mafias y devolverá la dignidad perdida a 
la Unión Europea.

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las 
Personas Refugiadas y de nuevo en estos días, des-
pués de meses en los que parecían haber desapa-
recido de la agenda política, social y mediática, se 
vuelve a hablar de las personas refugiadas. Habla-
mos de las personas salvadas por el buque Aqua-
rius, 629 personas –por favor, no lo olvidemos–, que 
navegaban por el Mediterráneo en busca de un 
puerto en el que encontrar refugio, en el sentido 
más literal de la palabra.

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, des-
de Accem saludamos la buena actitud tomada por 
el Gobierno de España ofreciendo un puerto en el 
que desembarcar a estas personas que escapan de 

la miseria, la guerra, la violencia o la persecución. 
Consideramos que es una decisión en la buena di-
rección, la que debe poner en primer lugar a las per-
sonas y a la salvaguarda de los derechos humanos 
sobre cualquier tipo de interés político o económi-
co. Creemos que debe ser un primer paso para em-
pezar a revertir y a transformar una política europea 
insolidaria, restrictiva e indiferente hacia la situación 
desesperada de miles de personas atascadas a un 
paso de sus costas.

En este 20 de junio volvemos, una vez más, a recla-
mar que desde España y desde la Unión Europea 
se habiliten vías seguras y legales para las personas 
refugiadas y migrantes. Esa será la única forma de 
luchar contra las mafias que se enriquecen con el 
negocio del tráfico de seres humanos. Pero será, so-
bre todo, la única manera de recuperar la dignidad 
y ofrecer una respuesta desde la justicia, la solidari-
dad y la humanidad.

ACOGER: CUESTIÓN DE HUMANIDAD Y DE DERECHOS
UN PaSo HaCia otra PolÍtiCa eUroPea

Arículo extraido de:
www.accem.es
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Desde Accem queremos recordar lo que 
significa habilitar vías seguras y legales, 
que es sencillamente aplicar los mecanis-
mos legales que ya están contemplados y 
aprobados en los cuerpos legislativos de 
la UE y España.

•	Directiva de Protección Temporal en 
caso de afluencia masiva de personas: 
implementar la directiva europea pre-
vista para gestionar situaciones como 
las llegadas a las costas de los países 
del sur de Europa. Esta directiva, diri-
gida a activarse para el caso de perso-
nas que ya se encuentran en territorio 
europeo, prevé la autorización de resi-
dencia de un año prorrogable a otro, 
la redistribución entre los estados 
miembros y la posibilidad de exten-
sión o reagrupación familiar para las 
personas acogidas.

•	Solicitudes de Protección Internacio-
nal en embajadas: activar el mecanis-
mo previsto en la ley para que las per-
sonas que no pueden llegar a España 
y han tenido que escapar por causa de 
la guerra, la violencia o la persecución 
al país más cercano o limítrofe con el 
suyo puedan acudir a la sede diplo-
mática española y solicitar su traslado 
para formalizar una solicitud de pro-
tección.

•	Reagrupación familiar para las perso-
nas refugiadas y migrantes: agilizar el 
procedimiento de extensión familiar 
y flexibilizar los requisitos para poder 
llevarla a cabo.

•	Visados de tránsito: eliminar los visa-
dos de tránsito que impiden a aque-
llas personas que proceden de un país 
donde está probada la existencia de 
una situación grave de conflicto la per-
manencia en el territorio nacional.

•	Reasentamiento: aumento y cumpli-
miento de los cupos establecidos en 
España para las personas necesitadas 
de protección internacional que se en-
cuentran atrapadas en campos de re-
fugiados de países limítrofes a los que 
los generan.

Es a este conjunto de medidas a lo que 
llamamos genéricamente vías seguras 
y legales. Existen y están previstas en la 
ley. Únicamente es necesario activarlas, y 
eso requiere tomar una decisión política 
en una dirección que acabe con tanto su-
frimiento, tantas muertes y tanta miseria 
moral en esta fortaleza indiferente en que 
se ha convertido la Unión Europea.

accem, 18 de junio de 2018

RESOLUCIONES DE SOLICITUDES  
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL  
EN ESPAÑA

•	En 2017 se resolvieron en España un total de 13.345 so-
licitudes de protección internacional, lo que mantiene la 
tendencia al alza observada en 2016, cuando se resolvie-
ron 10.250 superando ampliamente los datos de años 
anteriores.

•	La noticia negativa es que la mayoría de las solicitudes 
recibieron una respuesta desfavorable. Hasta el 65% de 
las solicitudes fueron denegadas. Se invirtieron los datos 
del año anterior, cuando el 67% de las solicitudes se ha-
bían resuelto de manera positiva.

•	Únicamente el 35% de las solicitudes resueltas, un total 
de 4.670, consiguió una resolución favorable, es decir, el 
reconocimiento de alguna figura de protección.

Gráfico: resoluciones de solicitudes de protección 
internacional en España: favorables / denegadas

RESOLUCIONES DE LAS SOLICITUDES 
POR fIGURAS DE PROTECCIÓN  
RECONOCIDAS EN ESPAÑA

•	La figura de protección más reconocida en España fue 
un año más la protección subsidiaria, que se concedió a 
4.080 personas, el 87% del total de resoluciones favora-
bles.

•	El estatuto del refugiado fue concedido a 595 personas, 
el 13% de las resoluciones favorables.

•	Ninguna persona recibió en España protección interna-
cional por razones humanitarias en 2017.

Gráfico: resoluciones por figura de protección conce-
dida en España
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Gráfico: serie histórica (últimos cinco años)

RESOLUCIONES DE LAS SOLICI-
TUDES POR NACIONALIDADES DE 
ORIGEN EN ESPAÑA

1) estatuto de refugiado
•	De entre los 595 estatutos de refugiado conce-

didos en 2017 en España, 115 correspondieron a 
ciudadanos/as palestinos/as y 110 a eritreos/as.

•	El número de estatutos de refugiado concedidos 
se incrementó de forma sensible en 2017, desde 
los 355 de 2016 a los 595 de 2017.

•	Solo 15 venezolanos y venezolanas obtuvieron 
el estatuto de refugiado en España en 2017, con 
respecto a las 10.350 personas que lo solicitaron.

Gráfico: estatutos de refugiado concedidos en 
España en 2017

2) Protección subsidiaria
•	En 2017 se concedieron un total de 4.080 estatu-

tos de protección subsidiaria, lo que supone un 
descenso importante con respecto a los 6.500 de 
2016.

•	Un año más, la gran mayoría de las personas que 
obtuvieron la protección subsidiaria en España 
eran de nacionalidad siria, con un total de 3.470 
personas, que suponen el 85% del total.

•	En segundo lugar aparece Ucrania, con 245 re-
soluciones favorables de protección subsidiaria, 
sobre un total de 2.270 solicitudes de protección, 

y que corresponden al 6% del total de estatutos 
concedidos.

Gráfico: estatutos de protección subsidiaria 
concedidos en España en 2017

 3) denegaciones
•	Un total de 8.675 solicitudes de protección in-

ternacional fueron resueltas en España en 2017 
de manera desfavorable. Constituyen el 65% del 
total.

•	La primera nacionalidad de origen en solicitudes 
denegadas es Ucrania, con un total de 3.025, que 
suponen el 35% del total. A continuación apare-
ce Venezuela, con 1.530 solicitudes denegadas, 
el 18% del total. Y después, Argelia, con 1.035 
solicitudes denegadas, el 12% del total.

•	El número de resoluciones desfavorables se in-
crementó sensiblemente en España de un año a 
otro, desde las 3.395 de 2016 a las 8.675 de 2017, 
un aumento del 138%.

Gráfico: resoluciones desfavorables a solicitu-
des de protección internacional en España

España 2013 2014 2015 2016 2017

Total 2365 3620 3240 10250 13345

Refugiado 205 385 220 355 595

Protección 
subsidiaria

325 1200 800 6500 4080

Razones  
Humanitarias

5 0 0 0 0

Denegadas 1835 2035 2220 3395 8675

% Favorables 23% 44% 31% 67% 35%
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fORMACIÓN  
DE EDUCACIÓN 

El 23 y 24 de febrero, las Hermanas Ana Silvia Es-
canero, Consejera de Educación de la Delegación 
de Ntra. Señora del Salz, Charo Vázquez por Ghana, 
María Tano y Rosalia N’Guessan por Costa de Marfil, 
Consolée Manirafasha por Rwanda y Georgina Ofo-
ri-Kye por Guinea Ecuatorial, hemos participado en 
las I Jornadas Escuelas que Aprenden (EQAp) 2018, 
un congreso sobre Educación con el título: “¿Cómo 
aprende una escuela?”

Son unas jornadas organizadas por la red de escue-
las que pone nombre al congreso y que están impul-
sadas por la Fundación Trilema, que apoya sus pro-
cesos de mejora en el modelo Rubik de innovación 
y gestión del cambio.

TRILEMA es una Fundación nacida en España en 
1998, cuyos miembros están convencidos de la im-
portancia de la educación para transformar la vida 
de las personas y de las sociedades. Tres palabras 
la definen: COMPROMISO, PASIÓN Y SABIDURÍA, 
que son las que orientan su búsqueda de respuesta 
a los nuevos desafíos en las aulas.

A estas jornadas acudieron alrededor de 300 do-
centes y equipos directivos precedentes de toda Es-
paña y contó también con la presencia de nuestras 
hermanas de la Delegación de África.

Las veintitrés escuelas que configuran esta Red tu-
vieron un encuentro previo a las jornadas, el día 22, 
para recibir a los nuevos miembros de la Red, así 
como para intercambiar experiencias del proceso 
de cambio que cada una está viviendo. Fuimos “te-
jiendo redes para navegar con las naves que tene-
mos”.

Expertos como Carmen Pellicer (Presidenta de la 
Fundación), José Antonio Marina, Fernando Truji-
llo, Santiago Moll, Dolors Reig, Jesús Guillén y Juan 
Carlos Cubeiro fueron los encargados de ayudar a 
ampliar la visión de hacia dónde encaminar nuestras 
escuelas.

Los puntos comunes a todas las ponencias se cen-
traron en el cambio y en la búsqueda de cómo me-
jorar la manera de enseñar, poniendo siempre al 
alumno en el centro de lo que aprende. Enseñarle a 
pensar y dar respuestas, darle la posibilidad de bus-
car, de descubrir. Reforzar la capacidad de aprender 
juntos y la capacidad de tomar las decisiones que le 
van a permitir adaptarse a las diferentes situaciones 
de la vida.

Las escuelas que caminan con TRILEMA y configu-
ran las Escuelas que Aprenden compartieron su pro-
ceso de cambio, entre ellas el Colegio Mª Rafols de 
Mbini en Guinea Ecuatorial.

Madrid



También pudimos realizar un re-
corrido pedagógico por las aulas 
del colegio Trilema de Madrid, 
sede del encuentro, para conver-
sar con profesores y estudiantes, 
del mismo modo que se realiza en 
cada Celebración del Aprendiza-
je (actividad que pone fin a cada 
proyecto interdisciplinar y que re-
cibe la visita de las familias para 
que los alumnos compartan con 
ellos lo aprendido).

Por otra parte, también partici-
pamos en diferentes talleres de 
temática muy variada: entrenar 
el pensamiento, robotizar el cu-
rrículo personalización del apren-
dizaje, evaluación en Ed. Infantil, 
aprender a dibujar a través del Vi-
sual Thinking, etc. para poder po-
ner en práctica algunos aspectos 
vistos durante las experiencias de 
las escuelas.

Del 26 de febrero hasta el 2 de 
marzo participamos en el curso 
sobre LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DEL CAMBIO ESCOLAR ¿Cómo 
se hace nueva la escuela?. Orga-
nizado por la Fundación TRILEMA 
y la Universidad NEBRIJA. 

Los objetivos eran: 
•	Ampliar la visión de los líderes 

escolares para generar múl-
tiples posibilidades de creci-
miento y aprendizaje continuo 
en sus centros.

•	Aprender a diagnosticar y to-
mar decisiones en el entorno 
escolar.

•	Planificar estratégicamente 
mejoras eficaces para los cen-
tros escolares generando iti-
nerarios posibles adaptados a 
sus realidades y entornos.

•	Profundizar en el aprendizaje 
para hacer eficaz a la escuela.

•	Capacitar a los docentes me-
diante el propio crecimiento y 
desarrollo profesional.

•	Conocer y manejar estrate-
gias directivas eficaces para la 
transformación constante de 
las escuelas.

Éramos 16 participantes en total. 
Vimos que el equipo directivo de 
una escuela es el motor de cam-
bio y que el liderazgo que ejerce 
hace que los procesos de innova-
ción y de excelencia en el apren-
dizaje puedan llevarse a cabo con 
éxito. Por eso la formación tiene 
que estar centrada en la toma 
de decisiones, en el liderazgo de 
equipos y en la gestión de cam-
bio. 

Liderazgo es talento para influir 
en los demás, por tanto, que hay 
que entrenarlo y cultivarlo. Un lí-
der es el primero en implicarse, 
trabaja con lo que hay, trabaja 
en equipo, arriesga, es creativo, 
abierto, acepta las opiniones de 
los demás. Líder es una persona 
optimista y entusiasta.

Nos presentaron también el Mo-
delo “RUBIK”, recordando el jue-
go del rompecabezas en el que 
hay que mover las seis caras del 
cubo, a la vez, para completar los 
seis colores. Este método con-
siste en cambiar, a la vez,las seis 
caras fundamentales de toda es-
cuela: Currículum, Metodología, 
Evaluación, Organización, Perso-
nalización y Liderazgo para lograr 
el cambio en nuestras escuelas.

Como práctica visitamos dos es-
cuelas y comprobamos cómo rea-
lizan el Método de Innovación en 
ellas: APRENDEMOS DE, CON Y 
PARA NUESTROS ALUMNOS.

Del 5 al 9 de marzo las Hermanas 
de los diferentes países traba-
jamos sobre nuestro PEI (PRO-
YECTO EDUCATIVO INSTITU-
CIONAL) de Escuelas de África, 
terminando de elaborar el Plan 
de Formación, Gestión y Pastoral. 

Nos fijamos objetivos y acciones 
que vamos a empezar a poner en 
práctica en nuestras presencias 
educativas de la Delegación.

Recibimos, en esa última sema-
na, formación sobre herramientas 
para trabajar el pensamiento con 
los alumnos. También vimos el 
aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) donde el alumno es prota-
gonista de su propio aprendizaje. 
Da la oportunidad para que el 
alumno aprenda lo que va a nece-
sitar en la vida adulta de manera 
práctica, es un aprendizaje holís-
tico, globalizado. Y aprendimos 
algunas herramientas de evalua-
ción.

Concluimos diciendo que la for-
mación fue intensa, pero muy in-
teresante. Queremos agradecer a 
la Congregación, a la Delegada y 
a su Consejo que nos hayan posi-
bilitado participar en esta forma-
ción tan enriquecedora.

También damos las gracias a 
la Provincia de Nuestra Señora 
del Pilar, Comunidad de la Casa 
Provincial, que nos ha acogido 
durante nuestra estancia en Ma-
drid, nos hemos sentido en casa. 
También dar las gracias a las her-
manas de nuestras comunidades 
respectivas (por su disponibilidad 
y generosidad). 

De manera especial nuestro agra-
decimiento a la Fundación Trile-
ma por su generosidad al ofre-
cernos de manera gratuita esta 
formación tan rica, con profeso-
res tan competentes y con tanta 
experiencia, de igual modo a los 
miembros de la Fundación con 
los que nos hemos sentido en fa-
milia.

Hna. Consolée Manirafasha 
y Hna. ana Silvia escanero
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EN CONVERSIÓN 

Hacia una nueva conciencia y estilo de vida en la vida consagrada 
ECOLÓGICA

Dentro del Programa de Formación que la Congre-
gación ofrece cada año durante un mes a todas las 
Hermanas de 10 años de Profesión Perpetua, la De-
legada General de Formación, Hna. Gladys Velan-
dia, ha incorporado en el trabajo de las Hermanas 
la cuestión ecológica como nuevo paradigma hoy 
para nuestra vida y misión. 

Con ello ha pretendido responder, en cierta medi-
da, al primer Acuerdo Capitular del último Capítulo 
General (XXVIII C.G, 2013) y acoger la  también la 
llamada que nos ha hecho el papa Francisco en su 
encíclica Laudato si’(2015): tomar conciencia del pa-
radigma ecológico desde una “ecología integral”, 
cuidando nuestra “casa común”.

INTERCONEXIÓN, COMUNIÓN, TRANSFORMACIÓN
Contemplando la Creación como Tienda de Encuentro de Dios y el hombre, nos sentimos llamadas a 
entrelazar nuestras vidas en Comunión con toda la Creación… Sintiéndonos criaturas de Dios, Hermanas 
de todo hombre y mujer, queremos como Congregación… Potenciar la conciencia ecológica, adquirien-
do compromisos concretos que nos lleven a mejorar la situación del Planeta, cuidando la Naturaleza y 
nuestro entorno más próximo, utilizando responsablemente los recursos que la Madre Tierra nos ofrece 
a todos por igual. Sabemos que en esta sintonía con el Hermano y la Tierra, que ha de brotar de nuestro 
ser contemplativas en la acción, colaboramos “con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor” 
en la Obra Creadora de Dios. (XXVIII C.G., Acuerdo Capitular, n.1, 2013)

Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un 
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor de los pobres. (LS 49)



El trabajo que llevamos a cabo tiene la finalidad de 
avanzar en conciencia, sensibilidad y estilos de vida 
encaminados hacia la “conversión ecológica”, como 
una dimensión más para vivir la “Caridad Universal, 
principalmente con los más pobres…”. El clamor 
de la Tierra es también el clamor de los pobres. Si 
queremos cuidar y acompañar la vida de los más 
pobres, no podemos olvidar el cuidado del Planeta, 
no podemos dejar de comprometernos en hábitos y 
formas de vida más respetuosos con nuestra madre 
Tierra, que garanticen la mesa compartida para to-
dos, incluyendo a todos en el banquete del Reino.

Además este trabajo nos ayuda a comprender el 
misterio de la Alianza en clave ecológica. La Alianza 
de Dios con el ser humano, se muestra previamente 
como Alianza de Dios con su Creación, porque ella 
es el escenario único en el que hombres y mujeres 
respondemos a la alianza que Dios nos ofrece. 

Queremos crecer como mujeres íntegras e integra-
doras, reconociendo nuestros orígenes personales 
y congregacionales y conectándolos con nuestra 
realidad hoy. La clave ecológica, es una clave de 
comunión. Todo en nuestro mundo está conectado, 
todo existe encaminado hacia la comunión. Por ello 
el marco general de estos dos días es reconocernos 
creadas para la comunión, sentirnos seres en comu-
nión y comprometidas con la comunión.

Los contenidos, que he desarrollado  los he estruc-
turado en  tres grandes bloques: 

1. Conocer a la luz de la ciencia ecológica cómo es 
nuestro planeta y lo que le está pasando; 

2. Redescubrir, a la luz de nuestra fe, la buena noti-
cia de la Creación y nuestro lugar en ella; 

3. Comprender nuestra vida consagrada –vida y mi-
sión- desde el paradigma ecológico.

La metodología utilizada ha sido combinar la expo-
sición oral de los contenidos con el trabajo en equi-
po a partir de propuestas más concretas, a veces 
utilizando símbolos, otras veces elaborando textos, 
breves reflexiones. También hemos intercalado el 
diálogo con las Hermanas a medida que se iban ex-
plicando los contenidos. El día terminaba con una 
oración recogiendo la vivido durante la jornada.

Este año me ha correspondido no solo acompañar 
con este tema al grupo, sino ser parte de él. La ex-
periencia ha sido preciosa: he acompañado y me he 

sentido acompañada, compartiendo inquietudes, 
deseos, dificultades, posibilidades en este camino 
hacia la “conversión ecológica”.

El cierre de estas jornadas ha sido la elaboración de 
un Decálogo a partir del trabajo de los grupos, con 
compromisos concretos -personales y comunitarios- 
hacia la conversión ecológica integral que todas 
necesitamos para hacer creíble una cultura de hos-
pitalidad, una gran mesa compartida.¡Ojalá seamos 
cómplices del Espíritu en esta era de la “ecología 
integral”!

Hna. dinora

Hna. Susana Nieves

El decálogo en español es fruto de la reflexión y 
compromisos de las Hermanas en el Continente 
de América.

DECÁLOGO 
1. Sé amigable con el ambiente, realizando ac-

ciones directas anti-contaminación.

2. Evita el consumismo

3. Consume los alimentos que se producen en 
tu zona, sobre todo, aquellos que implican el 
nivel de procesamiento.

4. Utiliza racionalmente los recursos (agua, luz, 
medios de comunicación)

5. Utiliza el transporte público

6. Fomenta la práctica de las 3 R (reducir, reuti-
lizar, reciclar)

7. Fomenta el establecimiento de huertas esco-
lares, y la práctica de la agricultura orgánica.

8. Colecta agua de lluvia y utilízala para labores 
de limpieza.

9. En la medida de tus posibilidades, utiliza pa-
neles solares.

10. Anima la conversión ecológica en las perso-
nas con las que te relacionas.
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ECOLOGICAL

towards a new awareness and lifestyle in the consecrated life
CONVERSION

Within the one-month Formation Program that the 
Congregation offers each year to all the Sisters of 
ten years of Perpetual Profession, the General For-
mation Councillor, Sr. Gladys Velandia, has incor-
porated into the work of the Sisters, the ecological 
question as a new paradigm for our life and mission 
today.

She has tried to respond to the first Chapter Agree-
ment of the last General Chapter (XXVIII GC, 2013) 
and also to embrace the call made by Pope Francis 
in his encyclical Laudato si ‘(2015): to be aware of 
the ecological paradigm from an “integral ecology”, 
taking care of our “common house”.

INTERCONNECTION, COMMUNION, CONVERSION
By contemplating Creation as Tent of Encounter of God and man, we feel called to interwine our lives 
in Communion with the whole Creation... Feeling ourselves creatures of God, Sisters of every man and 
woman, we want as a Congregation ... To look at our environment with the compassionate eyes of God, 
turning our whole being back on the poorest and neediest brethren, letting ourselves be questioned by 
them, that is “letting ourselves to be evangelized by the poor”. In the midst of the pain of Earth and the 
pain of the preferred ones of Jesus, we present ourselves as Good News by defending the human rights, 
denouncing any approaches that generate injustice and any attempts on life in all its manifestations… 
To promote the environmental awareness by acquiring specific commitments that lead us to improve the 
situation of the Planet, caring for Nature and our closest environment and responsibly using the resour-
ces that the Mother Earth offers to everybody equally. We know that in this harmony with the humanity 
and the Earth, which has to spring up from our being contemplatives in action, we collaborate “with the 
greatest care, with full detail, with all love” in the creative work of God. (XXVIII G.C, Chapter Agreements, 
n.1, 2013)

Today, however, we have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach; it 
must integrate questions of justice in debates on the environment, so as to hear both the cry of the earth 
and the cry of the poor. (LS 49)

translation



Sr. Kochurani

The work we carry out aims to advance awareness, 
sensitivity and lifestyles towards “ecological conver-
sion”, as a further dimension to live the “Universal 
Charity, mainly with the poorest ...”. The cry of the 
Earth is also the cry of the poor. If we want to take 
care of and accompany the life of the poorest, we 
cannot forget to care for the Planet, we cannot stop 
committing ourselves to habits and ways of life that 
are more respectful with our Mother Earth, that gua-
rantee a shared table for everyone, including ever-
yone, in the banquet of the Kingdom.

Also, this work helps us to understand the mystery of 
the Covenant with an ecological tone. The Covenant 
of God with the human being is previously shown as 
the Covenant of God with its own Creation, because 
it is the unique setting in which men and women res-
pond to the covenant that God offers us.

We want to grow as integral and integrating women, 
recognizing our personal and congregational ori-
gins and connecting them with our reality today. The 
ecological tone is a communion tone. Everything 
in our world is connected, everything exists geared 
towards communion. Therefore, the general fra-
mework of these two days is to recognize ourselves 
created for communion, to feel ourselves in commu-
nion and committed to communion.

The contents, that I have developed, have been 
structured into three main blocks:

1. To know in the light of ecological science what 
our planet is like and what is happening to it; 

2. To rediscover, in the light of our faith, the good 
news of Creation and our place in it; 

3. To understand our consecrated life - life and mis-
sion - from the ecological paradigm.

The methodology has combined the oral presenta-
tion of the contents with teamwork based on more 
concrete proposals, sometimes using symbols, so-
metimes elaborating texts, brief reflections. We have 
also alternated the dialogue with the Sisters with the 
contents that were explained. The day ended with a 
prayer gathering the experiences of the day.

This year, I have been responsible for not only ac-
companying the group with this theme, but to be 
part of it. The experience has been beautiful: I have 

accompanied others and I have felt accompanied, 
sharing concerns, desires, difficulties, possibilities in 
this path towards “ecological conversion”.

The conclusion of these days has been the elabo-
ration of a Decalogue from the work of the groups, 
with concrete - personal and communitarian - com-
mitments towards the integral ecological conversion 
that we all need to make a culture of hospitality, a 
great shared table, believable. Let us be participants 
of the Spirit in this age of “integral ecology”!

Sr. Susana Nieves

DECALOGUE 
1. Respect and reverence for the nature.

2. Protect the nature: - No to plastic.

3. Being responsible in using the natural resour-
ces sparingly (e.g.:- water, flowers, cutting 
leaves, electricity, paper etc.).

4. Live simple and austere life.

5. be grateful to whatever we get. (Especially on 
the table).

6. Use the public transport.

7. Being the voice for the voiceless, specially 
the nature, the poor etc.

8. Give important to “3 R” (Reuse, Reduce, and 
Recycling).

9. To be ecofriendly,  promote:
 - Organic gardening.
 - Buy the local items e.g.  Fruits and vege-

tables etc.
 - Vermin culture.
 - Rain water harvesting.

10. Collaborate with persons, N G O’s who works 
for the nature.
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Y… ¿qué es  
la espiritualidad? 
Cada joven tiene una dinámica de vida que expresa 
su necesidad de buscar su propio camino de felici-
dad, lleno de grandes sueños en los que la presen-
cia de Dios marca su horizonte y le impulsa a alcan-
zar sus ideales. 

Este artículo tiene como fin, compartir las diversas 
experiencias de Dios que denotan la espiritualidad 
de los jóvenes que estudian en colegios católicos 
o que buscan tener un nexo con la vida consagra-
da, ya sea porque les inquieta vivir su fe católica o 
porque sienten la inquietud vocacional de conocer y 
seguir a Jesús, desde una espiritualidad carismática, 
que llene su corazón y le lleve a enfrentar el mundo 
que le rodea con compromiso,alegría y esperanza.

A continuación, se presenta las síntesis de las res-
puestas dadas por los jóvenes,al hablar de la espi-
ritualidad:

¿Qué entiendes por espiritualidad? La espirituali-
dad no es religión, es una cualidad que tiene toda 
persona que vive y cree en las cosas de Dios. Es la 
esencia del alma, es nuestro lazo permanente con 
Dios, que nos ofrece una mejor forma de vida.  Es 
el vínculo que permite tener una relación íntima con 
Dios: “en mi vida ha marcado la forma encontrar 
sentido a lo que hago necesito estar a solas y hablar 
con Él”.

¿Cómo es tu relación con Dios? Es cercana, protec-
tora, fuerte e íntima, espiritual, como la de los ami-
gos.

¿Cómo expresas tu amor a Dios? Por medio de la 
oración, por el respeto y el amor hacia el prójimo, 
asistiendo a la Eucaristía, realizando acciones sin ex-
cluir a nadie y ayudando a los demás. En mi vida dia-
ria, si tengo que hablar de Él lo hago. También mani-

fiesto mi amor alabando a Dios por medio del canto, 
“es una de las formas más lindas de comunicarme 
con Él”. Buscando un encuentro profundo con Él, 
para dar testimonio de que realmente lo amo.

¿Quién es una persona espiritual, para Ti? Es al-
guien que tiene a Dios en su vida y no tiene que 
estar siempre en la Iglesia y orando, pues Dios está  
presente en lo cotidiano; por tanto, una persona 
espiritual es la que ayuda con la mejor disposición, 
“que escucha y aconseja sinceramente, que es ho-
nesta sin importar las consecuencias, que hace las 
cosas como se deben y están bien, ante los ojos de 
Dios”. La persona espiritual se distingue por su ac-
titud, es serena, confía en Dios, entrega su vida al 
servicio del Señor y tiene plena seguridad que Dios 
le ama, sabe vivir con quienes la rodean y las distin-
tas realidades que se le presentan, anhela la paz y 
construye,día a día, su relación con Dios. 

Es una persona llena de valores, que demuestra res-
peto hacia los otros, que tiene una buena relación 
con Dios y lo muestra por medio de sus actos dia-
riamente.

¿Qué experiencias te hacen sentir más cerca de la 
presencia de Dios? Cuando comulgo:” siento una 
sensación pura en mi cuerpo, siento que Él está allí”, 
cuando veo a alguien que necesita un consejo o una 
opinión basada en los principios de una vida cris-
tiana. Cuando veo a alguien que tiene hambre y le 
comparto desinteresadamente. Cuando comparto 
con las Hermanas y participo de las actividades mi-
sioneras. También, cuando voy a la capilla a reflexio-
nar, pensar y orar. La celebración de la semana santa, 
ya que se medita la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús mostrando el amor y la realidad que él vivió, 
por el perdón de los pecados del mundo entero. El 
amor a María en las oraciones dirigidas a Ella. 
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¿Cuál es el mayor problema que afecta a los jóve-
nes, para que vivan su relación con Dios? No tener 
formación espiritual. La falta de temor a Dios, pen-
sando que las cosas son fáciles sin medir la grave-
dad de las consecuencias. No teniendo en cuenta 
los consejos de los demás en nuestra búsqueda de 
Dios.  Uno de los mayores problemas presentados 
hoy en día, es la impureza, ya que es muy fácil dejar-
se llevar por las cosas del mundo. También, la falta 
de valores. 

El bombardeo constante de distracciones y nuevas 
propuestas que ofrece la sociedad y la pérdida y falta 
de compromiso con nuestras tradiciones religiosas. 
Otro de los fuertes problemas es la realidad de los 
hogares, por todas las separaciones de padres, esta 
realidad afecta a los jóvenes llevándoles a tomar ca-
minos incorrectos como: el consumo de drogas, las 
relaciones sexuales inmaduras, dependencia a todo 
aparato móvil, como medio de desahogo.

¿Quién/nes han sido influencia para ti, en la expe-
riencia de Dios? La mayor parte de los jóvenes opi-
nan que sus abuelos o nonos, quienes les enseñan a 
rezar y relacionarse con Dios. En segundo momento 
las madres: ellas son un claro ejemplo de seguir a 
Cristo, por medio de la oración, mostrando agra-
decimiento por todo lo que cada día nos da Dios y 
también demostrando un ejemplo de madre, amiga 
y de mujer fiel, como lo fue María. 

En un tercer momento personas de fe, entre ellas: El 
Papa Francisco:  es una gran influencia positiva por-
que es alguien que siempre piensa en los jóvenes, 
se preocupa por las nuevas generaciones y siempre 
trata de mostrarle a los jóvenes un Dios que los en-
tiende y los ama.

Algunos familiares, sacerdotes, religiosas y personas 
de compromiso con la Iglesia. 

¿Qué prácticas religiosas consideras que favorecen 
la vivencia de una espiritualidad en el joven, hoy? 
Oración personal o conjunta,retiros y/o conviven-
cias, que nos permiten reflexionar. La Eucaristía, si 
se sabe valorar significativamente. Buscar espacios 
para reflexionar en las casa. Participar de algún gru-
po liderado por la Iglesia. Los jóvenes nos decidi-
mos por las prácticas que son creativas, concisas, 
cortas y no repetitivas. 

¿Cómo te gustaría que fuera la experiencia de Dios 
en la Iglesia católica? A los jóvenes nos gustaría que 
fueran más lúdicas, dinámicas y llamativas para to-
dos. Que la Iglesia nos ofreciera un alcance más cer-
cano a la realidad y a la cotidianidad, porque en la 
sociedad da ahora, de manera especial los jóvenes 
tenemos que afrontar retos nuevos que nos impiden 
estar cerca de Dios. 

La Iglesia debería acoger de una manera más inte-
ractiva a todos, brindarnos más espacios en los que 
podamos participar para encontrar a Dios y descu-
brir en ÉL, la verdad, el amor y la vida. Es decir, una 
Iglesia diferente a la de antes, ya que los jóvenes se 
aburren de la repetición de lo pasado. Que la Iglesia 
fortaleciera la oración, la meditación y el encuentro 
con Dios y María.

Termino agradeciendo a los jóvenes entre los 15 
y 18 años de las Colegios: Santa Ana (Bucaraman-
ga), Nuestra Señora del Pilar Chapinero y Sur; San 
Juan de Dios (Bogotá) a algunas exalumnas, quienes 
compartieron su sentir y pensar sobre la experiencia 
de Dios, como expresión de su espiritualidad.

Hna. rocío riaño. Provincia de San José. (Colombia / ecuador)
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Entrelazados
en la armonía de la creación

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.

Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.

Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.

Amén.

oración cristiana con la creación  
(laudato si)

“Amazonía, Nuevos caminos para la Igle-
sia y para una ecología integral”, es el 
título del Documento Preparatorio de 
la Asamblea Especial del Sínodo de los 
Obispos, para la Región Panamazónica. A 
pesar de que el tema se refiere a un te-
rritorio específico, las reflexiones que se 
hacen sobre ella, trascienden el ámbito 
regional y tienen que ver con toda la Igle-
sia y el futuro del planeta. El documento 
preparatorio recoge instancias, sugeren-
cias, y propone pistas para una adecuada 
preparación de la Asamblea sinodal.

Nuevamente desde esta revista MISIÓN 
de HOSPITALIDAD, nos alegramos por el 
Acontecimiento y apoyamos la búsqueda 
de “los nuevos caminos” de evangeliza-
ción, que sin duda sueña el pueblo de 
Dios, que habita en esa región, como Igle-
sia comprometida que defiende la Vida.

Hay muchas voces que se están entrela-
zando en la armonía que da el Espíritu 
Santo, deseando que sea Él, el que irrum-
pa en el corazón de todo lo creado, en 
favor de su creación, especialmente de 
los abandonados y a los olvidados de 
esta tierra que son sus preferidos. Queri-
do lector, lectora, desde este espacio de 
oración te invitamos que te entrelaces pi-
diendo la eficacia del Sínodo, mediante la 
oración propuesta por el Papa Francisco 
en “Laudato Si”.
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Pregoneros
de esperanza

Id por el mundo entero pregonando la Buena Noticia a toda la humanidad. (Mc 16,15) Maravi-
lloso mandato de Jesús de Nazaret a los que somos sus seguidores, sus mensajeros, SER PREGO-
NEROS DE LA BUENA NOTICIA. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola, ser pregonero es aquel empleado público que da en alta 
voz los pregones, publica y hace patente lo que se quiere hacer 
saber a todos. (Segunda acepción)

Hoy en día, en este mundo de relaciones interpersonales más o 
menos intensas, la “palabra” es de capital importancia. La usa-
mos de muchas formas: hablamos, orientamos, rezamos... Ella 
puede ser “bendita”, bien dicha, o “maldita”, mal dicha. Las pa-
labras, muchas veces, tienen una magia intrigante, seductora y 
tocan el corazón cuando están bien dichas. 

Vivimos inundados por las palabras. Muchas de ellas inútiles y 
vacías. No es fácil encontrar palabras significativas que traigan 
sentido a la vida y calor al corazón. Nuestras palabras, general-
mente, hacen mucho ruido y producen poco fruto. Nos acos-
tumbramos a desconectarnos por dentro y no dejamos que nos 
impacten, tal vez porque ya no creemos en ellas; son mentirosas 
o destructivas y no dicen nada. Las palabras humanas tienen la 
fuerza y la debilidad de quien las pronuncia.

Dios también habla. La Biblia es testigo de esas palabras. La 
Palabra de Dios tiene la fuerza de Dios. “Cuando encontraba 
palabras tuyas las devoraba; tus palabras eran mi gozo y la ale-
gría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, 
¡Señor, Dios de los ejércitos!” (Jr 15,16).

Palabras humanas, palabras divinas... Unas son viento, otras 
evento, pues siempre realizan lo que dicen. Dios no habla en 
vano. Sus palabras son como semillas cargadas de vida, por eso 
no sólo deben ser escuchadas, sino también acogidas y vividas. 
Quien así vive, se transforma y crece. Dios continúa hablando, 
creando y llamando. (Nos 1, 2, 3 y 4 del Plan de Pastoral Vocacio-
nal para América Latina, Hermanas de la Caridad de Santa Ana)

Escuchar la Palabra, acoger-la, vivir-la para poder ser pregone-
ros, no de cualquier noticia sino de la Buena Noticia de la que 
nos hizo partícipes Jesús de Nazaret. Esta Buena Noticia que 
nos llama a experimentar, a vivir, a ser conscientes del Dios-Pa-
dre y Madre que nos ama y quiere el bien para todos y cada 
uno de sus hijos, que nos llama a la fraternidad, a vivir desde un 
compromiso por y para la humanidad; este Dios que nos llama 
a la esperanza, a ser BUENA NOTICIA. Esto no significa que di-
gamos sólo cosas buenas, o aquello que la otra persona quiere 
oír; significa decir lo que haya que decir, pero dejando en la otra 
persona el eco de la esperanza, el eco de levantarse cuando ha 
caído, el eco de esforzarse y seguir adelante.

Dios nos llama y esta VOCACIÓN, esta llamada presupone oír su 
mensaje, su Buena Noticia, su palabra ENCANTADORA, dentro 
de este inmenso bullicio en que vivimos, para responder con ge-
nerosidad y libertad.
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El Papa Francisco nos habla y nos invita a vivir desde la cultura del encuentro y la cultura del cuidado. Vivir 
la cultura del encuentro supone ACOGER, DISCERNIR e INTEGRAR, y vivir la cultura del cuidado supone 
ACOMPAñAR.

Animemos a VIVIR DESDE LA ESPERANZA, a pro-mover las vocaciones, a VIVIR la PROPIA VOCACIÓN, a vivir 
lo que Dios quiere de cada persona según sus cualidades. Ayudemos a los jóvenes a dejarse inquietar por el 
Espíritu. Presentemos los distintos tipos de vocación cristiana. Respetemos la forma concreta como el Espíritu 
llama a cada persona.

Hna. Mª inmaculada azorero Calvo
Consejera General responsable del Ámbito de Pastoral. Zaragoza (españa)

ACOMPAÑAR... No teledirigir, sino ayudar a la persona a ser suje-
to activo de su propia historia. Y esto exige refinar continuamente 
la propia sensibilidad a la voz del Espíritu, y conduce a redescubrir 
en las peculiaridades personales un recurso y una riqueza.

INTEGRAR… Ya que no se 
trata sólo de acoger, sino de 
integrar. Porque acoger sin 
integrar es una gran incohe-
rencia, es ser un mal sama-
ritano, porque no te preo-
cupas del “día después”. Si 
recordamos en la parábola 
del Buen Samaritano (Lc 
10,25-35), éste cuando ve 
al herido, se acerca, le cura, 
le lleva a la posada y… lo 
cuidó. Al día siguiente sacó 
cuarenta duros y, dándoselos 
al posadero, le dijo: “Cuida 
de él y lo que gastes de más 
te lo pagaré a la vuelta”. (Lc 
10,35)

ACOGER a todos, quienes 
sean: niños, jóvenes, inmi-
grantes, refugiados, mujeres, 
familias… Tener esa calidez 
en nuestra persona que invi-
ta a que otros se acerquen, a 
que sientan que nuestra mi-
rada y nuestra sonrisa se po-
san en ellos y les reconforta, 
como a todos nos reconforta 
una sonrisa o una mirada cá-
lida.

DISCERNIR… Preguntarnos 
si esto que hacemos redun-
da en bien de nuestros her-
manos, hijos del mismo Dios; 
si lo que hago en cada uno 
de mis días es lo que agrada 
a Dios (mi vocación). Si soy 
capaz de vivir desde la liber-
tad o vivo desde mis propios 
apegos: el consumo, las co-
sas, la televisión, las redes 
sociales, los videojuegos…

¡Seamos pregoneros de la Buena Noticia de Jesús de Nazaret!

Venid y lo veréis (Jn 1,39) nos dice, así de sencillo y de simple. ¿Hay mejor Pastoral Vocacional que ésta? Yo 
creo que no.

Jesús de Nazaret nos llama desde una sencillez y exigencia, a veces abrumadora, porque nos llama desde, 
por y para la coherencia de vida. No vale cualquier vida, sino una vida de calidad, una vida en abundancia 
(Jn 10,10), una vida COHERENTE; que su decir, su ser coincida con su hacer. ¿Queremos ser pregoneros de 
Buena Noticia? Seamos Buena Noticia. Pero… si invitamos a nuestras casas, a nuestras Comunidades, a entrar 
en nuestras vidas… ¿Qué verán? ¿Calor de hogar? ¿Fraternidad evangélica? ¿Una vida esperanzada y alegre?
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Heralds of 

hope
Go out, to the whole world; proclaim the Good News to the whole creation. (Mk 16:15) Wonder-
ful command of Jesus of Nazareth to us, His followers, His messengers, TO BE HERALDS OF 
THE GOOD NEWS. 

According to the Dictionary of the Royal Academy of the Spani-
sh Language, to be herald is the one who is a public employee 
who reads the announcements out, who issues and clearly ex-
presses whatever is wanted to be known by everybody. (Segun-
da acepción)

Nowadays, in this world of interpersonal relations more or less 
intense, the “word” is of supreme importance. We use it in 
many ways: we speak, guide, pray… It can be “blessed”, said 
in a good way, or “cursed”, said in a bad way. The words, many 
times, have an intriguing, seductive magic and touch the heart 
when they are said in a good way. 

We live flooded by the words. Many of them are useless and 
empty. It is not easy to find meaningful words that may bring 
meaning to life and warmth to the heart. Our words, usually, 
make a lot of noise and produce few fruit. We get used to switch 
off ourselves and we do not allow the words to impact us, ma-
ybe because we no longer believe in them; they are untruthful 
or devastating and do not say anything. The human words have 
the power and the weakness of the one who pronounces them.

God also speaks. The Bible is a witness of those words. The 
Word of God has the power of God. “When your words came, 
I devoured them: your word was my delight and the joy of my 
heart; for I was called by your Name, Yahweh, God Sabaoth!” 
(Jr 15:16).

Human words, divine words… Some are wind, others event, 
as they always carry out what they say. God does not speak in 
vain. His words are as seeds filled with life, therefore they have 
not only to be listened, but also to be welcomed and lived. The 
one who lives in this way, is transformed and grows. God con-
tinues speaking, creating and calling. (Nos. 1, 2, 3 and 4 of the 
Plan of Vocational Pastoral for Latin America, Sisters of Charity 
of Saint Anne)

To listen to the Word, to welcome-Him, to live-Him in order 
to be able of being heralds, not of any news but of the Good 
News that Jesus of Nazareth shared with all of us. This Good 
News that calls us to experience, to live, to be aware of the God 
Father and Mather who loves us and wants the good for all and 
each one of His children, which calls us to fraternity, to live from 
a commitment for humanity; this God who calls us to hope, to 
be GOOD NEWS. This does not mean that we have to say just 
good things, or to say what the other person wants to hear. This 
means to say what it is needed to say, but leaving in the other 
person the echo of hope, the echo of lifting up when she has 
fallen, the echo of striving and moving forward.

translation
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God calls us and this VOCATION, this call involves to listen to His message, His Good News, His CAPTIVATING 
word, within this immense bustle in which we live, in order to answer with generosity and freedom.

Come and see (Jn 1:39) He says. It is easy and simple. Is there better Vocational Pastoral than this? I do not 
think so.

Jesus of Nazareth calls us from simplicity and exigency, sometimes overwhelming, because He calls us from, 
out of and for the coherence of life. It is not worth any kind of life, but a life of quality, a life in abundance 
(Jn 10:10), a COHERENT life in which the saying, the being may be the same as the doing. Do we want to be 
heralds of Good News? Let us be Good News. But… if we invite to come to our houses, to our Communities, 
to enter our lives… What will people see? Warmth of home? Evangelical fraternity? A hopeful and joyful life?

The Pope Francis speaks and invites us to live from the culture of the encounter and the culture of the care. To 
live the culture of the encounter involves TO WELCOME, TO DISCERN and TO INTEGRATE, and to live the 
culture of the care involves TO ACCOMPANY.

TO ACCOMPANY… Not to operate by remote control, but to help 
the person to be an active subject of her own history. This demands 
to purify continuously the own sensitivity to the voice of the Spirit, 
and leads to re-discover a resource and a richness in the personal 
peculiarities.

TO INTEGRATE… It is not 
just about welcoming, but 
rather about integrating. 
Because welcoming without 
integrating is a great incohe-
rence, is to be a bad Samari-
tan, because you do not wo-
rry about the “day after”. If 
we remember, in the parable 
of the Good Samaritan (Lk 
10:25-35), this when he sees 
the wounded person, he 
approaches, heals him, takes 
him to an inn and… looked 
after him. Next day, he took 
out two denarii and handed 
them to the innkeeper and 
said: “Look after him, and 
on my way back I will make 
good any extra expense you 
have”. (Lk 10:35)

TO WELCOME everybody, 
whoever they may be: chil-
dren, youth, immigrants, re-
fugees, women, families… 
To have that warmness wi-
thin ourselves that invites the 
others to approach, to feel 
that our eyes and our smi-
le are on them and comfort 
them, as everybody is com-
forted with a smile or a warm 
gaze.

TO DISCERN… To ask our-
selves if what we do is for 
the good of our brethren, 
children of the same God; 
if what I do each one of my 
days is what pleases God (my 
vocation). If I am able to live 
from freedom or I live from 
my own attachments: con-
sumerism, things, television, 
social networks, computer 
games…

Sr. Ma. inmaculada azorero Calvo
General Councillor in charge of the Field of Pastoral apostolate. Zaragoza (Spain)

Let us be heralds of the Good News of Jesus of Nazareth!

Let us animate TO LIVE FROM HOPE, to promote vocations, to LIVE the OWN VOCATION, to live what God 
wants from every person according to her qualities. Let us help the young people to allow themselves to be 
agitated by the Spirit. Let us present the different kinds of Christian vocation. Let us respect the specific way 
how the Spirit calls to every person.
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Juntos en un camino de amor
Hablar de Familia es hablar de crear lazos, de tender puentes, de vivir en fraternidad de compartir un Caris-
ma,esta importante palabra encierra un significado trascendente y en este artículo queremos hablar de la 
trascendencia de  nuestra Familia Santa Ana, en nuestros grupos de Olmos-Perú y Machacamarca-Bolivia, 
de la Delegación Nuestra Señora de Gracia, ambos  unidos por una misma Misión y un mismo Carisma, que  
trasciende fronteras caminando juntos en el Amor; y eso lo  podemos observar en las actividades que realizan 
quienes atentos a la realidad intentan mirar con los ojos de Jesús para hacer presente el amor allí donde se 
necesita.

Ellos viven el  Carisma, Caridad hecha Hospitalidad, y responden con generosidad a algunas de las necesida-
des que van observando, de manera especial atendiendo a los adultos mayores, particularmente a aquellos 
que están solos y abandonados en sus casas, llevándoles no solo lo necesario para alimentarse, sino también 
amor, alegría, compañía, esperanza, escucha atenta… con el mayor detalle y cuidado posible.

olmos-Perú
El grupo se reúne cada cuarto domingo de mes para 
formarse y prepararse para la misión y tarea que en 
este momento en concreto se realiza con los adultos 
mayores del comedor que dirigen las Hermanas. Se 
hacen visitas domiciliarias a las casas de ancianos dan-
do mayor prioridad a aquellos que están discapacita-
dos, solos y abandonados; en estas visitas se hace la 
limpieza de sus casas, se les va llevando alimentos o 
alguna medicina que necesiten, además de cariño y 
amor.

También se visitan personas del pueblo de Vinguar. 
Las familias de éste lugar son de muy escasos recursos 
económicos, no tienen agua, no tienen luz y para ir a 
la escuela los niños tienen que caminar largas horas; 
sus casas y el lugar donde duermen están hechos de 
cartón y plásticos; se presta mayor atención a aquellas 
familias que han sido afectadas por las lluvias.

Y, cada 15 días, se visita la zona rural, llevando alimen-
tos a aquellos lugares donde aún no llega ayuda, es-
pecialmente a los damnificados que lo perdieron todo 
en el año 2017 con las inundaciones, huaycos y lluvias.

Un caso especial que ha sido detectado hace unos 
pocos meses por doña Eloísa Mío, integrante de la Fa-
milia Santa Ana y que ha puesto en movimiento los co-
razones del grupo, es la difícil situación de abandono 
en que vive el  niño Basilio Quispe, quien a muy corta 
edad ha tenido que experimentar el dolor de la pér-
dida de su madre y el abandono de su padre y demás 
familiares. Durante algún tiempo ha estado viviendo 
en la calle y durmiendo a la intemperie sin que nadie 
vea por él. Al conocer ésta realidad el grupo de FSA  
decidió hacer todo lo posible para acoger y ayudar a 
este niño. Se buscó un lugar para que viva, duerma y 
coma, además de otros recursos que necesitaba en el 
colegio, como sus útiles escolares y el uniforme, invo-
lucrando a varias personas en esta labor humanitaria. 

Se han notado algunos cambios positivos en Basilio, 
como su mirada triste por una más esperanzadora, 
además del entusiasmo y la alegría que va mostrando.
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Machacamarca-Bolivia
Este grupo se encuentra bastante compro-
metido con la Misión y tarea que realizan las 
Hermanas y lo hacen desde la alegría, la es-
peranza y el compromiso.

Se reúnen una vez al mes para orar juntos, 
formarse y así poder responder a la tarea 
encomendada. En esos encuentros se van 
analizando y concretando las proyecciones 
solidarias a realizar; se sienten comprometi-
dos y viven con gozo el Carisma de la Ca-
ridad hecha Hospitalidad, llevando el amor 
de Dios especialmente a aquellos que más 
lo necesitan.

Una de las proyecciones que tienen actual-
mente es la ayuda desinteresada a Doña 
Agustina Gonzales, de 87 años de edad, 
quien vive sola en Tolapama. Ella no recibe 
ayuda de su familia, ni de sus vecinos.

En varias ocasiones, la Familia Santa Ana, visi-
ta a Doña Agustina, llevándole amor, alegría 
y aprecio, además de alimentos y algo para 
abrigarse, mucho más en este tiempo de 
fuerte invierno. Ella, cocina a la intemperie, 
ya haga frío o llueva. Esta situación, es una 
preocupación grande para la Familia Santa 
Ana y es por eso que se ha decidido en la úl-
tima reunión hacerle una cocina, un pequeño 
cuarto, al lado de su casa, para que no siga 
cocinando al raso. Con el consentimiento de 

Hna. Patricia elizabeth Vélez Burga

ella esta labor se llevará a cabo el próximo 7 de julio 
del presente año. Están contentos y entusiasmados 
con esta proyección, ya que es una forma de fortale-
cer la vivencia del Carisma de la Caridad, dando su 
tiempo y haciendo un bienal alguien que lo necesita.

El presidente de la Familia Santa Ana, Don Ricardo 
Belzu, anima al grupo de FSA, diciéndoles: “Hay 
muchas necesidades humanitarias, empezaremos 
por Doña Agustina, Dios lo verá con agrado y ten-
dremos un lugar en el cielo”.
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A pesar de que se dice que el mundo tiene suficien-
te para alimentar a su población, el hambre persiste.

El mundo produce 17 por ciento más de alimentos 
por persona hoy que hace 30 años. Pero cerca de 
mil millones de personas van a dormir con hambre 
cada noche.

El hambre, y sus muchas formas como la malnutri-
ción o desnutrición, es un problema complejo, que 
se agrava aún más por la desigualdad. En el mismo 
mundo en el que alrededor de 800 millones de per-
sonas pasan hambre y 2 mil millones sufren de al-
guna forma de desnutrición, más de un tercio de la 
población adulta es obesa y un tercio de todos los 
alimentos producidos se pierde o se desperdicia. La 
0istribución desigual del hambre y la desnutrición 
tiene sus raíces en las desigualdades de poder so-
cial, político y económico.

La India es el hogar de la cuarta parte de los billo-
narios del mundo, tiene 101 multimillonarios, entre 
ellos MukeshAmbaniocupa el número 33 de la lista 
de los billonarios de todo el mundo. India  es una de 
las más rápidas economías emergentes en el mun-
do, deseosa de ganar el título de “súper poder”.

Pensar hoy en una India empobrecida, parece un in-
sulto. Pero no para los 224 millones de indios que 
viven bajo la línea de pobreza y el 50% de los 217 
millones de niños del país que sufren la pobreza 
multidimensional. 

El gobierno hace alarde de una economía en alza, 
pero si los últimos Índices del Global Ranking del 
Hambre  la prevalencia del hambre en la India se en-
cuentra en el “extremo alto de la categoría grave”. 
El Índice Global del Hambre, anual, calculado por el 
Instituto de Investigación con sede en Washington 
Internacional sobre Política Alimentaria, ha puesto a 
la India en el puesto 100 entre 119 países en su esti-
mación reciente. Clasificación en el mundo en desa-
rrollo sobre la base de cuatro indicadores clave, «la 
desnutrición, la mortalidad infantil, pérdida de masa 
infantil y retraso en el crecimiento del niño, “revela 
la inquietante realidad de alta proporción de niños 
desnutridos del país. En los últimos tres años, la In-
dia ha registrado una caída de 55 puntos, dejando al 
descubierto las grandes diferencias entre la retórica, 
las promesas y la acción.

India ha hecho una mejora considerable en la re-
ducción de su tasa de retraso en el crecimiento in-
fantil, pero aun así alrededor del 31% de los niños 
del mundo “multi-dimensionalmente pobres” viven 
en la India. Un “multi-dimensionalmente pobre”  es 
aquel que no posee al menos un tercio de los diez 
indicadores, agrupados en tres dimensiones de la 
pobreza: salud, educación y nivel de vida. 

Mientras el alivio de la pobreza a lo  largo de los 
años ha sido un tema favorito de la política como 
“banco de votos”  algunos partidos políticos, una 
vez  en el poder, han trabajado con honestidad y sis-
temáticamente para reducir, si no eliminar, la misma. 
Dado el enorme tamaño de la población pobre de 
la India, todos los partidos en época de elecciones, 
se apresuran a ganar su apoyo con promesas fuertes 
de un mañana mejor. Pero una vez en el poder cada 
proyecto financiado por el gobierno se convierte en 
una potencial máquina de hacer dinero para los po-
líticos corruptos, burócratas y contratistas.

Alimentos, ropa, vivienda, educación, salud básica y 
la seguridad personal son derechos humanos funda-
mentales que han de proporcionarse a todos los ciu-
dadanos de un estado de bienestar por el gobierno. 
India en los últimos años está llena de esquemas 
diseñados para “potenciar” las secciones más des-
favorecidas social y económicamente. “New India”, 
Make  in India, “ India Digital”, “Skill India” , la lista 
es interminable. Pero a pesar de este repentino es-
tallido de “iniciativas”  la brecha entre ricos y pobres 
se ensancha en la que millones de indios se sienten 
excluidos de la historia de crecimiento muy publici-
tado del país. Una alta tasa de crecimiento del PIB 
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El hambre persiste



sola no es garantía de la seguridad alimentaria y la 
nutrición de gran mayoría de  personas de la India.

Una renovación del sector de la salud pública de 
la India, con especial énfasis en la atención mater-
no-infantil es la necesidad del momento. 

La baja condición de la mujer en la sociedad y el 
marco de la familia no hace más que empeorar las 
cosas. Muchas de las mujeres poseen baja o ningu-
na educación y no tienen voz en los asuntos que les 
conciernen o sus familiares. Ellas no reciben una ali-
mentación adecuada, lo que significa que ellas mis-
mas están desnutridas. Los niños nacidos de estas 
mujeres también terminan siendo desnutridos. Estas 
mujeres y los niños requieren no sólo de alimentos, 
el saneamiento y la limpieza adecuada son tan im-
portantes. La falta de saneamiento puede causar 
enfermedades como las diarreas recurrentes que 
además se purga a la alimentación de una persona. 
Estos niños desnutridos crecen hasta convertirse en 
adultos desnutridos cuyo nivel de productividad cae 
muy por debajo de los adultos alimentados adecua-
damente.

Necesitamos del Gobierno  un sistema sólido que 
garantice que ninguna persona se va a dormir con 
hambre y que todo el mundo independientemente 
de su posición económica tiene el derecho a la ali-
mentación.

“La verdadera riqueza de una nación no consiste en 
el oro almacenado en marcha sino en la fuerza in-
telectual y física de su pueblo“, afirmó CV Raman, 
el físico indio de la fama Nobel. Es urgente que los 
responsables de las políticas comprendan la verdad 
de sus sabias palabras y seguirlo para redimir hoyla 
‘India empobrecida’ haciendo su gente inteligente 
y saludable. 

A pesar de que en sus 70 años de la independencia, 
la India ha sacado a millones de la pobreza y ha lle-
vado a cabo un esfuerzo de reforma impresionante, 
la India necesita invertir más en materia de salud, 

educación, habilidades, oportunidades y el bienes-
tar de su pueblo en general.

En nuestra misión comunitaria de aliviar el sufrimien-
to y miseria de los más necesitados queremos dar 
las gracias a nuestra Congregación y a varias ONGs 
españolas que desde hace años colaboran con no-
sotras haciendo posible el mantenimiento de los 
dos Hogares de niñas y niños de la calle “Ankur” y 
“Dilkush” en Mumbai ,  la alimentación de niños y 
familias de los barrios de las chabolas de esta gran 
ciudad de Mumbai :  

Vita Mundi, Mango, de Barcelona subvencionan la 
alimentación básica diaria de 417 familias inmigran-
tes residentes en los slums de la ciudad. También 
V.M  se ocupa de la alimentación de cien niños de 
otra zona de chabolas, proyecto que comenzó en 
1998  con Anesvad  añadiendo doscientos niños 
mas . Año tras año, gracias a esto se escolarizaron 
más de 600 niños y siguen con sus estudios el res-
to de infancia y jóvenes de esta zona de chabolas . 
Vita Mundi  también se ocupa de la subvención del 
Departamento de Diálisis en Shrirampur  y lleva un 
Proyecto de niños apadrinados de las zonas de cha-
bolas de Mumbai .

Pro-Infants, Barcelona,   mantiene el Hogar de niños 
de Dilkush y se ocupa además  de la alimentación 
diaria de 70 niños de zonas de chabolas. 

Probitas, Barcelona, subvenciona la alimentación y 
necesidades médicas de 50 niños anémicos de las 
chabolas . 

Y no olvidamos a otras entidades como Zarabuil-
ding, de Zaragoza ;Ipega  S.L , Nabla S. L de Madrid 
fieles subvencionadoresaño tras año de las Institu-
ciones que dirigimos y que sin esas ayudas no se 
podrían llevar a cabo. 

Adaya de Santander, Mater Ecclessia, de Madrid;  
Asoc. Cultura Romeros sin Limite de Canarias, Mala-
bar Madrid, etc. etc. y amigos que mantienen nues-
tras  actividades sociales por los pobres y  el Centro 
de niñas de la calle de Ankur en Mumbai , muchas 
de estas niñas recogían papeles en las calles  y ha-
bía días en los que no comían porque no los podían 
vender, sobre todo en la época de las lluvias .

Harreman, de Mondragón,  Niños de la India Bar-
celona- Londres, que junto con la Fundación Juan 
Bonal llegan a tantos miles de niños en el Proyecto 
de Apadrinamientos y que siempre están dispuestos 
a ayudarnos en las necesidades más urgentes  como 
también la asistencia a  viudas para que no se dedi-
quen a recoger papeles por la calle . 

Hagamos nuestras la cultura del encuentro, el com-
partir nos hace hermanos. 

Hna. Primi Vela
Comunidad “ankur”- Mumbai
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NUTRITION  PROJECT  SLUMS Of  
MIRA ROAD, BORIVLI  HIGH  WAY

SPONSORED  BY  “VITA MUNDI”
BENEFICIARIES  417 FAMILIES   ( 337 from Vita 
Mundi, 80 from Mango)

COST OF THE PROJECT : 70,000 €/year 

Every 15 days  there is a distribution in Ankur  of: 
Wheat, rice, dhal, sugar, oil, eggs, bathing  and 
washing soap, biscuits. 

CONDITIONS IN ORDER TO GET BENEFITED 
WITH THE RATION CARD:
•	 The nutrition items are giving in exchange for 

education of their  children, they have  to be 
registered in the school. 

•	 The whole Community and Staff of Ankur  
take part in this Project. 

MEDICAL   PROJECT , CABIN,   
SLUMS, MIRA ROAD 

Daily  service  by THE MOBILE DISPENSARY 
AMBULANCE  and in a pre-fabricated cabin 

From these service, serious cases  of malnutri-
tion,  urgent operations, etc . have been  detec-
ted and  sent to do the needful, being sponsored 
by several donors after knowing the situation .

MOBILE  DISPENSARY  THREE  SLUM 
AREAS  , MIRA ROAD 

KHASIGAON, RAMDEW

NUTRITION  PROJECT  TO  CHILDREN  
IN  GANESHNAGAR, BORIVLI  

SPONSORED  BY :
•	 Pro-Infants  Barcelona, 
•	 Vita Mundi,   Barcelona 
•	 The Congregation. Spain

300 children  are getting every day  fresh milk , 
twice in a week eggs, and on Monday

Rice for the week . 

CONDITIONS IN ORDER TO GET BENEFITED 
WITH THE RATION CARD:
•	 The nutrition items are giving in exchange for 

education of their
•	 Children, they have  to be registered in the 

school in order to get the ration card .
•	 The distribution is done in a prefabricated ca-

bin in the slum area.
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SCHOLARSHIPS  PROJECT   
Project that provides educational help to  seve-
ral thousands of children. Not only school going 
children but Higher Studies too. 

This Project is sponsored  by: 
•	 “Amigos de los niños del Mundo” (Fund J.

Bonal)  
•	 Harremon,  Basque Province Spain
•	 Vita Mundi, Barcelona
•	 International Women Cup,   Barcelona
•	 “Ninos de la India “ Barcelona .
 

NURSERY  fOR SLUM CHILDREN   
Started  in a big “tent” in the slums, the school 
goes to the children. 

Due to demolition of slums, a new Project was 
born.

Daily  breakfast, class, games, lunch.

ANAEMIC CHILDREN   
fOOD PROJECT AND MEDICAL  

ATTENTION   
Daily  in the  Ankur Cabin 

SPONSORED BY:  

“PROINFANTS – PROBITAS “    BARCELONA

To get the nutrition card they have to send the 
small children to Ankur Nursery .

ADULT CLASSES  fOR WOMEN   
Literacy classes and stitching classes in the eve-
ning.

HELP TO WIDOWS IN NEED 

Widows  who have not other means of  getting a salary 
than to beg or  collecting papers on the street  are be-
ing helped  every month with 1,000 Rs.  There are ten 
women getting the help.  

SPONSORED BY FRIENDS from Spain.
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Hna. olga arias Salazar.  
diócesis de Holguin-Cuba

Viva Jesús Sacramentado. ¡Viva!. Y de todos sea amado.  
UNA CAPILLA SOÑADA  
Es el objetivo colmado el 20 de mayo, día de Pentecostés,  
con la bendición de la capilla NUESTRA SEñORA DEL PI-
LAR  en  la Loma del Guarro (Harlem),  una de las comuni-
dades atendidas por las Hnas de la Caridad de Santa Ana 
en  la Parroquia San Joaquín y Santa Ana,  de la Diócesis 
de Holguín.

Fue para mí muy emocionante el momento en que Mon-
señor Emilio Aranguren depositaba el Santísimo en el Sa-
grario y se quedaba en esa Loma para ser manantial de 
vida para todos, que aun sin percibirlo, irán siendo trans-
formados y alcanzados por esos rayos que poco a poco 
irán calentando los corazones y los hogares, pues, como 
agua viva se  derrama  y esparce por todos los recovecos.

Vale la pena  entregar la vida con tanto trabajo, sacrificio, 
esfuerzo,  desvelos, degaste, cansancio               para que 
el Reino de Dios resplandezca y se instaure hasta en los 
lugares más recónditos y difíciles. 

Como dijo mi hermano: que esta capilla, en verdad, sea 
de mucha bendición  para que  la presencia de Dios tome 
muchos corazones, tome muchas vidas, para que la pre-
sencia del Señor abrace a muchas gentes y puedan ahí 
en ese lugar tan especial, adorar, glorificar  y exaltar el 
nombre de Dios.

Queridos hermanos al presentarle a Dios nuestro Señor 
este nuevo templo, supliquémosle que bendiga esta 
agua, criatura suya, con la cual seremos rociados, en señal 
de penitencia y en recuerdo de nuestro bautismo, y con 
la cual se purificarán  los muros, el altar, ambón imágenes 
que lo integran y embellecen.               

Al finalizar la Eucaristía el coro conformado por niños del 
reparto 71, Certeneja y Harlem (Zonas  atendidas por 
las Hermanas), entonaron el Himno a la Virgen del Pilar. 
Uniéndonos a las intenciones de Monseñor Emilio cuando 
al bendecir la imagen, (que es réplica facsímil de la que se 
venera en la Santa y Angélica Capilla de Nuestra Señora 
del Pilar, en Zaragoza-España, enviada por el Cabildo Me-
tropolitano en  1992), decía: También te pedimos, Padre, 
que quienes veneren a la Santísima Virgen bajo la advoca-
ción del Pilar gocen de su protección maternal.

Que tengan una fe inquebrantable, una firme esperanza, 
fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, pa-
ciencia en la adversidad, generosidad en la prosperidad, 
disposición activa e en el amor a Ti y a los hermanos.

Emoción… lágrimas…  
compromiso…



Memoria agradecida
En la homilía de la misa en Santa Marta el 21 de 
abril de 2016, el Santo Padre, nos invitaba a ha-
cer memoria de cómo Dios se ha hecho presen-
te en nuestra vida, para reforzar el camino de la 
fe. Hacer memoria es volver hacia atrás para ver 
cómo Dios nos ha salvado, recorrer el camino – 
con el corazón y con la mente – con la memoria, 
y llegar así a Jesús. 

Es necesario hacer memoria, tener memoria de 
la propia vida y del propio camino: “en aquel 
tiempo Dios me ha dado esta gracia y yo he 
respondido así, he hecho esto, aquello… Me 
ha acompañado…”. Y así llegamos a un nuevo 
encuentro, al encuentro de la gratitud”.Del co-
razón debe nacer un gracias a Jesús, que jamás 
deja de caminar en nuestra historia. La memoria 
que nos acerca a Dios es una memoria agrade-
cida.

Por eso queremos hacer Memoria agradecida de 
las cosas bellas, grandes que el Señor ha hecho 
en la vida de cada uno de nosotros.

En esta sección de Noticias de Familia, quere-
mos hacer memoria agradecida de tres perso-
nas cuya vida ha sido y es un testimonio de vida 
entregada al plan del Padre, guiada por el ardor 
misionero y por un espíritu de apasionado servi-
cio a la Vida Consagrada y a la vida de la Iglesia. 

Hacemos memoria agra-
decida de Dña. Carmen 
Calvo Benavides, madre 
de nuestra Hna. Inma-
culada Azorero, Vicaria 
General, responsable del 
Ministerio Pastoral de 
Educación y del Ámbito 
de Pastoral.

El pasado 23 de marzo pasó a las manos del Pa-
dre y el 25 de marzo, celebramos su paso a la 
Vida en la Iglesia-Concatedral de Santa María, 
en Guadalajara.

Decía el Papa Francisco -en la Catequesis del 7 
de enero del 2015- que las madres son quienes 
testimonian la belleza de la vida. Las madres sa-
ben testimoniar siempre, incluso en los peores 
momentos, la ternura, la entrega, la fuerza mo-
ral. Las madres transmiten a menudo también 
el sentido más profundo de la práctica religiosa. 
Sin las madres, la fe perdería buena parte de su 
calor sencillo y profundo. 

Damos gracias por tu madre, Hna. Inmaculada, 
por lo que ha sido en tu familia y por lo que ha 
dado a la Iglesia, a la Congregación y al mundo.

40 NotiCiaS de FaMilia

Compartimos con vosotros algunos de los momen-
tos de su celebración, (preparada por Hna. Elvira 
Sanjuán), para continuar dando gracias por su vida y 
para pedir que siga intercediendo y acompañando 
a su familia y a todos nosotros.

En su enfermedad, corta, y en la de Santiago, 
ha sido, para todos, testimonio de fortaleza y 
llamada de esperanza. Nos duele su muerte 
pero desde la fe sabemos que la muerte es la 
seguridad del encuentro con Aquel por quien 
hemos vivido, y que Carmela goza ya de ser 
Alabanza de la Gloria de Dios en Plenitud.
Porque Cristo ha resucitado Carmela vive ya 
para siempre y desde Dios continúa acompa-
ñando nuestro caminar. Así lo creemos y por 
ello damos gracias.
Te damos gracias Señor, por el Don de la 
vida de Carmela, por el regalo que en ella 
nos dejaste disfrutar durante estos años que 
con ella compartimos.
Gracias por su ternura, por su inmenso cari-
ño, por su capacidad de relación, de amistad, 
de acogida, de entrega a todos. Gracias por 
la cercanía que siempre demostró a cada uno 
de los que la quisimos y sentimos su amor.
Gracias por el calor familiar que sabía for-
mar alrededor suyo. Gracias por esos mara-
villosos hijos y nietos que nos regaló, por el 
amor de Santiago, por su entrega silenciosa 
hasta el final.
Gracias, Señor porque a través de ella nos 
has mostrado tu amor, en su amor, pues la 
frase que hoy todos repetimos convencidos de 
haberla vivido así es: ¡Que buena era Car-
mela!
Que ya, desde esa eternidad que todos un 
día compartiremos juntos, ella goce de tu 
plenitud y nos acompañe a todos en esa vi-
vencia de amor y bondad que nos regaló.

Desde aquí, querida Hna. Inmaculada, te renova-
mos nuestra presencia fraterna y amiga, nuestro 
agradecimiento por el testimonio de amor, de aco-
gida, de familiaridad y de sencillez de tu familia, de 
modo especial, tu madre a quien recordamos y ha-
cemos presente con gran cariño.
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UT VITAM HABEANT

Así reza el lema episcopal del recién nombrado 
Cardenal Aquilino Bocos. Misionero claretiano 
de reconocido valor en la Vida Consagrada, en 
su Congregación y en la vida de la Iglesia por 
haber participado en tres Sínodos de Obispos 
y su trabajo como miembro de la Congrega-
ción de Religiosos.

Su aportación teológica, rica, luminosa, y pro-
funda a la Vida Religiosa, a la vida de la Iglesia 
la conocemos en nuestra Congregación. Sabe-
mos que tenía en alta estima a la M. Estefanía, 
con la que mantuvo una afectuosa y cordial 
relación. Ambos sentían mutua admiración el 
uno por el otro. Así lo refleja,al nombrarla en la 
introducción a su libro Un relato del Espíritu, p. 
18, cuando nos habla del carácter testimonial y 
de agradecimiento del mismo, a tantas perso-
nas con las que ha tenido la suerte de compar-
tir el don, el gozo y el compromiso de la Vida 
Consagrada. Durante su tiempo de Gobierno, 
como Superiora General de la Congregación, 
Madre Estefanía lo invitó en varias ocasiones 
para dirigir cursos de Formadoras, de Superio-
ras, de preparación Precapitular. También par-
ticipó en el XXIII Capítulo General de 1995. Su 
aportación doctrinal y testimonial fue muy rica, 
con el tema: Retos que la Asamblea Sinodal 
Plantea a la Vida Consagrada. 

El Cardenal Aquilino Bocos, siempre ha vivido 
en disponibilidad misionera a lo que le pedía 
el Espíritu a través de sus mediaciones tanto 
desde su Congregación como desde la Iglesia, 
como ahora celebramos con su nombramiento. 
Todo su servicio a la Iglesia y a la Vida Consa-
grada, ha sido generoso, efectivo, apasionado 
y generador de vida. 

El Señor ha estado grande con nosotros y esta-
mos alegres (Salmo 125). Así vivimos la acción 
de gracias por su nombramiento.

Desde nuestra revista le felicitamos con amor 
fraterno y con el deseo de que su vida siga ani-
mada por el Espíritu porque aún tiene mucho 
que ofrecer a la Vida Consagrada y a la Iglesia.

Para que tengan vida

El Papa Francisco ha nombrado al misionero clare-
tiano Aquilino Bocos Merino Arzobispo Titular de 
la Diócesis de Urusi.

 en este nombramiento 
no pongáis la mirada en 
mi persona, sino en el 
reconocimiento que el Papa 
tiene de la vida consagrada”
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Hablar del P. José Cristo Rey en nuestra Congregación, es hablar de un hermano, por su cercanía y sencillez, 
por su trato fraterno y familiar. 

Es hablar de un apasionado misionero, que experimentó la llamada desde muy temprana edad. No se imagi-
naba que su sueño misionero -de pequeño- de ir a Rusia se cumpliría; que su sed misionera -al estilo Claret- se 
vería saciada por una agenda abierta, llevada, escrita y programada por el Espíritu Santo allá donde le envíe. 

Hoy hacemos memoria agradecida por sus Bodas de Oro sacerdotales y nos unimos a su Acción de Gracias 
por todo lo vivido durante estos cincuenta años de ministerio sacerdotal. ¡Tantas Eucaristías haciendo me-
moria de Jesucristo!¡Tantas celebraciones de los Sacramentos, a través de los cuales, ha hecho presente la 
misericordia del Padre, la cercanía de Cristo, la fuerza del Santo Espíritu!

Acción de Gracias también por su aportación como teólogo de la Vida Consagrada y por su trabajo como 
Consultor de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCS-
VA).

Gratitud, por acompañarnos, en tantos momentos importantes de nuestra vida congregacional, a través de 
sus reflexiones en el estudio teológico de nuestras Constituciones, en los procesos de renovación del texto 
Constitucional, en los procesos de reestructuración, en la búsqueda de un liderazgo inteligente y misional, 
capaz de llevarnos a donde el Espíritu nos quiera llevar, siendo sus “cómplices”.

Felicidades, amigo y hermano, por tus Bodas de Oro. Por estos 50 años de sacerdocio vividos en Alianza, “con 
todo amor”, en total disponibilidad y al servicio de la Iglesia y de la Vida Consagrada. Que el Espíritu Santo 
siga impulsando tu misión y te sorprenda con nuevos desafíos misioneros. Que sigas viviendo, cada día, el 
encanto de una vida en Alianza siempre nueva.

CÓMPLICE  
   DEL ESPÍRITU



Tropinka (I)
Viajamos al lejano Oriente. Para muchos “el fin del mundo”. Al menos para mí, hasta ahora, cuando oía hablar 
de Vladivostok pensaba en una ciudad mágica, perdida de la mano de Dios, distante por su proximidad con 
China y la frontera de Corea del Norte e imposible por ser la última parada del famoso tren transiberiano, ni 
más ni menos que a 9.288 kilómetros de Moscú. 
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En los años de la Unión Soviética, la ciudad estaba 
“cerrada” ya que en su costa se organizaba la “flota 
del Pacífico” habida cuenta del espacio estratégico 
y de control del movimiento marítimo. No en vano, 
Vladivostok proviene de las palabras “dominar” y 
“Oriente”.

Hoy la ciudad vive del transporte de mercancías, 
energía, pesca e industria. El mar aporta aproxima-
damente el 80% de los ingresos económicos. Dos 
centrales térmicas abastecen la corriente eléctrica y 
el suministro de agua caliente a la ciudad y pobla-
ciones de alrededor. Y, si desean ver uno de los cam-
pos universitarios más impresionantes del mundo, 
pueden acudir a visitar la Universidad Federal del 
Extremo Oriente dotada de modernas instalaciones 
en lo formativo y en el aspecto residencial.

Al hablar de Vladivostok se corre el riesgo de per-
derse en macro dimensiones, cifras, historia, comer-
cio, área geográfica, mar, puente con los tensores 
colgantes más grandes del mundo, negocios… y 
dejar de lado el aspecto que nos interesa: la pre-
sencia en la ciudad de una comunidad de Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana. Sin restar mérito a otras 
comunidades, al llegar allí -tras un largo viaje y los 
más de 13.000 kilómetros de distancia que nos sepa-

ran de Madrid- me pregunté ¿qué hacen aquí estas 
cuatro valientes monjas al otro lado del mundo? 

Digo valientes porque entiendo que la palabra “mi-
sión” tiene infinidad de acepciones y cuando el tono 
de las mismas se mueve en interrogantes complejas 
como el frío excepcional, la dificultad del idioma, las 
diferencias culturales, las relaciones sociales, perte-
necer a una religión minoritaria, etc… uno analiza la 
pequeñez de sus méritos y ve que en la dificultad 
también se pueden construir sólidos cimientos aun-
que se camine muy lejos y sobre barro. 

En la región las Hermanas realizan un sinfín de ta-
reas. Hablaremos de ellas en otros artículos para 
centrarnos hoy en la que atiende más de cerca Fun-
dación Juan Bonal. Para ello nos desplazamos a Ro-
manovka, una ciudad que está a tan solo 100 kilóme-
tros de Vladivostok. Allí, late con fuerza Tropinka, un 
espacio de atención infantil que acoge a decenas de 
niños y niñas en situación de riesgo.

Frente a la populosa y comercial Vladivostok, no 
llegamos a reconocer la humilde ciudad en la que 
ahora nos encontramos. Casas de madera, viviendas 
en barracones que muestran un estado lamentable, 
calles de piedra y tierra… es la otra cara de la que 

Comunidad de Hnas. en Vladivostok

luis lópez
director de Marketing  

de Fundación Juan Bonal



44 FUNdaCiÓN JUaN BoNal

tanto me habían hablado. Un poblado de la Rusia 
profunda en la que prosperan todos los males. 

Una de las razones por las que escogí Rusia para 
escenificar el trabajo en obra social de la Congre-
gación es precisamente el abismo de contrastes 
que existe en las “dos caras de Rusia”. Quizás si 
cabe más hoy, cuando el mudo asiste “idiotizado” 
(con perdón) ante la televisión y se complace ante 
las inversiones multimillonarias en infraestructura y 
tecnología necesarias para organizar unos mundia-
les de fútbol. No quiero pensar en cifras pero me 
viene a la cabeza esa prima de 800.000 euros que 
se embolsará cada futbolista español si ganamos el 
mundial. 

En la casa de Nastia hay una televisión. Pedí a la 
niña que la encendiera pero no hubo manera. En la 
habitación comparten cama los tres hermanos y su 
madre. La abuela tiene un colchón junto a la cocina 

de carbón. No encuentro palabras para describir la 
necesidad de esa familia. Prefiero poner la fotogra-
fía de una de las niñas con su taza de hadas, creo 
que será más descriptivo y de alguna manera defi-
ne lo que es Romanovka, un pueblo anclado en el 
pasado, sin trabajo y bajo el fantasma de la incerti-
dumbre. 

Bajo este escenario de olvido y sin una ocupación 
concreta, muchos vagan y se ofrecen en cuerpo y 
alma al mejor postor. En este caso, la apuesta es el 
alcohol, pero no piensen en una bebida tradicional 
y tomada con moderación, eso no es para gente hu-
milde. El pobre se hace su propio vodka y lo ingie-
re en cantidades abusivas. A menudo la excusa es 
que no hay nada mejor que hacer y en ocasiones la 
entrega llega a la intoxicación y muerte. Hay varios 
casos.

Entre tanto los pequeños malviven abandonados. 
Pregunte usted a los padres por sus hijos y verá que 
a menudo muchos no saben ni donde se encuen-
tran. Me negué a admitir -cuando en varias ocasio-
nes me decían- que se puede llegar a prescindir 
de un hijo ante una botella de licor. Incluso, a título 
anecdótico, una mujer agredió a su pareja quitándo-
le la vida cuando ésta se bebió su perfume. Mundo 
tan lejano como incomprensible.

Llegados a este punto no es de extrañar que una 
misionera conociera esta situación y organizara un 
espacio infantil como Tropinka. Si lo normal, o al 
menos lo conocido por nosotros, es que un niño 
“desconecte” de la escuela para disfrutar de su ho-
gar, Tropinka ofrece un espacio de desconexión del 
hogar para poder ser lo fundamental en la infancia: 
niños. Cuando llega un pequeño lo primero que se 
le ofrece es una buena sopa, trigo cocido con car-
ne, zumo y fruta. Con el estómago lleno es más fácil 
jugar, relacionarse con otros niños, desarrollarse, en 
definitiva crecer como personas: con valores, objeti-
vos y responsabilidades. 

Antes de viajar solicité a la Hermana Alicia que nos 
consiguiera una entrevista con el alcalde de Roma-
novka para que nos pusiera en situación. Con este 
testimonio comenzamos esta serie dedicada a los 
niños y niñas de Tropinka. 



Alcalde, ¿puede hacernos una bre-
ve presentación?
Si Luis, me llamo Anatoli Gorshkov. 
Nací en septiembre de 1954, estudié 
en la universidad y durante 25 años 
he trabajado en agricultura y ganade-
ría. Después del 91, cuando comenzó la 
perestroika, todo lo relacionado con este 
sector decayó y trabajé como guardia de seguri-
dad. En septiembre de 2015 fuí elegido alcalde del 
pueblo. Me presenté como candidato del partido 
comunista de Rusia. Llevo dos años y medio traba-
jando para el pueblo y ejerciendo de alcalde. 

Y, ¿Cómo se ve usted como alcalde y qué logros ha 
conseguido en este tiempo de mandato?
Verás, es un poco pronto para hablar de objetivos 
conseguidos, pero quizás el objetivo más importan-
te que hemos logrado ha sido establecer contactos 
con los representantes más importantes del distrito. 
Cuando van como candidatos y se presentan a las 
elecciones ven una cosa pero luego la realidad es 
completamente diferente. 

Una de las cosas que se ha conseguido es poner 
asfalto en algunas de las calles del pueblo, se ha fir-
mado un contrato para arreglo de algunas viviendas 
y algunas ya están mejoradas. Algunos problemas 
que tenemos es que a veces es difícil hacer con-
tratos de manera oficial y no es fácil este momen-
to porque para gobernar se necesitan permisos de 
otras instituciones y no siempre es fácil conseguir-
los. Intentamos poner orden en las zonas y arreglar 
los edificios. Ahora hay un proyecto a corto plazo 
que es hacer algunas casas como unifamiliares. 

¿Tiene alguna ambición de desarrollo importante 
para este pueblo?
Hablar de ambiciones es un lujo ya que nuestros 
presupuestos verdaderamente no dan para nada. 
Lo que puedo conseguir con el presupuesto es algo 
de seguridad anti incendios y algo de arreglos de 
viviendas y caminos y por ejemplo las carreteras que 
se encuentran en esta zona no dependen de mí, de-
penden de otra zona por eso los planes que tengo 
no dependen de nuestras posibilidades. 

Hay un proyecto importante que 
creo que se podrá llevar a cabo pero 
no depende solo de Romanovka, es 
abrir un puerto bastante cerca de 

esta zona. De todos los impuestos 
que la gente paga solo un 2% redun-

da en favor del pueblo, por eso lo más 
grandioso es el puerto y se entiende que 

dará trabajo a unas 700 personas. En este pue-
blo prácticamente no hay iluminación, la luz tam-
bién la tengo en mente. La primera cosa es iluminar 
una calle y construir alguna acera. También cortar 
algunos árboles en muy mal estado y que presentan 
algún peligro para la población. 

Si habéis venido desde Vladivostok se ve una señal 
donde empieza Romanovka y está en condiciones 
lamentables, me gustaría que cuando llegamos de 
Vladivostok viéramos una estela iluminada, que hu-
biera aceras, que hubiera casas arreglada. Es la ra-
zón de mi papel en este pueblo. Verdaderamente 
el presupuesto que tengo es nada, nos ayuda algo 
el distrito pero como aquí no hay ninguna fábrica, 
no hay industria de lo que pudiéramos recibir algún 
tipo de impuesto, nada podemos hacer. Si se llega 
a construir el puerto es un proyecto importante y 
redundará en beneficio del pueblo. De un presu-
puesto que había para el futuro puerto de 2.500 mi-
llones de rublos, lo que nos ha correspondido son 
100.000 rublos. No tenemos un centro de cultura, 
sencillamente no tenemos dinero, la esperanza es 
en el puerto y que hubiera un centro de cultura.

Cuando vengo a Tropinka veo que aquí se hacen 
muchas cosas y me gustaría que hubiera un centro 
cultural y que hubiera posibilidades para las fami-
lias. Estoy muy contento aquí porque veo como dan 
de comer, visten a los niños, les forman en relacio-
nes, participan en grupos musicales, algunas veces 
participan en festivales,,, pero me gustaría poder 
hacer más…

Si tuviera que definir Tropinka con un adjetivo, 
¿cuál sería?
No soy capaz de hacerlo con una palabra, yo no 
soy un gran orador, esto es una opinión personal, 
no es la opinión del alcalde, todos sabemos en qué 
situación se encuentra nuestro país, nuestras dificul-
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tades económicas, muchos no disponen de sueldos 
dignos, por eso nuestros niños no siempre pueden 
incluso comer en casa, por eso Tropinka es simple-
mente ayuda, ayuda y ayuda… nos encantaría dar a 
los niños y nosotros no tenemos de nada, por eso 
Tropinka es ayuda.

Ayer fue la inauguración del nuevo presidente Pu-
tin y espero que a partir de ahora vayamos a una 
situación económica mejor, tenemos esperanza en 
el nuevo presidente, ayer dijo que este país recibirá 
sus frutos y por eso tenemos la esperanza de que 
esto sea así… a lo mejor incluso Tropinka puede ser 
menos necesario.

¿Qué problemas ve en la infancia y qué necesida-
des tienen esos niños?
Verdaderamente a Tropinka vienen niños con pro-
blemas familiares, familias desestructuradas con 
bajos sueldos o incluso sin ellos, no tienen posibi-
lidades de comprar un libro, no hay ningún tipo de 
actividad cultural en este lugar, por eso esto es un 
problema. Tropinka cierra de alguna manera este 
vacío tan tremendo. Verdaderamente se ofrece a los 
niños algo para comer, para leer, para hacer alguna 
actividad que les entusiasme y les haga bien. Los 
niños de familias que tienen posibilidades no nece-
sitan venir a Tropinka, pero los que vienen necesi-
tan y mucho poder tener una atención. Yo de todos 
modos tengo la esperanza de que en pocos años 
salgamos de esta situación en la que vivimos.

Anatoli, y ¿qué opina del trabajo de las Hermanas 
en la atención infantil de su pueblo?
No puedo hablar de todas las personas que traba-
jan aquí porque no las conozco. Puedo hablar de 
algunas de ellas y mi opinión no puede ser mejor, 
es inmejorable. Cuando yo acudo a ellos para so-
licitar alguna ayuda siempre me echan una mano, 
por ejemplo Sergei (director del centro) a veces me 
ayuda porque es pintor profesional. Tropinka es un 
lugar excepcional. Puede ser que ellos no tengan 
buena opinión de mí, la mía es inmejorable.

En el despacho donde hacemos la entrevista, hay 
un cuadro en el que se muestra la imagen de un 
niño realizando tareas de carpintería. Pido al alcal-
de que se fije en la imagen y me diga qué sensacio-
nes le transmite. 

Hablar de sensaciones no es fácil, ni de emocio-
nes ni sentimientos, pero el cuadro me recuerda a 
mi propia realidad, porque cuando existía la Unión 
Soviética, había en las escuelas actividades para los 
chicos y chicas, había posibilidades de aprender a 
cultivar la tierra, a llevar un tractor, y cuando salían 
de la escuela ya tenían incluso carnet de conducir, 
ahora los niños no hacen ni siquiera limpiar la clase 
o fregar la pizarra, lo que está dibujado ahí es una 
realidad que sería estupendo que los niños vivieran 
en las escuelas, que no solo tuvieran conocimientos 
importantes sino también que pudieran hacer cosas 
con sus propias manos.

La Formación profesional, ¿sería una salida?
Si, sería extraordinaria porque no todos pueden ser 
abogados o economistas, alguien debe hacer traba-
jos físicos sencillos y muy necesarios, como yo cuan-
do pertenecía a la Unión Soviética, hacía trabajos en 
el campo y quien no quería estudiar aprendía oficios 
y trabajaba. Ahora los chicos pueden acabar la es-
cuela y pueden ir a aprender alguna profesión pero 
luego tampoco pueden tener trabajo. Ahora lo más 
clásico es ser guardias de seguridad al menos reci-
ben algo de dinero. Tenemos la esperanza de que el 
presidente haga lo que ha dicho que es desarrollar 
la industria y que puedan trabajar nuestros hijos en 
profesiones con sus propias manos. 

Y, usted que conoce su pueblo, ¿qué enseñaría a 
nuestros niños de Tropinka?
Yo no soy político pero tengo muy claro que me 
gustaría enseñarles que fueran honestos, que tuvie-
ran orden, que no solo buscaran su propio benefi-
cio, que fueran solidarios, que fueran buenos, que 
no tuvieran maldad, que practicaran la bondad y 
la honestidad. Saber trabajar es muy importante y 
enseñarles bien es fundamental para que sean unos 
buenos especialistas pero si no les enseñamos el sa-
crificio y lo hacemos con valores quizás sean buenos 
profesionales pero no buenas personas. 

¿Merecería la pena hacer algo por el futuro de es-
tos niños?
Sería difícil porque para eso necesitaríamos una 
licencia y esto no es nada fácil de conseguir, por 
ejemplo para saber conducir hace falta un tractor, 
para poder recibir un carnet de conducir se necesi-
taría una licencia que es muy difícil, yo no estoy muy 
preparado pero de entrada es un reto complicado.

En la actualidad estamos preparando el capítulo III 
de la serie de reportajes “Los caminos de Juan Bo-
nal”. En el primer capítulo hablamos de la escuela y 
el escenario fue Bolivia. De allí grabamos el segundo 
reportaje en Venezuela para tratar sobre la situación 
de la salud. Hemos elegido Rusia como ejemplo 
para escenificar la “obra social” como una metáfora 
del “camino lejano”, donde la distancia no cuenta 
si se puede hacer el bien. Y allí, lejos, están cuatro 
valientes Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Via-
jaron como en su día lo hizo Juan Bonal, el veredero 
que no tuvo reparo en recorrer grandes distancias 
para conseguir alimento para los más necesitados.



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


