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¿Quién de nosotros no ha sentido, alguna vez, en la 
vida familiar y comunitaria, en el trabajo y en nuestra 
tarea evangelizadora, la decepción y la desilusión 
por no ver los resultados que esperaba en aquello 
en lo que había entregado toda su vida, entusiasmo 
y corazón? Cuántas veces no nos habremos dicho: 
“es que yo esperaba…” Es, en esos momentos, 
cuando necesitamos encontrar razones para seguir 
caminando y dar un nuevo sentido a nuestra vida. 

Como los discípulos de Emaús, dejémonos transfor-
mar por la Presencia, por la Palabra de Jesús Resuci-
tado que se hace compañero de camino.

Estamos en tiempo de Pascua. ¡Cristo Vive!  Es el 
tiempo de los encuentros con el Señor Resucitado. 
Es el tiempo de reconocer al Maestro, al Señor, al 
Resucitado. 

Y Cristo sale a nuestro encuentro para recrear nues-
tra vida fraterna y nuestra misión y para devolvernos 
la esperanza, soñando juntas el futuro. Cristo sale a 
nuestro encuentro para hacer arder nuestro corazón, 
para que el Espíritu nos renueve y transforme con el 
fuego de la Caridad y así encender nuestra Hospita-
lidad. Sólo Él puede iniciar en nosotros esa transfor-
mación, como lo hizo con los discípulos de Emaús. 

Sólo Él puede iniciar en nosotros procesos de vida 
cuando Él es el Centro de nuestra vida, cuando su 
Palabra enciende nuestro corazón y es el motor de 
nuestra vida fraterna y de nuestra misión y cuando, 
al Partir el Pan, abre nuestros ojos a su Presencia y a 
la presencia de nuestros hermanos.

Es el Espíritu Santo el que enciende el corazón, el 
que abre los ojos y el que suscita la fe de los discípu-
los. También, en nosotros, en nuestra Congragación 
y en nuestra Familia Carismática enciende nuestra 
Hospitalidad, abre nuestros ojos a las necesidades 
de los hermanos, de los más pobres y necesitados 
para acompañarlos en su camino.

Es el Espíritu el que nos va llevando y guiando en 
ese recrear carismáticamente el don que recibieron 
nuestros Fundadores. Es el Espíritu el que nos hace 
vivir aferrados a la esperanza, frecuentando el futuro 
que Él tiene diseñado para nosotros. 

Gracias a la presencia del Espíritu y al fuego de su 
amor derramado en nuestros corazones, podemos 
decir que nuestra Hospitalidad está encendida a 
través de tantas hermanas que silenciosamente han 
entregado su vida por los demás, como nuestra 
Hna. Angelita Villanueva y aquéllas que toman el re-
levo con tanta ilusión, como nuestras cinco Herma-
nas africanas. 

La Hospitalidad encendida también ilumina y da ca-
lor en aquellos lugares y situaciones donde la hu-
manidad sufre (testimonios de la Trata de Personas), 
donde los pobres, los enfermos, los discapacitados 
son los descartados de la sociedad (El Centro Mare 
de Déu de la Salut, El poblado de los Espíritus, los 
Ojos de Dios.) 

Nuestra Hospitalidad sigue encendida cuando 
apostamos por una Educación solidaria que ofrece 
a los niños y jóvenes la oportunidad de experimen-
tar el amor de Dios escuchándole y viéndole en la 
realidad sufriente de los más pobres y necesitados. 
(Proyecto Aulas Solidarias).

Hay Hospitalidad encendida cuando apostamos por 
una Pastoral que tiende puentes que sean capaces 
de acercar “nuestro mundo” al mundo del “otro”. 
(Rosalía, Aunque es de noche), cuando invitamos a 
los jóvenes a tener una experiencia de encuentro 
personal con Jesucristo (JMJ de Panamá, 2019) 

Hay Hospitalidad encendida cuando soñamos jun-
tos, “un futuro en el que Hermanas y Laicos avance-
mos en nuestra manera de evangelizar, como Fami-
lia Santa Ana.”

Hay Hospitalidad encendida cuando cuidamos el 
don raíz que nos permite poner nuestros dones al 
servicio de la misión. (Estrategia de Salud)

Dejemos que el Espíritu siga manteniendo viva, en 
nosotros, la llama de la Hospitalidad.

3editorial

Hna. esperanza Gª Paredes
Subdirectora de la revista

HOSPITALIDAD  
ENCENDIDA
¿No es verdad que ardía  
nuestro corazón y encendió 
nuestra hospitalidad?1

1 Cf Lc 24,32



En Colombia, la Conferencia de Superiores Mayores 
creó en el año 2007 la “RED TAMAR”, se conformó 
con religiosas y religiosos de diferentes Comunida-
des. Nosotras las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana de la provincia San José, después de la V Asam-
blea Latinoamericana y en respuesta a los retos 
planteados en ésta, nos vinculamos a trabajar por 
la visualización de la Trata de personas junto con la 
RED TAMAR. Posteriormente, se han ido realizando 
encuentros para tratar sobre esta situación llegando 
a realizarse este último en Cheveland - Ohio (Esta-
dos Unidos). 

El objetivo del encuentro fue estrechar lazos de 
fraternidad, entre las religiosas que, a lo largo del 
continente de América trabajan en la lucha contra la 
Trata de Personas y así hacer que el trabajo sea más 
efectivo.

El primer día, cada una de las redes presentó el tra-
bajo que realizan a partir del método DOFA. Al fina-
lizar las presentaciones, se hacen unos minutos de 
silencio para interiorizar lo escuchado, luego en una 
tarjeta de colores la/os participantes escriben lo que 
le quieren decir a la Red y se pega en el lugar que le 
hanasignado a cada Red. Las redes se presentaron 
en el siguiente orden:
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CONTRA LA  
TRATA DE PERSONAS
REUNIÓN DE LAS REDES DE RELIGIOSAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL 
QUE TRABAJAN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.

CLEVELAND – OHIO ESTADOS UNIDOS

Red UN GRITO POR LA VIDA de Brasil, está 
presente en 27 Estados de Brasil, es un proyec-
to de la Conferencia de Religiosos del país y 
la conforman religiosas, religiosos y laicos. Al-
gunos integrantes de la Red hacen parte de la 
comisión amazónica para el Sínodo de la Ama-
zonía. Su trabajo se enfoca en los siguientes 
aspectos:

•	Sensibilización e información.
•	Organización de grupos de reflexión.
•	Capacitación a líderes para que sean mul-

tiplicadores del mensaje.
•	Movilización social. 
•	 Incidencia en política pública y migratoria.
•	Divulgación del problema de la Trata por 

medios de comunicación y en eventos 
masivos.

•	Trabajo en las fronteras: Uruguay, Vene-
zuela, Ecuador y Colombia.

Red Talitha Kum, tiene la sede en Roma, es 
una red internacional de religiosas que lucha 
contra la Trata de Personas, cuenta con 22 re-
des regionales presentes en 72 países. Crea-
da por la Unión de Superioras Mayores, cuyo 
objetivo es dignificar a las víctimas que en su 
mayoría son captadas para la prostitución, tra-
bajos forzados y matrimonio servil. También se 
encarga desensibilizar a las Congregaciones e 
Institutos de Vida Religiosa femenina, para que 
se comprometan en la visibilización del flagelo 
de la Trata de Personas. 

Red RAMA de Centroamérica, nace en el 
2012 en un encuentro realizado por TalithaKum 
en Costa Rica. En su presentación, nos hacen 
ver los diferentes factores que inciden para que 
el fenómeno de la Trata de Personas esté au-
mentado:

•	Pobreza y desigualdad.
•	Violencia estructural.
•	Violencia de pandillas.
•	Migración irregular.
•	Cultura patriarcal, las mujeres y las niñas 

son víctimas de la Trata en su propio hogar.
•	Fronteras, espacios donde se captan las 

víctimas de la Trata.
•	La legislación no es efectiva porque los 

gobiernos no asignan recursos para la 
investigación y para restaurarles los dere-
chos a las víctimas.

red

prevencion
trata de personas

Hna. Melby Suárez
Secretaria Provincial. Provincia San José



factores comunes
•	El mayor número de víctimas son las mu-

jeres, los niños y las niñas.
•	En la mayoría de países influye la pobreza, 

el desempleo, la falta de educación, los 
gobiernos opresores, el conflicto armado 
interno, el narcotráfico, la migración, la 
corrupción y el sistema patriarcal.
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Red RAHAMIM de México, nace en el año 
2016. En México la mayoría de víctimas son ni-
ñas y niños captados para pornografía infantil, 
explotación laboral, mendicidad de personas 
mayores y niños. También nos dan a conocer 
algunas de las causas que hacen que cada día 
haya más víctimas, estas son:

•	 Corrupción, violencia, narcotráfico.
•	 Los niños son captados para el crimen orga-

nizado.
•	 Aumento en los feminicidios.
•	 Tratantes en redes sociales.
•	 Ruta de los migrantes en donde las mujeres 

son violadas muchas veces mientras se en-
cuentran en tránsito.

•	 La Iglesia Católica no ayuda en la denuncia y 
tampoco colabora con recursos para la ayu-
dar a las víctimas.

La red cuenta para la atención de las víctimas 
con un Hogar donde las Hermanas Trinitarias, 
pero allí solamente pueden estar 15 días, tiem-
po insuficiente para restituirles a las víctimas 
sus derechos.

Red CATHII de Canadá, comienzan la exposi-
ción dando a conocer de que grupos salen las 
víctimas de la Trata de Persona.

•	Mujeres indígenas.
•	Adolescentes pobres que se escapan de 

regiones rurales.
•	Matrimonio forzado.

Dentro de las diferentes investigaciones que 
han hecho y en la atención a las sobrevivientes 
han podido constatar, que en el Canadá se da 
en mayor escala la captación de víctimas para 
mano de obra, aún más que la explotación se-
xual. Otro de los factores es que el Estado no 
da facilidad para adquirir visa de trabajo y esto 
hace que la víctima sea más vulnerable y que 
no haya denuncia.

Red US CATHOLIC, nace en el 2013, la con-
forman 106 Congregaciones y 30 voluntarios. 
Desde sus orígenes tienen la prevención y la 
atención a las víctimas ofreciéndoles educa-
ción, salud y vinculación laboral. También han 
hecho alianzas con Facebook, para recolectar 
dinero y así poder financiar las diferentes casas 
de acogida que tienen para las sobrevivientes. 
Para el año 2019 se han planteado los siguien-
tes retos:

•	Seguir incidiendo en política pública en lo 
referente a los migrantes regulares.

•	Acompañar y asesorar legalmente a las 
mujeres que están en la prostitución y que 
en la mayoría de los casos son tratadas 
como criminales.

•	Sensibilización en las escuelas públicas 
del fenómeno de la Trata de Personas. 

Red de REPUBLICA DOMINICANA, comien-
zan su exposición haciendo ver que República 
Dominicana es un país de origen, tránsito y 
destino de las víctimas de la Trata de Personas. 
Es el tercer país del mundo con mayor Trata 
Personas, siendo en su mayoría mujeres, niñas 
y niños. Las víctimas son utilizadas para la pros-
titución y turismo sexual.

Uno de los mayores logros de la Red, ha sido 
el proyecto Malala “Casa de Acogida”. Es una 
iniciativa Inter - Congregacional para acoger 
y restaurarles los derechos a las víctimas, me-
diante la acogida, alimentación, vivienda, aten-
ción médica, proceso legal, transporte y comu-
nicación entre otros.

Red Kawsay, la conforman los países de Perú, 
Argentina y Paraguay, nos presentan las dife-
rentes formas en que se dan a gran escala la 
Trata de Personas en estos tres países.

•	Explotación sexual.
•	Venta de niños y niñas.
•	En Paraguay trata interna de niños y niñas, 

los cuales son llevados de los campos y 
zonas marginales a familias adineradas 
para que los críen.

•	Pobreza, desempleo.
•	Fronteras frágiles.
•	Machismo.
•	Corrupción e impunidad.
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Durante el segundo día, escuchamos los tes-
timonios de tres sobrevivientes de la Trata, 
fue uno de los momentos más emocionantes, 
pero a la vez más conmovedores, porque fue 
un llamado a seguir trabajando para exigirles 
a los Estados que brinden condiciones más 
dignas para sus ciudadanos y así frenar el ne-
gocio de la Trata de Personas, que después 
de la venta de armas y del narcotráfico es el 
tercer negocio más rentable en el mundo.

El encuentro finalizó con una Eucaristía de acción de gracias y en memoria a las víctimas de la Trata de Perso-
nas en todo el mundo.

En las horas de la noche disfrutamos de un acto cultural, el cual consistió en una muestra artística de cada una 
de las redes (bailes típicos, poesía, canto y un drama).

Agradezco a la Congregación el haberme dado la oportunidad de participar de éste encuentro y a la vez ma-
nifiesto mi compromiso de seguir trabajando en la visibilización y prevención de la Trata de Personas,en los 
diferentes contextos donde me encuentre.

Los dos últimos días, también se hicieron mesas 
de trabajo con el fin de recoger la cosecha de lo 
vivido, aprendido y sembrado para el futuro, lle-
gamos a las siguientes conclusiones:

1. La colaboración es una fuerza que tenemos.
2. En red enfrentamos mucho mejor el problema.
3. Trabajar por superar la cultura machista pre-

sente en nuestros hogares, escuelas e iglesia.
4. Publicar el trabajo que realizamos.
5. Construir una red común para crear recursos.
6. Formar y capacitar a los miembros de las redes.

En las horas de la tarde nos presentaron algu-
nas experiencias exitosas que han cambiado 
la vida de las sobrevivientes, tales como:

1. El uso de la tecnología para combatir la 
Trata de Personas.

2. La Casa de Huéspedes María, ofrece servi-
cios para los/las sobrevivientes.

3. Atención inmediata a las víctimas en la red 
de Hospitales en Cleveland.

4. Educación sobre la Trata de Personas a los 
estudiantes de medicina yde derecho en 
diferentes universidades.
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En julio del 2016 en Cracovia, el Papa Francisco 
anunció que, en Panamá como sede y Centroamé-
rica, sería la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud 
en 2019, definiendo como tema: «He aquí la sierva 
del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).  
Después de que Monseñor José Domingo Ulloa 
Arzobispo de Panamá integrara el Comité Organi-
zador Local (COL), cada Diócesis debía integrar su 
Equipo diocesano para coordinar la Pre jornada o 
Días en las Diócesis.  Es así como en el mes de mar-
zo de 2017, fui convocada por Monseñor Edgardo 
Cedeño, Obispo de Penonomé, provincia de Coclé, 
para integrar dicho equipo representando a las reli-
giosas.  

En una primera reunión Monseñor Edgardo, quien 
fungió como presidente, asignó al Pbro. José Rojas 
encargado de la Pastoral juvenil como coordinador 
del equipo, a un matrimonio en la comisión de eco-
nomía, la comisión de secretaría de logística y de 
enlace juvenil a uno de los jóvenes y al Pbro. Rufino 
Morán en la comisión de comunicación, prestando 
mi servicio en la comisión de Formación y espiritua-
lidad. Nos explicó la tarea a realizar y el servicio que 
cada uno de los integrantes debíamos de asumir, 
acordando reunirnos semanalmente para enfrentar 
este reto que se nos planteaba.

Después de varias reuniones en donde fuimos defi-
niendo y delimitando funciones y responsabilidades 
con la elaboración de un reglamento, nos dimos a la 
tarea de motivar a los Párrocos de las nueve parro-
quias y una cuasi parroquia que conforman la Dió-
cesis, para que convocaran entre sus fieles personas 
generosas que deseaban colaborar en este proyec-
to,agrupando las parroquias en tres zonas para reu-
nirnos con ellos e integrar los equipos parroquiales.  
De esta manera conseguimos un trabajo en red, 
coordinado desde el Equipo diocesano y aterriza-
do en la realidad de cada comunidad parroquial, ya 
que la Pre jornada se desarrollará en buena parte en 
el seno de cada parroquia o zona, con solo un día 
de actividades masivas o diocesana.  También nos 
avocamos a elaborar como Diócesis, un lema para 
la Prejornada: “Con María se aprende a servir”, sir-
viendo de inspiración para que a su vez los jóvenes 
de las distintas parroquias elaboraran en un concur-
so, un logo propio para nuestra Diócesis, resultando 
este bello diseño que representa a nuestra provincia 
de Coclé y con María como centro de esta Jornada 
junto a la cruz peregrina.

En la marcha de esta organización, debíamos de 
comenzar por informar y sensibilizar a toda la po-
blación de nuestra provincia de Coclé, desde nues-
tras gentes sencillas de las comunidades hasta las 
Instituciones del gobierno, de servicios básicos y los 
Centros educativos, donde se encuentran nuestros 
jóvenes protagonistas de este encuentro mundial.  
Por este motivo cada día se fueron multiplicando 
las reuniones, las visitas al gobernador, alcaldes, a 
Instituciones, cortesías de sala en las sesiones de las 
alcaldías, lo mismo que en mi caso talleres de sensi-
bilización para diferentes grupos, lográndose llegar 
a muchas personas, gracias a este trabajo de equi-
po escalonado que se logró diseñar y llevar a cabo 
por medio de manos generosas y entusiastas que se 
fueron agregando cada día.

A la par de nuestro trabajo diocesano, retroalimen-
tamos las iniciativas que se fueron suscitando, en 
las reuniones bimensuales con todos los equipos 
diocesanos, en donde compartimos los avances de 
cada Diócesis con miras a la Pre jornada, también 
recibimos indicaciones y lineamientos del COL cen-

JORNADA MUNDIAL  
   DE LA JUVENTUDPANAMÁ 2019

XXXIV 

Hna. isabel Salazar. Comunidad aguadulce. Panamá
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tral, siendo muy enriquecedor el Encuentro interna-
cional en enero de 2018 en Chitré, Panamá, en el 
que participamos representantes de todos los equi-
pos diocesanos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
ya que en todos ellos se tendría Pre jornada.  En 
dicho encuentro tuvimos la presencia de los miem-
bros del Dicasterio Laicos, Familia y Vida, quienes 
tienen a cargo coordinar desde Roma los detalles 
de la Jornada Mundial de la Juventud. Con mucho 
dolor debido a la crisis política que viven nuestros 
hermanos de Nicaragua, se tuvo que cancelar la Pre 
jornada en este país.

Una de las tareas más urgentes era el censo en cada 
parroquia para tener el dato de cuántas familias de 
acogida para los peregrinos se contaba en cada una 
de ellas.  Aquí se integró otra coordinación a cargo 
del voluntariado, jóvenes y adultos que colaboraran 
en mil detalles que conlleva esta organización, en 
nuestro equipo se integraron dos jóvenes, y esto 
misma en las parroquias.  La generosidad de nues-
tras gentes se puso de manifiesto en su apertura 
abriendo sus casas para hospedar a los jóvenes que 
nos visiten de todo el mundo ofreciendo desde la 
sencillez lo que tienen.

Por distintas circunstancias más, Monseñor Edgardo 
me solicitó asumir también la coordinación general 
del Equipo, servicio que presté con la ayuda y apo-
yo de los demás miembros del equipo durante siete 
meses, hasta que se vio necesario que otro compa-
ñero de los coordinadores de una de las parroquias 
lo asumiera.  Aunque fue una experiencia de mucha 
responsabilidad y de recarga de trabajo, también 
me permitió aprender mucho y ejercer el liderazgo 
con la ayuda de Dios.

En el desempeño de mi coordinación en Formación 
y espiritualidad, conté siempre con la colaboración 
de los diez encargados en cada parroquia de esta 
área con quienes me reunía mensualmente para 
evaluar, revisar avances, elaborar materiales, progra-
mar y elaborar talleres, convivencias, encuentros, ca-
minatas, trípticos, folletos, en fin, todo lo que corres-
pondía a nuestro campo.  Sobresalieron entre estos 
eventos, un Encuentro Regional de Jóvenes de los 
Centros educativos de la Provincia en la que partici-
paron seiscientos chicos y chicas, el Encuentro dio-
cesano de confirmandos con mil doscientos jóvenes 
y la noche de Vigilia en el Pentecostés Juvenil Voca-
cional de 2018 con setecientos participantes.  Todos 
estos momentos cargados de entusiasmo y alegría 
juvenil, camino hacia la Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2019.  

También de resaltar es la experiencia vivida en cada 
retiro espiritual dirigido a mi Equipo, incluido mi 
Obispo quien siempre estuvo allí compartiendo, 
aportando, dejándose guiar en la actividad que se 
propusiera; también a otros equipos parroquiales 
que lo solicitaron, parte esencial de mis responsa-
bilidades en este saber permear todo el proceso 
de espiritualidad con espacios fuertes de reflexión 
y oración.  El último que vivimos fue un día de con-

vivencia en el que olvidándonos de las preocupa-
ciones y situaciones que cada uno llevaba desde su 
coordinación, nos relacionáramos y acogiéramos tal 
como somos, libres de tensiones dejando salir “el yo 
niño libre”. Lo disfrutamos mucho y nos permitió es-
trechar más los lazos de afecto, respeto y valoración 
de cada uno, así como el trabajo en equipo.

Otra experiencia excepcional fue la llegada de los 
Signos a nuestra Diócesis, momento muy emocio-
nante y lleno de manifestaciones de fe y entusiasmo 
de parte de todos los feligreses.  La presencia de la 
Cruz peregrina de la JMJ y el Icono de María Salus 
Populi Romani, realmente despertó en muchas per-
sonas de toda edad una grande devoción y fervor, 
por los comentarios que una escuchaba en los luga-
res que estuvieron presentes en la parroquia, hubo 
verdaderas conversiones.  

La Pre jornada en nuestra Diócesis se celebrará del 
17 al 20 de enero de 2019, de la siguiente forma: 
jueves 17, día Mariano.  Mi Madre me acoge, viernes 
18, día Ecológico. Hago conciencia y me pongo en 
acción, sábado 19, día juvenil. Jóvenes, la revolución 
del amor y domingo 20, día Familiar. Familia, núcleo 
del amor.

Desde que fui convocada a prestar este servicio 
enviada por mi comunidad, siempre trabajé y me 
esforcé con un solo objetivo: organizar y facilitar lo 
necesario para acoger a los peregrinos y motivar a 
nuestros jóvenes panameños a tener esta experien-
cia de ENCUENTRO PERSONAL CON JESUCRIS-
TO.  Por lo cual, cuando mi superiora Provincial so-
licitó voluntarias para otras Provincias, no dudé en 
ofrecerme teniendo claro que el trabajo más fuerte 
ya se había hecho y que el Equipo tenía la madurez 
para saber realizar un trabajo conjunto para seguir 
adelante con lo que quedaba del proceso.  Sabien-
do que mi viaje a Cuba sería posiblemente en el mes 
de octubre a mediados de ese mes asistí a la última 
reunión entregando un informe de todo lo realizado 
y avances de asuntos pendientes.

Doy gracias a Dios por fiarse de mí al llamarme a 
este servicio con el que me identifiqué desde el pri-
mer momento, por todo lo que aprendí en las bellas 
experiencias compartidas y sobre todo por poder 
dar a mi Madre la Iglesia desde mi pobreza, de los 
dones que Dios me ha regalado, sigo acompañando 
el proceso con mi oración desde donde me encuen-
tre, sobre todo por ese momento trascendental que 
vivirá la Iglesia Panameña en enero de 2019.
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ESTRATEGIA DE SALUD

En diciembre de 2018 hemos estrenado la “Estra-
tegia de Salud” para las Hermanas de la Congre-
gación que pretende ayudarnos a todas a cuidar el 
Don-Raíz que nos permite poner todos los demás 
dones al servicio de la misión desde nuestro Caris-
ma: la Vida.

Centradas en Cristo queremos acoger y compartir 
con todos la “vida en abundancia” que Él nos regala 
(cf. Jn 10,10), y eso conlleva, para nosotras, seguir el 
ejemplo de nuestras primeras Hermanas, tanto en 
la disposición a entregar la propia vida, como en el 
evitar exponernos indiscretamente más de lo nece-
sario…  y preservarnos para servir más y mejor… (cf. 
Const 1824, pág. 41).  Como ellas, somos llamada-
sa ser responsables en el cuidado de nuestra salud 
huyendo de dos extremos: la despreocupación in-
consciente y la preocupación excesiva, la dejadez y 
la obsesión.

Tenemos en Dios nuestra confianza, Él cuida de no-
sotras y quiere, también, que colaboremos con Él en 
esta tarea. Para orientarnos en ella, todas las Con-
sejeras encargadas del Ministerio Pastoral de Salud 
de la Congregación, a nivel General, Provincial y de 
Delegación, hemos trabajado conjuntamente por 
continentes en la elaboración de la “Estrategia de 
Salud” que se ha hecho llegar a todas las Comuni-
dades en español, inglés y francés.

La Estrategia parte del análisis de los últimos datos 
publicados por la Organización Mundial de la Salud 
(tanto a nivel mundial, como de cada uno de los paí-
ses en los que estamos presentes) y de la consta-
tación de la realidad de Salud de nuestras Herma-
nas, principalmente en lo que concierne a causas de 
mortalidad y dependencia.

Va dirigida a todas las Hermanas de la Congrega-
ción de cualquier edad, ministerio, ámbito o servi-
cio; y pone el acento en la Promoción de la Salud 
y en la Prevención de la Enfermedad tanto Primaria 
(actuando sobre los factores de riesgo), como Se-
cundaria (diagnóstico precoz, para poder tratar lo 
antes posible y aumentar las posibilidades de recu-
peración total) y Terciaria (para mejorar la capacidad 
funcional y la calidad de vida).

Se apoya en tres Pilares:

1. La Promoción de la Cultura del Cuidado Personal 
para todas las Hermanas (incidiendo en los Há-
bitos de Vida Saludables, el conocimiento de los 

Antecedentes Familiares y en los Controles Pre-
ventivos de Salud)

2. Las Acciones de Sensibilización y Formación en 
áreas diversas (Salud Cardiovascular y Preven-
ción del Cáncer, Salud Mental y Prevención de la 
Demencia, Salud Interior y Nuevas Tecnologías, 
Aprender a dejarnos cuidar, Mejorar la calidad de 
vida de nuestras Hermanas Mayores y Enfermas, y 
Prevención de Riesgos en su cuidado)

3. Las Actividades Institucionales Preventivas (Dieta, 
Ejercicio Físico y Mental, Previsión de Espacios 
adaptados)

La Estrategia recoge las recomendaciones genera-
les para todas las Hermanas personalizándolas en 
función de su edad en tres etapas: “Desde la forma-
ción inicial”, “A partir de los 40 años” y “En la edad 
avanzada”.

CUIDAR EL DON RECIBIDO  
PARA SERVIR MEJOR A LOS DEMÁS

Trabajo de la Estrategia en Latinoamérica
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Hna. Carmen Mora Sena
Consejera General del M.P. de Salud

Que la Estrategia pueda cumplir su objetivo queda en nuestras manos.  La implicación de todas en ella nos 
ayudará a estar mejor para servir mejor a nuestros destinatarios, a cuidar mejor de nuestras Hermanas y a 
continuar siendo apoyo orante y testimonio gozoso para aquellos que están junto a nosotras cuando la edad 
o las fuerzas no nos permitan vivir la misión realizando tareas. 

Contamos con todos los apoyos. Todo está di-
señado y pensado para cuidar el mejor bien de 
la Congregación, las Hermanas:

•	Los hábitos de vida saludables (dieta, hidra-
tación, ejercicio físico y mental, descanso 
adecuado…) nos ayudarán a estar y sentir-
nos mejor durante más tiempo.

•	Conocer nuestros antecedentes familiares 
nos facilitará tomar medidas preventivas.

•	Los controlesde peso, tensión arterial, y ana-
lítica básica nos ayudarán a medirnuestro 
riesgo cardiovascular y a poner los medios 
para reducir la primera causa de muerte en 
las mujeres a nivel mundial.

•	La autoexploración mamaria, la mamografía 
y las revisiones ginecológicas nos permitirán 
detectar precozmente cualquier anomalía 
en este campo (en que las religiosas somos 
grupo de riesgo), para poder dar pronto el 
tratamiento adecuado.

•	Las revisiones de agudeza sensorial, particu-
larmente de la vista, no sólo contribuirán a 
que podamos relacionarnos mejor, sino tam-
bién a evitar los peligros y complicaciones 
derivados de las fracturas por caída.

•	El cálculo del índice de Barthel y el MMSE 
(Mini-mental de Lobo) nos ayudarán respec-
tivamente a conocer las actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD) para las que necesi-
tamos ayuda (con el fin de preparar espacios 
adaptados y preverlas personas que puedan 
apoyarnos) y a detectar a tiempo pequeños 
deterioros cognitivos (ligeras pérdidas de 
capacidad mental) para poder frenarlos o 
ralentizarlos.

•	La formación nos posibilitará:
 - conocer los factores de riesgo y protecto-
res de las patologías peligrosas más comu-
nes, los signos de alarma que nos deben 
llevar a consultar al médico… 

 - prepararnos para asumir la edad avanza-
da, las limitaciones y la pérdida de capa-
cidades en clave positiva, de crecimiento 
interior,

 - atender y cuidar mejor a nuestras Herma-
nas, y a mejorar su calidad de vida, sin le-
sionarnos ni agotarnos.

Los Consejos Provinciales/de Delegación y, es-
pecialmente las Hermanas Consejeras respon-
sables del Ministerio Pastoral de Salud,están 
implicados en:

•	 Impulsar la Estrategia y facilitar los recursos 
necesarios para su puesta en marcha y desa-
rrollo eficaz.

•	Adaptarla a la realidad de cada continente, 
respetando los mínimos comunes que en 
ella se exponen, y acentuando y/o comple-
tando los aspectos que se requiera en fun-
ción del contexto, según las circunstancias 
particulares que deban tenerse en cuenta en 
las diferentes zonas geográficas.

•	Presentarla y distribuirla a todas las Comu-
nidades, bien directamente o través de sus 
Superioras, explicandoel papel fundamental 
de éstas en lo que se refiere a las actividades 
institucionales preventivas, y al aliento de las 
Hermanas para seguir lo previsto para ellas.

•	Promover la sensibilización y formación en 
las áreas señaladas en la Estrategia (encar-
gando esta tarea a personas adecuadas, re-
servando espacios apropiados para este fin 
en los distintos encuentros que organicen 
-de zona, de formación, etc-, programando 
actividades específicas -en especial para las 
Hermanas que no pueden desplazarse para 
participar en otros encuentros-, y facilitando 
a las comunidades material formativo y de 
apoyo).

•	Recordarnos a las Hermanas que cada una 
somos responsables de seguir las orienta-
ciones que nos afectan.

Trabajo de la Estrategia en Asia-Pacífico
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Traslation

We have released the “Health Strategy” in Decem-
ber 2018,for the Sisters of the Congregation which 
intends to help us all to take care of the Root-Gift 
that allows us to put all the other gifts at the service 
of the mission from our Charism: Life.

Centredin Christ we want to welcome and share with 
all, the “life in its fullness” that He gives us (Jn 10:10), 
and that means, for us, to follow the example of our 
First Sisters, both in the willingness to give our own 
life, like avoiding indiscreetly exposing ourselves 
more than what is necessary ... and preserving our-
selves to serve more and even better ... (ref. Const 
1824, page 41). Like them, we are called to be re-
sponsible in the care of our health, fleeing from two 
extremities: unconscious unconcern and excessive 
worry, neglect and obsession.

We have our trust in God, He takes care of us and, 
also, wants us to collaborate with Him in this duty. To 
orient us in it, all the Councilors in-charge of the Pas-
toral Ministry of Health of the Congregation, at Gen-
eral, Provincial and Delegation level, have worked 
together in each continent to elaborate the “Health 
Strategy” that has been distributed to all Communi-
ties in Spanish, English and French.

The Strategy is based on the analysis of the latest 
data published by the World Health Organization 
(both globally and in each of the countries in which 
we are present) and the verification of the Health 
condition of our Sisters, mainly those regarding the 
top causes of mortality and dependency.

It is addressed to all the Sisters of the Congregation 
despite their age, ministry, field or service; and em-
phasizes Health Promotion and Disease Prevention 
in its 3 levels:Primary (controlling risk factors), Sec-
ondary (early diagnosis, to treat as soon as possible 
and increase the chances of full recovery) and Ter-
tiary (to improve functional capacity and quality of 
life).

It is based on three Pillars:

1. Promotion of Personal Self-Care Culture for all 
Sisters (focusing on Healthy Lifestyle Habits, 
knowledge of Family Background and Preventive 
Health Controls)

2. Actions of Awareness and Training in various are-
as (Cardiovascular Health and Cancer Prevention, 
Mental Health and Dementia Prevention, Inner 
Health and New Technologies, Learning to let 
others to take care of us, Improving the quality of 
life of our Elderly and Sick Sisters, and Prevention 
of Risks in their care)

3. Preventive Institutional Activities (Healthy Diet, 
Physical and Mental Exercise, Provision of Adapt-
ed Spaces for elderly and/or dependent Sisters)

The Strategy includes the general recommendations 
for all the Sisters, personalizing them according to 
their age in three stages: “From the initial forma-
tion”, “From age 40 and above” and “In old age/
senior moments”

The Provincial / Delegation Councils and, es-
pecially the Sisters in-charge of the Pastoral 
Ministry of Health, are involved in:

•	Energizing the Strategy and providing the 
necessary resources for its implementation 
and effective development.

•	Adapting it to the reality of each continent, 
respecting the common minimums that are 
exposed in it, and highlighting and / or com-
pleting the aspects that may be required 
depending on the context, according to 
the particular circumstances that should be 
taken into account in different geographical 
areas.

•	Presenting and distributing it to all the Com-
munities, either directly or through their Su-
periors, explaining the fundamental role that 
they have in preventive institutional activ-
ities, and encouraging the Sisters to follow 
what is planned for each of them.

•	Promoting awareness and formation in the 
areas indicated in the Strategy (entrusting 
this task to the suitable persons, reserving 
appropriate spaces for this purpose in dif-
ferent Zonal meetings or Formations, En-
counters, programming specific activities 
- especially for Sisters who cannot travel to 
participate in other meetings-, and provid-
ing the communities with training and sup-
port material).

•	Reminding the Sisters that each one is re-
sponsible for following the guidelines that 
pertains us.

HEALTH STRATEGY 
CARING FOR THE GIFT RECEIVED TO SERVE THE 
OTHERS BETTER
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Sr. Carmen Mora Sena
General Councillor of the P.M. of Health

We have full support. Everything is designed and 
thought to care for the mainrichness of the Con-
gregation, the Sisters:

•	Healthy lifestyle habits (diet, hydration, physical 
and mental exercise, adequate rest ...) will help 
us to be and feel better a longer time.

•	Knowing our family medical history will make 
easier to take preventive measures.

•	Weight, blood pressure, and basic Check-ups 
will help us to measure our cardiovascular risk 
and do the needful to reduce the first cause of 
death in women worldwide.

•	Breast self-examination, mammography and 
gynaecological assessment will allow us to de-
tect early any anomaly in this field (in which re-
ligious sisters are a risk group), so that we can 
give prompt treatment.

•	The Sensory acuity reviews, particularly those of 
the vision, will not only help us to relate better, 
but also to avoid the dangers and complica-
tions derived from fractures caused by falling 
down.

•	The Barthel index and the MMSE (Mini-Mental 
State Examination) will help us respectively to 
know the basic activities of daily life (ABVD) for 
which we need some help (in order to prepare 
adapted spaces and people who can support 
us) and early detection of cognitive impair-
ments (slight losses of mental capacity) to slow 
down their progress.

•	The awareness and formation will enable us to:

 - know the risk and protectivefactors of the 
most common dangerous diseases, the warn-
ing signs that should lead us to consult the 
doctor ...

 - prepare ourselves to assume the advanced 
age, the limitations and the loss of capacities 
in a positive way, like a path to inner growth,

 - attend and take better care of our Sisters, 
and improve their quality of life, without get-
ting damaged or exhausted.

In our hands is to make the Strategy fulfill its objective. The involvement of all in it will help us to be healthier 
to serve better our recipients, to provide a better care to our Sisters and to continue being prayerful support 
and joyful witness for those who are with us when our age or strength does not allow us to live the mission by 
carrying out duties/tasks.



la Comunidad de terrades
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Intuición, audacia, libertad, discernimiento, riesgo... 
fueron elementos que entraron en juego en los años 
90, cuando una comunidad trasladó al Consejo Pro-
vincial la propuesta de abrir una comunidad en Te-
rrades, pues siendo el pueblo natal del P. Juan Bo-
nal, no teníamos presencia como Congregación.

Eran esos los años en los que el SIDA convulsionaba 
nuestra sociedad, pues entonces era una enferme-
dad que producía un gran deterioro, arrastraba un 
alto índice de mortalidad y afectaba no sólo, pero 
sí principalmente, a personas que ya procedían de 
ambientes de marginación. Fue así, engarzando 
intuiciones y buscando una presencia carismática, 
como en el año 1998 se abre la Comunidad del Cen-
tro Mare de Déu de la Salut, para acoger a personas 
con SIDA en situación de exclusión social, ofrecien-
do un espacio para acompañar la vida y también la 
muerte.

En principio, la idea era de abrir una casa en el mis-
mo pueblo, pero luego se vio que era mejor y más 
acertado que se edificara a las afueras, cerca del 
santuario de la Mare de la Salut. Estamos rodeados 
de naturaleza, donde se respira un aire puro y sano.

Nuestro Centro es pequeño, con una capacidad 
para 10 personas, en la que convivimos una comu-
nidad de 7 hermanas y personal seglar que trabaja 
con nosotras, en el cuidado de los enfermos.

Las personas que acogemos llegan a nuestro centro 
derivadas de servicios sociales. Los primeros años, 
el índice de mortalidad era muy elevado, pero gra-
cias aldesarrollo de los tratamientos, se ha conse-
guido estabilizar la enfermedad y frenar su avance. 
Las personas afectadas por el SIDA viven mucho 
más, ha aumentado su esperanza de vida, pero, sin 

embargo, existen unas secuelas que afectan tanto 
a nivel cognitivo como físico, que impiden que las 
personas puedan ser autónomas y valerse por sí 
mismas.

Desde el origen de nuestra casa, lo que nos caracte-
riza en nuestra convivencia diaria, entre todos, es la 
familiaridad con que se vive.  

A lo largo del día, y dependiendo de sus capacida-
des, las personas residentes en el Centro realizan 
diferentes actividades; por la mañana, una vez que 
realizan las tareas encomendadas a cada uno, (ba-
rrer la sala, el pasillo, recoger los ceniceros, orde-
narse la habitación…) vamos a reciclar, y si el tiem-
po lo permite, damos un paseo hasta el Santuario. 
Por la tarde, hacemos gimnasia de mantenimiento y 
distintos talleres (pintura, lectura, biblia, juegos de 
memoria…).

Todo lo vivimos con mucha intensidad, y aún siendo 
tan poquitas personas, existe una gran pluralidad. 

Es hermoso acogernos, conocernos, acompañarnos, 
cuidarnos, desde lo que cada persona es y necesita.

Nuestra presencia en la zona (rural), poco a poco, 
se ha ido haciendo visible, hasta consolidarse como 
presencia de Iglesia. 

Y en el precioso jubileo que celebramos este año, el 
250 aniversario del nacimiento del Padre Juan, que-
remos celebrarlo con el pueblo y en comunión con 
toda la Congregación. Deseamos para todas, que 
en nuestros ojos pongamos la mirada de nuestro Pa-
dre Juan, que nuestros pies se hagan disponibilidad 
y compromiso con “los más pobres y necesitados” 
en cualquier vereda, que nuestras manos hablen del 
cuidado y la ternura de quien bendice.

Centro  
Mare de Déu de la Salut



La Carta de San  Pedro nos revela que todos es-
tamos llamados a vivir sirviendo al prójimo desde 
nuestros dones como hijos de Dios; y esta misión 
es sobre la cual María Rafols y Juan Bonal trabajaron 
arduamente y sin descanso. Partiendo de esta idea 
fundacional es como se gesta el proyecto de Aulas 
Solidarias desde la obra educativa de las HCSA en 
Perú, con el objetivo de revivir el espíritu de la Ca-
ridad hecha Hospitalidad como símbolo del amor 
de Dios a través nuestra presencia y nuestras tareas 
cotidianas.

Decidimos trabajar con las puertas de un corazón 
abierto, unos pies en movimiento y unas manos 
orientadas a la entrega y al servicio; y decidimos 
trabajarlo con nuestros estudiantes en su etapa de 
formación, para que en ellos quede impregnada la 
misión de nuestros fundadores pero desde su pro-
pia experiencia, encontrando al otro y en el otro 
el rostro de un Jesús que necesita nuestras manos 
como necesitó de Simón el Cireneo; así los hacemos 
salir del mundo educativo para desarrollar en ellos 
la dimensión espiritual como la capacidad de sentir 
afecto, comprensión y solidaridad.

Esta experiencia parte también de una realidad a la 
que nos enfrentamos no sólo los maestros, estudian-
tesy padres de familia que pertenecemos al equipo 
de pastoral, sino todos a quienes rodea una verdad 
sin brújula, enquistados en un mundo en el que cada 
vez hay más situaciones de crisis humanitarias; y con 
esto llega la necesidad de vivir una experiencia de 
fraternidad y cercanía a través de unestilo de vida 
donde sea valorable dar y recibir;así como hemos 
querido que nuestros niños, niñas y jóvenes expe-
rimenten el amor de Dios, escuchándolo en el hoy 
de una realidad sufriente donde el necesitado sea 
nuestra prioridad.

Nuestro gran reto está además de enseñar al estu-
diante en incentivar al padre de familia a cumplir un 
rol activo y participativo en la caridad y la solidari-
dad, haciendo que la escuela no sólo funcione para 
instruir al más pequeño o al estudiante sino a toda la 
familia, ese es nuestro reto, nuestra misión y sé que 
con el trabajo dedicado de cada tutor se logra en 
su mayoría de familias. En efecto, estamos educan-
do familias enteras, dedicando algunos pequeños 
espacios en pensar para el prójimo saliendo así de 
su zona confortable para entrar en una conversación 

más trascedente, eso nos llena de alegría, nos llena 
de esperanza y sobre todo nos llena del amor de 
Dios, es ahí donde está el trabajo.

Hemos conseguido ser tejedores del heroísmo, un 
heroísmo pequeño pero muy significativo, desde lo 
cotidiano de la familia que vemos traducido en el 
desprendimiento hacia el prójimo, este es símbolo 
que Dios está actuando en nosotros, y queremos 
que siga actuando en cada una de las cosas que ha-
cemos juntos, pero para ello debemos establecer un 
compromiso real con ÉL, un compromiso en el que 
la escuela sea quien estructure, pero en el que las 
familias refuercen esa labor. Tras esto nos toca des-
tacar el trabajo denodado de cada tutor que se ha 
visto involucrado en una misión como agente pas-
toral activo y determinante en este proyecto; cierta-
mente, hablamos de un gran compromiso por parte 
de los equipos estratégicos de padres de familia, 
que coordinan con los maestros el cómo, dónde, 
cuándo y para quién se ha de destinar los beneficios 
que con tanto esfuerzo se consiguen. Es así como se 
va tejiendo la labor del proyecto aula solidaria, me-
diante una rutina vivificante y edificante, que cuesta 
el sacrificio de saber cómo llegar al hermano nece-
sitado con una respuesta al clamor de este tiempo, 
poniendo el corazón no para sí, sino para el otro.

La vivencia de la gratuidad y totalidad de las HCSA 
son ejemplo vivo de un amor genuino, y esto es lo 
que fortalece la identidad carismática en las familias 
de nuestra institución educativa, lo que nos lleva a 
vivir en el mundo con una misión trascendente, una 
actitud de salida y el interés de desapropiarnos de lo 
material para brindarlo a quien no lo posee. Somos 
miembros de una familia que está logrando hacer 
trascendente la vivencia del carisma de la caridad 
hecha hospitalidad especialmente con los más po-
bres y necesitados, siendo sencillos, acogedores, 
estando disponibles y viviendo siempre con humil-
dad y entorno a un equipo que se constituye bajo la 
misión de compartir el espíritu.

Con el fin de acercarnos más a este proyecto institu-
cional se ha realizado una compilación de entrevis-
tas que evidencian lo valioso del Proyecto de las Au-
las Solidarias, a continuación, quedarán plasmadas 
las vivencias personales desde las perspectivas de 
una estudiante, una tutora, la coordinadora del área 
de pastoral y una madre de familia.

“Que cada uno, con el don que ha recibido, 
se ponga al servicio de los demás, 
como buenos administradores 
de la múltiple gracia de Dios” Pedro 4, 10.

AULAS SOLIDARIAS
VIVIENDO LA CARIDAD  
DESDE LA ESCUELA EN PERÚ
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Entrevista a la estudiante M – LY Usto Peralta del quinto año de secundaria, Promoción “ALESUE”.

¿Dónde se llevó acabo tu aula solidaria?

En la Casa “Hogar de la Paz” de las Hermanas Misioneras de la Caridad - Madre Teresa de Calcuta,ubi-
cado en el distrito de la Victoria que es un albergue para ancianos y niños con necesidades especiales. 

¿Cómo consideras la experiencia del Proyecto Aulas Solidarias desde tu perspectiva como estu-
diante?

Es una experiencia muy buena para todos los adolescentes que forman parte de nuestra institución; una 
alternativa que nos permite vivir la realidad de los hermanos necesitados que hay en el Perú. En esta 
experiencia se nos da la posibilidad de servir a personas que no tiene los recursos necesarios para tener 
una buena calidad de vida o que carecen de recursos económicos para ser atendidos en un hospital o 
centro de salud. Cada persona que vamos deja algo de sí y nosotros llevamos algo de ellos. 

¿Qué aprendizaje te dejó el proyecto aulas solidarias? 

Creo que debemos valorar todo lo que tenemos,aquello que nos pueden dar nuestros padres y agrade-
cer siempre a Dios por la vida y por nuestros seres queridos. Sentirnos agradecidos por una educación 
en valores y a nuestros padres por estudiar en un colegio donde nos permitan este tipo de experiencias 
que son una forma de conocer a Cristo a través del más necesitado.

¿Pusiste en práctica la hospitalidad hecha caridad especialmente con el más pobre y necesitado?

En este colegio siempre me han inculcado los valores, especialmente el de la hospitalidad, la caridad, la 
acogida y el servicio como valor primordial. Y gracias a estas experiencias mis compañeros y yo hemos 
puesto en práctica el amor al prójimo, eso me llena de alegría.

¿Cómo estudiante del último año del colegio crees que en los próximos años se debería seguir 
experimentando esta cercanía con el más necesitado?

Debe seguir cada año, sí. Deben continuar con el Proyecto de Aulas Solidarias, mis compañeros que 
hacen distintos tipos de voluntariado solidarios y de ayuda social también piensan lo mismo; muchos 
de ellos han demostrado su lado más sensible y humano frente a estas realidades que nos llevan de la 
reflexión a la acción.

Entrevista a la madre de familia Reyna Champa

¿Considera usted que el Proyecto Aulas Soli-
darias es una fortaleza para la institución en su 
misión como mensajeros de la Caridad? ¿Por 
qué?

Si, durante los años que llevo en esta institución, 
he sido testigo de cómo las familias del María Ra-
fols nos fortalecemos en el carisma de sus funda-
dores, especialmente los alumnos, viendo así el 
don de la caridad como la oportunidad de servir 
al prójimo y al más necesitado, saber que pode-
mos ayudar y dar un poco de nosotros, como fa-
milia llevando alegría desde nuestra solidaridad y 
cercanía y a la vez nuestros hijos valorar lo que no-
sotros hacemos con tanto esfuerzo y mucho amor.

Desde su perspectiva como madre de familia de 
nuestra institución, cuéntenos una experiencia 
valiosa en este contexto de ayuda al más nece-
sitado.

He podido compartir muchas experiencias a lo 
largo de estos años, una de ellas fue el año 2017 
cuando nos unimos un grupo de madres de fa-
milia de diferentes aulas para poder llevar ayuda 
a los damnificados del huaico en Cajamarquilla a 
causa del desastre natural ocasionado por el niño 
costero. Ir junto a mis hijos y ver de cerca todas 
las necesidades de los damnificados fue una de 
las experiencias más valiosas pues mis hijos se 
emocionaron repartiendo alimentos y ver como 
los niños lo recibían muy contentos y agradeci-
dos. Esta vivencia en familia nos fortaleció en la 
misión de llevar la caridad hecha hospitalidad a 
los afectados por las inclemencias de la natura-
leza.Saber valorar lo poco o mucho que tenemos 
en casa con gran amor y agradecimiento al Dios 
de la vida.             

Gracias a nuestra Institución María Rafols que 
promueve año tras año este gran proyecto de au-
las solidarias que tiene como misión la CARIDAD.

entrevistas
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Entrevista a la docente Karin Meza, tutora de segundo grado de primaria.

¿De qué manera se evidencia la tarea evangelizadora del tutor en la trascendencia del carisma 
Rafolsino?

La tarea evangelizadora se evidencia desde el trabajo en las aulas, donde el tutor orienta, guía y muestra 
a través de hechos reales (visitas, charlas, videos), el papel de la evangelización y su vínculo transversal 
con el carisma de la congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Asimismo, el docente tutor trabaja orientado a educar en sus estudiantes el papel que toda persona 
cristiana debe desarrollar durante su vida, a partir del amor a Dios y la entrega al prójimo. Para esto ha 
sido llamado el hombre a la vida. Ser llamado a la vida, significa en este contexto, ser llamado a cumplir 
una misión. 

Nosotros como docentes valoramos las experiencias solidarias que se trabajan con los niños y jóvenes 
de nuestra institución, las salidas escolares, donde se vinculan directamente con la Caridad que nos 
dejó como enseñanza nuestra Madre Rafols, esto hace que nuestros alumnos crezcan en su dimensión 
espiritual.

¿Cuáles son los mejores recuerdos que te llevas hasta hoy sobre el proyecto de aulas solidarias? 

Los recuerdos más lindos que tuve es cuando llevé a mis niños al asilo de ancianos Hogar de la Paz de la 
congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Momentos en los cuales llevamos alegría, paz y 
emoción a los abuelitos que la habitan.Los niños bailaron y declamaron, esta sin duda es una experiencia 
muy valiosa para mí porque ciertamente ni mis estudiantes ni yo estábamos acostumbrados a ver una 
realidad tan difícil, personas con diabetes que tenían antojos de tomar bebidas gasificadas y con azúca-
res dañinos para su salud pero que sin embargo te pedían con ansias un chocolate o un caramelo, me 
embarga una emoción inexplicable en estos momentos recordando a los abuelos abandonados por sus 
propios hijos, los mismos que fueron recogidos de la calle y que en ese lugar llegaron a tener un hogar, 
abuelitos que se pasan la voz para poder ayudarse.

Entrevista a la Hna. Amparo Pacheco Palomino, 
coordinadora del Área de Pastoral

¿Cómo considera usted que el Proyecto de 
Aulas Solidarias busca recrear el carisma de las 
HCSA?

María Rafols y Juan Bonal, recrearon el carisma 
de la Caridad, sirviendo con todo cariño, detalle y 
amor al prójimo más necesitado. Esa experiencia 
nace del encuentro con Jesús nuestro gran maes-
tro.  De la misma forma, nuestros estudiantes, al 
sentir ese encuentro con Jesús y descubrir los va-
lores que vivieron nuestros fundadores, sintieron 
esa necesidad de vivir la solidaridad con las per-
sonas más pobres, y por ello puedo decir que han 

logrado insertar la Caridad por medio del servi-
cio, el detalle, la acogida y la alegría en el corazón 
de cada uno de ellos.

¿Cómo agente activo de la pastoral del cole-
gio indique algunas situaciones en la que los 
estudiantes experimentaron la caridad hecha 
hospitalidad a través de este proyecto?

Experimentaron la Caridad hecha hospitalidad a 
través del encuentro directo con el prójimo; es-
cuchando las situaciones que viven, compartien-
do lo que tienen y saben, reflexionando juntos la 
palabra de Dios y la calidez de la acogida para el 
que más lo necesita.

Luego de realizar las entrevistas, nos podemos dar cuenta lo valioso de las experiencias que vivieron cada uno 
desde su lugar, amando al más necesitado, recreando la espiritualidad y la misión de nuestros fundadores Ma-
dre María Rafols y Padre JuanBonal. En cada uno de nosotros ya se encuentra la luz del evangelio que se hace 
virtud en nuestras manos y así se irá replicando de familia en familia y de corazón a corazón, en el encuentro 
con el que sufre, en la capacidad de amarlo y brindarle oportunidades que le permitan mejorar su calidad de 
vida, que los llenen de alegría y de la presencia y el amor de ese Dios que se compadece y es misericordia 
viva. Este es el gran e importante legado que nos hace formar parte activa y comprometida con el carisma de 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Lima, en Perú y en el mundo entero.
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VEN
Y SíGUEME
Jesús, como en todos los tiempos, sigue llamando a se-
guirle de cerca, a consagrarle la vida a Él en los herma-
nos. Parece que los cambios sociales, la cultura del bien-
estar y otros motivos hacen más difícil , hoy, la decisión 
de dejarlo todo y seguirle, pero Él sigue llamando y hay 
respuestas.

Como en la naturaleza, esta vocación que un día florece-
rá y dará fruto en la Iglesia, necesita, igual que la planta, 
hundir su raíz en tierra buena, pasar tiempos de oscu-
ridad, de lluvia, de viento y de sol. Pero no estará sola, 
quien la ha plantado, la cuidará para que un día el color 
de sus flores nos alegre, nos complazcamos con su aro-
ma y sus frutos nos alimenten.

Todo esto lleva consigo un trabajo serio, oración, re-
flexión, discernimiento, estudio, vida compartida, deján-
dose acompañar hasta que llegue el día esperado de dar 
el SÍ.

Podrían contarnos su experiencia las cinco jóvenes que 
el día de la Inmaculada de 2018, después de ese tiempo 
de cultivo, llegaron al SÍ en el Noviciado para África de 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Han vivido etapas en las que posiblemente pasaron por 
esos días de oscuridad y también de sol, Aspirantado, 
Postulantado, Noviciado. Esperaban con ilusión el día 
que se harían realidad sus deseos de entrega al Señor. 
Por fin, la Hna. Delegada de la Delegación de Nuestra 
Señora del Salz, en su visita al Noviciado en Kicukiro, Ki-
gali, (Rwanda), les llevó esta alegría.

La alegría fue explosiva y serena al mismo tiempo, cul-
minaría lo que tanto tiempo deseaban. Risas, abrazos, 
lágrimas de alegría y hasta danzas.

Comienzan los preparativos. Se retiran a un lugar que les 
ayude en esta etapa cercana al compromiso y en silencio 
y contemplación hacen los Ejercicios Espirituales.

Se comunica a las Comunidades y a las familias. Prepara-
ción de la Liturgia de ese día, preparación de los lugares 
de celebración de la fiesta, que todo esté en consonan-
cia con el acontecimiento.

 la respuesta  
exige tiempo de 
preparación.  
Claridad para  
emprender un camino  
no común a todos”

Hna. Pilar Hernández
Maison Marie rafols y Noviciado Kigali. rwanda
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El 2 de diciembre llegan las Hermanas Pauline y 
M. Luisa, Delegada y Consejera. El 7 en ambiente 
de fiesta se acoge a las Hermanas de las otras Co-
munidades y el día de la Inmaculada en la capilla 
del Noviciado, la celebración.

El Abeé Ciprien, capellán de la Comunidad y ami-
go de las HH. de la Caridad de Santa Ana presi-
dió la celebración y pronunció una cálida homilía, 
le acompañaban otros dos sacerdotes . La Litur-
gia muy participada con los preciosos sones de 
la música africana y cantos en diversas lenguas, 
dándole un sentido de unión fraternal en la di-
versidad de lenguas y culturas que estaban allí 
presentes.

En este ambiente en que se palpaba la universa-
lidad, cada una en su lengua pronunció sus pri-
meros votos en la Congregación de las HH. de la 
Caridad de Santa Ana. Las HH. Immaculeé, Lau-
rence y Vestine, rwandesas, en Kenyiarwanda, la 
Hna. Blandine , de Costa de Marfil, en Francés y 
la Hna. Doris de Gana, en Inglés.´

Terminada la Eucaristía, la Hna. Delegada dirigió 
unas palabras de agradecimiento a todos los pre-
sentes y a las nuevas profesas palabras de ánimo 
e ilusión en la misión que comenzaban.

El grupo de Novicias de primer año estuvieron 
muy atentas para que todo estuviera en su pun-
to. Adornaron la casa, acogieron a las familias con 
cariño, organizaron la fiesta. 

Compartimos mesa las Hermanas, los familiares, 
sacerdotes y un grupo de amigos. Acompañando 

a las nuevas profesas todo el mundo fue de la ca-
pilla al comedor danzando y cantando. Después 
de la comida , los discursos, palabras de agrade-
cimiento por parte de todos. Uno de los padres, 
en nombre de los demás, expresó su agradeci-
miento, a la vez que las animaba a seguir fieles 
el camino que, libremente, habían elegido. A 
continuación las danzas y cantos. Ataviadas con 
trajes típicos, las novicias de primer año, iniciaron 
la danza. No quedó nadie que no manifestase la 
alegría de esta manera. 

La fiesta se prolongó. Al día siguiente tuvimos una 
Eucaristía de acción de gracias presidida por el P. 
Crystian, Misionero de Nuestra Señora de África. 
No le había sido posible estar en su día y quería 
acompañarlas. Durante el tiempo de formación 
ha sido una gran ayuda y guía .También él les dio 
los Ejercicios.

Disponibles para continuar la llamada , el “ Id por 
todo el mundo y anunciad el Evangelio” han sido 
enviadas a las Comunidades de Elmina y Acra(-
Gana), Nbini (Guinea), Mugina (Rwanda) y Mukila 
(República Democrática del Congo).

Con este canto de confianza en Dios se dio por 
terminada la fiesta.

Si Dios es tu paz. Si Dios es tu alegría
Sigue el camino que has empezado
No te desanimes, Dios está contigo

A todas las acompañamos con nuestra felicita-
ción, acción de gracias y el deseo de abundancia 
de fruto en su misión.

Se acerca la fecha y la alegría se palpa
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La JMJ,  
una experiencia del Amor de Dios
Enero 2019, a veces los meses son únicamente 30 días más en la vida, pero 
a quienes vivimos la JMJ Panamá 2019 el mes de enero marcó nuestra his-
toria, desde cada uno de los días que tanto esperamos para que llegara la 
fecha de nuestro vuelo, el ir a Panamá no fue ir a un País en esta ocasión, 
fue ir al lugar en donde la juventud del mundo estuvo reunida con un mismo 
sentir, con un mismo fin, dispuestos a abrazar la vida con toda su hermosu-
ra.  La experiencia de vivir una JMJ es palpar el amor que Dios nos tiene a 
cada uno de los jóvenes que por convicción vivimos una Fe posiblemente 
tambaleante por nuestra edad, con miedos pero firme cuando descubrimos 
que es lo que realmente quiere Dios para nosotros.  No podemos decir que 
la JMJ llegó a su fin, porque en el momento que el Papa nos envió el 27 de 
enero todo había iniciado, porque aunque no todos podamos ir a una JMJ 
si la JMJ puede llegar a muchos, la JMJ es un semillero de vocaciones, bus-
car y encontrar nuestra vocación es la meta más difícil pero más satisfactoria 
de un joven Cristiano Católico.

PaNaMÁ 2019
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A los días antes de la Jornada 
Mundial de la Juventud llamados 
Días en Diócesis, les atribuyó de 
las mejores experiencias en una 
Jornada Mundial de la Juventud, 
nuestra delegación estuvo en la 
Diócesis de Penonomé, un lugar 
a 175km de la ciudad, comunida-
des muy pobres pero sumamente 
con riqueza en el corazón, ellos 
quienes nos recibieron con los 
brazos abiertos, quienes abrie-
ron las puertas de sus casas aún 
sin conocernos, esas personas 
que ahora son nuestras familias 
Panameñas, quienes nos dicen 
hija, hijo; no existen palabras para 
agradecer tanto amor recibido 
en estos días, desde el momento 
en que nos recibían en las Parro-
quias, al ver los rótulos con nues-
tros nombres, ellos nos veían con 
los ojos de Dios, ¿Quiénes somos 
nosotros? ¿Quién soy yo? para 
que nuestras familias panameñas 
nos dijeran que veían en nosotros 
el rostro de Jesús. 

Personalmente he vivido ya tres 
Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, cada una de ellas distintas 
porque Dios sabe que es lo que 
nos quiere decir en cualquier mo-
mento de nuestras vidas y que es 
lo que más necesita la sociedad. 
A la primera que asistí fue a la 
de Rio en 2013 para no alargar el 
texto sigo comunicándome con 
mi familia Brasileña después de 
5 años les sigo diciendo mamá 
(mae) y hermanas (irmas) esa Jor-
nada fue para mi igual a<Familia> 

porque me enseño a valorar tam-
bién a la propia. En 2016 tuve la 
oportunidad de ir a Polonia, en 
esta ocasión era parte del equipo 
de logística, porque al vivir una 
JMJ queremos que otros jóve-
nes también la vivan, en esta JMJ 
Dios me quería hablar de mi voca-
ción y por supuesto fue de mucho 
discernimiento y efectivamente 
poco a poco he estado acercán-
dome a lo que Dios quiere para 
mí. Como sabemos no podemos 
callar lo que hemos visto y oído, 
Dios en su infinita misericordia me 
vio y me llamo a servirle para ser 
un eslabón para facilitar que los 
jóvenes guatemaltecos pudieran 
asistir a la JMJ Panamá, al encar-
garme la misión de ser parte de la 
coordinación general de la dele-
gación de mi País, aun no entien-
do porque me llamó a mi habien-
do otros jóvenes, pero Él sabe el 
Plan perfecto que tiene para mi 
vida, vivir la JMJ desde esta pers-
pectiva fue totalmente diferente a 
lo que ya estaba acostumbrada, 
fue desgastante, pero ahora el 
ver a tantos jóvenes con un nuevo 
rostro, sonrientes, con un propó-
sito en la vida, dispuestos a lo que 
el Señor quiera de ellos,  me doy 
cuenta que todo valió la pena, 
como dijo el Papa Francisco “El 
Sí y las ganas de Servir son más 
fuertes que las dudas y las difi-
cultades, porque el mundo no es 
solo para los fuertes”

Respecto al mensaje del Papa 
Francisco, Sí él, el vicario de Cris-

to, él, latinoamericano, él, quien 
llena de paz y alegría solamente 
al verlo, él nos ha dejado un men-
saje de esperanza, nos dice que 
nos esforcemos, que luchemos 
con nuestros pecados, con nues-
tros miedos, con pensamientos 
negativos, nos dice que derribe-
mos los muros que puedan afec-
tar el encontrarnos con nuestros 
hermanos, en resumen que deje-
mos todo lo que no es amor. La 
vida es un camino con muchos 
obstáculos pero que la vida que 
Jesús nos regala es una historia 
de amor que vive y quiere nacer 
en nosotros para que demos fru-
tos ahí donde estemos, como es-
temos y con quien estemos para 
dar testimonio del amor de Cris-
to, El Señor quiere que demos 
ese Si como María, aun en nues-
tra pequeñez debemos ser fieles 
testigos del amor de Dios, como 
nuestro querido Papa dijo: debe-
mos ser Influencers de Dios. 

Solo lo que se ama puede ser 
salvado, el cambio está en noso-
tros los jóvenes, debemos confiar 
en el amor y en las promesas de 
Dios que es el único capaz de ha-
cer nuevas las cosas y con amor 
y confianza, apostándolo todo, 
jugarnos la vida, arriesgarnos por 
una promesa y decirle al Señor 
como Maria le dijo: Hágase en mi 
según tu palabra… 

Una Jornada Mundial de la Juven-
tud no es únicamente de una se-
mana, cuando se vive una, debe 
durar toda la vida.

Yesvi elías. Guatemala
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Oh Dios, 
no podemos expresar lo que nuestras mentes no comprenden 
y nuestro corazón siente cuando oímos hablar 
de hombres, mujeres y niños engañados, 
transportados a lugares desconocidos, 
forzados a la prostitución u otras formas de trabajo, 
para el lucro de los traficantes-esclavistas.

Nuestros corazones están tristes 
y nuestros espíritus enojados 
ya que no se han respetado su dignidad 
y sus derechos han sido forzados con amenazas, y engaños. 
Clamamos en contra de esta práctica degradante 
y oramos por el fin del tráfico de humanos.

Protege, Señor a todas las víctimas potenciales, 
especialmente a nuestros jóvenes y vulnerables. 
Rodee con su tierno amor y cuidado 
a todas las víctimas actuales de la trata. 
Líbralos Señor del mal. 
Danos la valentía y la sabiduría 
para solidarizarnos con ellos, 
que juntos encontremos 
la forma de la libertad 
que es Tu regalo 
para todos nosotros. 

Amén

Rincón de Oración

(adaptado de una oración por el G. Cassini.)

oraCiÓN Para PoNer FiN  
a la trata de PerSoNaS
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Se llama Rosalía, tiene 25 años y ha conseguido que 
un poema de San Juan de la Cruz hecho canción, 
tenga más de 8.000.000 visualizaciones en YouTube. 
La canción “Aunque es de noche” de su último disco 
es, en realidad, el poema “Qué bien sé yo la fonte” 
que el místico español escribió durante su encarce-
lamiento en Toledo. En el videoclip de la canción, un 
coche, con el salpicadero repleto de estampas de 
santos y figuras de la Virgen, se dirige hacia donde 
está sentada la joven. Los faros del vehículo la ilumi-
nan. Ella está a la entrada de una capilla cantando el 
poema de San Juan de la Cruz. 

Así, en un videoclip de menos de tres minutos, Ro-
salía consigue transformar en cool símbolos con-
siderados por muchos jóvenes como pasados de 
moda. Y es que, la simbología religiosa es una cons-
tante en su nuevo disco “El mal querer”; disco con 
el que la artista nos introduce en un curioso mundo 
donde imágenes de parquineo y coches tuneados se 
mezclan con Vírgenes, cruces y santos. Rosalía toma 
imágenes de lo Sagrado y las lanza a lo “profano” 
- al mundo visual de su generación - para hablar 
del amor, los celos o el machismo. Ella está siendo 
capaz de mostrar a toda una generación, cómo las 
imágenes tradicionales de lo Sagrado pueden ha-
blarnos, decirnos algo, ser medio para expresar lo 
que vivimos. Y con ello, no sólo se ha convertido en 
el fenómeno musical del momento, sino que tam-
bién ha creado un puente. Ha roto la distancia que 
existe entre la obra literaria de un místico del siglo 
XVI y el mundo social de un joven del siglo XXI, ha-
ciendo que ambos, en una canción, se encuentren. 

Quizá, hoy, nuestras propuestas pastorales estén 
necesitando algo de esto. De puentes que per-
mitan acercar un lenguaje lejano, como es el re-
ligioso, a los jóvenes que escuchan las canciones 
de Rosalía; de puentes que nos ayuden a mostrar 
cómo, en medio de nuestras sociedades, lo Sagra-
do puede seguir diciéndonos algo. En definitiva, 
de puentes que nos saquen de “nuestro mundo” 
para poder acercarnos al mundo del “otro” y así, 
en una canción, videoclip o conversación, encon-
trarnos. Necesitamos puentes y personas que estén 
dispuestas a transitarlos, ya que la realidad actual 
nos sitúa ante un paradigma diferente de pen-

samiento que afecta a todos los planos de la vida, 
también al religioso, y que no podemos ignorar si 
queremos que el cristianismo siga siendo una alter-
nativa real para los hombres y mujeres del siglo XXI. 
Este construir puentes también responde a la llama-
da de la teología conciliar del Vaticano II: atender al 
contexto, para así actualizar y transmitir significa-
tivamente la Tradición recibida, desde una orienta-
ción antropológica y en constate dialogo1. Y supone 
ser conscientes de que las diferencias con la que 
nos vamos a encontrar en el dialogo nos ayudan a 
comprender, acoger y amar más. 

En nuestras sociedades la imagen está jugando un 
papel fundamental. La publicidad, los medios de 
comunicación, Internet y las redes sociales, captan 
nuestra atención, orientan nuestro comportamiento, 
venden modos de vida, formas de sentir y visio-
nes del mundo a través de las imágenes. Nuestro 
contacto diario con estas realidades - en especial 
con Internet y las redes sociales - crea a su vez nue-
vos códigos lingüísticos y visuales que generan sus 
propios lenguajes, símbolos, valores, y transforman 
el modo en que nos relacionamos.  La experien-
cia personal de encuentro con Dios, que no es aje-
na a todo esto, es cada vez más sensible a lo que 
recibe a través de la imagen, aunque a la vez en-
cuentre aquí uno de sus principales problemas: las 
imágenes que como Iglesia comunicamos de Dios 
son confusas para las sociedades actuales y, en 
ocasiones, transmiten a un Dios vinculado al po-
der, el control o el castigo2. Algunos de nuestros 
grandes discursos sobre Dios no encajan con la ex-
periencia personal y son rechazados en una cultura 
plural, multicultural, tolerante y audiovisual, como es 

1 Vicente  Botella Cubells, El Vaticano II ante 
el reto del Tercer Milenio. Hermenéutica y 
teología, p.230
2 cfr. Martínez Cano, Silvia. “Teología, 
creación y creatividad”, en Carlos García 
de Andoín (dir.), Tiempo de disenso. Creer, 
pensar, crear (Valencia: Tirant Humanida-
des, 2013).

San Juan de la Cruz 
entre Millennials
Hacia nuevos lenguajes de lo Sagrado;  
repensar las imágenes
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actualmente la nuestra. Vivimos un tiempo en el que 
las imágenes utilizadas tradicionalmente para hablar 
de lo religioso han perdido su dinamismo y signifi-
catividad. Este vacío de imágenes, que sean ver-
daderamente significativas para las generaciones 
más jóvenes, supone que las personas se encuentren 
solas - sin herramientas - a la hora de responder a la 
necesidad de comunicar lo vivido en el encuentro con 
el Misterio o que, directamente, se alejen y cierren 
la posibilidad de reconocer dicho encuentro en sus 
vidas. Por eso, nuestra capacidad para generar imá-
genes nuevas va a ser clave en la transmisión de la fe 
a las próximas generaciones.   

Lo curioso de todo esto es que los puentes que hoy 
estamos necesitando siempre han estado cerca. Tan 
sólo con asomarnos a las parábolas de Jesús, po-
demos descubrir cómo éstas tuvieron, y pueden se-
guir teniendo, una función de puente transformador 
de imágenes. Sí, pasear por los evangelios supone 
descubrir algo nuevo en imágenes ya conocidas: 
en un rebaño de ovejas al Pueblo (Jn 20,1-16), en la 
semilla de un grano de mostaza el Reino (Mt 13, 31-
33) y en el rostro de un hambriento a Dios  (Mt 25, 
35- 45). De manera que, si antes hemos colocado a 
Rosalía en un puente que toma imágenes de lo Sa-
grado para lanzarlas a lo profano, en otro puente 
siempre ha estado Jesús, tomando imágenes de 
lo profano para mostrar en ellas el misterio de lo 
Sagrado. En los gestos y palabras de Jesús podemos 
reconocer cómo vivió y expresó una experiencia de 
Dios no estática sino dinámica, abierta y creativa, que 

se caracterizaba por ser capaz de reconocer a Dios 
en los lugares más insospechados, más lejanos, más 
humanos. Por lo que, una herramienta para generar 
hoy imágenes nuevas de lo Sagrado puede que sea 
preguntarnos: ¿Cuál es hoy ese lugar insospecha-
do?, ¿dónde no estoy mirando? Y así, encontrar res-
puestas que nos alejen del Dios Padre, Señor, Rey, 
Todopoderoso… para acercarnos a una imagen de 
Dios más humana, con atributos plurales y diná-
micos. Quizá, al hacernos estas preguntas, imágenes 
bíblicas tan consolidadas en nuestra Iglesia como la 
del Buen Pastor no surjan como primera respuesta, y 
en su lugar aparezcan otras menos conocidas - más 
olvidadas - pero que pueden responder mejor a las 
características del momento actual, como puede 
ser la imagen de la mujer que amasa (Lc 13, 21). La 
Iglesia podría ser hoy como la masa que una Mujer 
tomó, mezclando levadura con tres medidas de ha-
rina y a la que con sus manos da forma. La Mujer de 
esta parábola siempre ha estado ahí, discreta entre 
las páginas de la Palabra, tomando los bordes de la 
masa - lo que parece quedar fuera, apartado, aislado 
- y devolviéndolo una y otra vez, al centro hasta inte-
grarlo. En las manos de esta Mujer que amasa puede 
que tengamos hoy una “imagen puente” de las que 
estamos buscando. Una imagen dinámica, cercana y 
poco utilizada que, junto a otras muchas, puede ayu-
darnos a construir un lenguaje de lo Sagrado que siga 
diciéndonos algo, conecte con la cultura actual, ayu-
de a transformar nuestras relaciones y posibilite que 
otros se encuentren con Él.

Hna. Cristina Pascual alconchel
Comunidad Mambré
 Zaragoza (españa) 
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Los días 3,4 y 5 de noviembre se celebró el XV EN-
CUENTRO NACIONAL DE FAMILIA SANTA ANA de 
la Provincia de San José(Colombia-Ecuador), con el 
lema: “Viviendo la Caridad, caminamos hacia la San-
tidad”.Se contó con la participación de 58 represen-
tantes de los diversos grupos de FSA y el apoyo del 
P. Humberto Agudelo, quien ha venido acompañan-
do estos encuentros desde la formación cristiana y 
la celebración de la fe. 

El encuentro fue un acontecimiento que se desa-
rrolló en el contexto de la finalización del Sexenio a 
nivel Provincial en una atmósfera de gratitud a Dios, 
a la Virgen del Pilar y a nuestros Fundadores por la 
experiencia vivida durante los seis últimos años, en 
los que la FSA ha sido enriquecida al compartir el 
Carisma de la Caridad hecha Hospitalidad, desde 
las diferentes actividades desarrolladas. 

A través del método de trabajo que tuvo el Encuen-
tro, se retomó lo vivido, se celebró el hoy de un ca-

UN CAMINO, UNA FIESTA Y 
UN HORIZONTE  
CONGREGACIONAL 

Durante el recorrido se hizo memoria de los le-
mas de cada año, así: 

2013: “Tejiendo nuestra historia, evangeliza-
mos hoy”.

2014: “Tejiendo nuestra historia, afirmamos 
nuestra identidad”.

2015: “Viviendo nuestra identidad, nos hace-
mos familia”.

2016: “Viviendo como FSA, hacemos camino 
de hospitalidad”.

2017: 
- Encuentro de grupos de FSA:“Evangeliza-

mos dejando huellas de comunión”. 
- Encuentro Provincial de líderes juveniles 

Santanistas: “Unidos por la caridad, forja-
mos identidad”.

Terminando en el año 2018, con el lema:“Vi-
viendo la caridad, crecemos en santidad”. 
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mino recorrido y soñamos con un futuro en el que 
Hermanas y Laicos como Familia Carismática, avan-
cemos en nuestra manera de Evangelizar, viviendo 
el Carisma y haciendo presencia misionera y signifi-
cativa en las localidades donde nuestros grupos de 
FSA viven su cotidianidad, de modo que se contagie 
el deseo de nacer y crecer en nuevos lugares.

Cada uno de los encuentros realizados anteriormen-
te en el Sexenio se recreó en un stand a través de 
fotografías, frases, síntesis, listados de participantes 
y en general todo lo que fuera representativo del 
evento, de forma que al hacer un recorrido por los 
mismos, los diferentes grupos hicieran una retros-
pectiva de la experiencia y un análisis de las huellas 
que fueron quedando en cada uno de los partici-
pantes en aquel encuentro; permitiendo además, 
ver la profundización que se ha dado en la forma-
ción de nuestra FSA.

Se culminan los Encuentros Provinciales de FSAdel 
sexenio haciendo un llamado a los Laicos a alcanzar 
la santidad desde la vivencia de la Caridad hecha 
Hospitalidad,  estudiando y profundizando la Exhor-
tación Apostólica: Gaudete et Exsultate (Papa Fran-
cisco), y destacando el papel de nuestros Fundado-
res y la Historia Congregacional, como expresión de 
un caminar salvífico y de santidad que se mantiene 
vivo en el hoy de lo que somos y hacemos por la 
humanidad, buscando acercar a los seres humanos 
al amor de Dios.

Posteriormente, se llevó a cabo la puesta en común 
de los aportes de los distintos grupos de FSA, al Do-
cumento “Centrados en Cristo,recreemos carismáti-
camente, nuestra fraternidad y la misión. Soñemos 

juntos el futuro”. Por medio del trabajo de grupos 
y socialización de estos, se obtuvo la concreción de 
los puntos y las sugerencias para compartir en los 
Capítulos Provincial y General. Igualmente se dieron 
a conocer los criterios para la elección de los repre-
sentantes a participar en el Capítulo Provincial,que-
dando elegidos por votación el Sr. Benjamín López, 
la Sra. Carmen Trochez y el Sr. Joaquín Méndez.

Como momento central dela celebración de estos 
quince años de Encuentros Nacionales de FSA en 
la Provincia, tuvimos la participación diaria en laEu-
caristía, haciendo memoria en ella de los miembros 
de FSA fallecidos y agradeciendo la historia de la 
Provincia San José desde su primera presencia en 
1930 en San Andrés – Santander. 

Culminamos la fiesta dirigiéndonos el 5 de noviem-
bre a la Comunidad de las Hermanas Mayores “Villa 
Santa Ana”, en Chía, donde vivimos una eucaristía 
solemney compartimos un espacio de esparcimien-
to con presentaciones de bailes, coplas, cantos y di-
námicas que se habían preparado para esta ocasión.
Así, juntos, Hermanas y Laicos celebramos la fiesta 
de nuestra querida Madre Rafols, pidiendo al Señor 
por su intercesión, el aumento de vocaciones y dan-
do gracias por la vida y entrega de nuestras Herma-
nas Mayores.

Gracias FSA, porque el caminar vivido va marcando 
pasos firmes hacia un nuevo horizonte, donde la Mi-
sión Compartidanos encamina a nuevos escenarios 
de presencia Congregacional.

Hna. Marlen rocio riaño Morales. 
delegada FSa de la Provincia San José
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A PATH, A CELEBRATION AND  
A CONGREGATIONAL HORIZON
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Sr. Marlen rocío riaño Morales.
delegate of SaF in the Province of Saint Joseph

The XV ENCOUNTER OF THE SAINT ANNE FAMILY 
of the Province of Saint Joseph (Colombia-Ecuador) 
was celebrated from 3rd to 5th November 2018, the 
with the motto: "Living Charity, We Walk Towards 
Holiness". It counted with the participation of 58 
representatives of the various SAF groups ,and Fr. 
Humberto Agudelo, whoseguidance has been ac-
companying our meetings on Christian formation 
and celebration of faith.

The meeting was an event that took place in the 
context of the completion of the Sexenium (term of 
6 years) at the Provincial level, in an atmosphere of 
gratitude to God, to Our Lady of Pillar and to our 
Founders, for the experience lived along these past 
years, in which the SAF has been enriched by sha-
ring the Charism of Charity through the practice of 
Hospitality, and the different activities carried out.

The methodology of the Encounter allowed us to 
revive the experience we had lived; to celebrate the 
journey of our day today, and to dream of a future in 
which Sisters and Lay members, as one Charisma-
tic Family, advance in our way of Evangelizing; living 
the Charism and making a missionary and significant 
presence in the places where our SAF groups live, so 
that we may grow and flourish in new places.

Each of the meetings previously held in the Sexe-
nium was recreated in a stand placed with meaning-
ful photos, slogans, summaries, lists of participants, 
etc. Making a tour of them, the different groups 
could revive their fruitful experiences, recall their 
bond and deepen in their formation.

The Provincial Meetings of SAF of the sexenium, 
made the Laityaware of the“Call to Holiness”by li-
ving Charity through the practice of Hospitality, 
studying and deepening the Apostolic Exhortation: 
Gaudete et Exsultate (Pope Francis) ... They also 
found in our Founders and History,a path to holiness 
that is very valid today; and felt challenged to conti-
nueit in their being and doing to bring people closer 
to God’slove.

Later, the contributions of the different groups of 
SAF on the Document "Centred in Christ, let us re-
create charismatically our fraternity and mission. Let 
us dream the future together” were shared; and the 
content and suggestions for the Provincial and Ge-
neral Chapters were also prepared. The criteria for 
the election of representatives to participate in the 
Provincial Chapter were announced, and Mr. Ben-
jamín López, Ms. Carmen Tróchez and Mr. Joaquín 
Méndez were elected accordingly.

As the central moment of the celebration of these 
fifteen years of SAF Provincial Encounters, we had 
the daily Eucharist, thanking the history of Saint Jo-
seph’s Province from 1930 in San Andrés – Santan-
der, and remembering the deceased SAF members.

Our Encounter ended in the Community of the El-
derly Sisters, "Villa Santa Ana", Chía, on November 
5th with the solemn Eucharist and some entertain-
ment (dances, songs, chants, games and activities). 
Thus, Sisters and Laity together, celebrated the bir-
thday of our beloved Mother Rafols, asking the Lord 
through her intercession, new vocations to our Cha-
rismatic Family, and thanking the life and dedication 
of our Elderly Sisters.

Thank you, SAF, because the journey lived is taking 
firm steps towards a new horizon, where the Shared 
Mission leads us to new scenarios of Congregational 
presence.

During the tour, they remembered the slogans 
of each year:

2013: “Weaving Our History, We Evangelize 
Today”.

2014: “Weaving Our History, We Affirm Our 
Identity”.

2015: “Living Our Identity, We Become a Fa-
mily”.

2016: “Living as SAF, We Walk a Path of Hos-
pitality”.

2017: 
- Meeting of SAF groups: “We Evangelize 

Bearing Fruitsof Communion”.
- Provincial Meeting with Saint Anne’s You-

th Leaders: “United byCharity, We Forge 
Identity.”

2018, motto: “Living Charity, We Grow in Ho-
liness.”



Álvaro, un joven ingeniero zaragozano de 26 años, decidió dejar su trabajo para lanzarse a una aventura 
preciosa: ayudar con todo el corazón y con todos sus conocimientos, a los aborígenes del poblado Booth 
Pada y en Ankur, para que tengan una vida más digna y humana.

Él tiene un gran espíritu evangelizador. Ha compartido con nosotras todos nuestros trabajos en Ankur, 
con los aborígenes, se ha dado de lleno. Y los hornillos y las lámparas solares y las tinajas con los filtros, 
todo lo ha subvencionado él. Para todas las chozas y la cosa sigue y sigue ... es muy bonito.

Con toda ilusión ha fabricado el filtro de arcilla para poner en las tinajas de agua que utilizan aquí en India 
en las casas. Un filtro que purifica el agua. El compró la maquinaria, el horno para cocerlos etc. etc. Y ya 
es una realidad, los niños pueden, en sus chabolas, beber agua sin bacterias. 

Antes de finalizar su misión entre nosotras, el día 24 de febrero, le pedí que escribiera un artículo con-
tando su experiencia.

Ha sido un regalo para nosotras y para los pobres su presencia y su entrega generosa. ¡Gracias!

Deseamos que su testimonio y ejemplo, sirva de luz y ánimo a tantos jóvenes que buscan un sentido para 
su vida y que no saben el gran tesoro que llevan dentro. 
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Primi Vela Goicoechea
Hna. de la Caridad de Santa ana

EL POBLADO  
DE LOS ESPíRITUS



Mi relación con las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana viene de hace bastantes años, cuando, siendo 
niño, ayudaba a mi padre en los apadrinamientos 
de niños de la India. Gracias a las Hermanas pude 
venir a la India hace 7 meses para construir una mini 
fábrica donde producir filtros de cerámica para po-
tabilizar agua. Desde entonces estoy viviendo con 
ellas en Ankur Hogar de niñas, donde las Hermanas 
además de acoger, cuidar y escolarizar a 200 niñas 
de las chabolas y de la calle, se encargan de alimen-
tar a más de 600 familias y de proveer de los cuida-
dos médicos necesarios, también de forma gratuita, 
a la gente más pobre de los barrios de chabolas de 
la ciudad con un Dispensario móvil que las recorre 
cada día.

Junto con ellas, nos hemos propuesto hacer llegar 
los filtros de purificar el agua a toda la gente que lo 
necesite y en especial a la gente de Booth Pada que, 
como hemos comprobado, tienen gran necesidad, 
ya que la calidad del agua que beben es muy defi-
ciente, llena de bacterias. De esta forma, esperamos 
poder mejorar la vida de todas estas familias y en 
especial las de los más pequeños para que puedan 
crecer sanos y felices.

Hace unos meses descubrimos en esta gran ciudad 
de Mumbai y cercana al barrio donde viven las Her-
manas un pequeño poblado llamado Booth Pada 
(“el lugar de los espíritus”), formado por 140 fami-
lias, está conformado por adivasis, indígenas de las 
zonas rurales del Estado de Maharashtra. 

Estas personas, provenientes de los entornos rura-
lesy aislados de la zona de Dahanu, llegan a esta 
gran ciudad de unos 20 millones de habitantes don-
de se concentra la mayor parte del poder económi-
co del país. Ellos viven en la Edad de Piedra.

Debido al choque cultural, a la hora de asentarse 
deciden buscar un lugar similar al del que proce-
den, y se instalan en una zona de selva cercana a 
la ciudad donde podrán trabajar en la agricultura. 
El problema es que al no poseer la tierra en la que 
viven, no pueden construir verdaderas viviendas y 

sólo les permite establecerse en chabolas sin agua, 
ni electricidad y amenazados por los animales de la 
zona que durante la noche merodean en busca de 
comida. Es principalmente por la amenaza de estos 
animales que deben cocinar dentro de sus casas, ex-
poniéndose al humo de la leña que no tiene salida 
al exterior al encerrarse por protección, y exponién-
dose también ante las altas probabilidades de pro-
vocar un incendio al estar las paredes forradas de 
paja seca y plásticos. Para que se hagan una idea del 
peligro de respirar este aire, la Organización Mun-
dial de la Salud estima que 3,8 millones de personas 
mueren cada año debido a este problema, la gran 
mayoría son mujeres y niños, ya que son ellas las que 
cocinan mientras cuidan de sus hijos.

Para solucionar este problema, hemos consegui-
do unas cocinas de acero que funcionan con leña 
que reducen el humo un 70% con la certificación de 
mantener el humo por debajo de los niveles dañi-
nos para la salud y que les permiten cocinar dentro 
de casa con una seguridad mucho mayor. El pasado 
Domingo 17 de febrero, hicimos la primera prueba. 
Repartimos 5 cocinas e instamos al resto de las fa-
milias a informarnos en caso de estar interesados. 
Al cabo de 1 semana ya hemos repartido 70 y se-
guimos recibiendo peticiones. Poco a poco la gente 
está cogiendo confianza y aquellos que no las tie-
nen, comienzan a entender su importancia.

Por otro lado, el fabricante de las cocinas que es 
también de la zona de Mumbai, tras informarles del 
proyecto, decidió que querían ayudar, e incluso,ha-
biéndonos rebajado el precio previamente está rea-
lizando una campaña de crowdfunding para ayudar-
nos a financiar la compra. De esta manera podremos 
aumentar notablemente el alcance del proyecto.

Hemos comenzado también a proveer al mismo 
pueblo de lámparas solares ya que hasta ahora sólo 
algunas de las familias tienen pequeñas linternas de 
mano para iluminarse durante la noche. Desgracia-
damente, es al anochecer cuando regresan de sus 
jornadas de trabajo en el campo y por tanto cuando 
realizan la mayor parte de las actividades en casa. 
Además de eso, estas linternas cuentan con un 
puerto USB donde podrán cargar el móvil, ya que 
actualmente se tienen que ir andando al pueblo más 
cercano para cargarlo.

Estoy sumamente satisfecho y agradecido de esta 
gran oportunidad de ayudar a los más pobres y co-
nocer otras realidades que me ayudan a vivir con 
interioridad al entrar en contacto con lo mejor que 
hay dentro de mí mismo, mi “verdadero ser “, que 
me lleva a desplegar mi humanidad, liberándome y 
liberando este mundo de la gran deshumanización 
que el sufrimiento, pobreza, violencia y muerte va 
desencadenando. Ojalá todos los jóvenes podamos 
descubrir y convencernos de que el verdadero ser 
humano es el que esta preocupado por los demás, 
el que reconoce el valor supremo de la persona hu-
mana e intenta ayudar en todo lo que necesita sin 
esperar nada a cambio. Esto dará un sentido grande 
a nuestra vida.

Álvaro rausell Velasco
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HNA. ANGELITA VILLANUEVA

El día 2 de enero las HH de la Ca-
ridad de Santa Ana inauguraban 
el 50 aniversario de su llegada a 
Ghana (África) y que más tarde 
fueron extendiéndose a Costa de 
Marfil, Guinea Ecuatorial, Rwan-
da y República Democrática del 
Congo.

La celebración de su inauguración 
tuvo lugar en Koforidua (Ghana).
HnaPaulineKana, Superiora de la 
Delegación de África, en su intro-
ducción a este acto señalabaKo-
foridua, como lugar emblemá-
tico para las HCSA, lugar donde 
comenzó su andadura en África 
y donde entregó su vida hasta la 
muerte la primera HCSA en tie-
rras africanas”,  Hna. Angelita Vi-
llanueva.

Hna. Pauline, expresaba también: 
“Hna. Angelita se fue muy pron-
to, muy rápido, tenía apenas 50 
años cuando murió y justo ahora 
estamos celebrando los 50 años 
de presencia en África con el le-
ma:50años dando vida. Con este 
motivo la familia de Hna. Ange-
lita Villanueva y las Hermanas de 
la Delegación de África hemos 
ido al lugar donde descansa para 
siempre Hna. Angelita, en el pe-

queño cementerio del Hospital 
San José de los Hermanos de San 
Juan de Dios,en Koforidua, para 
seguir dando gracias a Dios por 
tanto don recibido, para celebrar 
la vida que se entrega.”

Nuestra Hna Angelita amaba Áfri-
ca, creía y confiaba en sus gentes, 
admiraba la belleza de sus paisa-
jes, la bondad de sus frutos, sus 
colores vivos… África le había 
prendido, hablaba de ella con pa-
sión y supo imprimir en la familia 
y de manera especial en sus so-
brinos tan queridos, el cariño por 
África. 

Nos sorprendió el pasado verano 
la decisión del sobrino Pedro, que 
adelantándose a esta celebra-
ción, expresó su deseo de viajar a 
Koforidua para visitar la tumba de 
su tía Angelita y dedicar su tiem-
po de vacaciones en servicio a los 
más necesitados de Koforidua. 
Estuvo ayudando en un orfanato. 
En la tumba de su tía dejo la bo-
nita inscripción: “Ausente, pero 
presente. Sin ti, pero contigo. Sin 
verte, pero sintiéndote. Siempre 
viva en nuestra memoria porque 

nadie como tu supo ganar nues-
tros corazones”.

África para la familia,es también 
presencia y parte de nuestra que-
rida hermana y tía, Angelita. Hace 
ya 27 años, la enfermedad la dejo 
allí para siempre a sus 50 años, 
donde ya residía su corazón, ama-
ba de manera especial al pueblo 
de Koforidua. Sin duda que, ello 
puede ser semilla de vida gasta-
da y entregada en servicio de los 
demás, testimonio de valores que 
hizo vida en ella, vivía centrada 
en Cristo y su apoyo en Él era su 
fortaleza, su motivación y aliento 
en el servicio de cada jornada. El 
pueblo ghanés, Koforidua, repe-
tía a su muerte: “Quiso tanto esta 
tierra que Dios ha permitido que 
se quedase para siempre con no-
sotros”

Gracias a Dios, en el final de su 
vida, pude estar a su lado unos 
momentos que a mí me parecie-
ron escasos. Sentía impotencia, 
ante la rapidez del desenlace y 
en algún momento me invadió 
un llanto desolado.Su muerte me 
hacía experimentar el vacío de 

50 ANIVERSARIO DE PRESENCIA EN AFRICA
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Hna Mª Blanca Villanueva

hermana mayor.Hoy su recuerdo me la hace más 
presente ybrota en mí un enorme agradecimiento 
por su vida.

La invitación por parte del Hna Pauline y Consejo de 
la Delegación a esta Celebración, nos produjo a la 
familia, una alegría y emoción grandes, necesitaba 
subsanar, esa especie de espinita que le dejó el no 
haber sido posible estar junto a ella en esos últimos 
momentos de su vida

Los sobrinos, Fernando, Miren y Ana, que se hicie-
ron presentes en esta celebración, le expresaban en 
palabras sencillas: “Diste tu vida por los demás, tu 
fe te llevó a unas tierras extrañas…, pero eso son 
sólo palabras que, aunque también sean ciertas, 

no recogen el sentido de lo que tú hiciste. Porque 
quizá la vida no se da, se emplea (o no) en ayudar, 
en servir a otras personas. Y, por eso, tampoco hay 
“tierras extrañas”: allí donde existen seres humanos 
con necesidades, existe la posibilidad de compartir 
la vida con ellas.

Y es en esas dos sencillas ideas, que no son “pa-
labras bonitas”, donde reside esa verdad que tú, y 
otras personas como tú, sois capaces de asumir para 
hacer un pequeño trozo del mundo un poco más ha-
bitable. Sí, ideas sencillas, pero hace falta un cora-
zón inmenso para comprenderlas y trasladarlas a la 
propia vida. Tú lo hiciste y, por eso, te admiramos”.

Este acto, en el marco de la celebración del 50 ani-
versario, ha sido una Fiesta, una celebración de fa-
milia grande que trasciende la de sangre, es un can-
to a las personas que lo dejan todo por una vida en 
servicio a los demás, de quienes aman viendo a Dios 
en los rostros especialmente en los más vulnerables, 
para Hna Angelita, sus preferidos; es un canto a la 
universalidad y a las personas que pasan haciendo 
el bien.

Ha sido un acto muy emotivo, familiar y entrañable 
en el que tanto Hna Pauline y su Consejo, como las 
Hnas. que celebraban el Capítulo de la Delegación 
se volcaron con la familia en acogida y Hospitalidad.

¡¡GRACIAS HERMANAS !!
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CENTRADAS   
EN CRISTOXXiX CaPÍtUlo GeNeral

Con el lema: Centradas en Cristo, recreemos carismáticamente la vida fraterna y la misión. “Soñemos 
juntas el futuro”. La Congregación está viviendo ya un momento de gracia en la preparación para la ce-
lebración del XXIX Capitulo General, en julio de 2019, Dios mediante. 

Hacemos partícipes de este acontecimiento vital a todos los que formáis parte de esta gran familia, para 
que nos ayudéis con vuestra oración a acoger la novedad que nos ofrece el Espíritu durante este tiempo. 

Que seamos capaces de “Ser” en esta historia lo que Él sueña de esta familia carismática. Os propone-
mos una oración con la que entraréis en comunión con ella, implorando de Dios su gracia. Su luz.

Oh Dios, fuente de Amor y de Gracia,
venimos con la confianza que Tú mismo nos das,
a poner en tu corazón de Padre nuestra Familia Carismática;
Tú nos has dado gratuitamente tu ser y tu vivir 
desde el mismo momento en que Tú la soñaste.
Tenemos la certeza de que tu sueño continúa,
de que tu amor nos sostiene y acompaña todo el tiempo.
Sabemos que nada de cuanto hacemos te es indiferente,
y Tú mismo le das la vuelta, cuando no es lo correcto.
Te has comprometido con nuestra vida y con la historia,
y en nuestro obrar nos llenas de luz a pesar nuestro.
Conservas en cada una el aliento carismático de tu Espíritu
y dejas que Él, nos mueva hacia Ti y hacia nuestros hermanos.
Pones en nuestro interior la huella de la Hospitalidad 
como lo hiciste en tu Hijo muy amado, para que:

como Él,hagamos presente tu cercanía en lo cotidiano, 
con Él, vivamos la predilección por los más pequeños y
en Él, recreemos por su Espíritu, la fraternidad que no excluye.

Te lo pedimos Padre de amor, por medio de tu Hijo Jesucristo
y en unión de tu Santo Espíritu.  

Amén
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CENTERED ON CHRIST
With the motto: Centered on Christ, we charismatically recreate fraternal life and mission. "Let's dream 
together the future"; the Congregation is already living a moment of grace in preparation for the cele-
bration of the XXIX General Chapter, in July 2019, God willing.

We make part of this vital event to all of you who are part of this great family, so that you can help us with 
your prayer to welcome the newness that the Spirit offers us during this time.

May we be able to "Be" in this story what He dreams of this charismatic family. We propose a prayer with 
which you will enter into communion with her, imploring her grace from God. Your light.

Oh God, font of Love and Grace,
we come with the confidence that You give us,
to place in our Father’s heart our Charismatic Family;
You have given us your being and your life for free
from the moment you dreamed her.
We are certain that your dream continues,
that your love supports and accompanies us all the time.
We know that nothing of what we do is indifferent to you,
and You turn it around when it’s not right.
You have committed to our life and to history,
and in our work you fill us with light in spite of us.
You preserve in each one the charismatic breath of your Spirit
and let Him, move us towards You and our brothers.
You put the imprint of Hospitality inside us
as you did in your beloved Son; for what:

like Him, let us make present your closeness in the everyday,
with Him, let’s live the predilection for the little ones, and
in Him, we recreate by His Spirit, 
the fraternity that does not exclude.

We ask you, Father of love, through your Son Jesus Christ,
and in union with your Holy Spirit.

Amen



Oh Seigneur, source d’Amour et de Grâce,
nous venons, avec la confiance que Toi mêmenous donnes,
mettre dans ton cœur de Père notre famille Charismatique.
Tu nous as donné gratuitement ton être et ta vie
à partir du moment où tu as rêvé notre Famille.
Nous sommes certains que ton rêve continue
et que ton amour nous soutient et nous accompagne tout au long de nos jours.
Nous savons que rien de ce que nous faisons ne t’est indifférent,
etque toi-même tu le changes si c’est pas correct.
Tu t’es engagé dans notre vie et dans l’histoire,
Tu t’engages dans notre travail et tu nous remplis de lumière malgré nous.
Tu gardes en chacun de nous le souffle charismatique de ton Esprit
et Tu Le laisses nous accompagner vers Toi et vers nos frères.
Tu mets dans notre intérieur l’empreinte de l’Hospitalité
comme tu l’as fait Toi –même dans ton Fils bien-aimé:

pour que: comme Lui, nous puissions rendre présente 
Ta proximité dans notre vie quotidienne,
pour qu’avec Lui nous vivions la prédilection pour les plus petits et
qu’en Lui, nous recréons, par son Esprit,  la fraternité qui n’exclut pas.

Nous te le demandons, Père d’amour, par ton Fils Jésus Christ,
et en union avec ton Saint-Esprit.

CENTRéES DANS LE CHRIST
Avec la devise du Chapitre: Centrées dans le Christ, nous recréons,selon le Charisme, la Vie Fraternelle et 
la Mission, "Rêvons ensemble le futur.La Congrégation vit déjà un moment de grâce dans la préparation 
du XXIXe Chapitre Général, que nous allons célébreren juillet 2019, s’il plaît à Dieu. 

Nous voulons  associer à cet événement vital  vous tous, membres de cette grande famille, afin que vous 
puissiez nous aider,avec votre prière, à accueillir la nouveauté que l'Esprit nous offre pendant ce temps. 

Que dans cette histoire, nous puissions «Être» le  rêve de Dieu sur cette famille charismatique. Nous vous 
proposons une prière avec laquelle nous pouvons être en communion, pour demander la grâce de Dieu 
et sa Lumière.
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Amen



Bienvenida a  
Guinea Ecuatorial

Cuando decidí volver a repetir 
este año una experiencia de vo-
luntariado, tenía muy claro que 
quería hacerlo relacionado con 
sanidad, ya que soy enfermera 
de profesión, porque creía que 
de esta manera podría dar lo me-
jor de mí y ser mucho más útil a 
la comunidad. Mi primera opción 
fue Ghana, pero por una serie de 
circunstancias, mi destino final fue 
Guinea Ecuatorial.

Tres semanas antes del comienzo 
de mi aventura tuve la gran suerte 
de poder conocer en Madrid a la 
directora del Centro de Salud Ma-
ría Rafols de Bata (Guinea Ecua-
torial) en el cual iba a realizar mi 
voluntariado.La Hermana Susana 
Paños me contó cómo sería mi 
estancia allí, lo que haría, princi-
pales enfermedades que vería y 
trataría, etc. Así que tuve la gran 
suerte de poder ir allí con unas 
ideas y objetivos claros, y con una 
leve preparación previa por mi 
parte.

El 30 de juniocomenzó mi aventu-
ra. “Bienvenida a Guinea Ecuato-
rial” fue la frase que escuché va-

rias veces mis primeros días tras 
varias incidencias con la aerolínea 
guineana y la burocracia de ese 
país. 

¿Mi primer recuerdo? La sonrisa 
de la Hermana Gloriose, que fue 
mi ángel de la guarda durante to-
dos los días de mi estancia allí. Me 
cuidó y estuvo atenta de que no 
me faltase nada. No hay palabras 
para describir y poder dar gracias 
por cómo me recibió y trató.

Mi trabajo en el Centro de Salud 
consistía en pasar visita en una 
consulta que compartía con una 
enfermera guineana que lleva 
muchísimos años trabajando con 
las Hermanas. Allí explorábamos 
pacientes y solicitábamos prue-
bas analíticas complementarias 
para poder dar diagnóstico y 
tratamiento a las enfermedades 
con las que la población acudía 
a consulta. Las principales enfer-
medades contra las que luchába-
mos a diario eran el paludismo, la 
fiebre tifoidea y las enfermedades 
de transmisión sexual. Veíamos a 
diario multitud de pacientes de 
todas las edades. El trabajo en el 
centro tenía un ritmo vertiginoso, 
pero si algo me sorprendió fue 
la magnífica organización y ges-
tión del centro, y el gran trabajo 
que se hacía por parte de todo el 
personal con los pocos recursos 
y medios que teníamos disponi-
bles. El mérito de todo esto sin 
duda era de las Hermanas, lucha-
doras incansables y merecedoras 
de toda mi admiración. Esta bue-
na gestión, sin embargo, chocaba 
mucho con la burocracia en gene-
ral del país, lenta, corrupta y cala-
da en lo más hondo de la socie-
dad guineana. De ahí que la fama 
del centro de salud (“Ràfols” para 
los guineanos) fuese tan buena a 
nivel nacional.

Tuve la gran suerte también de 
poder visitar los barrios más pe-
riféricos de Bata con una unidad 
móvil compuesta por enfermeras, 

que se dedicaban principalmente 
a vacunar a niños, mujeres emba-
razadas y atención de ancianos en 
situaciones de pobreza extrema. 
En esta visita pude apreciar cómo 
vivían familias en las zonas más 
desfavorecidas de Bata, sin agua 
potable, sin luz y apenas comida 
que llevarse a la boca. Si ya era 
consciente de lo afortunada que 
era, desde ese día muchísimo 
más.

Unos días antes de mi vuelta lle-
gó la Hermana Susana. Allí tuve 
la oportunidad de conocerla un 
poquito más a fondo y reafirmar 
mi primera impresión sobre ella. 
Tenía ante míuna de las persona-
lidades más arrolladoras con las 
que me he cruzado en mi vida, 
persona generosa y altruista has-
ta más no poder, y con un humor 
que hizo que en esos días me 
riera más que en los últimos dos 
años de mi vida.

No puedo tampoco olvidar a las 
Hermanas de Mbini y el asombro-
so trabajo que realizan en el co-
legio. Al igual que las Hermanas 
de Bata, su dedicación, trabajo, 
organización y lucha diaria hicie-
ron que me quedase con la boca 
abierta. Aunque puede pasar me-
nos tiempo con ellas, no por ello 
dejaron de preocuparse por mi 
constantemente y tratarme como 
a un miembro más de su familia.

Y pasó un mes raudo y veloz sin 
apenas darme cuenta. Me traje 
una mochila cargada de amor, ri-
sas, experiencias y anécdotas sin 
fin; pero llegué a España y me 
faltaba algo, y era un trozo de mi 
corazón… las Hermanas me lo ha-
bían robado.
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Susana Montenegro
Voluntariado en  

Guinea ecuatorial
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Los ojos de Dios
Marzo de 2019. Viajamos a Elsie Gaches para grabar un proyecto de sensibilización que, sin duda, dará a 
conocer uno de nuestros centros más especiales a otras personas, quizás ángeles como así denomina la Her-
mana Savita a quienes ayudan con su donativo a los niños y niñas de la misión. Este proyecto lo detallaré en 
un próximo artículo dado que entonces podré ofrecerte toda la información.  

Ahora, te ofrezco esta entrevista que pude grabar tras unas maratonianas jornadas de trabajo. Él, es Javier 
Solano, conocido presentador de Radio Televisión Española, especialmente por ser la imagen de los encierros 
sanfermineros de Pamplona. Ella, la Hermana Savita. Decir de ella que es motor incombustible en Gaches es 
decir muy poco. En varios momentos de la grabación se sentía visiblemente emocionada y, no es para menos, 
sus niños y niñas estaban felices actuando para las cámaras. Lo hicieron muy bien. A pesar del poco tiempo 
del que disponíamos y gracias a su entrega no tuvimos ningún contratiempo en las grabaciones y, cuando 
decíamos eso de “grabando” se metían en el papel con total vocación de artistas.

El martes 26 de marzo embarcábamos en el vuelo QR150 de la compañía Qatar Airways. Eran las 15:00 horas. 
En el Airbus A350-900 (318 pasajeros) no cabía un alfiler. En la carrera de despegue y tras alcanzar la veloci-
dad de elevación, el piloto tuvo que suspender la maniobra repentinamente con una brusca frenada que nos 
precipitó contra el asiento delantero y allí nos quedamos un par de horas, en medio de la pista rodeados por 
varios coches de bomberos y policía. 

El susto fue monumental. Al parecer, según nos informaron, el avión alcanzó a una bandada de pájaros. En 
definitiva, el vuelo fue suspendido. 

No sé cómo conseguimos volar esa misma noche ya que evidentemente recolocar a todo el pasaje no era 
tarea sencilla. Nosotros teníamos un tiempo de estancia muy corto en Manila y si no volábamos en el día nos 
veíamos obligados a suspender el proyecto.

Ya en la misión, hora tras hora, toma tras toma, foto tras foto se repetía una acción al enfocar a nuestros chiqui-
llos. Todos ellos, desde esa notable sensibilidad que brinda la falta de capacidades para contar sus experien-
cias, miraban a la cámara de forma muy especial. Creo que esos ojos nos lo explicaron todo, aunque, a veces 
por más que te miren, uno no lo entiende; no lo ve.

Javier Solano entrevista a la Hna. Savita Parmar

“Cuando Dios te mira, pero tú no lo ves”
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Estamos con la Hna Savita, alma mater de la Institu-
ción de Elsie Gaches. Savita, ¿Dónde naciste?

Nací en la India, en Ahmadabad, una ciudad del Es-
tado de Gujerat, 

¿Cómo fue tu relación para entrar en la Congrega-
ción de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana?

Estudié con ellas y luego trabajé como maestra y 
tras unos años entré. Mi hermana también está en 
esta Congregación. 

Savita, entre los destinos que has tenido también 
se encuentra España, ¿verdad? Hablas muy bien 
español.

Sí, desde el año 1986 y hasta 1990 estuve en Madrid 
y en Zaragoza y hablo poco.

Y, ¿Cómo fue el llegar a Elsie Gaches?

Yo estaba en Papúa Nueva Guinea y de ahí me en-
viaron a Filipinas cuando la Hna Lucía era nuestra 
Provincial. 

Cuando llegaste aquí no sabías nada de lo que te 
ibas a encontrar, ¿verdad?

No, yo vine en el año 1993 para una reunión, visité 
esta misión, pero en aquel entonces no imaginé que 
podría llegar a ver esta realidad. Como tenemos una 
misión, llevamos cariño para los que son más pobres 
y necesitados yo confío en esto; es la misión que 
Dios me manda por la Congregación.

Llegaste aquí cuando la Congregación llevaba 5 
años más o menos y ahora llevas unos 20 años. 
¿Nos puedes hacer un resumen de la historia de 
Elsie Gaches?

Sí, este terreno es la donación de Elsie y Samuel Ga-
ches, una pareja de América y lo dieron para los ni-
ños abandonados con necesidades muy especiales. 
El gobierno estaba trabajando aquí, pero en 1994, 

la señora Beatriz pidió a nuestra Congregación que 
viniéramos aquí, porque cuando ella lo había cono-
cido le dolió mucho porque las condiciones de los 
niños aquí eran muy duras.

¿El Gobierno filipino le hizo caso o se resistió a la 
petición?

El Gobierno no tenía problema, doña Beatriz tiene 
muchas influencias en este país y fue con su equi-
po a solicitar los permisos necesarios para que la 
Congregación estuviera hoy aquí. Antes de nosotras 
visitó muchas congregaciones, pero no querían rea-
lizar este tipo de servicio. Como nuestro carisma es 
así, nuestras superioras aceptaron esta dedicación y 
aquí estamos. 

Un poco sorprende que otras congregaciones dije-
ran que no y en cambio las Hermanas de Santa Ana 
dijeran que sí, allí vamos…

Sí, porque donde no va nadie, nosotras vamos. Así 
es nuestro carisma. 

Savita, ¿cuántas misiones tenéis en el mundo?

Estamos en 32 países.

Aquí en Filipinas, además de Elsie Gaches tenéis 
otros centros.

Sí, tenemos otras misiones; colegios, una casa para 
ancianos en otra zona que se llama Ilo Ilo, otras dos 
casas en Mindoro …

¿Actualmente cuántos chicos y chicas tienen en la 
misión? Y, una vez que llegan siguen aquí y ya son 
adultos…

Hoy tenemos 610 chicos y chicas.

Tenemos adultos en diez casas, dos pabellones con 
chicos en sillas de ruedas y otras dos casas con niños 
y niñas pequeños. 
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Cuando llegasteis aquí, ¿qué es lo primero que hi-
cisteis? Supongo que pensaríais en cómo mejorar 
esta situación.

Antes de llegar yo había otras Hermanas. Estaba 
Hna Philo quien hizo amistad con varias personas 
para que nos ayudaran en esta misión. Al principio la 
gente no quería porque no entendían que una Con-
gregación estuviera en un proyecto con el Gobier-
no, pero cuando visitaron a las Hermanas y vieron la 
necesidad comenzaron a ayudarnos.

Y, ¿cómo es esa relación que mantenéis con el Go-
bierno?

El Gobierno cada tres años cambia a la directora 
del Centro. A veces tenemos un periodo de tiem-
po duro hasta que comprenden lo que es y significa 
nuestro trabajo aquí pero no es problema.

Me comentabas antes sobre las malas condiciones 
de las personas en Elsie Gaches hace 25 años. Des-
críbenos un poco cómo era aquel centro cuando 
llegasteis. 

Puedo contarte cuando vine yo y sobre la historia 
de las primeras Hermanas aquí. Muchos niños es-
taban encerrados en la habitación, algunos estaban 
atados, apenas tenían comida y en la noche grita-
ban por el hambre y no había medicinas. Ellas veían 
que los niños se caían por su enfermedad y falta de 
atención.

Y hoy en día, sin embargo, la situación es comple-
tamente diferente. Tenéis muchos servicios y bien 
planificados para los chavales. 

Nosotras primero trabajamos por su medicación y 
alimentos. Luego, el gobierno nos da tres comidas, 
pero no tenemos merienda, así que contactamos 
con unas panaderías y nos dan donación para la me-
rienda. Y nosotras también conseguimos ropas para 
los niños, materiales para terapias y otras tantas…

Tenéis una clínica, también rehabilitación, comedo-
res, terapia, juegos, es decir, habéis dado la vuelta 
por completo a lo que existía antes.

Eso dicen, y doña Beatriz que es quien nos trajo. Ella 
tiene una fundación que se llama “Amigos de Elsie 
Gaches”. Los niños, que es lo más importante, están 
muy bien atendidos y muy felices.

En la mayoría de los casos su familia se ha olvida-
do de ellos, es decir, están prácticamente abando-
nados, es decir, vosotras sois su familia. Hacéis de 
padres, madres, tíos… Sé que hay muchos tipos 
de enfermedad, pero ¿qué casos son los que aquí 
atendéis?

Nosotras tenemos niños con sillas de ruedas, son 
los que tienen más dificultades porque no pueden 
moverse, no pueden cambiarse la ropa, no pueden 
comer… por eso las primeras atenciones son para 
ellos. En la clínica siempre ha habido una Hermana 
que trabaja allí.

Pero además de ellos con problemas de movilidad 
tenéis otros casos, de hidrocefalia, parálisis, en de-
finitiva, de toda índole. 

Las Hermanas vamos por todos los pabellones para 
conocer de primera mano la realidad de cada uno 
de nuestros pequeños y lo que necesitan. Ellos es-
tán con nosotras.

O sea que estos niños, la mayoría abandonados, 
no tienen ninguna perspectiva de salir de Elsie Ga-
ches, son niños que pueden llegar a cualquier edad.

Sí, a cualquier edad, esta es su casa, viven aquí y 
mueren aquí.

¿Tenéis muchos niños que dejan aquí su vida?

Ahora muchos menos que antes. 

Eso es una gran noticia. Desde el punto de vista 
más humano, como religiosas ¿qué te aporta este 
servicio?

Para nosotras es como Jesús ha dicho; “lo que ha-
céis a otros hacéis a mí”, así estamos haciendo este 
trabajo con mucho amor porque estos son nuestros 
Señores. 



¿Recibís una compensación por parte de los niños?

Nosotras los queremos mucho a ellos, es nuestra mi-
sión, y la mejor compensación es todo lo que ellos 
nos quieren. 

Por cierto, no estáis aquí solamente Hermanas…. 
¿cuántas Hermanas y cuántos trabajadores tenéis 
aquí?

Aquí hay más o menos 200 trabajadores y que abar-
can muchas especialidades. Hay trabajadores socia-
les, supervisores, psicólogos, médicos, enfermeras, 
terapistas, y somos 7 Hermanas. 

¿Has llorado por ver que quizás no pudieras ayudar 
a alguno de estos niños como quisieras?

Al principio mucho. Ahora sé que podemos hacer 
todo lo que ellos necesitan porque todo queda en 
las manos del Señor. 

Danos algunos datos Savita. Pienso que las cifras 
son astronómicas.

Los niños comen arroz por la mañana, en la comida 
y en la noche así que cada día tenemos que cocinar 
6 sacos de arroz, unos 300 kilos, 70 kilos de carne y 
más de 100 kilos de pescado. 

Entonces Savita, entre la alimentación, los manteni-
mientos y conservación de los edificios, los gastos 
generales, etc… ¿de qué presupuesto hablamos?

El gobierno destina dinero para mantenimiento y 
hay mucha gente que nos ayuda como la Fundación 

Juan Bonal, sin ellos no podría mantenerse el día a 
día en Elsie Gaches. Si nos fijamos solo en el gobier-
no sería imposible por eso necesitamos mucha gen-
te que nos ayude, fíjate que por ejemplo para medi-
cinas tenemos que gastar diariamente 25.000 pesos 
(unos 450 euros). Si no recibimos ayudas ¿cómo po-
dríamos dar medicinas a los niños? Como saben que 
somos monjas y vivimos por los pobres nos ayudan. 

Savita, me han dicho que tú eres una experta en 
conseguir esos fondos. ¿Cómo haces cuando te 
acercas a una empresa a pedir algo?

Primero, cuando sabemos una necesidad concreta 
que tienen los niños, toda la Comunidad vamos a 
rezar al Señor pidiéndole que nos envíe algún án-
gel como así ha sido en otras ocasiones. Todos los 
donantes son ángeles para nosotras y para nuestros 
pequeños angelitos abandonados.

Cuéntanos el caso de ese ángel que tuvisteis un día 
que faltaba arroz para los niños.

Un día por la mañana me dijeron con mucha preo-
cupación las Hermanas que no teníamos arroz, no 
sabíamos cómo íbamos a dar de comer a los niños y 
pensaba en llamar a algunas personas que conoce-
mos, pero nos fuimos a rezar. En la capilla nos dije-
ron que había un Señor que había traído dos sacos 
de arroz. Luego fui a la oficina y vino otro señor que 
trajo otros diez sacos, pero nunca llegamos a saber 
quién fue ni de donde vino. 

Pero ¿era un ángel?

Sí, así hemos tenido muchos ángeles. 

¿Te ves en otro destino distinto dentro de la Con-
gregación?

Yo trabajé en colegio como administradora y en Pa-
púa Nueva Guinea y en España. A mí me parece que 
cada una tiene su misión donde Dios nos pone y no-
sotras ponemos un corazón para hacer todo lo que 
podamos y eso nos trae gran alegría. 

Es difícil, pero ¿cómo ves tú Elsie Gaches en el año 
2035 ó 2040?

Dentro del gobierno, ellos no pueden decir “no” a 
ninguna persona que tenga este tipo de enferme-
dades. La gente nos dice que si no hay Hermanas 
esto va a quedar fatal y si hay monjas va a seguir 
muy bien. 

El futuro está garantizado siempre que continúe la 
Congregación. Ojalá así sea y eso es todo. Espe-
ramos que hayan conocido un poquito más Elsie 
Gaches.

Luis López
director de Marketing  

de Fundación Juan Bonal
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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

39FUNdaCiÓN 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


