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Este verano, las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana hemos celebrado nuestro XXIX Capítulo Gene-
ral, a la luz de la cita del profeta Sofonías “Su Amor 
te renovará” (Sof 3,17), con el lema: “Centradas en 
Cristo, Recreemos Carismáticamente la Vida Frater-
na y la Misión. Soñemos Juntas el Futuro”.

Ha sido una experiencia profunda y especial de 
Familia, marcada por circunstancias que nos han 
despertado a lo esencial, a lo que verdaderamente 
importa: el Amor que recibimos de Dios y comparti-
mos con cada persona. 

Eso es lo que se nos ha regalado: la experiencia de 
un Amor que genera vida y esperanza, que hace vivir 
y soñar, que sana, guía y sostiene, porque da luz, 
calor, aliento y fortaleza para caminar.

Partiendo del trabajo realizado por las Hermanas y 
Laicos de todos lugares en que nuestra Familia Ca-
rismática está presente, hemos constatado nuestra 
realidad con sus luces y sombras, hemos tratado de 
descubrir y acoger los sueños de futuro que Dios 
tiene para nosotras y hemos buscado caminos que 
puedan conducirnos a hacerlos realidad.

Nuestro primer Acuerdo Capitular recoge fidelísi-
mamente cómo intuimos que Dios nos sueña:

•	Hermanas de profunda vida interior, convocadas 
por Él y configuradas con Cristo, que vivimos el 
discernimiento evangélico como actitud de vida 
y que estamos capacitadas para responder, des-
de nuestra identidad carismática, a la realidad 
comunitaria, social y eclesial en la que vivimos.

•	Comunidades provocadoras según el Evangelio, 
que hacemos de la cultura vocacional una op-
ción gozosa que nos implica a todas las Herma-
nas, y que despertamos el sentido de pertenen-
cia eclesial y el compromiso con el mundo.

•	Comunidades vivas, con “sabor a hogar”, que 
vivimos el don de la fraternidad corresponsable 
y el acompañamiento mutuo; que compartimos 

un mismo proyecto de vida y misión; que somos 
generadoras de Hospitalidad y acogemos la di-
versidad como riqueza.

•	Comunidades en las que los pobres, sus prefe-
ridos, son los primeros en nuestro corazón y en 
nuestro servicio, y nos ayudan a vivir sencilla, so-
bria y austeramente, a simplificar nuestra vida.

•	Congregación “en salida”, abiertas en lo co-
tidiano a contemplar y a escuchar a Dios en la 
vida y en el hermano, defensoras de una ecolo-
gía integral a nivel humano, social y ambiental, 
que nos lleva a incluir a toda persona y a cuidar 
de nuestro Planeta.

•	Familia Carismática, en la que cada persona cre-
ce en su propia vocación en la Iglesia, al servi-
cio de los hermanos, desde un proyecto común 
impulsado por el Carisma de la Caridad hecha 
Hospitalidad.

Todo ello se resume en algo muy sencillo: que Dios 
nos sueña personas felices a las que envía –en su 
Nombre y con Él- a hacer felices a quienes nos ro-
dean (estén más cerca o más lejos porque Él sueña 
nuestro mundo como Casa de Hermanos) irradian-
do en todas partes el bálsamo de su Amor hecho 
Hospitalidad que todo lo sana, que todo lo restaura, 
que todo lo hace posible y todo lo hace crecer… 

¡Es hora de despertar nuestra Audacia para hacer 
realidad Su Sueño! El camino es salir de nosotras 
mismas y tratar a cada persona,en su situación y 
circunstancia concreta, “con el mayor cuidado, con 
todo detalle, con todo amor”, como experimenta-
mos que Dios hace con nosotras.

El nuevo Equipo General que el Capítulo ha elegi-
do para animar los pasos de todas las Hermanas y 
Laicos de la Familia Santa Ana en esa dirección, nos 
ponemos a vuestra disposición y pedimos vuestra 
oración y ayuda para llevar adelante la tarea que se 
nos ha confiado.

3editorial

Hna. Carmen Mora
Superiora General

UN AMOR QUE 
RENUEVA Y 
HACE SOÑAR



Agosto -en España- es un mes de bastante disper-
sión. Suele desaparecer la actividad frenética del 
curso y todo lo demás, sucede con más calma. 

Sin embargo, este habitual cambio de rutina estival 
lo hemos vivido con una feliz alteración, porque Te-
rrades no podía pasar de puntillas las hojas del ca-
lendario, cumpliéndose como se cumplían 250 años 
del nacimiento de Mossèn Joan Bonal i Cortada. 

Él fue a nacer en una periferia que, a su vez, es el 
centro de la vida de todo un pueblo. 

Periferia en los mapas, en el corazón de una geo-
grafía rural en la que las relaciones son de preciosa 
vecindad y la presencia de Iglesia se va empobre-
ciendo con el tiempo. 

Centro de la vida de un pueblo que no sólo tiene 
aquí su raíz, sino también su orgullo y su esperanza. 
Discreta y tenaz... tal y como transcurrió la vida del 
Hijo Ilustre de este pueblo.

Y nos dispusimos a celebrar el redondeo de una ci-
fra -250- y a rendir homenaje al “xicot dels Bonal del 
cementiri”1, que renuncia a continuar la saga como 
“l’hereu”2 de la familia y se lanza confiado en la bús-
queda de la herencia que Dios le tiene preparada.

Juan Bonal fue el gran protagonista de la jornada, 
sin ninguna duda. Él nos hizo vibrar... porque con-
vocó a las gentes de estos pueblos -pues además 
de los de Terrades, se unieron a la fiesta vecinos de 
parroquias colindantes- y a las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana, que se hicieron presentes a tra-
vés de la comunidad, de las Hermanas que en algún 
momento de sus vidas han estado aquí, Hermanas 
de comunidades más cercanas y de los Consejos 
Provincial y General.

1 trad: “el muchacho de los Bonal del cementerio”
2 trad: “heredero”
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tERRAdES
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Paloma aragüe HCSa

Centro Socio-Sanitario  
“Mare de déu de la Salut” (terrades)

Aniversario
del nacimiento de Juan Bonal
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Para preparar el corazón, la víspera del día de la fiesta, quienes pudimos -unas 70 personas- nos dispusimos a 
conocer un poquito más la figura del Padre Juan: su vida, sus sueños, sus veredas, sus desvelos, su fidelidad a 
Dios descubriendo a Cristo en “los pobres enfermos” y su empeño por sacar adelante un proyecto en el que 
creía firmemente, horadando la tierra sin ahorrar ni esfuerzos ni sufrimientos, para que la semilla cayera en la 
mejor de las tierras. 

Y llegó el día, 24 de agosto. Como no podía ser de otra manera, amaneció precioso, en acción de gracias y 
en servicio hecho “con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor”. Hermanas, vecinas, consistorio, 
párroco... dispuestos a preparar las mesas en las que nos reuniríamos. Mesa de la Eucaristía. Mesa de fra-
ternidad. Brindis de acción de gracias y también de entusiasmo, en el que cada cual, desde su admiración y 
respeto por Juan Bonal, levantamos la copa agradecidos y satisfechos.

Como memorial del 250 aniversario del nacimiento de Juan Bonal, la Comunidad de Terrades quería obse-
quiar al pueblo de alguna manera. Y qué mejor forma que visibilizando el eco de su nombre y presencia por 
el mundo. Por ello, hizo entrega al Sr. Alcalde de un mapa del mundo con localizadores que señalan las Co-
munidades que en el mundo llevan el nombre de Juan Bonal -en el que va inserto un código QR por el que se 
accede a un espacio virtual donde las Hermanas de esos lugares nos narran su tarea-3

Todos contribuimos para que el día fuera especial-
mente entrañable. Queremos hacer especial men-
ción de agradecimiento a los trabajadores del Cen-
tro -que discretamente asumieron todo el cuidado 
de las personas acogidas en nuestra casa y que, por 
supuesto, también participaron en la fiesta-; a nues-
tro Párroco, Mn. Josep Frigola, que se sumergió en 
la vida del Padre Juan y nos hizo vibrar con su entu-
siasmo; al Sr. Alcalde Isidre Felip y todo el Consisto-
rio, que no sólo facilitaron, sino que se comprome-
tieron en primera línea; a nuestras Hermanas de los 
Consejos Provincial y General por su calor, cercanía 
y servicio; a los vecinos del pueblo, por participar y 
alegrarse; a las familias que regentan La Societat y 
El Petit Forn de Pa; al “nieto de Terrades” que pre-
paró la comida para 140 comensales...  Y, cómo no, 
a Mossèn Juan Bonal, protagonista de la jornada, 
hijo de esta tierra, hermano de sus hermanos. 

3 Este espacio se ha generado en catalán ya que las personas destinatarias son las vecinas de estos pueblos. 
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A continuación, recogemos unas palabras de la homilía  
pronunciada por Mn. Josep Frigola:

Mn. Juan Bonal, nacido bien cerca de este lugar en el que estamos, hace ahora 250 años, es un terradense 
universal. Tenemos tres motivos principales para venerarlo como una figura histórica y como una persona de 
vida ejemplar:

•	Fue un apóstol-misionero celoso e infatigable.
•	Ejerció el muy honorable oficio de mendigo en favor de los enfermos durante más de un tercio de su vida.
•	Es Fundador, junto con la Madre María Ràfols, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana”.

Es imposible, en este contexto de hoy, recorrer todas las etapas de la vida de Mn. Joan Bonal y destacar las 
incidencias más importantes. A través de unas pinceladas, intentaré señalar los puntos que creo son indispen-
sables para conocer su personalidad y activar, al mismo tiempo, nuestro reconocimiento.

Dejó su casa, dejó su tierra, recorrió media geografía española partiendo de Zaragoza, a pie y a caballo 
con buenas o malas monturas. Pasó por miles de pueblos y ciudades durante más de veinte años. Entre 
sus colaboradores y acompañantes había gente muy generosa, pero también gente que le ponía palos 
en las ruedas y algún malasombra como los fiscales Santolaria y Sanclemente que, a pesar de su apellido, 
nada tenían de santos. Mn. Joan no perdió las raíces ni la capacidad de integrarse allí donde estaba. 
Prosiguió tenazmente su objetivo principal: dar la vida al servicio de los más necesitados. Es por eso 
que hoy, desde las raíces, volvemos a reconocer su universalidad. Se lo agradecemos a Dios y a todas las 
comunidades que son obra y fruto de su fundación.

Es así como empieza a producirse un cambio radical en su vida. Un poco curtido ya en la formación 
y acompañamiento de los equipos y las Hermandades de ayuda a los enfermos de la Santa Cruz, se 
ofreció para ir con dos grupos de doce personas al socorro del Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
de Zaragoza; desde allí, les pedían ayuda desde hacía tiempo. A partir de aquella aventura y de las 
mil consecuentes trifulcas, a partir de las necesidades cotidianas, de la constante falta de provisiones 
y de las urgencias causadas por el Sitio de las tropas francesas, he aquí que todo ello le hizo salir de 
madre -positivamente- y lo abocó, en cuerpo y alma, a ejercer una nueva misión: de aquí en adelante 
sería mendigo, caminante, cabalgador y trotamundos por amor de Dios; resumido, podríamos decir 
que se dedicó a ser “pordiosero”. Siempre a partir de su fe y su opción evangélica en favor de los más 
desfavorecidos. Siempre como apóstol de Jesucristo con ganas de ayudar íntegramente a las personas 
que encontrará por el camino en sus necesidades corporales y espirituales. Siempre pidiendo ayuda con 
la intención de ayudar, tanto al donante como al beneficiario.

Por lo poco que sabemos de su infancia y adolescencia, podemos constatar que fue muy estudioso y se 
hizo maestro muy joven. Incluso una vez ordenado sacerdote, perseveró en el campo de la enseñanza de 
la gramática. Esto pasaba en el contexto de su estancia y los primeros servicios en algunas localidades 
catalanas, mientras que un fuerte deseo vocacional ya lo empujaba a salir, visitar enfermos y presos, 
a pactar nuevas propuestas con sus responsables y a capear situaciones provisionales y complicadas. 
Entonces, dejando Reus, decidió dedicarse más exclusivamente al servicio de los necesitados y enfermos 
del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona.
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El 21 de septiembre de 1985, el obispo Mn. Jaume Camprodon, junto con la entonces Superiora General de 
la Congregación, inauguraron este monumento que tenemos delante de la iglesia del pueblo. De la crónica 
de ese día, he recogido que el obispo, dirigiéndose a las responsables, les decía esto: “La Caridad -el Amor- 
no tiene fronteras y vuestra Congregación tampoco... en la diócesis de Gerona no hay ninguna comunidad 
vuestra... os pido que enviéis una, la acogeremos con alegría”.

He aquí la chispa inicial que hizo que, un puñado de años más tarde, superando algunas dificultades para 
obtener el lugar de implantación, el 28 de noviembre de 1998, se inauguró el Centro Sociosanitario que todos 
conocemos, cerca del Santuario de la Salud de Terrades. Es oportuno que en esta ocasión, agradezcamos de 
todo corazón, a todas las Hermanas y a todo el personal de la casa, el servicio tan delicado como desintere-
sado que han ido haciendo y hacen día tras día en favor de los enfermos.

Murió a los sesenta años, de corta enfermedad, el 19 de agosto de 1829, en el Santuario de Nuestra 
Señora del Salz, donde de tanto en cuando se refugiaba. Tal vez, lo hacía añorando los buenos recuerdos 
de infancia en nuestro querido Santuario de la Salud. Estaba proyectando una nueva vereda de reco-
gida de limosnas, pero la enfermedad le sorprendió y sólo tuvo tiempo de expresar su última voluntad. 
Dejando encargado su propio funeral, cumplía el dicho popular: “Los grandes árboles mueren de pie”. 
Eso sí, en el Evangelio ya tenía escrito el epitafio merecido: “Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos”. 
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El MUNdO ACtUAl 
Escenario de la Misión

Acabamos de estrenar este Mes Misione-
ro Extraordinario al que ya nos convocó el 
Papa Francisco en octubre de 2017, con el 
lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo”.  Con ello 
desea despertar en todos, de nuevo, la con-
ciencia de la missio ad gentes y retomar con 
un nuevo impulso la responsabilidad del 
anuncio del Evangelio. 

El Papa ha elegido este mes haciéndolo coincidir con la conmemoración del centenario de la promulgación 
de la Carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919), cuya propuesta apostólica 
sigue siendo importante hoy para renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente 
su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. 

El Santo Padre, nos propone un itinerario, señalando tres aspectos importantes que nos ayudarán a vivir con 
mayor sentido y más implicación personal, comunitaria y eclesial este mes misionero: 
•	el encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la Eucaristía, la Palabra de Dios, la 

oración personal y comunitaria; 
•	el testimonio de los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión de las Iglesias 

esparcidas por todo el mundo; 
•	 la formación misionera a través de la escritura, catequesis, espiritualidad, y teología y la caridad misio-

nera.

Para dar un buen comienzo a este mes misionero, en Madrid, se celebró el Congreso Nacional de Misiones, 
del 19 al 22 de septiembre, en el que se pretendía dar a conocer “lo que la Iglesia está haciendo para cambiar 
el mundo”, en palabras de José María Calderón, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP).

Una de las ponentes fue Mª Consolación Isart Hernández1. 
Intervino con una magistral ponencia en la que presentó 
la situación actual de nuestro mundo y el escenario donde 
desarrollamos nuestra misión.

Habló de la labor evangelizadora de la Iglesia en el Mun-
do Antiguo e inmersa en distintas culturas (la romana y la 
helenística) y conviviendo con otras religiones. 

Los cristianos, en este contexto cultural, se presentan con 
humildad, pero nunca con timidez, afirmando desde el 
principio el origen divino de su religión, situándose, por 
tanto, por encima de todas las culturas y ofreciendo, ade-
más, una repuesta coherente y atractiva a sus contempo-
ráneos. Se ve desde el principio como una religión singular. La proclamación de Jesucristo, «Señor de todos», 
como Pedro sostuvo en casa del centurión romano Cornelio, «no es arrogancia que desprecie las demás reli-
giones, sino reconocimiento gozoso porque Cristo se nos ha manifestado sin ningún mérito de nuestra parte». 
Frente a la noción fría del dios platónico, lejano y distante, el Dios cristiano es el que se abaja para salir al 
encuentro del hombre y ofrecerle la salvación: “Padece y se alegra con los hombres, busca, sale al encuentro. 
La novedad radical del cristianismo es Cristo; no trae una verdad más, sino que Él mismo es la Verdad.

1 Pertenece a la Institución Cruzadas de Santa María y es Decana de la Universidad Católica de Valencia. Su ponencia 
llevaba como título: “El mundo actual: escenario de la misión”. Saldrá publicada próximamente.

“No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo,
no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas,
no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra,
no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, 
que no poder hacerlo.
No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio 
que hacerlo solo con la propia razón.
Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena
y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo.
Por eso evangelizamos” 

(Evangelii gaudium, 266).

Crónica de esperanza García Paredes, HCSa
Subdirectora de la revista
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“¡Ay de mí si no evangelizo!” gritaba Pablo a los 
primeros cristianos. Y es que el anuncio del Evange-
lio se encuentra en el corazón mismo de la Iglesia, 
de todo bautizado. Nos lo ha recordado también 
el papa Francisco: “La nueva evangelización debe 
implicar un nuevo protagonismo de cada uno de 
los bautizados […]; todo cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús” (Evangelii gaudium, 120).

Un historiador, de los primeros siglos de la Iglesia, 
describe así la evangelización de los primeros cris-
tianos: “El cristianismo es como una mancha de 
aceite, se extiende por las mallas de la familia, del 
trabajo, de las relaciones. Es una predicación mo-
desta, que no se hace bajo la luz de los focos, en 
plazas y mercados, sino sin ruido, a la oreja [...]. La 
regla general es la actuación individual, que está al 
alcance de cualquiera”.

A veces nos creemos incompetentes para llevar a 
cabo hoy, en este mundo tan complejo, esta labor 
evangelizadora, faltos de formación, tal vez.  Y se 
nos planteaba si se necesitan muchas cualidades 
para evangelizar, mucha doctrina. ¿O, más bien, es-
tar convencido de lo que creemos y de que posee-
mos un tesoro que no es nuestro y que es preciso 
transmitir? 

A continuación, nos presentó la realidad que vivi-
mos hoy. Subrayó, entre otras realidades, las conse-
cuencias de una globalización vacía: 

•	El aumento de la pobreza es una consecuencia 
evidente de la globalización. Es muy triste cons-
tatar que las sociedades modernas son cada vez 
más duales, donde conviven (muy separadas) 
una sociedad muy rica junto a otra extremada-
mente pobre. 

•	Un modelo cultural postcristiano (relativismo). 
 - El hombre solo busca su bienestar personal, 
vive en un continuo narcisismo, siendo él el 
centro de todo. 

 - El secularismo parece explicarlo todo sin ne-
cesidad de Dios y el bienestar colabora de 
forma inmediata al aumento de la indiferencia 
religiosa; Dios parece que no es necesario y se 
vive como si no existiera. 

 - Ya no se sueña con un mundo mejor; estamos 
ante una sociedad pragmática y desencanta-
da. 

 - En el hombre actual domina “la primacía de 
las emociones, de lo inmediato y gratificante. 

 - La sociedad le satisface sus necesidades inme-
diatas, pero le apaga los proyectos más ambi-
ciosos, generando un estado de frustración y 
de desconfianza en el futuro. 

 - La vida personal está vacía y florece entonces 
el narcisismo (el selfie, los auriculares, la exal-
tación de un cuerpo “bello”). 

 - El hombre contemporáneo inventa un dios a 
imagen y semejanza suya y se justifica con la 

idea tan extendida de que todas las religiones 
son iguales.

•	La falsedad del relativismo sitúa al hombre en la 
mendicidad. Nunca en el mundo ha habido tan-
tos mendigos. Mendigos de afectos, mendigos 
de tiempo, mendigos de autenticidad. Lo rela-
tivo no se sostiene. Al desaparecer las certezas, 
se instaura el reino de la opinión, de la incerti-
dumbre. Todo vale, es decir, nada vale nada y el 
hombre queda desarraigado, desamparado. Ha 
perdido el apoyo en algo que lo trascienda.

Ante esta realidad, nos preguntamos: ¿Cómo anun-
ciamos? ¿Hemos pasado de la “mera conservación” 
a una pastoral decididamente “misionera?”. (EG 15). 

CóMo aNuNCiar 

•	Renunciar a la prisa. No veremos un resul-
tado inmediato. Pero es que ¡el éxito no es 
una palabra de Dios! “La misión no es un 
proyecto empresarial…, no es un espectá-
culo para contar cuánta gente acudió…; es 
algo mucho más profundo y escapa a nues-
tra medida”. (EG 279).

•	Es la hora del alma a alma. Fue la táctica 
de los primeros cristianos, lenta, tal vez, pero 
tremendamente eficaz. Se requiere tacto, 
simpatía, comprensión, infinita paciencia y, 
por encima de todo, un total olvido de uno 
mismo, desaparecer en la misión. Hay que 
escuchar mucho, saber suscitar confiden-
cias, aprender a quitarnos las sandalias ante 
la tierra sagrada del otro. (EG 169).

•	Amistad. La amistad nos proporciona el me-
dio para llevar a los demás el amor a Dios 
porque el secreto en lo humano del poten-
cial apostólico se encuentra en la amistad. 
No olvidemos “la Iglesia crece por atrac-
ción” (Benedicto XVI, Homilía en Aparecida. 
2007 ). 

•	Oración. El Papa Francisco nos habla de los 
nuevos “evangelizadores con Espíritu”: 
“sin momentos detenidos de adoración, de 
encuentro orante con la Palabra, de diálogo 
sincero con el Señor, las tareas fácilmente 
se vacían de sentido, nos debilitamos por 
el cansancio y las dificultades y el fervor se 
apaga” (EG, 262). El evangelizador hablará 
en vano, si su vida no se ha transfigurado en 
la presencia de Dios (EG 260).

•	María. María debe ser, cada vez más, la pe-
dagoga del Evangelio para el hombre de 
hoy, aconsejaba con frecuencia san Juan 
Pablo II. Y es que “no digamos que hoy es 
más difícil la misión, es distinta. “Mira a la 
estrella, contempla a María”, aconsejaba sin 
cesar san Bernardo a sus monjes.
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The world is rapidly changing. Asia is the cradle of 
all religions and of ancient cultures. China is the 
most populous country in the world now. The ma-
jor religions practiced in China (Macao, Hong Kong 
inclusive) are Buddhism, Taoism, Islam, Catholicism 
and Protestantism. It is believed that in China there 
are 6 million Catholics and 38 million Protestants.

The Catholic Church has a long complicated history 
in China. Christian mission in China is facing many 
challenges today, but surely there are also promi-
sing opportunities at hand. Pope Francis invites the 
religious and the youth to change things, building 
a more just and friendly society without bowing to 
a ‘throw away culture” or giving in to the globaliza-
tion of indifference.

Xi Jin Ping the President of China also said “Hap-
piness will not fall from heaven; we must empower 
ourselves with strong faith and confidence”.

Chinese culture gives much importance to the value 
of harmony. To achieve harmony of relationships, 
Confucianism stresses the importance of one’s role 

and how to relate with one another in the family 
and in the society. Chinese culture favors the we-
llbeing of the family and the collectivity more than 
the wellbeing of a single person. 

But China has been undergoing tremendous social 
changes in the last few decades: rapid urbaniza-
tion, migration and economic developments. Many 
elderly persons are left alone in their homes and no 
one has time to be with them. A lonely mind can 
often generate an inaccurate self-perception.

Macao is considered to be a small Christian country 
as it was governed by the Portuguese for 450 years 
while China was in turmoil and communism was 
prevalent. Even though it was administered by the 
Portuguese Government, the people livinghere are 
mostly Chinese and it is a hub of Casinos in the Far 
East Asia. The cultures of Portugal and China were 
mingled together. Most of the people were bapti-
zed and found Jesus in their life as the missionaries 
from Portugal and Spain were a great influence in 
the life of these people.

5 decades of life  
in Sta. Maria

Macao (China)
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During the year 1960s, the society of Macao was 
very poor. Many old people were on the street 
and especially old women had nowhere to stay, 
means without families as they escaped from the 
then communist China. There appeared late Fr. Luis 
Ruiz S.J with the golden heart and a compassiona-
te heart for the people of China and Macao. He 
began searching for the homeless and abandoned 
people in the streets and in the so called shelter 
homes and brought them to give safe accommoda-
tion and fulfill their basic needs such as providing 
clothes, food and shelter, so that they can sleep 
peacefully and begin their life once again. Fr. Luis 
began Asilo “Santa Maria”for these people as their 
“Home”, in 1968. There, men and women neglec-
ted by the society could live and have their basic 
needs. Few of the volunteers were there too to help 
him out to care for these people. For him “nothing 
makes happier than making others happy”.

Slowly knowing his work as worth, caring people 
whom he helped and became richer in position and 
economy, came forward and helped him to conti-
nue to care in his charitable work and extended his 
charitable work and named it as CARITAS and he 
had constant help from Macao Government (it was 
under the people from Portugal).

In Asilo “Santa Maria” the number of old people 
were increasing in number and the work was too 
much for the volunteers and some of them of cour-
se begin to cheat Fr. Luis.So slowly he wanted some 

religious to care for these people. So asked our Sis-
ters who were in Asilo “Betania”, in Macau, from 
1987, already caring for the elderly men and few 
couples to come and care for them in Asilo “San-
ta Maria” where mostly elderly women were shel-
tered. The Sisters were happy and he once again 
asked our Provincial Sr. Begoña Villar, from John 
Bonal Province, India, to send few more sisters to 
help in this center. So from the year 1988 the Sisters 
of Charity of St. Anne took in charge to look after 
the old women in Asilo “SantaMaria”.

Not only to provide meals and clothes for the el-
derly, but to care for them well and to attend to 
their spiritual needs too is the goal of the Sisters 
and therefore we extended our work in caring for 
them in their physical, medical, mental, emotional 
and spiritual level.

From 18th January 2019 we had the celebration of 
GOLDEN JUBILEE in our Asilo to give thanks for 
all the supporting people, organizations, and Ma-
cao Government. And the elderlywere geared up 
and the Activity coordinators social workers staff 
and the Sisters made it a nice celebrations for one 
week. The week program had the theme as “Walk 
together the Golden celebration”. The Director of 
Social Welfare Department of the Macao Govern-
ment Ms. Wang Im Mui, the Chief General Secre-
tary of Caritas Mr. Paul Pun Chi Meng and few of 
the dignitary staff from Caritas were present for the 
opening day ceremony.
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It had a significant Symbol of a Running Train with 
five compartments (boogies) to show we travelled 
for 50 years a journey of life. Each boogie represen-
ted a decade of lived life in the Asilo. Open day was 
held and the week was having varieties of programs 
by our elderly women from the Asilo and staff, from 
the centers where our Sisters are present with their 
residents. There were dances, Musical programs, 
Gong Fu and talks from other organizations were 
held in that week in our Asilo. Many came to visit 
our center and seen a big transformation taken pla-
ce in the Asilo along these 50 years. 

On 26th January 2019 we had the thanksgiving 
mass for all. The Bishop of Macao, Stephen Lee Bun 
Shan, was the main celebrant and he was grateful 
to our Congregation Sisters who do lot of good to 
the Chinese abandoned elderly, the mentallyand 
differently challenged in Macao.

At the end of the Eucharistic Celebration Sr. Luis 
Mary Sesu Ratnam, the Director of our Asilo, gave 
thanks for all who were present and her thanks to 
God for leading us all these years in the Asilo and 
specially our Congregation’s presence for the past 
30 years. She recalled the good works done by Late 
Fr.Luis Ruiz S.J and our beloved late Sisters Bego-
ña and Claramma Kurian, who rendered her service 
in this Asilo and died at her young age. She also 
thanked Caritas who continue to be our mentor 
and the Macao Government who fully support us 
financially; the Government Hospital doctors who 
care for our Residents medical needs; the various 
Religious Congregations and a diocesan priest who 
help us to have daily Eucharistic celebration in the 
center; staff who continue to carry on with us the 
task in the qualitative way; our Sisters who lived and 
given their service in this Asilo; the families of the 
residents and our dear residents. Later we had a 
beautiful cultural program performed by our staff 

and residents and a fraternal banquet was given to 
all the guests, families of our residents and few of 
the residents who could attend it.

For the culmination of our Jubilee the Finance Mi-
nister of Macao Special Administration, Mr. Alex 
Tam, visited our Center. He and his colleagues were 
so happy to see our center with many elderly wo-
men who are above 100 years old. He thanked our 
Sisters for the good deeds we do to the Chinese 
elderly people, and said he was very impressed to 
see the cleanliness of the Asilo. He was also very 
happy to see our Chapel where our residents can 
attend mass every day. 

We hope that we will continue serving the elderly 
people, “our lords” in Macao, “with the greatest 
care, with full detail, with all love”, as our Founders 
Mother Maria Rafols and Father John Bonal did.
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Sr. agnes Ulahannan

Curayao is one of the poorest areas in Rodriguez 
in the Philippines.  The standard of living condi-
tions in this remote area is really meagre due to 
unemployment, lack of education and transpor-
tation facilities.To these less fortunate and deser-
ving people the Scholarship Program given by 
John Bonal Foundation is a great blessing. 

With the Scholarship programme we take care of 
forty three children together with their families, 
rendering financial help especially for the studies 
and spiritual upliftment. At the beginning of the 
school year we gather the scholars and have the 
orientation and encourage them to have a good 
performance in their studies and to grow holisti-
cally. We provide themwith the school supplies 
like note books, papers writing materials, uniform, 
bag, umbrellas, shoes, socks and School Projects 
etc.  

THE VARIOUS ACTIVITIES CARRIED OUT DU-
RING THE YEARS ARE:
•	Weekly Catechism and Bible sharing together 

with their parents to strengthen the faith and 
the family bond.

•	Monthly formation for the scholars to deepen 
the values and to become goodcitizens. It is 
also a venue for them to discuss various issues 
and problems that are arising in their lives.

•	Home visitation is done to know the family 
background, to listen and to be one with them. 

•	Recollection enables them to interiorize, look 
back and return to the Lord through the sacra-
ment of Reconciliation and Eucharist.

•	Follow up the studies of the scholars in their 
respective schools.

•	Follow up the correspondence to the spon-
sors in Spain

•	Christmas Party with the scholars and parents 
provides them an opportunity to express gra-
tefulness in love and joy, sharing the blessings 
with one another in the spirit of Christmas.On 
this day we conduct the Bible Quiz Bee and 
award them with prizes in order to motivate 
them know the Bible and to fall in love with 
Jesus Christ. 

•	Picnic once a year help them to socialize, to 
Recreate to Rest and to Relax.

In spite of many difficulties we are able to reach 
out to them. Hence there is a great joy in being 
part of their lives. We could easily see the smiling 
faces, the progress that is made in each day and 
the sturdy faith in which they are imbedded and 
firmly believe in God’s providence in every day of 
their lives. In working with them we also learn to 
develop our understanding and patience towards 
them. Journeying hand in hand we can buildup 
a better society based on love, peace, joy, justi-
ceand God’s dream can be fulfilled through us.So 
let us be “the heralds of the Good news of Jesus 
of Nazareth”!

RAY OF HOPE IN
CURAYAO MISSION 

Rodriguez - Philippines

JUNtoS CreaMoS CUltUra de HoSPitalidad  Ministerio Pastoral de aCCiÓN SoCial
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Hna. agnes Ulahannan

Curayao es una de las zonas más pobres de Ro-
driguez en Filipinas. El estándar de condiciones 
de vida en este área remota es realmente escaso 
debido al desempleo, la falta de educación y las 
instalaciones de transporte. Para estas personas 
menos afortunadas y desfavorecidas, el Programa 
de Becas otorgado por la Fundación John Bonal 
es una gran bendición.

Con el programa de Becas, cuidamos a cuarenta 
y tres niños junto con sus familias, brindando ayu-
da financiera especialmente para los estudios y la 
elevación espiritual. Al comienzo del año escolar 
reunimos a los alumnos y realizamos la orienta-
ción y los alentamos a tener un buen desempeño 
en sus estudios y crecer holísticamente. Les pro-
porcionamos los útiles escolares, como cuader-
nos, papeles, materiales de escritura, uniformes, 
bolsos, paraguas, zapatos, calcetines y proyectos 
escolares, etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AñO:
•	Catecismo semanal y compartir la Biblia junto 

con sus padres para fortalecer la fe y el vínculo 
familiar.

•	Formación mensual para que los alumnos pro-
fundicen los valores y se conviertan en buenos 
ciudadanos. También es un lugar para que 
discutan los temas y problemas que están sur-
giendo en sus vidas.

•	Las visitas al hogar se realizan para conocer 
los antecedentes familiares, escuchar y ser 
uno con ellos.

•	La interiorización les permite mirar hacia atrás 
y regresar al Señor a través del sacramento de 
la Reconciliación y la Eucaristía.

•	Seguir los estudios de los alumnos en sus res-
pectivas escuelas.

•	Seguimiento de la correspondencia a los pa-
drinos en España.

•	La fiesta de Navidad con los alumnos y los 
padres les brinda la oportunidad de expresar 
su agradecimiento en amor y alegría, compar-
tiendo las bendiciones entre ellos en el espíri-
tu de la Navidad. En este día llevamos a cabo 
el concurso bíblico y les otorgamos premios 
para motivarlos. Ellos conocen la Biblia y se 
enamoran de Jesucristo.

•	El picnic anual les ayuda a socializar, a recrear-
se para descansar y relajarse.

A pesar de las dificultades, podemos llegar a ellos. 
Sentimos una gran alegría por formar parte de sus 
vidas. Pudimos ver fácilmente las caras sonrientes, 
el progreso que se hace en cada día y la fe firme 
en la que están afianzados y creen firmemente en 
la cotidiana providencia de Dios en sus vidas. 

Al trabajar con ellos también aprendemos a de-
sarrollar nuestra comprensión y paciencia hacia 
ellos. Viajando de la mano podemos construir 
una sociedad mejor, basada en el amor, la paz, 
la alegría, la justicia y el sueño de Dios se pue-
de cumplir a través de nosotros. ¡Así que seamos 
“los heraldos de las Buenas Nuevas de Jesús de 
Nazaret”!

RAYO dE ESPERANZA EN 
lA MISIÓN dE CURAYAO

Rodriguez - FilipinasTraducción
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125 años, educando desde la 
HOSPItAlIdAd

125 Aniversario de la fundación del Colegio Santa Ana de Borja

HACIENdO UN POCO 
dE HIStORIA
La historia y las crónicas nos cuentan que en el año 1894 
se suprimió en Borja una escuela pública de párvulos, por 
lo que un grupo de familias borjanas tomó la iniciativa de 
crear una nueva, encomendándosela a la Congregación de 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que anteriormente 
ya había regentado el Hospital Sancti Spiritus de Borja. El 
24 de febrero se aprobó, y el 27 de marzo de 1894 se fundó 
el Colegio, con 6 hermanas llegadas desde Tarazona. Los 
primeros años las clases se celebraron provisionalmente en 
la casa de los Marqueses de Espejo, y dos años más tarde, 
el 21 de septiembre de 1896 se inauguró el actual edificio 
en la ubicación actual en la calle Amad.

Desde aquel momento mucha ha sido la historia, las Her-
manas, los alumnos y las familias que han dado vida a 
nuestro Colegio. Por eso, no quisimos que pasara desaper-
cibido y decidimos organizar una GRAN CELEBRACIÓN al-
rededor de este acontecimiento.

ACtIVIdAdES CElEBRAtIVAS
La semana del 6 al 11 de mayo fue en la que 
se concentraron la mayor parte de los even-
tos que preparamos entre todos: hermanas, 
profesores, padres, exalumnos, en estrecha 
relación con el Ayuntamiento y otras institu-
ciones borjanas que colaboraron con  noso-
tros. En esa semana, celebramos la Semana 
Cultural en el centro, que este año giró en 
torno a la educación; pintamos en el patio 
el mural del logo del 125 entre todos los 
alumnos y profesores; tuvimos talleres de 
radio con entrevistas a Hermanas, exalum-
nos de distintas generaciones, profesores 
para que nos contaran lo que había supues-
to su paso por el Colegio; teatro protagoni-
zado por exalumnos con aquellas escenas 
más significativas de los momentos teatra-
les del Colegio vividos sobre el escenario; la carrera del  Reto de 125 km, que movilizó a toda la comu-
nidad educativa y a toda la ciudad, para lograr 125 km entre todos y que se corrió por la calles de Borja; 
la inauguración de la exposición conmemorativa “125, educando desde la Hospitalidad”, que fue un 
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CONCESIÓN dE lA MEdAllA dE ORO
Pero todos estos actos tuvieron su broche, cuando 
recibimos la comunicación por parte del Ayunta-
miento de nuestra ciudad de la Concesión de la ME-
DALLA DE ORO DE LA CIUDAD al Colegio de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Borja en 
reconocimiento a los 125 años de la fundación del 
mismo. Una distinción que fue tomada por unanimi-
dad por el pleno de Ayuntamiento, lo que demos-
traba la gran relevancia que el Centro tiene para la 
ciudad de Borja y sus vecinos, y una distinción que 
nos iba a ser entregada al finalizar la Eucaristía en 
honor de nuestra Patrona la Virgen de la Peana, el 
día de su fiesta, lo que nos situaba en nuestra esen-
cia más profunda como centro religioso.

Este 5 de mayo de 2019 fue muy emocionante para 
todos aquellos que nos sentimos comunidad alre-
dedor del Colegio. Tras finalizar la Eucaristía, que 
había estado presidida por el obispo de Tarazona 
D. Eusebio Hernández, y en un sobrio y emotivo 
acto ante muchos borjanos que se congregaban 
en la Iglesia y que habían querido acompañarnos, 
hermanas oriundas de la ciudad, las hermanas de la 
Comunidad y los miembros de la Comunidad Edu-
cativa actual, la medalla fue recogida por la Hna Pilar 
Samanes, actual Provincial de la Provincia Nuestra 
Señora del Pilar, acompañada de la actual Superiora 
de la Comunidad Hna Mª José Aparicio, tras unas 
bonitas y cariñosas palabras del alcalde de la ciudad 
D. Eduardo Arilla, y de la misma hna. Pilar Samanes.

Este galardón colmó nuestras expectativas. Fue 
toda una sorpresa que genera en cada uno de noso-
tros un profundo agradecimiento. Con él sentimos, 
que se reconocía la labor de 125 años de entrega de 
la Congregación en su labor educativa, de una Con-
gregación que ha apostado, apuesta y apostará por 
la educación como motor de futuro, el empeño por 
seguir educando generaciones que viven los valores 
congregacionales como motores que pueden trans-
formar su entorno más cercano y el mundo que va 
más allá de nuestras fronteras, el colocar a los alum-
nos en el centro de nuestra labor y el trabajar por 
los más pobres y necesitados desde nuestras aulas. 

La medalla nos hablaba de la entrañable unión de 
Borja con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

cuyo mejor exponente lo constituyen las 45 religio-
sas de la misma nacidas en Borja, nos hablaba de 
un centro pequeño, acogedor , familiar, en el que 
los alumnos son el centro, donde la relación familia- 
escuela es estrecha y camina en la misma dirección, 
nos hablaba de unas hermanas entregadas que pa-
san su testigo a unos profesores que intentan seguir 
llevando su marca carismática a nuevos alumnos, 
y sienten el Colegio como suyo, y nos hablaba del 
gran cariño que los borjanos y borjanas han demos-
trado siempre a través de generaciones y generacio-
nes de alumnos que ha pasado por nuestras aulas 
llevándose un recuerdo positivo,  y  de padres que 
optan por nuestra forma de educar y que son nues-
tros mejores embajadores. 

Nosotros, esta generación del 125 Aniversario, reco-
gemos el fruto del trabajo bien hecho de hermanas 
y profesores durante más de un siglo, así como la 
confianza depositada por las familias en este pro-
yecto, en el que han creído y siguen creyendo. Nos 
sentimos, si cabe aún, más orgullosos de formar 
parte de la ciudad de Borja. Y nos reafirmamos en 
nuestro compromiso para Educar desde, por y para 
el AMOR.

recorrido por la historia y vida del Colegio durante este tiempo con más de 20 paneles elaborados por 
el profesorado del Centro y muchísimo material didáctico, labores y pintura aportado por las familias e 
instituciones borjanas. 

Los actos centrales, a los que estuvieron invitados Hermanas que habían pasado por el Colegio, exalum-
nos, la Comunidad Educativa actual, las autoridades locales, instituciones borjanas y los Consejos Pro-
vincial y General de nuestra Congregación,  tuvieron lugar el sábado 11 de mayo: Eucaristía presidida 
por el Vicario General de la Diócesis D. Javier Bernal, ex alumno del Colegio, Jornada de Puertas abier-
tas para ver el Colegio; visita a las exposiciones y una comida de hermandad para más de 300 personas. 
Un día para guardar en los anales de la historia por todo lo que tuvo de emocionante, de histórico, de 
agradecimiento profundo por lo vivido y por lo reconocido.
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Sí...
A dIOS QUE NOS ElIGE
FORMAR es tener la suerte de poder acompañar 
y compartir la experiencia de Dios de la persona y 
transmitir el gozo de haber sido regalada con nues-
tro Carisma de Caridad Universal hecha Hospitalidad, 
principalmente con los mas pobres, hasta el Heroís-
mo. Es tener la oportunidad de profundizar en el es-
tilo evangélico que vivieron, y nos dejaron como he-
rencia, María Rafols, Juan Bonal y nuestras Primeras 
Hermanas... Y esa ha sido mi suerte y mi oportunidad, 
a lo largo de estos dos años de Noviciado acompa-
ñando a Maribel. Ha sido una riqueza potenciada por 
haberla podido compartir con M. José Inúñez, que 
tanto ha aportado a mi vida.

El estar insertado el Noviciado en la Comunidad de 
la Casa Provincial, ha enriquecido nuestra vivencia de 
Vida Fraterna y nos ha posibilitado abrirnos a la reali-
dad de la Provincia y a la acogida de tantos laicos que 
pasan por la casa.

SÍ... lo reconozco. SÍ... acepto. SÍ... quiero. SÍ... me 
comprometo

Es el eco que se escuchaba, en la Iglesia del Hospital 
de nuestra Señora de Gracia, cuna de nuestro naci-
miento, el día 15 de septiembre, pronunciadas por 
nuestra novicia, ahora ya juniora, Maribel Sánchez 
Muñoz.

La Iglesia rebosaba de personas venidas de distintos 
lugares, madre y hermanos, familia, amigos, grupos y 
movimientos apostólicos: focolares, parroquia, Hospi-
tal, pueblo, grupo misionero, distintas Congregacio-
nes con las que Maribel se ha relacionado y un buen 
número de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 
incluidas nuestra Madre General y algunas Hermanas 
del Consejo, y la Hermana Provincial y su Consejo.

Un nutrido grupo de laicos de la Familia Santa Ana 
y algunas Hermanas acentuaron el sentido de fiesta 
de la celebración con las canciones muy bien elegidas 
para cada momento.

El “A Mi me lo hicisteis”, desde el que habíamos sido 
invitados, acompañó nuestra Celebración. En el altar 
una silla, alforjas, jarra de azucenas... símbolos que 
hacían presente nuestra Identidad Carismática.

Maribel, desde el sentirse entrañablemente amada 
con Amor eterno, sellada por Su Amor, enriquecida 
con el Carisma de la Caridad y comprometida con el 
“A Mi me lo hicisteis” eligió para las Lecturas de la Eu-
caristía Jeremias 31, Cantar de los Cantares, el himno 
a la Caridad de Pablo y Mateo 25.

HH. Elvira Sanjuán, Mª José Inúñez y Mari-
bel Sánchez.

Entrega de las Constituciones
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Hna. elvira Sanjuán.
Maestra de Novicias

Al rito de la Profesión dimos respuesta repitiendo 
desde el canto: ...es que mi más bello poema es vivir 
mi vida en Ti.

Nuestra Hermana Provincial acogió y agradeció la 
vida de Maribel con nosotras: “...estamos contentas. 
Nos brota alegría porque, te sabemos enamorada. 
Celebramos que te has sentido amada sin medida, 
y, como siempre pasa con las cosas del amor, quieres 
responder en consecuencia. Lo has recibido todo, lo 
quieres dar todo. El Dios de los más pequeños, de 
los estériles, de los pobres, se ha hecho hueco en tu 
vida para darle una descendencia inmensa, y tú te 
abres a su acción.

Estamos felices porque nuestra traducción carismáti-
ca del Evangelio, al estilo de María Rafols y Juan Bo-
nal, plasmada en las Constituciones, te ha ayudado 
a encontrar la manera de seguir a Jesús y tiene en ti 
una fuerza tan inaudita, tan asombrosa, como para 
dedicar toda una vida a contar a todos una nueva y 
buenísima noticia: que lo que parece despreciable, 
es lo más valioso.

Gracias, Señor, por desbordarte de Amor y derro-
charte en Maribel. Gracias, Maribel por acoger el 
Don de Dios y por querer formar parte de nuestra 
familia”

En las ofrendas:
•	El perfume de la azucena como expresión de 

identificación con la misión.
•	Los rostros de tantos crucificados y abandona-

dos a los que queremos servir.
•	El Pan y el Vino, fruto del trabajo de los hom-

bres y mujeres de todos los pueblos de la tierra 
que se transforman en alimento que nos da Vida, 
la Vida que crece por dentro, la que merece la 
pena. Una vida que queremos compartir con 
nuestros hermanos y hermanas.

Una tarjeta entregada a todos los que participamos 
en la Eucaristía, recogía el agradecimiento de Mari-
bel. Frases sencillas cargadas de vida y que expresan 
su experiencia personal, interiorizada en los Ejerci-
cios Espirituales de preparación de Votos Tempora-
les.

Con el salmista podemos cantar: “El Señor ha esta-
do grande con nosotras y estamos alegres”.

Maribel, destinada a Terrades seguirá haciendo 
vida el “A Mi me lo hicisteis” con los pequeños del 
Evangelio y preferidos de Dios. Y desde ese hori-
zonte, que tantas veces contempló nuestro Padre 
Juan desde su nacimiento, seguirá profundizando 
en nuestra Identidad Carismática y acrecentando el 
amor a nuestros Fundadores.

Maribel con Hna. Carmen Mora,  
Superiora General.

Palabras de Hna. Pilar Samanes,  
Superiora Provincial.

18 JUNtoS CreaMoS CUltUra de HoSPitalidad  Ámbito de ForMaCiÓN
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las pepitas de    
  oro del pasado

Como el hombre de la parábola1 que saca del baúl lo antiguo para unirlo a lo nuevo, queremos hoy, presen-
taros un documento que Hna. Gladys ha dado a conocer en el último Capítulo General.     

Es el “Manuscrito de Barcelona”, un documento que fue encontrado en 1987 en el Archivo de la Corona de 
Aragón, en Barcelona, por una Hija de la Caridad. El nombre de dicho Documento es: “Tratado de las Consti-
tuciones de los Hermanos y hermanas (esto se añadió posteriormente) de los Santos Hospitales congregados 
bajo la invocación de S. Joaquín y Santa Ana”.

1 Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va 
sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo». Mt. 13,52
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Hna. rosa Muñoz
delegada General del Ámbito de Formación y espiritualidad

Es un documento que fue escrito para los Hermanos, recordamos que el Hospital de Zaragoza pidió la ayuda 
del grupo masculino en un primer momento y luego esta necesidad se amplió al grupo femenino, por lo que 
en el documento se añadió posteriormente “Hermanas”. Es un documento muy cortito que consta de seis 
capítulos en los que recomienda a los Hermanos y Hermanas el cómo vivir el don de la llamada a cuidar a los 
enfermos en una entrega total, hasta dar la vida. 

Se ha dicho que las Constituciones son expresión del carisma y una autobiografía del Fundador. En este pe-
queño texto se cumplen estas dos afirmaciones.

El documento empieza así: 

“Carísimos Hermanos en Jesucristo, antes de proponeros la reglas, y Constituciones del modo de vivir 
Santo, y cristianamente en estos santos empleos, y quisiera que entendiereis el beneficio, y don de Dios a 
llamaros para la asistencia de los enfermos.

Verdaderamente que vosotros sois aquellos de que hace mención el profeta llamándoos los más amados 
de los hijos de los hombres, o ya dichosos en esta vida2 . Pues qué mayor dicha puede caber en un hombre 
del mundo, y qué mayor felicidad puede lograr que servir, y asistir al Rey con su familia en lo próspero y 
adverso.

No podréis pues vosotros negar que vuestro destino es para servir al Rey de los Reyes, Jesucristo.  Pues 
es de fe que todo cuanto vosotros haréis con un recto fin para los enfermos, el los recibe como propio3”…  

La introducción ya nos abre a la aceptación del don de la llamada y el beneficio que ésta supone en el que la 
recibe. No nos habla de normas a cumplir en un primer lugar. Esto nos ayuda a darnos cuenta de la importan-
cia de la llamada y de vivirla en gratuidad, renovando cada día lo que significa este don. Nos podemos hacer 
la pregunta: ¿cómo vivo la llamada que recibí? ¿Sigue siendo, la llamada, un don para servir a los demás?

Los capítulos llevan los títulos siguientes:
1. Del amor de Dios.
2. De la obediencia.
3. De los ejercicios espirituales.
4. De la pobreza de espíritu.
5. Del modo de portarse los Hermanos con sí mismos.
6. Modo de portarse los Hermanos con los enfermos.

Más que normas que aten, el P. Juan escribe consignas para 
liberar el corazón, porque sólo un corazón libre es capaz de 
servir al estilo de Jesús. 

Vemos que el texto no habla de votos, ni de la virtud de la 
castidad, la da por su puesta, no es así con la virtud de la 
obediencia ni de la pobreza. Tampoco habla del voto de 
Hospitalidad pero invade la vida de las Hermandades. 

Existen muchas citas bíblicas, en algunos casos, no verificadas. Citas del Antiguo y Nuevo testamento. La cita 
“Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40), se repite cin-
co veces, es lo que nos hace ver que este texto es clave en el nacimiento, vida y misión de la Congregación. 

Os invitamos a leer el documento minuciosamente, no rápidamente y de corrida, saboreando cada una de sus 
palabras y descubriendo la vida que hay detrás de ellas. Nos damos cuenta que está escrito hace muchos años 
y utiliza castellano de la época y la realidad en la que se vivía entonces es diferente de la que vivimos hoy. A 
pesar de las dificultades, la ternura y el amor para cuidar a los enfermos no ha cambiado.

2 Cf. Dt 7, 1Jn 3,16; Mt 5,7
3 Mt 25,40

 Más que normas 
que aten, el P. Juan 
escribe consignas para 
liberar el corazón”
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Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
«id y haced discípulos a todas las gentes»;
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia
de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.

Amén

ORACIÓN PARA El  
MES MISIONERO 
EXtRAORdINARIO
OCtUBRE 2019

PERFIl  
EVANGElIZAdOR 
dE lA HERMANA  
dE lA CARIdAd  
dE SANtA ANA
En la carta que el cardenal Fernando Filoni1 en-
vió a los Superiores y Superioras Generales, con 
motivo de este Mes Misionero Extraordinario, nos 
exhorta a todos los religiosos a tomar conciencia 
del don del bautismo y de la vocación misionera 
a la que todos somos llamados; confirmar nues-
tra identidad bautismal como encuentro personal 
con Jesucristo vivo. Él nos envía para ser testigos 
suyos en el mundo. Es tiempo de narrar juntos la 
propia experiencia misionera con una sólida base 
teológica y espiritual, de dar más calidad evangé-
lica a la misión. 

Nosotras, como Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, ofrecemos al mundo el anuncio de 
la salvación por la Caridad hecha Hospitalidad2, 
con un estilo propio, el que nos legaron nuestros 
Fundadores y Primeras Hermanas y desde el que 
intentamos dar calidad evangélica y carismática a 
la misión.  

En sintonía y en comunión con la Iglesia, hacemos 
nuevo nuestro compromiso misionero y evangeli-
zador. Aceptamos la misión que Cristo nos confía 
de entregar nuestra vida al servicio de la Caridad 
y anuncio del Evangelio desde nuestro Estilo 
Evangelizador: 

•	de entrega generosa, sin reservas, hasta el 
heroísmo,

•	con toda disponibilidad,
•	desde el servicio humilde, sencillo y diligente,
•	en una vida de pobreza y desprendimiento,
•	con bondad de trato, paciencia perseverante 

y fortaleza de ánimo,
•	en actitud de acogida y cercanía,
•	con capacidad para adaptarse a las nuevas 

situaciones y afrontar las dificultades incluso 
con riesgo de la propia vida.

1 Prefecto de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos y Presidente del Comité Supremo de las 
Obras Misionales Pontificias.
2 Const. 38
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CREANdO CUltURA VOCACIONAl
traBaJaNdo CoN eSPeraNZa Por laS VoCaCioNeS

JUNtoS CreaMoS CUltUra de HoSPitalidad  Ámbito de PaStoral

Desde el Ámbito de Pastoral, queremos compartir con vosotros nuestras reflexiones y experiencias en lo que 
respecta a la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

Como Delegación, nos hemos propuesto trabajar la Pastoral Vocacional como una Urgencia. Así lo hemos 
venido planteando en nuestro Proyecto. Sin embargo, en este trabajo son varios los problemas y desafíos que 
vamos enfrentando. Salir al encuentro de los jóvenes, acompañarlos y promover las vocaciones, es todo un 
reto que queremos asumir. En este mundo globalizado en el que vemos a los jóvenes expuestos a continuos 
estímulos que esta cultura encarna y promueve, se hace cada vez más difícil que hagan una opción por la Vida 
Consagrada.

Queremos seguir trabajando en crear una cultura vocacional y por eso en cada encuentro aprovechamos para 
recordar el compromiso que tiene cada Hna. y cada Comunidad de suscitar, acoger y acompañarlas distintas vo-
caciones. Sabemos que debemos empezar desde casa, siendo testimonio gozoso de nuestra propia vocación. 

Esto nos lleva a tener en cuenta las palabras que el Papa Francisco dice cuando habla de la Pastoral Vocacio-
nal: “No puede haber una semilla fecunda de vocaciones sin ser audaces y creativos en esta tarea de repensar 
los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades.”

Queremos responder a esta urgencia de salir a trabajar por la Pastoral Vocacional, ir al encuentro con los jóve-
nes y mostrarles la misión evangelizadora; para ello estamos trabajando con el Plan Pastoral Vocacional para 
América Latina de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el cual nos ofrece una visión articulada de todas las 
dimensiones de nuestro apostolado.

Para concretar este plan profundizamos en la realidad juvenil y vocacional de cada país.

La CriSiS DE La iGLESia CHiLENa Y La PaSToraL JuVENiL VoCaCioNaL

“EN ESTE MOMENTO NO TENEMOS PRÍNCIPES NI PROFETAS NI JEFES”.

Así es el momento difícil que vive la Iglesia Chilena, por eso la CONFER, invitó a las Congregaciones re-
ligiosas, a trabajar en equipo, como Iglesia, en la Pastoral Juvenil Vocacional; porque según los expertos, 
esta crisis se viene con más fuerza, por lo tanto tenemos que permanecer unidos; ya que es un proceso 
largo y difícil de afrontar, por los hechos vergonzosos, amargos, desagradables, y dolorosos, que día a día 
vamos conociendo por los medios de comunicación, y que escandalizan y desaniman a nuestra gente. 

En Chile el 78 % de los jóvenes no creen en la Iglesia Católica, y buscan a Dios a su manera. El 22% son 
chilenos e inmigrantes que tienen su fe puesta totalmente en Jesucristo. Con este pequeño grupo de 
creyentes tenemos que caminar con firmeza, no podemos dejarlos solos, nuestro compromiso es ser 
testimonio vivo.

•	Estamos llamadas a pasar, por este país, haciendo el bien para que nuestra vida callada, humilde, 
sencilla, les haga cambiar su manera de ver la Iglesia.

•	Que sigamos las huellas de Jesús y el ejemplo de nuestros Fundadores, que vivamos cada día el Evan-
gelio, para que nuestra vida atraiga a los jóvenes que buscan a Dios y quieren dedicar su vida a Él.

En las convivencias con las jóvenes manifestamos:
•	Que Cristo es el centro de nuestra vida.
•	  La universalidad de la Congregación, expresada en edades, culturas y nacionalidades.
•	  La alegría de nuestra consagración.
•	  Nuestro carisma y misión.
•	  Las diferentes tareas en las que estamos.

En el Centro que trabajamos queremos ser testimonio gozoso de nuestra consagración haciendo nues-
tro trabajo con las mismas notas que lo vivieron nuestros Fundadores y viviendo nuestro Carisma con las 
personas con quienes trabajamos,personas vulnerables como son los enfermos mentales, donde ade-
más algunos de ellos presentan discapacidades sensoriales,dificultando su integración en los ámbitos 
familiar y social. Queremos que ellos a través de nuestro servicio sencillo y cotidiano, puedan descubrir 
el rostro misericordioso de Dios.
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equipo de Pastoral de delegación: Patricia Vélez, Gloria Macuri., Gilma Jaramillo y Felicidad Miranda

DE DóNDE SEÑor… a DóNDE… Y CóMo

Hablar y actuar sobre “seguimiento vocacio-
nal requiere de mucha paciencia y constancia; 
creemos que son dos virtudes que debemos 
fortalecer para continuar trabajando con es-
peranza y ver brotar en las jóvenes nuevas se-
millas, para nuestra Congregación.

La falta de compromiso, la inconstancia y so-
bre todo la sordera espiritual son obstáculos 
enormes. Todos los encuentros que progra-
mamos, sobre todo los primeros, están llenos 
de emociones y compromisos, que da gusto 
escuchar y ver y constatamos que tienen sed 
de Dios.

Por eso consideramos que la primera impre-
sión es importantísima, y hay que prepararla 
todo con amor, con detalle como si fuera la 
única oportunidad que tenemos, poniendo 
como Centro del mismo a Jesús.

Desde la pastoral continuamos invitando y 
acompañando a los distintos grupos de jóve-
nes. Trabajamos en la formación espiritual, vo-
cacional y humana de cada uno, compartien-
do con ellos nuestro carisma espíritu y misión.

aSuMiENDo LoS rEToS

Tenemos que decir que en Argentina se está vi-
viendo una crisis vocacional, quizás porque no 
está clara la dimensión vocacional de la vida y de 
la fe. Los sacramentos en muchas familias no tie-
nen sentido pero creemos también que es porque 
no hay una cultura religiosa clara.

El perfil de las nuevas generaciones ha cambiado; 
muchos jóvenes son hijos de su tiempo y su cultu-
ra, Les cuesta entregar su vida a Cristo y mantener 
sus opciones. Por otro lado, está la realidad que 
está viviendo la Iglesia hoy; la constatación de las 
deserciones, los escándalos en los que se han visto 
involucrados obispos, sacerdotes, religiosos y reli-
giosas. En este sentido cuesta hacer la invitación al 
seguimiento de Jesús.

Esta realidad nos preocupa y nos desafía a tener una mayor responsabilidad y compromiso en el trabajo 
vocacional y acompañamiento espiritual, a tener más creatividad e iniciativa y no dejarnos llevar por el 
cansancio y la rutina, a no desanimarnos ni perder la esperanza, a trabajar por ser testimonio ante quie-
nes nos rodean 

Queremos acercarnos con un corazón más abierto a los jóvenes, acompañarlos, caminar con ellos, en su 
realidad concreta, en sus sueños, en sus dolores y heridas, en sus búsquedas y en su soledad. Queremos 
arriesgarnos un poco más.

Nosotras las Hermanas como Comunidad, tanto en Luján como en Ramos Mejía,hemos asumido un com-
promiso más cercano y concreto con la Iglesia local (Parroquias Nuestra Señora del Carmen y San José), 
y colaborar en la Catequesis. Este compromiso ha surgido de la necesidad que vemos de abrirnos más al 
lugar donde estamos insertas y buscar la forma de caminar más de cerca con los jóvenes y acompañarlos 
en la vocación a la que ellos sean llamados. 

SoÑaNDo CoN EL FuTuro

En Perú las jóvenes afrontan y viven la misma 
realidad anteriormente mencionada; aunque 
con su propio matiz que lo da la misma cultura y 
es en medio de esa realidad que venimos traba-
jando la Pastoral Juvenil y Vocacional. Acompa-
ñamos a los jóvenes en sus procesos de fe y los 
invitamos a participar de encuentros juveniles, 
algunas jóvenes responden con entusiasmo a 
estos encuentros y Jornadas programadas, pero 
al momento de tener que hacer una opción por 
un proyecto con mayor compromiso y tiempo 
desisten en continuar. Sin embargo, esta situa-
ción no nos desanima y continuamos trabajando 
con esperanza y entusiasmo en la Pastoral supe-
rando las dificultades que se van presentando. 
Queremos romper los miedos de invitar, llamar y 
salir al encuentro de los jóvenes; reconociendo 
y superando nuestras resistencias. Soñamos con 
jóvenes que respondan a la llamada de Dios y 
que descubran como una posible opción, la vida 
Religiosa según nuestro carisma, si así lo quiere 
Dios. 

Nuestra Congregación todavía tiene mucho que 
decir al mundo y queremos hacer de la Pasto-
ral Juvenil y Vocacional una prioridad y asumirla 
con mayor compromiso.
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loli Grima. FSa- españa

El pasado 30 de marzo celebramos en Madrid el I 
Encuentro Provincialde laicos FSA de la Provincia 
Nuestra Señora del Pilar,bajo el lema, “TEJIENDO 
CAMINOS COMPARTI2” 

En este momento importante para nuestro proceso 
de consolidación de los laicos dentro de la Familia 
Santa Ana, acudimos más de 60 laicos con el deseo 
de compartir experiencias y proponer nuevos pasos, 
así como la presencia de las Hermanas del Conse-
jo Provincial junto con nuestra Hermana Provincial, 
Hna. Pilar Samanes.

Al principio de la jornada nos pusimos en manos de 
Dios con una dinámica de bienvenida en la que ex-
presamos nuestros deseos en esta nueva andadura, 
conscientes de que Dios era quien nos convocaba. 
Rezamos con una oración que nos invitaba a tejer 
vida en comunión y acabamos con unas palabras de 
aliento de nuestra Hermana Provincial. 

Continuamos la mañana compartiendo la experien-
cia de un pequeño grupo de los laicos elegidos 
como representantes para asistir al Capítulo Provin-
cial celebrado en Diciembre. Loli, David, Ana Luci y 
Diego, además de su experiencia personal, comu-
nicaron los puntos fuertes y débiles a los que los 
laicos nos enfrentábamos y nuestro compromiso de 
“profundizar y transmitir el Carisma allí donde esta-
mos”. Con gran ilusión transmiten a la asamblea la 
petición, hecha al Capítulo,de ser acompañados en 
el proceso de configuración de nuestra organización 
y estructura como Laicos de la FSA.

Tras un debate abierto entre los miembros de la 
Asamblea ante lo compartido, y poniendo sobre 
la mesa nuestros miedos y nuestras esperanzas, se 
continuó con un breve y clarificador recorrido de la 
Familia Santa Ana a través de los años, de los pasos 
dados por los laicos en la participación y configura-
ción de nuestra presencia en los Capítulos y fuera de 
ellos, incluyendo el seguimiento y acompañamiento 
de las Hermanas en este proceso. 

Al final de la mañana se presentó el Documento 
Base y el proceso de elaboración del mismo, tras 
el cual, compartimos experiencias y sensaciones en 
una comida brindada por las hermanas de la casa 
que nos acogió. El posterior “café-tertulia” ayudó a 
esto a través de unas preguntas que fuimos respon-
diendo en pequeños grupos que rotaban para me-
jor conocimiento y expresión de ideas, sentimientos 
y sueños de los laicos. 

El Plan de Formación se presentó tras dicho encuen-
tro fraterno, especialmente lo específico del aparta-
do Formación Inicial por la Hna. encargada del Ám-
bito de Familia Santa Ana y la laica representante 
para la elaboración de dicho plan en su momento. 
Concluyó con el compromiso de llevarlo a la prácti-
ca a partir del año que viene. 

Nuestros siguientes pasos tienen que ver con la re-
flexión acerca de los posibles Estatutos para los Lai-
cos con los que queremos seguir adelante con nues-
tro compromiso con la Familia Santa Ana. Se ratificó, 
a través de una votación por parte de la asamblea, 
la continuidad de la reflexión sobre estos Estatutos 
de una pequeña comisión formada por los 6 laicos 
que acudieron al capítulo provincial junto con otros 
4 que fueron votados en reuniones precapitulares. 
Este pequeño grupo reflexionará y dará cuerpo a 
un borrador de Estatutos que en el mes de julio, en 
Zaragoza, será compartido en el Capítulo General 
y reflexionado con los representantes laicos de las 
diferentes Provincias del mundo.

La jornada acabó con una oración acerca de la pa-
rábola de los talentos, que nos invitó a dar gracias 
por el camino recorrido, por la alegría de compartir 
nuestros dones y ponerlos al servicio y por los cami-
nos nuevos que se abren ante nosotros para tejer 
juntos la Misión de ser Caridad y Misericordia en el 
mundo y construir el Reino de Dios. 

Este Encuentro fraterno estuvo lleno de emociones, 
encuentros, riqueza en la pluralidad de un grupo de 
personas que, sintiéndonos enriquecidos con el Ca-
risma, queremos continuar compartiendo la Misión 
con las Hermanas.

Nos alegra profundamente cada paso dado hacia 
este compromiso en el que el Espíritu nos invita a 
continuar dejándonos construir por dentro y por 
fuera. Somos conscientes que queda mucho por 
hacer y ser, pero seguimos animados por el cariño 
entre nosotros, el impulso de saber que no estamos 
solos  y el deseo de ser respuesta a una Llamada 
que todos y cada uno, de forma personal, sentimos 
como fuego en las entrañas.

I ENCUENtRO PROVINCIAl dE lAICOS FSA  
dE lA PROVINCIA NUEStRA SEÑORA dEl PIlAR
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La “Casa de acogida Juan Bonal” se creó en el con-
texto del proceso de Rediseñación de las Provincias 
y Delegación de América.

Después, de un estudio concienzudo de nuestras 
presencias en América, la Comisión de Rediseña-
ción, empezó a ver que una de las situaciones que 
más urgía dar respuesta desde nuestra Hospitalidad, 
era la migración de la población Venezolana hacia 
Colombia, por las fronteras de los Departamentos 
de Norte de Santander y la Guajira. Ésta situación 
nos cuestionó profundamente y desde el mismo 
proceso que llevamos de Rediseñación, el cual tiene 
como objetivo fundamental el “Rediseñar nuestra 
vida para abrirnos a la novedad del Espíritu”, tanto 
los Consejos Provinciales como el de la Delegación, 
junto con la Comisión,acordaron abrir una Comu-
nidad interprovincial para conocernos y acércanos 
más como Provincias y Delegación en América y 
también para brindar un acompañamiento a nues-
tras Hermanas de Venezuela, en sus necesidades 
concretas de salud y de descanso por un tiempo,an-
te la crisis que vive su país y a la vez, responder, con 
acciones pastorales concretas,a las necesidades de 
la población migrante, los indígenas y la parroquia. 

Este sueño se iba concretando en la medida que se 
hacían las gestiones necesarias para llevar adelan-

te nuestro proyecto: solicitamos una entrevista con 
el Señor Obispo de la Diócesis de Riohacha Gua-
jira Monseñor Héctor Sala Zuleta, quien recibió la 
propuesta con mucha alegría y esperanza, manifes-
tando interés y acogida a la petición. En ese mis-
mo instante, puso a disposición las obras pastorales 
donde podríamos tener una presencia. Así fue cómo 
tomamos las decisión de conocer y valorar el lugar 
donde podríamos ubicarnos y nos encontramos con 
el municipio de Uribia,“Capital Indígena de Colom-
bia”. La insistencia, el interés y la acogida del Padre 
Nicolás Giraldo, religioso de la Sociedad de Cristo, 
párroco de la Parroquia “La Inmaculada”, nos llevó a 
conocer los barrios y asentamientos de la población 
migrante e indígena, en su mayoría venezolanos del 
estado Zulia. Fue tal el impacto de la situación y la 
realidad de pobreza que se vivía, que tomamos la 
decisión de quedarnos allí.   

El día 19 de marzo del presente año,fiesta de San 
José, llegamos para quedarnos en la población de 
Uribia, y siguiendo su ejemplo, de forma sencilla y 
discreta, llegamos en la mañana y por la tarde fui-
mos a conocer los barrios Villa Fausta, Tres de Abril, 
la Invasión las Mercedes y la ranchería Chamain. Los 
dos sacerdotes que pertenecen a la Parroquia, han 
colaborado mucho y con ellos se coordinan diversas 
actividades. 

CASA dE ACOGIdA “JUAN BONAl”
UriBia- GUaJira
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La Comunidad está formada por tres Hermanas, una 
de cada Provincia: Hna. Rosalba Tarazona, Superio-
ra de la Comunidad y miembro de la Comisión de 
Rediseñación de la provincia de “San José”, Hna. 
Carmen Remiro de la Provincia Santa Ana que nos 
acompaña temporalmente, y Hna. Brenda Garza de 
la Provincia “Madre Rafols”. 

Hasta el momento, la experiencia ha sido enrique-
cedora por los diferentes matices congregacionales 
que aporta cada Hermana a esta Comunidad.

Uribia es un municipio ubicado al norte del Depar-
tamento de La Guajira. La mayoría de su población 
forma parte del pueblo Wayúu, indígenas que ha-
bitan este territorio desde tiempos inmemoriales y 
son reconocidos como propietarios colectivos del 
gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, 
que se extiende por el área rural.

Ocupa un área de 1.080.336 hectáreas, que están lo-
calizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira 
y ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media 
Guajira. Ubicados en los municipios de Barrancas, 
Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure y 
Riohacha; así mismo, hacen presencia en el estado 
venezolano de Zulia. Representan el 19,42% de la 
población indígena de Colombia. 

La dinámica de poblamiento de este grupo étni-
co es matriarcal y se caracteriza por asentamientos 
basados en la ranchería o Piichipala. Las rancherías 
están formadas por varios ranchos de una planta ha-
bitados por familias extensas que alberga unidades 
familiares de parientes, conformando un grupo de 
residencia definido por un corral colectivo, huertas y 
un cementerio. Algunas tienen un molino para bom-
bear agua o jagüeyes (pozos artificiales) y casimbas 
(presas en los lechos de los ríos) para almacenar el 
agua.

La palabra Wayúu es la autodesignación usada por 
los indígenas, y se traduce “persona” en general, in-
dígena de la propia etnia, aliado y también la pareja 
(mi esposo o mi esposa). Con el término  “arijuna” 
se designa a una persona extraña, un posible ene-
migo, un conquistador, que no respeta las normas.

La comunidad Casa de Acogida Juan Bonal,está 
apoyando las actividades pastorales de: Catequesis 
Pre-bautismal, Infancia Misionera, Eucaristías de al-
gunas Rancherías, Misiones en el Cabo de la Vela 
con acompañamiento dominical y colabora en bri-
gadas de salud organizadas por la Parroquia.

También se están acompañando familias de la ran-
chería “Chamain” formada por 18 familias carentes 
de necesidades básicas como: agua,alimentación, 
salud (alto nivel de desnutrición). Para ir menguan-
do en algo éstas necesidades, hemos ido haciendo 
gestiones de asistencia en alimentación y salud, 
con un comedor en la ranchería. Se está trabajando 
para que ellos se empoderen y sean los indígenas, 
los líderes y promotores de esta actividad, invitán-
dolos a participar en las“ollas comunitarias” donde 

se comprometen a ir poniendo en común lo poco 
que poseen. Se pretende construir el comedor con 
el apoyo de la Fundación “Juan Bonal”.

Paralelamente, se está buscando el apadrinamiento 
de los niños con la Fundación Juan Bonal y con otras 
personas en ayudas puntuales para la alimentación y 
la asistencia en salud.

Otra de las actividades que se ha venido desarro-
llando es el apoyo al proyecto de refuerzo esco-
lar y visita domiciliaria a las familias del barrio Villa 
Fausta,allí acuden niños venezolanos y del lugar. 
También, acompañamos a algunas familias Venezo-
lanas de la Invasión “Las Mercedes”, visitamos sus 
viviendas y les brindamos apoyo en mini-proyectos 
de emprendimiento.

La Comunidad está pendiente de acompañar y visi-
tar a las Hermanas de Maracaibo – Venezuela para 
llevarles comida, medicinas y útiles de aseo, entre 
otros. La Hermana Herenia Araujo Venezolana, vivió 
con la Comunidad durante un mes. En ese tiempo 
se le brindó asistencia médica. Esperamos que este 
movimiento de entrada y salida a Venezuela por la 
“trocha”, no se complique por los últimos aconteci-
mientos políticos que están viviendo los dos países.

Oramos para que esta nueva Fundación perdure en 
el tiempo, que podamos echar hondas raíces con-
gregacionales en estas tierras y que el espíritu mi-
sionero sea fortalecido con nuevas vocaciones para 
que nuestro Carisma de Caridad Universal hecha 
Hospitalidad continúe siendo vigente y actuante en 
el tiempo. Que el Padre Juan Bonal acompañe esta 
nueva Vereda de Hospitalidad.

Hna. Mª Crisanta Cordero Barrera

JUNtoS CreaMoS CUltUra de HoSPitalidad  Ámbito de CooPeraCiÓN al deSarrollo
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¿Por qué “llamada a vivir la misión”?  Al leer la con-
vocatoria del Papa Francisco, invitándonos a todos 
a vivir la Jornada Misionera Mundial, que se celebra-
ra el próximo veinte de octubre, me sentí tremen-
damente atraída por el slogan y el mensaje que el 
Papa Francisco quería transmitirnos. 

Los llamados a vivir la Misión, somos todos, cada 
uno desde su tarea. Nosotras, las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana, hemos sido llamadas a ser 
signo visible del Reino, mediante el ejercicio de la 
Caridad y el anuncio explicito del Evangelio (C.41), 
y así es como lo interpreto, lo siento dentro y os lo 
quiero transmitir desde mi vivencia en Venezuela.

Quiero compartir con vosotros, mi pequeña expe-
riencia del tiempo que he estado en Venezuela, más 
concretamente en Cabruta. 

Cabruta es un pequeño pueblo situado, en el esta-
do de los Llanos del Guarico, y bordeada por el río 
Orinoco, surtidor de vida, que a su paso, riega, aca-
ricia y ofrece lo mejor de sí. Los cabruteños saben 
que su río es don divino, y ofrecen sus oraciones, 
para que continúe su eterno peregrinar  por esta 
tierra, para esta gente que hoy se sabe diezmada 
por el debilitamiento producido por un proceso de 
empobrecimiento general, llevado al límite, dada la 
realidad generada por la falta de medios que garan-
ticen su habitabilidad. 

Hace aproximadamente treinta y siete años de la pre-
sencia de nuestras Hermanas en Cabruta. Su Misión 
Apostólica, convierte a las Hermanas en misioneras, 
portadoras de la “Buena Noticia”, haciéndose pre-
sente entre la población realizando distintas tareas, 
en respuesta al mensaje de  Jesús: “Id y haced que 
todos los pueblos sean mis discípulos…”Y como 
no podía ser de otra forma, la comunidad recibe el 
nombre de Centro Apostólico Juan Bonal, caminan-
tes, verederas, sembradoras de ESPERANZA, así se 
ha  sentido la comunidad de “las Hermanas”, como 
así son reconocidas por los cabruteños del lugar.

Hoy, las Hermanas  permanecen trabajando en la 
pastoral eclesial y socioeducativa de la población de 
Cabruta, con todo el anhelo y afán, dispuestas siem-
pre a hacerse presentes cuando hay una necesidad 
en el pueblo, ya sea visitar a un enfermo, a una per-
sona mayor, a la familia de alguien que ha fallecido 
para dar compañía y consuelo. (Mt 25, 31-46: Cada 
vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis).

Cuando llegué a Cabruta,  faltaba por incorporarse, 
el nuevo sacerdote. Hasta entonces, las hermanas, 
habían estado llevando la responsabilidad de la ani-
mación pastoral y la liturgia en la iglesia parroquial 
el Carmen, y en las dos capillas, una La Rosa Mística 
y, la otra, de La Misericordia. La llegada del Padre 
José Nicolás fue para la población una explosión de 
alegría.



Carmen remiro, HCSa. Cabruta- Venezuela
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A diario en nuestra comunidad, son atendidas las 
necesidades de las personas que acuden pidiendo 
ayuda para alimentación, ropa, calzado, medicinas. 
Otra de las demandas que nos suelen hacer, son el 
acompañar a las familias en el rezo del rosario en 
sus casas, de forma especial cuando ha habido un 
fallecido.

A nivel de asistencia social, en Cabruta, además del 
comedor situado en la vivienda de la comunidad 
de las Hermanas, están funcionando dos comedo-
res asistenciales, llevados por personal voluntario, y 
mantenidos por la solidaridad del pueblo. 

El comedor que atendemos las hermanas, “La Ca-
sita de los Niños Carmen Asín”surgió para dar res-
puesta ante la necesidad de los niños de la escuela 
Juana Moreno, situada frente a la comunidad de las 
Hermanas. 

Cada mañana, antes de comenzar las clases, 39 ni-
ñas y niños de la escuela Juana Moreno, son acom-
pañados a nuestro comedor por una monitora; para 
algunos de estos niños será la única comida que to-
men. Cuando van  llegando los niños, se esperan 
unos a otros, hasta que están todos; las Hermanas 
los reciben con mucho cariño, es el momento de fra-
ternizar, de pedir al Señor que nos acompañe en la 
jornada, de pedir por cada una de las familias y de 
dar gracias por los alimentos que van a recibir.

Para el mantenimiento del comedor, se cuenta eco-
nómicamente con el apoyo de la Fundación Juan 
Bonal, la aportación de la familia de nuestra herma-
na Carmen Asín, y la solidaridad del pueblo.

Otros cometidos que realizan las hermanas son de 
apoyo escolar para los niños que sus familias lo pi-
den y también para los niños de alto riesgo, al no 
estar todavía matriculados en la escuela creando 
vínculo para que puedan dar el paso a su escolari-
zación. 

“Con nuestro trabajo, eminentemente social y evan-
gelizador, participamos en la acción salvífica de Cris-
to” (Const. 57) en la atención a la población de ries-
go de cualquier tipo de pobreza.

La presencia de los miembros de la Familia Santa 
Ana en Cabruta es motivo de alegría y de esperanza.  
Fruto de la entrega cotidiana de las Hermanas y con 
el estilo congregacional que nos caracteriza, mu-
chas de las personas que colaboraron codo a codo 
con las Hermanas, supieron mirar a la “Roca donde 
nos tallaron”, y el mismo Espíritu, les animó y alentó  
a vivir desde la hondura carismática su compromiso 
bautismal.

“El apostolado de los laicos es la participación en 
la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apos-
tolado todos están llamados por el mismo Señor en 
razón del bautismo y de la confirmación… (LG33).

En este momento, los miembros de la Familia Santa 
Ana, lo forman un grupo de veintiuna persona, to-
das mujeres menos un varón. Se empezó a formar 
hace aproximada mente ocho años…. Desde enton-
ces hasta hoy, han ido creciendo, en número y en 
responsabilidades. 



Navajeevan es una casa de acogida para mujeres 
abandonadas con diferentes discapacidades psíqui-
cas/físicas, pero también es una fábrica en la que 
trabajan 42 mujeres de entornos muy vulnerables, 
casi todas ellas pilar económico de sus hogares.

Hace ya muchos años, que revoloteaban en nuestro 
interior las mariposas del voluntariado misionero, 
hecho nada extraño, cuando las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana han formado parte importante 
de tu educación. En octubre de 2018, tomamos la 
firme decisión de, por fin, dar ese paso.  Descono-
cíamos donde iban a enviarnos y la noticia de India, 
fue, la verdad, muy bien acogida por nosotras.

Fueron unos meses de preparación, con muchas in-
certidumbres, pero más ilusión y por fin, llegó el día. 
El 26 de Julio, día de Santa Ana, volamos vía Roma 
a Delhi y desde allí a Thiruvananthapuram para em-
prender después un viaje en coche de cuatro horas 
hasta nuestro destino final: el hogar Navajeevan en 
Pampanvilai.

En 2004, después del tsunami, las Hermanas cons-
truyeron esta fábrica para que sirviera, por un lado, 
de sustento económico de las familias desprotegi-
das, a través de las mujeres, con lo que conseguían 
a su vez empoderarlas; por otro lado, esta fábrica 
serviría de apoyo a la casa de acogida para mujeres 
abandonadas; todo un ejemplo de economía cola-
borativa y desarrollo sostenible, conceptos tan en 
boga hoy en día.

El objetivo que nos marcaron desde la Fundación 
Juan Bonal, fue la realización de un plan que ayuda-
ra a mejorar los resultados de la fábrica.  En nosotras 
se generó cierto nerviosismo, por la responsabilidad 
del trabajo encomendado; entonces la Hna. Coro, 
en un mensaje de despedida, nos dijo: “no estéis 
nerviosas; lo importante no es hacer, sino estar” y 
una vez allí, comprendimos con exactitud el signifi-
cado de estas palabras: ESTAR

Estar, con el corazón cerca de las mujeres acogidas 
en la casa; ellas no hablan inglés (solo dos) pero el 
idioma no es una barrera para el cariño, las sonrisas 
y las caricias.
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SEIS ÁNGElES EN 

   PAMPANVIlAI



asun díaz y Cristina de torres. torrijos
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Estar, con las chicas de la fábrica: trabajar codo a codo con 
ellas compartiendo su día a día, su alegría en el trabajo y su 
saber hacer.

Estar, con las hermanas, esas seis mujeres con los pies en la 
tierra y el corazón en el cielo.

Hemos conocido historias muy duras de mujeres a las que 
aquí, por respeto a ellas, cambiaremos los nombres; María, fue 
maltratada por su marido hasta que en su última paliza le pro-
dujo una lesión medular irreversible que la mantiene en una 
silla de ruedas sin prácticamente movimiento ni posibilidades 
de comunicación; Marta fue recogida en la calle caminando 
desnuda sin rumbo; Esperanza tiene el cuerpo lleno de se-
ñales de cortes realizados por su marido; Eva, fue “devuelta” 
a sus padres, por su marido, después de “probarla” duran-
te un mes y considerar que no era una esposa válida; Rocío 
caminaba con su marido por la carretera cuando les arroyó 
un camión; él falleció y ella perdió una pierna; sus suegros la 
echaron de casa; imaginaos lo que supone en India ser una 
mujer , pobre, sola y con una discapacidad.

Pero también hemos disfrutado de testimonios bonitos; Lucía 
y Berta son madre e hija.  La niña nació con una discapaci-
dad psíquica y su madre, humilde, mayor y pobre, pensó qué 
sucedería con su hija cuando ella muriera; llamó a la puerta 
del convento pidiendo auxilio y las Hermanas las acogieron 
a ambas, de modo que Lucía es una mujer feliz porque está 
disfrutando los últimos años de su vida junto a Berta, en una 
buena casa, con todas sus necesidades cubiertas, rodeada de 
cariño y con la tranquilidad de que su hija seguirá bien cuida-
da cuando ella no esté.

Pampanvilai, ha sido para nosotras una lección de vida.  Por 
la alegría de las mujeres de la fábrica que cada mañana nos 
traían jazmín para adornar nuestro pelo.  Por el arraigo a la 
vida de quienes han sido abandonadas; una vez escuchamos 
que los hindúes no consideraban la vida un derecho sino un 
privilegio y esto lo hemos visto patente en estas mujeres, que 
siguen amando y cuidando su vida.

Pero sobre todo, Navajeevan, ha sido una lección de humil-
dad.  Allí viven seis Àngeles que consiguen que cada día, en 
medio de todas esas dificultades, sea un regalo: Ancy, Anna 
Mary, Anamma, Rosily, Moly y Schola, seis mujeres bien forma-
das, que han decidido consagrar su vida a los demás para, a 
través de ellos, llegar a Dios.  

Este descubrimiento, es solo la continuidad de lo que nosotras 
ya conocíamos en nuestras queridas monjas de Torrijos.  Pero 
pensábamos que terminaba allí.  Sin embargo, las Anas, con 
el legado valiente y hospitalario de María Rafols, consiguen en 
lugares diferentes, resultados similares con las mismas armas: 
la caridad y el amor al prójimo.  En India, las Hermanas, cui-
dan igual a todas sin distinción de religión (solo cinco de las 
acogidas son católicas), procedencia o enfermedad.  Allí nadie 
te cuestiona.  Allí nadie te analiza.  Sencillamente te invitan a 
compartir la vida con ellas.

Ahora estamos de vuelta, pero el voluntariado con la casa de 
Navajeevanrealmente está empezando.  Estas tres semanas 
nos han servido para conocer a las personas y ver donde están 
las necesidades.  Ya lo sabemos.  A partir de ahora, toca tra-
bajar, pero esta labor, será muy fácil teniendo a nuestros seis 
Ángeles de guías.

 estar, con las 
Hermanas,  
esas seis mujeres  
con los pies en la tierra 
y el corazón en el cielo.”
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El 16 de Octubre de 1994 el papa S. Juan Pablo II dijo de María Rafols en la Plaza de S. Pedro:

“Contemplativa en la acción: éste es el estilo y el mensaje que nos deja María Rafols. Las horas de silen-
cio y oración en la tribuna de la capilla del Hospital de Gracia de Zaragoza, se prolongan después en el 
servicio generoso a todos los desvalidos que allí se daban cita: enfermos, dementes, mujeres abando-
nadas a su suerte y niños. De este modo manifiesta que la caridad, la verdadera caridad, tiene su origen 
en Dios, que es amor (1 Jn 4, 8).

Después de gastar gran parte de su vida en el mortificado y escondido servicio de la "Inclusa", derro-
chando amor, abnegación y ternura, abrazada a la cruz consuma su entrega definitiva al Señor, dejando a 
la Iglesia, y en especial a sus Hijas, la gran enseñanza de que la caridad no muere, no pasa jamás, la gran 
lección de una caridad sin fronteras, vivida en la entrega de cada día”. 

Hermanas, la llamada sigue siendo actual. ¡Vivamos con valentía nuestro compromiso!

25Años
de la Beatificación  
de María Rafols
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IN MEMORIAM
HNa. Mª iNMaCUlada aZorero CalVo

29 de julio de 2019. Fiesta de Santa Marta, mujer 
buena y trabajadora, nerviosa e inquieta en el mu-
cho servir que, con los ojos fijos en el Señor Jesús, 
aprendió a elegir la mejor parte.

Como Marta, querida Macu, elegiste la mejor parte. 
Mientras nuestra Congregación seguía intuyendo el 
Sueño de Dios durante la celebración del XXIX Capí-
tulo General en el que habías estado participando, 
sencillamente, en paz y muy acompañada, te dejas-
te llevar por tu único Señor y comenzaste la vereda 
de la “Vida en abundancia” en Él…

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque amaste con 
locura a tus padres, Santiago y Carmen, a tus her-
manos, a tu familia, a tus amigos… y tu presencia les 
llenaba de una gran alegría.

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque como María, la 
Sierva del Señor, te hiciste “hágase” a la llamada de 
Dios, y le amaste y serviste en tus Hermanas y her-
manos “con el mayor cuidado, con todo detalle, con 
todo amor”, como lo hicieron Madre María Ráfols y 
Padre Juan Bonal.

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque la Palabra de 
Dios te apasionaba, y te urgía la llamada a evange-
lizar, a proclamar la Buena Noticia, siempre con el 
sello de tu ser de Hermana de la Caridad de Santa 
Ana.

 “¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque gustabas de 
estar con tu Señor, sabías escuchar y acompañar, te 
olvidabas de ti misma buscando el bien de los de-
más, tenías mala memoria para lo negativo, desbor-
dabas alegría y agradecimiento…

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque compartiste 
vida y misión en cada una de las Comunidades a las 
que fuiste enviada, con cada una de las Hermanas 
con las que recreaste y viviste la Caridad universal 
hecha Hospitalidad.

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque te implicaste 
con toda tu vida y todo tu entusiasmo en una Vereda 
educativa en la que contagiabas que “se educa sólo 
por amor”, alentando a agacharse, para poder mirar 
a los niños a los ojos.

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque el corazón 
te dolía ante el sufrimiento de los más pequeños y 
vulnerables, y reivindicabas, junto con la calidad del 
servicio, la calidez que hacía sentirse especialmente 
mirados y acompañados, tratados “como a nuestros 
señores”.

“¡Ven, bendita de mi Padre!” Porque, de la mano de 
tu enfermedad a la que siempre miraste de frente, 
seguiste en Vereda, consciente, serena, confiando 
plenamente en Dios, sostenida por su Amor, con 
una gran paz y entereza, dejándote servir con humil-
dad y gratitud… con tu inmensa sonrisa.

Gracias, querida Macu, bendita de Dios Padre. Si-
gues compartiendo vida y misión con nosotras, cui-
dando de nuestra Familia Carismática, animando las 
Comunidades Educativas, acompañando nuestro in-
tento cotidiano de hacer realidad el Sueño de Dios, 
como lo hicieron nuestros Fundadores. En Él nos en-
contramos siempre… Gracias…

tu Comunidad
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Damos gracias a la que hasta ahora ha sido la responsable de la re-
vista Misión Hospitalidad, Hna. Gladys Velandia. Durante 12 años, 
ha sido la encargada de dinamizar y coordinar el equipo para que 
esta revista pudiera hacernos llegar la vida de la Congregación de 
un lado y de otro en nuestro mundo. Gracias Hna. Gladys por tu 
trabajo constante e incansable y tu empeño en transmitir el Caris-
ma de María Rafols y Juan Bonal. 

AGRAdECIMIENtO A
hnA. GLADYS VELAnDIA

DESPEDIDA Y BIEnVEnIDA

ANtERIOR dIRECtORA dE lA REVIStA MISIÓN HOSPItAlIdAd

Desde estas páginas, mostramos 
nuestra gratitud al Consejo Ge-
neral saliente por su esmerado y 
entragado servicio a la Congrega-
ción.

¡GraCiaS!

Damos la Bienvenida a Hna. Car-
men Mora y a sus Hermanas de 
Consejo. 

Les deseamos desde aquí, un fe-
liz ministerio centradas en Cristo 
y recreando carismáticamente la 
vida fraterna y la misión, al servi-
cio de la Congregación y en fideli-
dad creativa.

¡BiENVENiDaS!



Frontera de Maicao. Colombia. Un día de agosto a las 11:00 horas 

- Hola, buenos días. Somos de una Fundación que trabaja a beneficio de los más desfavorecidos y estamos 
recogiendo testimonios de quienes cruzan la frontera.

- Encantado, ¿Qué desean preguntarme?

- Estamos muy impactados por cuanto estamos viendo en el paso fronterizo. La gente llega totalmente desva-
lida y su mirada transmite un extraño gesto de dolor e impotencia. Sobrecoge ver cómo llegan ustedes con 
la mirada perdida. ¿Puede contarnos su caso?

- Sí, claro. Me llamo Elton José, tengo 32 años, soy doctor en medicina infantil en un hospital muy importante 
de Maracaibo. Tengo mujer y dos hijos y he viajado en carro hasta aquí en busca de ayuda. Necesito un lugar 
en el que poder traer a mi familia antes de que mueran. 

- Pero, discúlpeme. Usted es médico y se supone que tiene un cierto poder adquisitivo.

- No Señor, hoy en Venezuela nada es “cierto” y menos el dinero. Con lo que yo he cobrado este mes solo 
puedo comprar un kilo de harina pan y un pollo. A nuestra casa hace 2 años que no llega el gas. El agua es 
un lujo. Usted puede ver filas de cientos de personas que acuden a pozos y caños porque en las cañerías 
tenemos agua por horas y no todos los días. Los apagones son casi diarios. En ocasiones no tenemos luz 
durante días. Todo esto aumenta el riesgo de enfermedades que nos resulta imposible atender.

- Nuestra Fundación se ocupa de sensibilizar y captar fondos para las misiones que las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana tienen en el mundo. En Maracaibo tenemos un colegio, un centro de salud y otras 
misiones por todo el país. A Venezuela llega la citada Congregación desde España en su primera misión 
internacional. Desde aquí se extiende por toda América.

- Conozco “el Pilar”, pero ese centro de salud que dice, ¿cómo se llama?

- Se trata de una misión muy importante porque está atendiendo a cientos de personas sin recursos. Es el 
centro de salud “La chinita”.

- Sí, yo lo conozco, es una referencia en mi amada tierra. ¿Sabe? Maracaibo se fundó hace 500 años. Mi ciudad 
marcó la historia de Venezuela y ahora la historia la marca, nos marca a todos.
Fíjese que a mí me apasionaba la medicina. A finales de los años 60 se hizo la primera operación a corazón 
abierto y el doctor Bernardo Rodríguez realizó el primer trasplante de riñón en el Hospital Universitario. 
Fuimos pioneros en trasplantes de hígado en el año 89, era una época de esplendor. Hoy nos han robado 
hasta la ilusión por vivir. Si usted tiene que ser intervenido le darán una lista de insumos que debe traer 
para poder resolver su enfermedad. Si no lo trae, olvídese, nadie le podrá atender. Días antes de salir del 
país, buscábamos la forma de hacer unas “camas” a base de cartones y botellas plásticas para acostar a los 
pacientes. Allí ya no queda nada. Quieren vaciar el Estado del Zulia para apropiarse de toda su riqueza y la 
vida ya no importa.
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Lago Maracaibo. Venezuela. Hace 129 años.

A finales de 1890 llega a Venezuela la primera expedición. Del vapor “San Francisco” descienden 25 Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana. En el puerto de Maracaibo cientos de personas reciben con entusiasmo y 
gran júbilo a las consagradas agitando sus pañuelos mientras que, cerca de allí, para los leprosos se producirá 
una verdadera manifestación de esperanza. 

Las misioneras van a ocuparse de la atención del leprocomio del Lazareto de la Isla de la Providencia. Será su 
primera fundación a 7.600 kilómetros de Zaragoza.

A esta complicada misión se sumarán en el tiempo otras por todo el país: escuelas, centros de beneficencia, 
ambulatorios y trabajo en hospitales entre otras, así hasta nuestros días y hoy, más si cabe, buscando nuevos 
caminos y formas concretas con las que las Hermanas expresan su carisma de caridad universal, principalmen-
te con los más pobres y necesitados.  

Ciudad de Maracaibo. En la actualidad.

Resulta difícil pasear por la ciudad sin volver la vista atrás y vigilar en todas las direcciones. Los “motorizados” 
vigilan, informan y mantienen la tensión en las calles. Se han convertido en agresivos militantes a las órdenes 
del chavismo y se mantienen robando cuanto pueden a los indefensos ciudadanos a los que, por cierto, poco 
les queda. Muchos deambulan por las calles en busca de algún desperdicio que pudiera quedar en los mon-
tones de basura que, pese al esfuerzo de la municipalidad, están por doquier. Las ratas campean a sus anchas 
y el ambiente resulta estremecedor en una ciudad que fue pionera en todo y que de todo gozaba.

Encuentro en la calle a un grupo de estudiantes que cubren su espalda con la bandera venezolana y se tapan 
el rostro para no ser reconocidos.

- Hola, ¿De qué os escondéis? ¿Dónde vais?

- Somos universitarios. Nacimos en la revolución, es triste ocultar nuestra cara, pero no podemos dejar que 
nos reconozcan. No hemos conocido la libertad y queremos defender a nuestro país. Estamos dispuestos 
a todo porque esta es una lucha en nombre de todos los venezolanos, porque el pueblo ya está cansado 
de todas las penurias que nos tiene pasando este gobierno. El país le quedó muy grande porque mire en 
ninguna época de toda la historia de Venezuela se ha vivido lo que se está viviendo hoy, más aun cuando 
el país en vez de ir hacia adelante ha ido en un retroceso, que nos ha llevado a todos a la miseria, nos han 
dejado sin alimentos, sin medicina, sin comida, sin servicios, los servicios no sirven, no hay oportunidad para 
salir adelante, por eso hoy estamos aquí luchando en las calles, con toda la certeza, con toda la convicción 
para que Venezuela sea una Venezuela y tengamos el país que todos queremos. 

Por la noche escuchamos el noticiero. Cientos de detenidos y varios jóvenes muertos. Se publica una imagen. 
Un estudiante postrado en una camilla de hospital trasmite un dolor indescriptible mientras una enfermera 
mete su dedo en un costado para evitar que se desangre. Los esfuerzos resultaron inútiles. La bala había atra-
vesado su pulmón izquierdo.

Actualmente, Venezuela está viviendo una grave situación de crisis económica, política y social. Los cambios 
en el precio de la renta petrolera, así como una insistente “guerra sin tregua” del Estado contra el mercado 
libre expropiando miles de empresas para después arruinarlas, han destrozado la economía y llevado los 
índices de pobreza a unos límites desorbitados de miseria extrema. Esta situación ha intensificado la lucha 
popular en las calles, si bien, se trata de una lucha desigual, de un gobierno con todo su aparato militar contra 
el pueblo.



Centro de Salud La Chinita. Maracaibo.

Llegar al centro de salud de las Hermanas supone un respiro. Quiero saber cómo se vive allí esta situación que 
afecta a la mayor parte de la población y por ello pregunto al Dr. Greison Colmenares que es médico cirujano 
de esta misión.

Doctor, ¿puede contarme en qué estado se encuentran los servicios de salud en Venezuela?

- En este momento la salud está en la Uvi. Se encuentra de una manera, podríamos decirlo, muy deprimente 
porque las medidas actuales se han visto mermadas ante la situación política, económica y social que está 
ocurriendo en nuestro país. Fíjese, desde el punto de vista epidemiológico, podríamos decirlo así, estamos 
en una alerta porque han emergido ciertas patologías que por años no habíamos tenido oportunidad de 
verlas de manera tan alarmante como están en esta situación. El sarampión, la difteria y la tuberculosis están 
protagonizando cuadros muy peligrosos ante la falta de medicamentos. Vemos muchos casos en la pobla-
ción mediana adulta, y la población de mayor edad: los ancianos. 

Aquí nos acompaña la doctora Yadira Hernández que es médico pediatra y puede ilustrar la situación de los 
más vulnerables.

- Si, efectivamente, el nivel de desnutrición infantil es alarmante. En los más pequeñitos lo que más estoy vien-
do son estados de desnutrición. Por falta de recursos, es difícil adecuar la dieta a cada edad y nos vemos 
obligados a que niños de meses se adapten a dietas de dos años y eso por supuesto va a desarrollar un 
estado natural en el niño incompetente, ese niño no va a desarrollar las capacidades intelectuales, inmuno-
lógicas y defensas que él debería tener porque le estamos cambiando su sistema interno y eso lo deteriora.

Comunidad de Hermanas. Villa Zaragoza. Maracaibo.

La Hermana Maritza Rojas es enfermera en la misión de Villa Zaragoza, una comunidad de Hermanas 
mayores que está en el recinto del colegio Nuestra Señora del Pilar. Le pregunto por esta situación. 

Hay escasez de todo, desde productos personales de limpieza, de medicamentos y por supuesto de ali-
mentos. Anteriormente el niño era bien alimentado ahora si la mamá no le da de mamar sino toma leche 
materna se queda sin nada porque la leche de recién nacido ha desaparecido. A los bebés de pocos me-
ses le dan puré de papa, pasta cocida licuada sin leche y eso les causa problemas gástricos igualmente 
con los adultos, no se consigue frecuentemente la leche, la carne que es otro de los nutrientes tiene un 
precio muy costoso para aquellos que en realidad no lo pueden comprar, los granos que eran tan bara-
tos, ahora un kilo de cualquier grano está por encima de su precio y sube cada día que pasa.

La pobreza ya alcanza al 90% de los hogares venezolanos y los casos de pobreza extrema superan el 65% 
creciendo desorbitadamente. El sistema de salud está en ruinas, mueren niños por causas perfectamente 
prevenibles y, curiosamente, los hospitales se han convertido en centros donde la vida de las personas 
se pone en riesgo. Nicolás Maduro asegura que en Venezuela no hay una crisis humanitaria: “Se ha cons-
truido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria 
para justificar una coalición de países encabezada por Estados Unidos y sus Gobiernos satélites en Amé-
rica Latina que le ponga la mano a nuestro país”.
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Misión indígena “Los Ángeles del Tokuko”

Llegar a la sierra de Perijá y ver una niña de tan solo 
dos meses muerta provoca una rebelión interna y la 
inmediata condena de una sociedad internacional 
repleta de ministerios y cargos públicos que, ante 
la permisividad de este genocidio de miles de vene-
zolanos, muchos niños, valen de poco por no decir 
de nada.

La madre de Mayelín me muestra el certificado de 
defunción a la vez que descubre el rostro de su hija. 
En un papel firmado, no más grande que un billete 
de 5 euros, se puede leer; “Muerte por desnutrición 
y deshidratación”. 

En la misión del Tokuko hablo con un fraile capu-
chino. Fray Nelson Sandoval describe con dolor la 
muerte de Mayelín y de otros tantos niños y niñas 
que a él le toca enterrar por falta de alimentos y me-
dicación. 

Hay un problema muy grave que va a repercutir en 
el futuro y es la parte de la alimentación. No hay le-
che, no hay leche materna, no hay leche completa 
para los niños, y muchos niños lo que toman es agua 
de fideos o agua de espaguetis o agua de arroz, en 
fin, y vemos entonces la gran desnutrición que hay y 
que eso va a repercutir en el futuro porque son niños 
que en el futuro van a crecer con muchas anomalías 
y con muchas deficiencias académicas o intelectua-

les. Entonces toda esa situación nos hace entender 
que los canales humanitarios que se están pidiendo 
que el gobierno abra, que las ayudas internaciona-
les que se están ofreciendo al país deben de llegar y 
ese es el clamor de la Iglesia y esa ha sido la interce-
sión del papa para que pudiese existir una fórmula 
de poder atender a todas estas barriadas.

Ahora lo terrible de todo es que sabemos que todo 
niño desnutrido siempre va a tener secuelas, taras 
mentales, entonces esa persona no va a tener la 
misma capacidad de rendimiento ni físico ni mental 
que va a tener un niño que fue bien alimentado y 
bien nutrido desde el momento de su concepción, 
porque es que se da el caso de que ahora ya están 
naciendo niños desnutridos. Es una cosa sumamen-
te terrible y grave esta situación, es una destrucción, 
esto es muerte, esto es destrucción total, y otro 
tema es la descomposición moral que nos han lle-
vado ellos porque nos han llevado al límite y cuando 
un ser humano es llevado al límite es capaz de hacer 
cualquier cosa para sobrevivir que para mí esa es 
una de las cosas más duras y más terribles, ver de lo 
que somos capaces en una situación límite porque 
una cosas es que tu veas eso en una película como 
por ejemplo esa de juegos del hambre en donde se 
matan unos con otros, al fin y al cabo eso es una pe-
lícula, es ficción, pero cuando tú te das cuenta que 
eso puede ser posible, que eso puede ser realidad, 
dice esto no puede ser. 

Basurero de Maracaibo. Los niños del hambre.

La basura se ha convertido en la despensa del hambre. 

Marta, Rebeca, Rafael, Antonio y Jorge tienen entre 8 y 14 años. Viven en el basurero municipal. No pueden 
permitir que nadie les quite el puesto cuando llega el camión cargado de desperdicios, prácticamente se 
duchan bajo las basuras para acopiarse de plástico, metal y cartón para el reciclaje.

Pero su pelea va más allá. Entre los desechos buscan trozos de maíz, restos de tubérculos, huesos, piel de 
pollo o migas de pan sin gusanos.

El gobierno de Venezuela vive en una realidad virtual basada en intereses económicos. Ese antiguo predica-
mento que confiere a la “Revolución” todo el poder del pueblo y que tanto predican sus dirigentes, políticos 
y militares, ya no tiene cabida ante el hambre, la enfermedad y la muerte de tantas personas.

No resulta nada fácil para la Hermana Cecilia Rodríguez vivir esta realidad. Trabajó 65 años como enfermera.

Yo voy a pedir primero que Juan Bonal sea muy pronto beatificado y después que tengamos muchas vocacio-
nes para nuestra congregación porque necesitamos, estamos todas mayores y enfermas y con los años viene 
todo lo demás entonces que nos salve a Venezuela de este flagelo de esta situación tan dolorosa porque uno 
sufre de saber que hay niños que no pueden comer más que una vez al día si acaso. Papás que dicen que 
comen algo cada dos días para que los niñitos algunos puedan comer diario, no mucho pero algo, eso es 
dolorosísimo –se emociona- no puedo hablar de más…



Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana realizan 
su trabajo en diferentes centros sanitarios reparti-
dos por todo el país. En el Hospital oncológico Pa-
dre Machado de Caracas, el ambulatorio del Pilar y 
centro de salud de la Chinita en Maracaibo y en la 
casa de reposo san José dedicada a enfermedades 
mentales.

Además, los centros escolares de la Congregación 
se han convertido en espacios de atención, escucha 
y ayuda en las necesidades que expresan las familias 
que bien conocen la labor de entrega de las Herma-
nas y desde allí se atienden también sus mayores 
necesidades.

En otros casos, las Hermanas identifican soluciones 
que permiten mejorar la calidad en el ámbito de la 
salud. Fundación Juan Bonal desarrolla el corres-
pondiente proyecto y se lo propone a instituciones 
y empresas para conseguir los fondos suficientes.

En 2016 Fundación Juan Bonal recibió de “Tu sala-
rio solidario”, organización de Volkswagen Navarra, 
12.000 euros para la construcción de dos pozos de 
agua potable en la misión del Tokuko. La petición 
llegó de las Hermanas de la misión.

Pues lo primero el agua potable, que las niñas pue-
dan beber agua potable, para cocinar, para las ni-
ñas adquirir mejores costumbres, si ellas ven que 
tomando un agua limpia ven que se enferman me-
nos, pues las niñas intentarán también cuando están 
en las comunidades les aconsejarán que hiervan el 
agua, no tomen el agua sucia, creo yo vaya que si 
ellas aquí ven que eso les da salud, que se enferman 
menos, pues al entenderlo yo creo que en las co-
munidades intentarán un poquito también cuidar el 
agua para beber tanto para ella, los hermanitos, yo 
creo que si las niñas lo pueden transmitir. 

En la actualidad, dicen: 
Hicimos unos pozos porque se presentaban mu-
chas enfermedades por la falta de agua potable. 
Cuando se enferman los niños, cuando es algo viral 
caen unos detrás de otros, si vamos al ambulatorio 
no hay medicación, entonces de las mismas becas 
del apadrinamiento, a veces compramos algunas 
medicinas. Si viene algún voluntario, lo primero que 
pedimos es que traiga algunos medicamentos. Con-
seguir un suero es casi imposible, o no aparece o si 
aparece es unos precios que no pueden comprarlo, 
entonces pasamos mucho trabajo para curar a nues-
tros niños.

Todo cuanto sucede en el Tokuko impacta. Veo a un 
niño con discapacidad que golpea con un palo la 
piedra durante horas. Una niña de tan solo 5 años 
está fregando unos cacharros de plástico medio ro-
tos. Lo hace en un riachuelo. Hablo con la Sra. Leída, 
una de sus niñas, Luz Mari, está apadrinada.

Gracias, a mi hija le dieron zapatos, uniforme y todo 
lo que necesita. Yo no tengo ni para vivir. Tengo tres 
niñas y su papá está enfermo, no sé cómo está tra-
bajando en el monte. Él me dice que no importa, 

que cuando uno se muera irá al cielo porque en esta 
vida ya no puede hacer más. Dice que él primero, 
que mi Dios no quiera que las niñas sufran y que 
hasta que se caiga seguirá sembrando por sus hijas.

Jeny Isabel estudió enfermería.
Soy la única que he llegado a poder estudiar porque 
soy la quinta de 9 hermanos y soy la primera que se 
gradúa de bachiller y estudiando gracias a las Her-
manas, esto se lo debo a ellas y de verdad, no tengo 
palabras para agradecer. Me han acompañado en 
todo momento desde que vieron la necesidad de 
mi familia. La universidad fue gracias a las becas de 
estudios superiores de la Fundación Juan Bonal. Soy 
enfermera y puedo ayudar a mi familia y a mi comu-
nidad.

La Hermana Coro Erro fue Superiora Provincial y co-
noce muy bien Venezuela.
Las Hermanas están dando la vida por este pueblo 
desde distintos aspectos porque ahora, a parte de 
atender la salud, hoy las Hermanas atienden todas 
las necesidades que se presentan, no solo la salud 
sino también dando de comer, acogiendo ancianos, 
todas las necesidades que se están presentando en 
ese momento. Sin lugar a duda están dando la vida 
por este pueblo y además yo digo que generosa y 
audazmente porque hoy hace falta audacia para vi-
vir en Venezuela y mucha creatividad.

Nos propusimos ser generadoras de esperanza 
y sobre todo intentar que se dé la unión entre to-
dos porque esta situación ha dividido a un pueblo 
y nosotras tenemos que ser muy creativas para crear 
siempre espacios de unión, entre nuestros trabaja-
dores, entre la gente que se roza con nosotros hay 
de las dos partes y el pensar distinto no nos debe 
dividir. 

Es una tarea de ser generadoras de esperanza en 
esta situación y crear espacios de unión. Saber que, 
aunque pensemos distinto, lo que se tiene que ha-
cer es que Venezuela sea libre y democrática. Ése es 
el objetivo.

Aquella vereda que comenzara en 1890 hoy es ca-
mino de espinas que se clavan hasta el alma cuando 
vemos sufrir a todo un pueblo que solo quiere ser 
libre y feliz.

Venezuela lo tuvo todo y hoy, y con su infinita rique-
za, no queda nada, lo que me recuerda que la fra-
gilidad está a la vuela de la esquina y que no debe 
resultar fácil vivir cuando se te esfuman hasta los 
sueños. 

Una nueva misión está en marcha. Uribia puede ser 
un puente de ayuda desde el que podamos devol-
ver la salud a miles de personas. Ahora toca organi-
zarse, trabajar, sensibilizar y contar, desde nuestras 
posibilidades, que hemos realizado esta vereda 
para construir un futuro para nuestros hermanos ve-
nezolanos.
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www.fundacionjuanbonal.org
www.padrinos.org

www.colaborador.org

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

APADRINAMIENTOS
“Amigos de los niños del mundo”

COLABORADORES 
“Tu colaboración es necesaria”

Infórmate en:

SEDE CENTraL  
FuNDaCióN JuaN BoNaL
C/	Dr.	Fleming,	15,	bajos	•	50004	ZARAGOZA
Tel. 976 44 31 02
zaragoza@fundacionjuanbonal.org

DELEGaCioNES
Fundación Juan Bonal Andalucía

Fundación Juan Bonal Castilla- La Mancha

Fundación Juan Bonal Castilla-León

Fundación Juan Bonal Cataluña

Fundación Juan Bonal Galicia

Fundación Juan Bonal Huesca

Fundación Juan Bonal Madrid

Fundación Juan Bonal Navarra

Fundación Juan Bonal Pamplona 

Fundación Juan Bonal Comunidad Valenciana

Fundación Juan Bonal País Vasco

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

APADRINAMIENTO
y COLABORADOR
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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


