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Vivimos en el tiempo de la alegría, la esperanza, la 
luz. La muerte, la traición, la mentira... no tienen la 
última palabra. Jesús de Nazaret, Jesucristo, nos ha 
mostrado un camino liberador, sanador, salvador, 
el AMOR. Es un camino que “no pasa por encima” 
del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriéndose paso en el abismo, trasformando el mal 
en bien, signo distintivo del poder de Dios. 

En este tiempo también, seguimos acompañados 
del virus que nos ha obligado a cambiar nuestros 
hábitos de vida, nos está impidiendo realizar mul-
titud de cosas, estar en contacto con las personas 
queridas... y a la vez ha dado paso a nuevas posi-
bilidades, nuevos razonamientos, nuevas formas de 
organizar la vida y de comportarse. Como dice el 
Papa Francisco en “Soñemos Juntos”: de esta crisis 
podemos salir mejor o peor. Podemos retroceder o 
crear algo nuevo. En este momento, lo que necesi-
tamos es la oportunidad de cambiar, de hacer lugar 
para que pueda surgir eso nuevo que necesitamos.

Hemos hablado durante mucho tiempo de la al-
dea global, la interconexión entre unas personas 
y otras, unos lugres y otros y ahora hemos visto y 
experimentado de forma palpable que todos esta-
mos interrelacionados. El virus que apareció en un 
lugar concreto ha llegado a casi todos los rincones 
del mundo, todos estamos en la misma tormenta. 
Nuestro reto es hacer que cada uno tenga un lugar 
en este gran enjambre que es nuestro mundo, inde-
pendientemente de sus capacidades, posibilidades, 
limitaciones. Todos somos seres humanos. 

En Fratelli tutti en Papa nos recuerda que “el amor 
nos pone finalmente en tensión hacia la comunión 

universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud ais-
lándose. Por su propia dinámica, el amor reclama 
una creciente apertura, mayor capacidad de acoger 
a otros, en una aventura nunca acabada que integra 
todas las periferias hacia un pleno sentido de perte-
nencia mutua” (FT 95)

Es cierto que la pandemia que nos asola nos está 
planteando muchos retos, retos que tendríamos 
que resolver como especie humana, no como paí-
ses, continentes olvidando a los demás. En estas 
páginas en las que nos acercamos a Colombia, Ve-
nezuela, India, África, España, Costa Rica… vamos 
descubriendo cómo la solidaridad llena nuestro mu-
cho de gestos solidarios, manos que se entrelazan 
para seguir adelante y hacer posible el sueño de lu-
char juntos por hacer de nuestro mundo la casa de 
todos, una gran familia donde todos tienen cabida.

¿Que podemos hacer? ¿qué puedo hacer? Pode-
mos salir de nuestros egoísmos, de la prisión de 
nuestros deseos individuales y “descentrarnos”, 
hacer que nuestro centro sean los demás, vivir en 
dinámica de “nosotros” y no de “yo”. Podemos 
también “trascender”, hacernos conscientes de que 
el mundo no empezó ni termina con nosotros. Hay 
Alguien que va acompañando nuestros pasos, Dios 
sigue acompañando la evolución de nuestro mundo 
y sigue diciéndonos que el AMOR es la mayor fuerza 
que poseemos.

He is risen!
Jésus est vivant!

¡Cristo ha resucitado!
¡Feliz Pascua para todos!
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Hna. rosa Mª Muñoz
directora de la revista

¡Cristo ha resucitado!
¡aleluya!



“Never waste a crisis” is an old saying but it makes a great impact in the-
se trying times. Life was running at full throttle when it skidded to a halt at 
the Corona Milestone. The suddenness with which COVID-19 struck hu-
manity has cast a light on longstanding vulnerabilities of our lives. It has 
created huge repercussions and manifold challenges. The haphazard of 
the world certainly came to a standstill; but the silent shutdown stealthily 
paved the way for many woes and despairs. Though it all existed before 
and always but at this juncture it unquestionably served as an accelerant 
for much persistent vulnerability at every level of society. 

India is truly progressing in many spheres like trade, communication, in-
frastructure, space and research, sports, education etc. Yet, the voice of 
humanity in India is a melody filled with joy and sorrow. The role played 
by the officials, nurses, doctors and other para-medical persons to con-
tain the onslaught of COVID-19 is a joyful voice of humanity in India.  

However, a critical analysis of the current socio-political and democratic 
climate in India, we sense that the voice of humanity in certain quarters 
is gradually and systematically getting chocked. The recent report of a 
US based NGO (Freedom House), places India in a status of ‘partly free 
country’. The prevailing socio-political, democratic, economic and reli-
gious situation in a particular country, say in India, causes the preparation 
of such a downgrading report.

This sorry state of affairs in India is partly due to the introduction of certain laws, bills and amendments to the 
Indian constitution without any prior consultation with other stakeholders. Such actions violate the fundamen-
tal human rights of any law abiding citizen.

One of such draconian bills that breach human rights is 
the farm laws. Many opposed these bills. A section of 
the Indian farmers continues the public protest began 
more than 200 days before. Most farmers and a good 
number of legal experts claim that these bills will des-
troy the agricultural sector in India while benefiting the 
big corporate houses in the long run. The response of 
the government to the demand is nothing but ‘silen-
cing the voice of the farmers and those who support 
them.

However, many farmers and social activists, journalists and academicians, who support the farmers, are thrown 
into prison with the provisions of the draconian UAPA (Unlawful Activities Prevention Act).

Persons who raise their voice against the government in power and stand for the rights of the poor are charged 
with sedition. The pathetic plight of octogenarian Fr. Stan Swami SJ, behind bars without even a fair trial, is a 
blatant violation of one’s fundamental rights.

This suppression of the voice of humanity is just the tip of an ice berg. Amidst the hype of growth real human 
concerns are given a RIP status. It is a low-point for each citizen that India is been downgraded from 94th to 
111th rank in the World Human Rights Index. Queries, opposition and protests-the voice of true humanity 
against such violations, are suppressed and seldom reported in the media, which is frightening and gut sha-
king. We hope the total conscience of India wakes up to see, hear and conquer the hosts of fascism, funda-
mentalism and suppression of the voice of humanity to make India a seat of fraternity, equality and peace.

4 aCtUalidad  la Voz de la Humanidad

Sr. Sunita Willian Parmar and Sr. Nita Parmar. Province Mother Pabla

NEVER
waste a crisis



“Nunca desperdicies una crisis” es un viejo dicho, 
pero tiene un gran impacto en estos tiempos difíci-
les. La vida corría a toda velocidad cuando se detuvo 
en el Corona Milestone. La rapidez con la que CO-
VID-19 golpeó a la humanidad ha arrojado luz sobre 
las vulnerabilidades de nuestras vidas. Ha creado 
enormes repercusiones y múltiples desafíos. El mun-
do ciertamente se detuvo; pero el cierre silencioso 
allanó sigilosamente el camino para muchas afliccio-
nes y desesperaciones. Aunque todo existía antes y 
siempre, en esta coyuntura, sin duda, sirvió como un 
acelerador de una gran vulnerabilidad persistente 
en todos los niveles de la sociedad.

India realmente está progresando en muchas esfe-
ras como el comercio, las comunicaciones, la infraes-
tructura, el espacio y la investigación, los deportes, 
la educación, etc. Sin embargo, la voz de la huma-
nidad en la India es una melodía llena de alegría y 
dolor. El papel desempeñado por los funcionarios, 
enfermeras, médicos y otras personas paramédicas 
para contener el ataque del COVID-19 es una voz 
alegre de la humanidad en la India.

Sin embargo, en un análisis crítico del clima sociopo-
lítico y democrático actual en la India, sentimos que 
la voz de la humanidad en ciertos sectores se está 
ahogando gradual y sistemáticamente. El reciente 
informe de una ONG con sede en Estados Unidos 
(Freedom House) coloca a la India en un estado de 
“país parcialmente libre”. La situación sociopolítica, 
democrática, económica y religiosa imperante en un 
país en particular, digamos en la India, provoca la 
preparación de un informe tan degradante.

Esta lamentable situación en la India se debe en par-
te a la introducción de ciertas leyes, proyectos de 
ley y enmiendas a la constitución india sin ninguna 
consulta previa con otras partes interesadas. Tales 
acciones violan los derechos humanos fundamenta-
les de cualquier ciudadano respetuoso de la ley.

Uno de esos proyectos de ley draconianos que vio-
lan los derechos humanos son las leyes agrícolas. 
Muchos se opusieron a estos proyectos de ley. Una 
sección de los agricultores indios continúa la protes-
ta pública iniciada más de 200 días antes. La mayoría 
de los agricultores y un buen número de expertos 
legales afirman que estos proyectos de ley destrui-
rán el sector agrícola en India y, a la vez, beneficiarán 
a las grandes empresas corporativas a largo plazo. 

La respuesta del gobierno a la demanda no es más 
que “silenciar la voz de los agricultores y de quienes 
los apoyan”.

Sin embargo, muchos agricultores y activistas so-
ciales, periodistas y académicos, que apoyan a los 
agricultores, son encarcelados con las disposiciones 
de la draconiana UAPA (Ley de Prevención de Acti-
vidades Ilícitas).

Las personas que alzan su voz contra el gobierno 
en el poder y defienden los derechos de los pobres 
son acusadas de sedición. La patética situación del 
octogenario P. Stan Swami SJ, tras las rejas sin si-
quiera un juicio justo, es una flagrante violación de 
los derechos fundamentales.

Esta supresión de la voz de la humanidad es solo la 
punta de un iceberg. En medio de la exageración 
del crecimiento, las preocupaciones humanas rea-
les reciben un estado RIP. Es un dato significativo 
que la India haya sido degradada del puesto 94 al 
111 en el Índice Mundial de Derechos Humanos. Las 
consultas, la oposición y las protestas, la voz de la 
verdadera humanidad contra tales violaciones, son 
reprimidas y rara vez se informa en los medios de 
comunicación, lo que es aterrador y estremecedor. 
Esperamos que la conciencia total de la India se 
despierte para ver, escuchar y luychar contra el fas-
cismo, el fundamentalismo y la supresión de la voz 
de la humanidad para hacer de la India un asiento 
de fraternidad, igualdad y paz.

5aCtUalidad  la Voz de la Humanidad

Hna. Sunita Willian Parmar y Hna. Nita Parmar. Provincia Madre Pabla

NUNCA
desperdicies Una crisis

TRADUCCIÓN
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En Afrique de l’Ouest, comme dans les pays de l’Afrique Centrale où nous nous trouvons, nous pou-
vons dire que, dans les moments tragiques que l’Humanité traverse, nous avons la chance. En effet, le 
Covid 19 les a visités mais il ne les a pas torturés. 

Il va de soi que, les effets collatéraux se sont laissés sentir et qu’on les sent encore, mais la perte mas-
sive des êtres chers n’a pas eu lieu. Grâce à Dieu! 

A quoi cela est dû? Évidemment qu’il peut avoir une raison scientifique. Les profanes en matière que 
nous sommes, en nous interrogeant, nous avons osé argumenter : C’est dû à une densité de popula-
tion relativement équilibrée ? Aux températures constamment élevées? A une moyenne d’âge plutôt 
base? A la situation géographique? C’est la nature qui nous a sauvées ? Alors, que cela dure! Et que 
Dieu soit loué!

En ce qui est de la situation politique, on pourrait la placer en fasse de maturation des populations 
dans ce domaine si complexe. C’est le oui mais pas encore. Petit à petit!

Les richesses de ces pays sont leurs gens, leur sagesse culturelle, leur potentiel en jeunesse. Il y a aussi 
leurs ressources minières mais, l’essentiel c’est la terre: « deux gouttes d’eau et la nourriture y est ».

Quant à la pauvreté: on la trouve dans l’injustice, la corruption, l’ethnocentrisme et la pollution. Il est 
urgent de travailler dans la conscientisation au respect de l’humanité et de la nature.

La beauté de ces pays ? Ce sont les femmes si courageuses, les enfants et la nature reconnaissante.

ICI, l’AfRIqUE
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El pasado 7 de marzo, unas violentas explosiones sobresalta-
ron a los habitantes de la ciudad de Bata, en Guinea Ecuato-
rial, provocando la pérdida de vidas humanas, cientos de he-
ridos y numerosos destrozos materiales. El comunicado oficial 
del Presidente Obiang Nguema Mbasogo lanzaba un llama-
miento a la comunidad internacional para solicitar su ayuda, 
dada la magnitud de las consecuencias de la tragedia,espe-
cialmente en un momento en el que Guinea Ecuatorial ya se 
halla especialmente afectada por la fuerte crisis económica y 
los efectos de la pandemia del COVID-19.

Fundación Juan Bonal y las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana están presentes en el país, y atienden diversos centros y 
misiones desde los que ayudan a las personas vulnerables. 
Afortunadamente, la Hermana Pauline, desde la Delegación 
responsable de África, ha confirmado que las Hermanas mi-
sioneras destinadas en Bata, las Hermanas Susana y Guada-
lupe, se encuentran bien y no han sufrido daños personales.

Ante estos hechos, la primera reacción se ha centrado en 
atender a los heridos y evitar más muertes. Las Hermanas se 
han movilizado rápidamente. Desde la Casa de Salud que 
mantienen allí, han llevado material médico y sanitario al Hos-
pital de la ciudad, donde se está acogiendo a las víctimas de 
las explosiones. Una vez que se haya podido atender correc-
tamente a todos los heridos, las Hermanas han empezado a 
evaluar los daños y las consecuencias para las personas pro-
vocadas por la tragedia, y han comenzado a trazar un plan de 
ayuda y respuesta a las necesidades que están surgiendo.Se 
trata de ayudas directas a personas que trabajan y colabo-
ran con el Centro de Salud que impulsan las Hermanas, para 
ayudar a paliar los devastadores efectos que la tragedia ha 
tenido sobre todas estas familias.

Puedes colaborar con esta iniciativa solidaria y ofrecer tu donativo a través de nuestras cuentas 
bancarias o utilizando Bizum con tu teléfono móvil. Indica en el concepto "Emergencia en Bata". Gra-
cias por tu ayuda.

•	Ibercaja: ES77-2085-0129-03-0330053678

•	Banco Santander: ES68-0075-0006-04-0702713158

•	Bizum: con el código 01362

Fundación Juan Bonal es Hospitalidad Solidaria.

Miguel egido. departamento de Comunicación. Fundación Juan Bonal

emerGencia 
en Bata Guinea 

Ecuatorial
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La República de Colombia se encuentra ubicada en 
la esquina noroccidente de América del Sur, sobre 
la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. La mayor 
parte de su extensión se encuentra en el hemisfe-
rio norte y es equidistante con los dos extremos del 
continente americano. Tiene soberanía sobre dos 
océanos: Atlántico y Pacífico, la selva amazónica, la 
cuenca del Orinoco y los Andes. Se divide adminis-
trativamente en departamentos, municipios, territo-
rios indígenas, regiones y provincias.

Es el tercer país del mundo en recursos hídricos y el 
segundo en biodiversidad, con una inmensa rique-
za en fauna y flora. Las diferentes regiones que lo 
componen dan origen a ricas tradiciones musicales, 
gastronómicas, artísticas y a diversas e interesantes 
cosmovisiones. Conserva un buen número de pue-
blos nativos que trabajan por preservar sus tradicio-
nes, su lengua y sus costumbres. Son muy aprecia-
dos el café y las esmeraldas que produce por su alta 
calidad.

Su gente es trabajadora, alegre, acogedora y con 
gran capacidad resiliente.

En los últimos años ha sido significativo su creci-
miento a nivel científico, empresarial, deportivo, ar-
tístico, y en la toma de conciencia acerca de la situa-
ción social y política que vive la nación.  

Colombia, al igual que otros países en vía de desa-
rrollo, enfrenta el desafío de promover alternativas 
viables que dignifiquen la vida de todos sus ciuda-
danos. En este momento, como todas las naciones 
del mundo, tiene el reto de superar las desastrosas 
consecuencias de la pandemia que ha dejado al 

descubierto grandes desigualdades sociales en el 
campo de la salud, la economía, el trabajo, la edu-
cación, etc. Además de muchos duelos inconclusos 
por la pérdida de seres queridos (40.000 personas 
hasta este momento) y secuelas emocionales y sí-
quicas que afectan a un gran número de personas.

La situación más preocupante es la degradación del 
conflicto armado que se perpetúa en el país, con el 
asesinato sistemático de líderes sociales y defenso-
res de Derechos Humanos y con enfrentamientos 
armados en diferentes lugares del territorio que ge-
neran desplazamientos de campesinos, indígenas 
y afrocolombianos y crean un ambiente de incerti-
dumbre y temor. Todo esto como consecuencia de 
la vigencia del narcotráfico en el país, de la corrup-
ción en muchos estamentos gubernamentales, de 
la defensa del territorio que muchas comunidades 
rurales deben asumir sin protección del Estado y es-
pecialmente de la extrema lentitud en la implemen-
tación del Acuerdo de Paz realizado con el grupo 
guerrillero FARC.

colomBia  
REAlIDAD ACTUAl

Esta situación se agrava con la llegada de 
miles de migrantes venezolanos que bus-
can en Colombia solución a las necesida-
des apremiantes que no son atendidas 
en su país.

En medio del sufrimiento que esta rea-
lidad genera, descubrimos signos de 
esperanza que iluminan el horizonte y 
nos animan a vivir en fidelidad creativa 
nuestra identidad carismática: el trabajo 
arduo y silencioso de tantas Hermanas 
que en distintos lugares del país buscan 
responder a situaciones concretas espe-
cialmente en el campo de la salud y de la 



Hoy hay un pueblo de 28.515.829 
habitantes sumergidos en la peor 
crisis de la historia, no solo por 
la ausencia material de recursos 
sino por las constantes perdidas 
afectivas relacionadas con sus fa-
milias; obligadas a partir y vivir un 
éxodo masivo a consecuencia de 
tantas carencias, es el recurso hu-
mano mas joven lleno de talento y 
nuevas visiones de país las que se 
han ido, colocando así a las fami-
lias a vivir aun mas perdidas, don-
de las abuelas se ven obligadas 
a asumir la crianza de las nuevas 
generaciones como parte del sa-
crifico que busca una mejor forma 
de vida. No solo vivimos fracturas 
considerables a nivel familiar sino 
que hoy toca también las fibras 
de nuestra educación y formación 
cristiana, pretendiendo anular la 
libertad en el desarrollo de polí-
ticas de educación CATOLICA EN 

VENEZUELA y en consecuencia 
la autonomía en la gestión de los 
recursos que se destinan al con-
venio (AVEC).

A toda esta crisis ya existente se 
une la falta de gasolina, recurso 
indispensable para la moviliza-
ción de la población, distribución 
de alimentos y otros rubros nece-
sarios para cada hogar venezola-
no; siendo un país de producción 
petrolera y sus derivados no con-
tamos con el.

Aunque es esta una realidad do-
lorosa podemos ver como nues-
tro Padre por medio de su Hijo y 
por la ayuda de su Espíritu sigue 
acompañando a este pueblo y 
suscitando en los corazones el 
deseo de ayudar y mantener la 
esperanza; podemos verlo en 
cada una de las colas para surtir 

gasolina donde unos con otros 
se hacen familia, donde el caos 
por pasar horas interminables o 
largos días de espera se convier-
te en compartir desde la comida, 
juegos, hidratación y el cuidado 
de unos con los otros en medio 
de la noche. Ante la alta pobre-
za y ausencia de alimentos para 
muchas familias surgen las OLLAS 
DEL COMPARTIR, EL VASO DEL 
AMOR, LOS ALMUERZOS DEL 
MILAGRO y acciones mas concre-
tas como el trueque, donde unos 
con otros logran conseguir aque-
llo que pueda hacer falta. El vene-
zolano continúa en medio de su 
crisis y su dolor mostrando la luz y 
el esplendor del dulce aroma del 
amor, la crisis aun no logra llevar-
se el sentido del humor ente tanta 
desolación pues el venezolano es 
testigo del amor de Dios y la pro-
videncia de su amor.

Tu luz y tu aroma  
en nuestra piel

Hna. Melby Yohana Suarez tarazona. Secretaria en la Provincia de San José

educación e implementando proyectos en favor de 
grupos desfavorecidos y de migrantes en Ecuador y 
en la frontera con Venezuela. 

Otro de los signos es el acompañamiento de reli-
giosos y religiosas a los territorios más golpeadas 
por la violencia y el  llamado nacional a la defensa 
de la vida que han hecho los Obispos del Depar-
tamento del Chocó,  y de las regiones de Buena-
ventura y del Magadalena Medio, defensa a la que 
también se suman  organizaciones de la sociedad 
civil como la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, el 
Centro Jesuita  de investigación y Educación Popu-
lar (CINEP), Corporación del Colectivo de Aboga-
dos José Alvear Restrepo, Observatorio de Mujeres 
y Derechos Humanos, Red Nacional de Iniciativas 
para la Paz y Contra la Guerra y muchas más. Gracias a todos estos colectivos miles de colombianos y colom-
bianas han logrado que sus vidas sean protegidas y sus derechos y su dignidad restituidos.

Se dan también algunos avances en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a través de estamen-
tos creados para ello en el Acuerdo de Paz, que siendo muy dolorosos allanan el camino para la reconciliación 
y la búsqueda de una paz estable y duradera.

Escuchamos al Señor en palabras de Mons. Olave, Obispo de Tumaco, tras el asesinato de 11 personas este 
último fin de semana: “Que todos seamos defensores y garantes de la vida”.  A esto hemos sido llamadas 
como HCSA.
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fRATERNIDAD,  
SOlIDARIDAD Y  
VACUNAS PARA 
COMBATIR  
El COVID-19
Cuando una aldea está en llamas, no tiene sentido que un pequeño grupo de personas acumule todos los 
extintores para defender sus propias casas. 

El fuego se apagará más rápido si todos tienen un extintor y trabajan juntos, al unísono.

Palabras del Director de la OMS, el 29 de enero de 2021
En su conferencia bisemanal Tedros Adhanom Gebreyesus

He querido dar este título a este artículo que con-
densa muy bien el deseo y los valores que quiere 
promover el Papa Francisco para que la familia hu-
mana supere esta crisis global sanitaria y que da 
nombre a la intervención que tuvo Mons. Janusz 
S. Urbanczyk, Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE).

Y la cita, con la que deseo comenzar esta breve re-
flexión, es de Tedros Adhanom, Director de la OMS, 
en la que, a través de una metáfora, nos hace ver 
la necesidad de no apropiarnos de los recursos-las 
vacunas- de que disponemos, para superar esta cri-
sis mundial, para extinguir entre todos el fuego del 
coronavirus con los extintores de la Fraternidad y de 
la Solidaridad.

Tanto el Papa como el director de la OMS, buscan 
nuevas formas de afrontar esta crisis, fuera de los 
planteamientos políticos y económicos, pidiendo y 
solicitando que las vacunas se distribuyan de la ma-
nera más justa y eficaz, teniendo en cuenta a los gru-
pos de riesgo, a los trabajadores de la salud, a los 
que atienden los servicios públicos y necesarios, a 
los más vulnerables: las personas mayores en todos 
los países. La Iglesia también denuncia, con la voz 
del Papa Francisco, el abandono que han sufrido los 
ancianos ante el COVID.

Llevamos más de un año de pandemia, y la voz de la 
Iglesia está siendo muy alta y clara ante la situación 
actual, ante la distribución de las vacunas. Desde la 
Pontificia Academia para la Vida, desde el Dicas-
terio para el Servicio del Desarrollo Humano Inte-

gral, desde la Comisión Vaticana Covid-19, desde 
el Representante de la Santa Sede en la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), se alza la petición, con voz contundente, de 
una fraternidad universal y una solidaridad que rom-
pe fronteras y barreras en favor de la familia humana 
y del planeta. (FRATELLI TUTTI,105-106).

Todavía, los hombres, somos torpes y egoístas para 
comprender que no podemos salir de esta situa-
ción solos, sino unidos y aportando cada uno lo que 
tiene en recursos y pensando en los países pobres, 
en las personas más vulnerables. Dejemos de politi-
zar esta crisis sanitaria. Dejémonos de planteamien-
tos y beneficios económicos, cuando hemos visto a 
nuestros mayores morir solos y sin la compañía de 
los suyos, a tantas familias sufriendo las consecuen-
cias de esta crisis, a tantos trabajadores, sacerdotes, 
religiosos y voluntarios exponerse al virus por cuidar 
de los enfermos y acompañar y escuchar a sus fami-
lias. (FT 108-111).

Las vacunas son un bien público mundial, aseguran 
expertos en bioética, y se tiene que garantizar que 
estén disponibles de forma equitativa en todos los 
países (Comité Internacional de Bioética, CIB, 24 fe-
brero 2021).

Los países más desarrollados deberían ser más soli-
darios y contribuir a la financiación de la iniciativa de 
la ONU para la distribución equitativa de las vacunas 
en todo el mundo. Pero sin la solidaridad, estamos 
lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún 
no han recibido una sola dosis, y hasta ahora los 
más vulnerables no están protegidos.



México, se queja de que aún no se han re-
partido las vacunas. Los más pobres, como 
siempre, se están quedando atrás en la ca-
rrera por inmunizar a sus ciudadanos. Es ur-
gente actuar, revertir la injusticia que se está 
cometiendo porque de ello depende el futu-
ro de la humanidad

¿Cómo es posible que diez países hayan 
acaparado el 75 % de las vacunas Co-
vid-19? 

Así lo denunciaba Antonio Guterres, Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, el 17 de 
febrero de 2021.

Algunos países avanzados han conseguido 
vacunas suficientes para proteger a toda su 
población, mientras que el Sur del planeta 
se está quedando atrás. Si seguimos así, los 
habitantes de muchos países en desarrollo 
no tendrán acceso a las vacunas hasta bien 
entrado el año 2022.

No terminaremos con la pandemia en ningún 
lugar si no acabamos con ella en todas par-
tes, decía el doctor Tedros. 

Son muchas las voces de especialistas, de 
profesores, de investigadores que insisten 
en la equidad y la solidaridad en materia de 
las vacunas. Juntos podemos acabar con la 
pandemia (Una de las comisiones de Ética 
de la UNESCO).

Por su parte, la voz de la Iglesia, propone 
una reflexión teológica y científica que 
debe ir más allá de lo ya conocido. El 17 de 
febrero se dio a conocer un Comunicado de 
Prensa de la Pontificia Academia para la Vida 
para explicar el desarrollo y las conclusiones 
a las que llegaron los más de 100 académi-
cos que participaron on line desde los cinco 
continentes.

Mons. Janusz S. Urbanczyk, Observador Per-
manente de la Santa Sede ante la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), insistió en la importancia de 
la solidaridad, los modelos económicos hu-
manos y el acceso equitativo a las vacunas 
para luchar juntos contra los efectos devas-
tadores de la pandemia. Continuó diciendo 
que hay que elaborar un nuevo marco ético 
basado en la solidaridad, el cuidado global y 
en una distribución equitativa de las vacunas.

Habló de los efectos de la pandemia, que ve-
mos cada día en nuestros entornos sociales, 
y en cada uno de los cinco continentes y que 
han agravado otras emergencias humanita-
rias ya existentes, como la alimentación, la 
migración, la economía y que está provocan-
do un distanciamiento social y desconfianza 
que va fracturando nuestras sociedades.
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Resumiendo las intervenciones, llegaron a las siguien-
tes conclusiones:

1. Trabajar con decisión e intensamente hacia el futuro 
para construir un mañana mejor para cada ser huma-
no y para el pequeño planeta que habita.

2. Madurar juntos una reflexión articulada sobre el futu-
ro que imaginamos después de la pandemia.

3. Vivir una antropología vibrante y poderosa enraizada 
en la Trinidad, vivida como apertura, acogida, ale-
gría, diálogo, vulnerabilidad, amor, cuidado, interco-
nexión. Y manifestar estas actitudes en las prácticas 
concretas de amistad social.

4. La biodiversidad es el sistema inmunitario de la tierra 
porque también es indispensable para la producción 
de nuestros alimentos y para la resistencia de los 
ecosistemas al cambio climático.

5. La crisis sanitaria nos ha enseñado lo importante que 
es cuidarnos unos a otros y a la creación. Tenemos 
que trabajar por impulsar una cultura del Cuidado 
para construir una sociedad más fraterna y como me-
dio para luchar contra la indiferencia, el despilfarro 
y la constante confrontación que se está dando en 
nuestro mundo.

6. Necesitamos nuevas fuentes de pensamiento para la 
sed de esperanza y confianza que hay en el mundo.



Tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad co-
mún y buscar soluciones compartidas. Se nos pre-
senta el desafío como una oportunidad de trans-
formación para repensar nuestro modo de vida y 
nuestros sistemas económicos que amplían la bre-
cha entre ricos y pobres, sobre la base de una injusta 
distribución de los recursos.

Tenemos que garantizar el acceso universal a la sani-
dad, la distribución equitativa de las vacunas. 

Desde aquí, hago también una llamada a la respon-
sabilidad de aquellos que ocupan puestos impor-
tantes tanto en el ámbito socio-político, como en 
el ámbito eclesial. Son los líderes, los primeros en 
dar ejemplo y no utilizar su puesto de privilegio para 
saltarse las normas sanitarias de administración de 
las vacunas, y adelantar su turno para ser vacunados 
antes. Así, tanto unos como otros, dañan y hacen 
perder la credibilidad de las instituciones que repre-
sentan. 

Las vacunas nos podrán proteger contra el virus, 
pero no podrán curarnos de los males sociales y del 
virus de la indiferencia, del egoísmo y del “sálvese 
quien pueda”.

Ya el Papa, en su mensaje Urbi et Orbi de esta Navi-
dad, volvió a pedir que las vacunas estén al alcance 
de todos, especialmente de los más pobres y nece-
sitados de todas las regiones de la tierra. (25 diciem-
bre 2020).

Pidió que en cada intervención concreta para res-
ponder a la pandemia se han de cumplir los princi-
pios de justicia, solidaridad e inclusión, recordando 
los valores que promueve la Doctrina social de la 
Iglesia: la dignidad humana, la opción preferencial 
por los pobres, la solidaridad y la subsidiariedad, el 
bien común y el cuidado de la casa común, la justi-
cia, y el destino universal de los bienes (del libro, Sa-
nar el mundo, catequesis sobre la pandemia, 2020, 
pp 15-20).

Y en el mensaje Urbi et Orbi de es esta Pascua, re-
cordaba a todos los que aún sufren a causa de la 
pandemia:

Cristo resucitado es esperanza para todos los 
que aún sufren a causa de la pandemia, para 
los enfermos y para los que perdieron a un ser 
querido. Que el Señor dé consuelo y sostenga 
las fatigas de los médicos y enfermeros. Todas 
las personas, especialmente las más frágiles, 
precisan asistencia y tienen derecho aacceder 
a los tratamientos necesarios. Esto es aún más 
evidente en este momento en que todos esta-
mos llamados a combatir la pandemia, y las 
vacunas son una herramienta esencial en esta 
lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un “in-
ternacionalismo de las vacunas”, insto a toda 

la comunidad internacional a un común para 
superar los retrasos en su distribución y para 
promover su reparto, especialmente en los paí-
ses más pobres.

Ya que la pandemia sigue aumentando dramática-
mente el número de pobres y provoca la angustia 
de tantas familias y personas sin recursos, os invito 
a todos desde estas páginas a ser sembradores de 
esperanza, a hacer posible el sueño de Dios de una 
FAMILIA HUMANA más hospitalaria y más acogedo-
ra para todos sus hijos, y en la que todos nos sinta-
mos hermanas y hermanos unos de otros.
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Desde Bata, Guinea Ecuatorial, en el Centro 
de Salud María Rafols, seguimos ayudando a 
luchar contra la pandemia del COVID-19, va-
cunando aproximadamente, cada día, entre 
60 y 70 personas.

Hna. esperanza García Paredes
Subdirectora de la revista

y directora de Fundación Juan Bonal
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Por la gracia de Dios, nosotras, las Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana, sirviendo en el Hospital 
de San Lucas, estamos felices de compartir con 
nuestras Hermanas, amigos y bienhechores la bue-
na noticia de haber atendido a 140 pacientes Co-
vid-19 que fueron tratados en nuestro Hospital de 
Shrirampur. 

El nuestro es un Hospital General de cien camas 
que ofrece algunos servicios especiales para aten-
der las necesidades de la sociedad. Con la propa-
gación de la pandemia del Coronavirus y el aumen-
to de los casos en el estado de Maharastra y en el 
distrito de Ahmed Nagar, el hospital estuvo alerta 
a las necesidades cambiantes de la gente y decidió 
responder a los signos de los tiempos. Desde prin-
cipios de abril estuvimos en contacto con nuestras 
autoridades congregacionales y con las autorida-
des gubernamentales para ofrecer nuestra infraes-
tructura a la atención de los pacientes Covid-19. 
Las conversaciones iniciales con el gobierno fueron 
alrededor de 10 habitaciones compartidas para ais-
lamiento con capacidad para recibir alrededor de 
20 pacientes, pero las infecciones se extendieron 
fuera del control y los cálculos iniciales, familias en-
teras resultaron positivas. 

Abrimos nuestras puertas a los pacientes positivos 
de Covid-19 el 30 de junio de 2020, dando la bien-

venida a la primera familia positiva Covid-19 en 
Shrirampur: Una pareja y dos niños. Eso fue sólo 
el comienzo, desde entonces se comenzó a admi-
tir regularmente a los pacientes. Hemos tratado 
hasta ahora a familias enteras, mujeres, hombres, 
ancianos, niños e incluso recién nacidos en nuestro 
hospital.

Por supuesto, algunos pacientes necesitaban aten-
ción especializada y fueron referidos a Centros 
Superiores. También hemos observado que los pa-
cientes de edad avanzada se mantuvieron en casa 
hasta el último momento y al llegar al hospital han 
muerto antes de que pudiéramos hacer nada por 
ellos. Las familias tienen tanto miedo a los hospita-
les en esta situacion que mantienen a los pacientes 
escondidos en casa, sin saber que también están 
arriesgando sus propias vidas.

Hemos sido testigos de un bebé de un mes de 
edad que fue negativo, después de permanecer 
con su mamá durante dos semanas en el hospital. 
Así como pacientes muy ancianos, tanto mujeres 
como hombres, se han recuperado con éxito y se 
han ido a casa felizmente. Había pacientes de to-
dos los ámbitos de la vida, como médicos, políti-
cos, comerciantes, amas de casa, jubilados, traba-
jadores que llegaron enfermos y la gran mayoria 
recuperados con éxito.

CENTRO DE SAlUD  
DEDICADO Al CORONAVIRUS

ST. LUKE’S HOSPITAL 
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By the grace of God, We, the Sisters of Charity of 
St. Anne, serving at St. Luke’s Hospital,  are happy 
to share with  our  Sisters, friends and benefactors 
the good news of having  attended to 140 covid19  
Patients who  are treated  at our Hospital.  To this 
day, 27 July 2020 many of them have been tested 
negative and discharged from the Hospital.   We  do 
have a grateful memory of our Patrons Sts. Joachim 
and Anne. 

Ours is a hundred bed General Hospital offering a 
few speciality services to cater to the needs of the 
society.   With the spread of  the  corona virus  pan-
demic  and the  un abetted rise in  cases in  the sta-
te and in  Nagar district  the hospital was alert to 
the  changing needs of the  people and  decided 
to respond to the  signs of the times.  Right from 
the beginning of April we were in contact with our 
Congregational authorities and of the government 
authorities to offer our infrastructure to the care of 
covid19 patients.  The initial   conversations with the 
government were around 10 isolation rooms with 
capacity to take in around 20 patients but the infec-
tions spread out of the control and calculations, en-
tire families were tested positive.

We opened our doors to the Covid 19 positive pa-
tients on 30 June 2020, welcoming the first Covid19 
positive Family in Shrirampur:   A couple and two 
kids.  That was just the beginning, from then started 

regular admitting of patients.  We have treated so 
far entire families, female, male, elderly, children and 
even new born babies in our hospital.  

Of course some patients   needed specialized care 
and they were referred to Higher Centres.  We have 
also observed that elderly patients were kept at 
home till the last moment and On arrival to the hos-
pital have collapsed and died before we could do 
anything for them.  The families are afraid of qua-
rantine and keep patients hiding at home, without 
knowing that they are risking their own lives too. 

We have witnessed one month old baby who was 
negative, after staying with mom for two weeks in 
the hospital have gone home negative, the little 
ones are protected from being infected by divine in-
tervention.  So also very elderly patients both fema-
le and male have recovered successfully and gone 
home happily.   There were patients from all walks 
of life like:  doctors, politicians,  shop owners,  home 
makers,  retired persons,  working   persons, who 
were sick and recovered   successfully. 

Of course we have been supported by Govt. Doc-
tors and Nurses,   Doctors from Indian Medical Asso-
ciation.   Municipality,    Nursing College Mess, Well 
wishers of  the Town are  on the job from day one.  
The Hospital Team  of  Administrator, CMO, Matron, 
Nurses,  Technicians of X Ray, Lab, Pharmacists,  Offi-

DEDICATED CORONA  
HEAlTH CENTRE ST. LUKE’S HOSPITAL 

Hna.  Philomina Chalil

Por supuesto que hemos sido apoyados por los 
medicos y enfermeros del gobierno, médicos de la 
Asociación Médica de la India, municipio, cantina 
del Colegio de Enfermeria, amigos de la ciudad es-
tán apoyando desde el primer día. El Equipo Hos-
pitalario de Administración, Jefe de médicos, la 
jefe de enfermeras, enfermeras, técnicos de rayos, 
laboratorio, farmacéuticos, personal de registro, 
de los diferentes despachos, personal de mante-
nimiento, limpieza, seguridad y otro personal de 
apoyo han contribuido y están colaborando por el 
bien de los pacientes que son nuestra prioridad. 
El responsable de la Zona- Tahsildar, el Encargado 
del Distrito, Departamento de Policía, Oficial No-
dal, Oficial de Salud de la zona están haciendo un 
seguimiento fiel del Centro de Coronavirus.

Desde la Escuela de Enfermeria, el Departamento 
de Trabajo Social y el Hospital continuamos nues-
tra lucha para detener la propagación del Coro-
navirus, creando conciencia, abogando por el fiel 

seguimiento de los protocolos, reforzando el sis-
tema de inmunidad, etc. Debemos nuestra salud y 
satisfacción, ante todo a Dios, pero también a mu-
chas personas que nos dan apoyo espiritual, ayuda 
profesional, aliento moral, y a aquellos empleados 
que están con nosotros día y noche arriesgando 
sus vidas, cuidando a los demás. Por el momento 
todo el mundo es generoso y coopera al máximo. 
Esta situación de pandemia y caos nos ha unido 
aún más con el servicio y con el lema: si nos ama-
mos vivimos, si vivimos servimos.

Estamos agradecidos a todos los que están unidos 
en esta guerra contra el enemigo común: el Coro-
navirus. Que nos cuidemos con la distancia física, 
que nos quedemos en casa y estemos sanos y fuer-
tes, pero vamos a estar conectados en corazones 
y mentes.

Valoramos todo tipo de aliento y apoyo, especial-
mente sus oraciones.
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Sr. Philomina Chalil

ce/ Registration Staff, Staff of Maintenance,  Hou-
sekeeping,  security,  and other Support Staff  have 
contributed and collaborating   for the sake of the 
patients who are our priority.  The  Tahsildar, Depty. 
Collector, Police Department, Nodal Officer, Taluka 
Health Officer are doing faithful follow up of our si-
tuation. 

From College, Social Work Department and Hospi-
tal we continue our fight to arrest the spread of coro-
na virus, by creating Awareness, faithful following of 
protocols, building up immunity system etc.   But We 
owe our health and satisfaction  first and foremost 
to God, also  to many persons who  give us spiritual 
support,   professional help,  moral encouragement,  
and  to those staff who are with us day   and night 

risking their lives,  caring for others.  At the moment 
everyone is generous and cooperating maximum.  
This situation of pandemic and chaos has united us 
all the more with service and with the  logo: if we 
love,  we live, if we live we serve.   

We are grateful to everyone near and far who are 
united  in this war against the  common enemy: co-
rona virus.   Let us safe guard the physical distance, 
let’s stay    safe but let’s  be connected in hearts and 
minds. 

Appreciating all sorts of  encouragement and su-
pport, especially your prayers
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Desde 1969 las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana hemos estado presentes en un barrio humilde 
de Valencia: NAZARET. 

La Comunidad de Hermanas ha acompañado siem-
pre a niños y familias en su tarea educativa y han 
compartido el convivir diario de sus gentes desde la 
acogida y la sencillez.

En los últimos años, nos hemos replanteado el ser-
vicio de la Comunidad ante la nueva situación socio 
económica del barrio: aumento del paro, incidencia 
de la droga, mayor presencia de personas inmigran-
tes, más familias en situación de precariedad y de 
riesgo de desestructuración familiar. Abriéndonos a 
la fuerza dinamizadora del Carisma, que nos reta a 
responder a situaciones nuevas, nos planteamos de-
sarrollar un Proyecto global que fuera un recurso al 
servicio de los niños y sus familias.

Una apuesta por los más pequeños, por los pre-
feridos de María Rafols. Un proyecto en línea fun-
damentalmente de prevención, de acompañar los 
procesos de desarrollo de los más vulnerables y fa-
vorecer la socialización de las familias, en coordina-
ción con los distintos recursos educativos, sanitarios 
y sociales del barrio.

Desde este dinamismo carismático, en el Centro de 
día de Menores Santa Ana, desarrollamos un Pro-
yecto de prevención e intervención psico-educativa 
y social para niñas y niños de 1 a 5 años y sus fami-
lias, en situación de riesgo y exclusión social.

El programa va dirigido a un grupo de 35 niños, tra-
viesos, juguetones como todos los niños, con sus 
risas y el brillo de sus ojos ante los globos de co-
lores, con potencialidad, con cualidades, con senti-

mientos, con sueños, pero que si no cambia su situa-
ción socio-familiar, o desarrollan positivamente sus 
capacidades básicas, podran seguir reproduciendo 
el modelo de vida de su contexto social cercano y 
tendrán un futuro muy incierto.

La mayor parte de estas familias viven con falta de 
recursos económicos, con déficit de habilidades bá-
sicas. Algunas moviéndose a la búsqueda compulsi-
va de prestaciones sociales y otras habiendo dejado 
su tierra, pensando que Europa era el paraíso.

Son muy buena gente, pero bastantes han crecido 
sin recursos, sin un marco familiar y social que les 
diera estabilidad, en ambientes en los que son “nor-
males” los comportamientos agresivos y antisocia-
les. Todo lo cual genera dificultades en el desarrollo 
evolutivo del niño y de la niña, desajustes emociona-
les y conductas disruptivas.

Con el Equipo Educativo del Centro, trabajamos y 
compartimos con las familias, especialmente con las 
mamás, tiempo, cariño y reflexión, para que reconoz-
can su dignidad, para que se quieran y descubran 
que tienen otras capacidades, que pueden crecer 
como personas, como mujeres libres y autónomas. 
Para que descubran que hay otras posibilidades, 
otras formas de vivir humilde y honradamente, Y 
poco a poco, se van dando pasos en la adquisición 
de pautas de crianza, de habilidades básicas, y se 
van concienciando en la necesidad y búsqueda de 
inserción laboral y social.

El Proyecto implica la estancia de niñas y niños de 
hasta 3 años en el Centro de Día que, en la dinámica 
cotidiana, está estructurado como unidad de Escue-
la Infantil. Se aseguran los cuidados básicos de los 
menores (aseo, alimentación: almuerzo, comida y 
merienda; estimulación, adquisición de rutinas y há-
bitos básicos…).

Una apuesta por los 
más pequeños
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aCCioNeS del ProYeCto
El programa articula su desarrollo en una doble línea de intervención: pedagógica y psico-educativa y 
social. Ambas están interrelacionadas e implicadas para alcanzar los objetivos planteados y que implican 
la realización de las siguientes acciones: 

•	Evaluación y seguimiento del desarrollo evolutivo y afectivo de los menores.

•	Sesiones individuales de intervención psico-social (dirigidos a los progenitores).

•	Sesiones grupales de intervención psico-educativa. Talleres para Padres. 

•	Talleres lúdico-educativos (realizado conjuntamente con padres y menores).

•	Talleres de habilidades en el ámbito del hogar.

•	Coordinación interdisciplinar con otros Servicios de atención a la familia e infancia.

El Proyecto se implementa con un “Taller de Re-
fuerzo educativo y atención temprana”.

Es un Taller que se desarrolla dos tardes en se-
mana, para 20 niños de hasta 6 años que asisten 
a los colegios del barrio.

Es un espacio en el que, de forma lúdica y en 
dinámica grupal, pretende intervenir de forma 
preventiva en posibles alteraciones del desarro-
llo del niño y favorecer un desarrollo positivo del 
mismo, favoreciendo así su integración escolar, 
nos rebelamos ante la realidad, de que comien-
cen los primeros años en la escuela siendo ya, 
“los últimos de la clase”.

Y éste es, en grandes líneas, nuestro pequeño, 
pero apasionante Proyecto para los más “pe-
queños”.

Un Proyecto animado y gestionado por una Co-
munidad inserta en el barrio. Compartiendo las 
dificultades y esperanzas de sus vecinos, cola-
borando con la Parroquia, con los espacios de 
participación colectiva, trabajando en red en 

coordinación con los recursos sociales y educa-
tivos del barrio, recibiendo y aportando en una 
tarea común por humanizar y favorecer el desa-
rrollo personal y comunitario del mismo.

Un Proyecto, en el que lo más importante son 
los niños y niñas. Porque creemos que todo niño 
es una tarea y una esperanza y porque quere-
mos seguir comprometidos para que puedan 
desarrollar todo lo bueno que tienen dentro, 
alcanzar estabilidad emocional, descubrir que 
pueden tenir una relaciones humanizadoras, es-
tudiar, soñar y caminar hacia un futuro diferente 
y mejor.

Un Proyecto que cuenta con el apoyo y la co-
laboración de amigos/as, de profesionales y 
alumnos/as de nuestros centros cercanos, que 
comparten espíritu y compromiso, acciones 
puntuales y/o periódicas y nos hacen sentirnos 
Familia que, desde la acogida, la sencillez, el 
servicio, comparte solidariamente el sueño de 
que, la HOSPITALIDAD sea un día espacio, co-
bijo y abrazo para TODOS.
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El surgimiento del coronavirus SARS-COV-2, en tan 
solo unos meses, puso al mundo en una encrucija-
da, provocando una crisis económica sin límites que 
vino a cambiar las expectativas del sistema educa-
tivo costarricense y por ende las de la educación 
privada. Se modifican las relaciones humanas y se 
implementan nuevas formas de trabajo y sociabi-
lización retomando las orientaciones del proceso 
educativo a distancia emanadas por el Ministerio de 
Educación Pública, como parte de la Dirección de 
Educación Privada.

El Colegio Santa Ana, situado en la Ciudad de Li-
beria, provincia de Guanacaste, con una población 
estudiantil de 580estudiantes, a partir del 16 de mar-
zo de 2020, al igual que en el resto del país, sus-
pende la atención presencial en las aulas. Iniciamos 
con muchas incertidumbres por resolver, ya que, no 
sabíamos de qué forma continuaríamos las clases 
porque no contábamos con una plataforma virtual. 

Para empezar esta modalidad, conformamos grupos 
en WhatsApp con padres de familia y estudiantes, 
además, se utilizó la plataforma ZOOM para las cla-
ses, se reorganizaron los calendarios y formas de 
evaluación. Luego, durante el mes de mayo, se im-
plementó la plataforma TEAMS, realizando previa-
mente las capacitaciones al personal, estudiantes, 
padres de familia, dando seguimiento y atención a 
los estudiantes que no contaban con internet.

Ha requerido de mucho esfuerzo y dedicación por 
parte de los docentes, dirección y administración 
planear y organizar el quehacer educativo de forma 
virtual, también ameritó mucho sacrificio para los es-
tudiantes y padres de familia adaptarse al aprendi-
zaje a distancia y de manera virtual. Se organizaron 
en la institución varias actividades virtuales, actos cí-
vicos, actos recreativos; día del estudiante, cierre de 
vacaciones de medio período y fin de año, semana 
de las 3D, el mes de las misiones con la motivación 
de los docentes, entre otras. Todas esas actividades 
con mucha creatividad por parte de docentes acom-
pañados por las Hermanas y alumnos.

Tuvimos algunas actividades presenciales con un 
grupo de alumnos de undécimo año, la coronación 
de La Virgen, en el mes de las misiones oración por 
familias en la capilla del Colegio, recolección de di-
nero para las misiones, a pesar de las dificultades 
se logró la colaboración de acuerdo con las posibi-
lidades de cada uno. Caravanas en carro para llevar 

alegría y dulces a los estudiantes de preescolar y un-
décimo año. Las graduaciones de los estudiantes de 
preparatoria, sexto grado, noveno año y undécimo 
año se realizaron de forma presencial, cumpliendo 
con todos los protocolos de actuación contra el CO-
VID.19 y con mucha satisfacción por parte de los pa-
dres de familia, estudiantes y de toda la Comunidad 
Educativa. Las graduaciones fueron transmitidas por 
el Facebook.

La zona de Guanacaste se vio muy afectada por la 
pandemia, pérdida de trabajo, reducción de jor-
nada laboral, cierre de hoteles, transporte, entre 
otros. La administración del Colegio decidió hacer 
un descuento del 25% a todos los estudiantes, esto 
sumado a los retrasos en los pagos por parte de los 
padres de familia, hace que realicemos recorte de 
personal para poder salir adelante económicamen-
te, se hace también rebajo salarial al personal duran-
te 5 meses y recorte de gastos generales. 

Culminamos el año con dificultad, pero agradecidos 
con Dios, la intercesión de los fundadores Padre 
Juan Bonal y Beata María Rafols y el Padre Fernando 
González.

Hoy, llenos de entusiasmo, nos preparamos para el 
curso lectivo 2021, con la fe y la confianza en Dios de 
poder seguir prestando nuestro servicio educativo a 
los niños y jóvenes.

lO qUE ACONTECIÓ 
DURANTE El AÑO 2020
Colegio Santa Ana, liberia,Guanacaste, Costa Rica 

Hna. Yadira Murcia Ureña y Comunidad educativa
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NEW PRESENCE
History: Detached from Agra archdiocese, 
Meerut diocese was formed on Feb 20, 1956. 
Meerut diocese has 14 civil districts in the 
northern Indian states of Uttar Pradesh and 
Uttarakhand. Meerut diocese has the highest 
number of Catholics in the region. Statistics: 
In a population of 30 million people, the Dio-
cese has 32,000 Catholics, 64 Parishes, 59 
Mission Stations, 133 Priests {70 diocesan 
and 63 religious}, 122 brothers, 657 Sisters 
and 31 Seminarians. Bishop Francis Kalist was 
ordained bishop of Meerut in 2009; he inspi-
res guides and cares for the people.

The patroness of the diocese is Our Lady, 
Mediatrix of all Graces. The Church of Our 
Lady of Graces in Sardhana was raised to the 
status of a minor Basilica by Pope John XXIII 
on Dec. 13, 1961. It was built in 1822 by the 
then Queen Begum Yohanna Sumru, a Mus-
lim convert. It has become a pilgrim centre 
for many Catholics and non-Christians. Thou-
gh not many Hindu converts, many Christians 
from other Churches are coming to the Ca-
tholic Church. The diocese also has a strong 
prison ministry: ‘Asha Kiran’. The aim of the 
Diocese is to empower the local people with 
education. The languages spoken by the 
people in the diocese are Hindi, Urdu, Pun-
jabi and English. Most of the villagers are in-
volved in farming. River Ganges is the main 
source of water supply.

Education: Missionary thrust was the focus 
of the diocese. It has been giving impor-
tance to education: running local Hindi me-
dium schools in villages and English medium 
schools in towns. They are mainly run by 
Religious Sisters and Brothers, allowing the 
priests to focus on the pastoral ministries. 
In 1965 St.Mary’s Academy began. Now it’s 
a very famous CBSE school. St. Mary’s Aca-
demy has a strong sense of Mission and is 
committed to the proclamation of the gospel, 
making Jesus known by promoting the physi-
cal, intellectual, moral and spiritual growth of 
students, they learn to love, forgive, pray and 
live together. The school has 3214 Students, 
83 Teaching staff (3 Sisters), 20 Non teaching 
staff. Here we began our new presence: On 
the 30th July 2020 we began in the Diocese 
of Meerut our new presence: Pastoral Minis-
try of Education, the Sisters who form the 
Community are Sr. Augustine Mary, Sr. Merin 
Geeta and Sr. ChandraKala Augustine.

Historia: Separada de la archidiócesis de Agra, la dióce-
sis de Meerut se formó el 20 de febrero de 1956. La dió-
cesis de Meerut tiene 14 distritos civiles en los estados 
del norte de India de Uttar Pradesh y Uttarakhand. La 
Diócesis de Meerut tiene el mayor número de católicos 
de la región. 

En una población de 30 millones de habitantes la Dió-
cesis tiene 32.000 católicos, 64 parroquias, 59 estaciones 
de misión, 133 sacerdotes (70 diocesanos y 63 religio-
sos), 122 hermanos, 657 hermanas y 31 seminaristas. El 
Obispo Francis Kalist fue consagrado Obispo de Meerut 
en 2009, él inspira, guía y cuida a la gente.

La patrona de la diócesis es Nuestra Señora, Mediadora 
de todas las Gracias. La Iglesia de Nuestra Señora de 
las Gracias en Sardhana fue elevada a la categoría de 
Basílica Menor por el Papa Juan XXIII el 13 de diciembre 
de 1961. Fue construida en 1822 por la entonces Reina 
Begum Yohanna Sumru, una musulmana convertida. 

La Basílica se ha convertido en un centro de peregrina-
ción para muchos católicos y también no cristianos. Aun-
que no hay muchos conversos hindúes, muchos cristia-
nos de otras iglesias están llegando a la Iglesia Católica. 

La diócesis también tiene un fuerte ministerio carcelario: 
‘Asha Kiran’. El objetivo de la Diócesis es capacitar a la 
población local con educación. Los idiomas que se ha-
blan en la diócesis son hindi, urdu, punjabi e inglés. La 
mayoría de los aldeanos se dedican a la agricultura. El 
río Ganges es la principal fuente de suministro de agua.

Educación: El impulso misionero fue el foco de la dió-
cesis. Ha estado dando importancia a la educación: ad-
ministrando escuelas intermedias locales de hindi en las 
aldeas y escuelas intermedias de inglés en las ciudades. 
Los Centros están dirigidos principalmente por religio-
sas y Hermanos, lo que permite a los sacerdotes centrar-
se en los ministerios pastorales. 

En 1965 comenzó la Academia de Santa María. Ahora 
es una escuela CBSE muy famosa. St. Mary’s Academy 
tiene un fuerte sentido de Misión y está comprometida 
con la proclamación del evangelio, dar a conocer a Jesús 
para que promoviendo el crecimiento físico, intelectual, 
moral y espiritual de los estudiantes, estos aprendan a 
amar, perdonar, orar y vivir juntos. El colegio tiene 3214 
estudiantes, 83 profesores (3 Hermanas), 20 no profeso-
res. El 30 de julio 2020 comenzamos en Meerut nuestra 
nueva presencia: Pastoral Ministerio de Educación. Las 
Hermanas que forman la Comunidad son Hna. Augusti-
ne María, Hna. Merin Geeta y Hna. ChandraKala Agustín.

Sr.Germinal Melkias
Versión en español: Hna. Primitiva Vella

In Meerut Diocese, Saharanpur, St. Mary’s Academy, Utter Pradesh
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Le 30 Aout 2020, la Congrégation contemplait et 
célébrait, dans la joie et la simplicité, le moment où 
María Rafols se trouva face à Dieu le 30 Août 1853. 

Et, comme « la semence donna du fruit”, la Déléga-
tion de “Notre Dame du Salz”, fraternellement unie 
à la Congrégation, le 30 Août 2020, a vécu l’événe-
ment dans la solennité de la Profession Perpétue de 
Sœur Beatrice KOFFI Aya qui, suivant les traces de 
María Rafols et de Juan Bonal, exprima, devant Dieu 
et devant les hommes, la décision de suivre, fidèle-
ment et pour toujours, les pas des Fondateurs. 

En pleine crise sanitaire, dans l’incertitude d’un “len-
demain” difficilement prévisible, à Dimbokro –Côte 
d’Ivoire-, en présence de Mgr. Alexis TOUABLI, Ad-
ministrateur Apostolique du Diocèse de Yamous-
soukro, Sœur KANGAH Akissi Pauline, Déléguée de 
« Notre Dame du Salz », a accueilli les Vœux d’Hos-
pitalité, d’Obéissance, de Pauvreté et de Chasteté, 
elle a encouragée Sr Beatrice à être conséquente 
avec la parole engagée et l’a déclarée publique-
ment membre à part entière de la Congrégation des 
Sœurs de la Charité de Sainte Anne. Avec tous les 
droits mais aussi avec tous les devoirs. 

Puis, compte tenu du contexte culturel de l’évène-
ment, Sœur Pauline s’est adressé aux parents de 
Sœur Beatrice pour leur dire la grandeur du moment 
qu’ils étaient en train de vivre car une Alliance ve-
nait d’être établie entre leur famille et la famille des 
Soeurs de la Charité de Sainte Anne. Alors, comme 
l’Alliance demandait une « dote », Sœur Pauline la 
concrétisa comme suit : 

 “Voilà la dote que nous vous offrons:
•	 L’Amour immense de Dieu et sa Bénédiction 

sur votre famille.
•	 Une Foi forte en ce Dieu qui nous aime.
•	 Un Amour profond pour tous les hommes, sans 

distinction de race, de catégorie sociale ni de 
religion.

•	 La Paix pour votre famille et pour la société qui 
nous entoure. Que Dieu vous protège tous”

L’Assemblée Paroissiale, enthousiasmée, le visage 
couvert par le masque, mais le cœur et les mains 
libres, s’éclatât dans un applaudissement chaleu-
reux. L’Evêque, les prêtres, les parents proches et 
les Soeurs, nous fuîmes invités à passer devant Sœur 
Beatrice pour, dans la distance requise par la situa-
tion, lui exprimer notre joie et notre affection. 

A la question, Sœur Beatrice, comment vis-tu cet 
événement ? Comment expliquerais-tu ce qu’est la 
Profession Perpétuelle ? 

La Sœur a répondu : 

« La Profession Perpétuelle est, pour moi Sœur Bea-
trice KOFFI Aya, un acte d’adhésion totale au Seig-
neur. C’est un engagement qui se base sur le vécu 
radical de mon Baptême et que je veux vivre au sein 
de la famille avec laquelle je partage le même esprit 
et le même charisme.

En somme, c’est le don de mon être au Seigneur 
dans la Congrégation des Sœurs de la Charité de 
Sainte Anne. 

Et le texte biblique qui soutient mon engagement 
définitif, et qui a été la source de ma motivation, est 
celui de Mt 14, 13-21; les versets 14 et 16.

Jésus saisi de compassion pour les hommes de son 
temps, a engagé sa vie tout entière jusqu’au don su-
prême de sa personne pour soulager leurs souffran-
ces. Aujourd’hui, Il m’invite à faire autant en y enga-
geant ma responsabilité « Donnez leurs vous-même 
à manger. » 

Je m’engage donc, par ma Profession Perpétuelle, 
à imiter Jésus Christ au quotidien dans le service de 
mes frères et sœurs. Et cela, avec la grâce de Dieu. »

UNE BONNE 
noUVelle!
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Después de vivir un tiempo de preparación y acompañamiento 
espiritual, adaptado a las circunstancias de la pandemia del CO-
VID-19, así como los Ejercicios Espirituales que fueron realizados 
en el monasterio de los Monjes Albertinianos en Estelí Nicara-
gua; por gracia y don de Dios, en la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María el ocho de diciembre, realicé públicamente 
los Votos Perpetuos en la Parroquia San Pedro de Ciudad Darío 
en Nicaragua. 

Es para mí un día de gratitud a Dios por la vocación recibida, por 
tantas experiencias vividas a lo largo de las diferentes etapas de 
la formación inicial. Resuenan en mi corazón las palabras de la 
Santísima Virgen María que, en actitud de total donación al plan 
de Dios en su vida se entrega sin condiciones en un “Hágase en 
mí según tu palabra”.

La Profesión Perpetua, es para mí un signo evangélico que grita al 
mundo que la vida vale la pena sólo si se entrega para desgastarla 
al servicio del reinado de Dios; es un momento de total donación 
al que me miró y amó con misericordia. 

El rito de la profesión, fue un momento del Espíritu donde experi-
menté esa pequeñez frente al don tan grande del Señor que sale 
a mi encuentro para consagrar mi vida para Él y que me compro-
mete a vivir con amor apasionado la forma de vida de Cristo, de 
la Virgen María y de los Apóstoles, es una llamada a testimoniar 
con radicalidad a Dios, al Amor y la Verdad. 

Doy gracias a Dios por haberme llamado a consagrar mi vida en 
esta Congregación de las Hnas. de la Caridad de Santa Ana para 
servirle en los más pobres y necesitados. Confío esta nueva eta-
pa de mi vida a Santa María del Pilar, que sea ese Pilar fuerte 
que sostenga mi vida en fidelidad al Carisma de la Caridad hecha 
Hospitalidad a ejemplo de nuestros fundadores P. Juan Bonal y 
M. María Rafols. Realmente, "El Señor ha estado grande con no-
sotros y estamos alegres".

Hágase en mí  
  según tu palabra

Hna. Maribel rayo rayo Hna. anelia Nelson allen 

Provincia Madre rafols.
Ciudad darío - Nicaragua

"Y oí la voz del Señor que de-
cía: « ¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros?» Y respondí:                      
«Aquí me tienes, mándame a 
mí.»" (Isaías 6,8)

El 8 de diciembre de 2020 , libre-
mente pronuncié mis primeros 
votos  , después de haber pasa-
do por la etapa del Noviciado, 
en la cual he experimentado el 
amor de Dios .El me llamó inme-
recidamente a pertenecer a esta 
Congregación de Hermanas de  
la Caridad de Santa Ana,  por tan-
to quiero responder  al Señor con 
todo mi corazón y con todas mis 
fuerzas,   con el deseo de gastar 
mi vida al servicio de los más  po-
bres  y necesitados como lo hicie-
ron nuestros fundadores : Beata 
Madre María Rafols y Venerable 
Padre Juan Bonal.

Gracias a mis padres por no poner 
obstáculos en este camino y faci-
litarme responder a esta llamada 

Gracias a todas las Hermanas que 
me han ayudado a llegar a este 
momento sublime, tan cargado 
de gozo en mi corazón.  Les pido 
la ayuda con su oración, para que 
yo sea fiel a mi entrega incondi-
cional.

Costa Rica 



22 JUNtoS CreaMoS CUltUra de HoSPitalidad  Ámbito de ForMaCiÓN

El día 26 de Julio nos reunimos para celebrar y agra-
decer como familia y como Iglesia el regalo precia-
do de la vocación, que nuestra Hna Tania ha reci-
bido del Señor y que ella hoy decide responderle 
públicamente con su profesión religiosa en Llorente 
de Tibás, Costa Rica. 

Celebrar este acontecimiento en el marco de la fies-
ta de nuestros Santos patronos San Joaquín y Santa 
Ana, fue una bendición y un compromis. Ellos desde 
su sencillez, y abandono total y confiado en manos 
de Dios, dejándose transformar por su Amor día a 
día, caminaron conscientes de que Él les acompa-
ñaba en todo, de que cuidaba de ellos, de que era 
fiel y cumpliría su Promesa. Sabían que lo primero 
era pertenecer a Dios. Él era el centro de sus vidas.

Hacer una profesión en el contexto de la Pandemia 
provocada por el Covid 19 es muy significativo, Tania 
al encontrar verdaderamente a Jesucristo no puede 
guardárselo para sí sola, ya que su Espíritu la impulsa 
a Ser en este mundo signo visible del Reino, siguien-
do así fielmente el camino trazado por nuestros Fun-
dadores, quienes supieron intuir a la luz del Espíritu 

Santo las necesidades de su tiempo y se comprome-
tieron con grado heroico a servir a los más pobres y 
necesitados, viendo en ellos a Jesucristo. 

Acompañamos a Tania en sus primeros votos con 
los que se compromete más radicalmente en el se-
guimiento de Jesús, dentro de la Congregación de 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, haciendo 
vida la Caridad hecha Hospitalidad. En comunión 
fraterna celebramos con alegría este acontecimien-
to, teniendo presente a la familia de Tania que está 
en Colombia,  de manera virtual nos acompañaron y 
pedimos especialmente para que el Espíritu de Je-
sús impulse a nuestra Hermana a vivir su consagra-
ción en plenitud.

La Eucaristía fue celebrada por el padre Jorge Pa-
checo (muerto por el covid en agosto), capellán de 
nuestra comunidad, a las 10 de la mañana en la casa 
provincial, con la presencia física de las Hermanas 
de la comunidad de profesas y de manera virtual 
con comunidades tanto de la provincia Madre Ra-
fols, como de la provincia San José y con laicos de 
la FSA.

"Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré,"
Jeremías 1, 5

Profesión Temporal en 
medio de la Pandemia



Señor Jesús:

Agradecer es recordar y reconocer tus bondades…

Por eso hoy, mi corazón y mi mente, se unen para darte gracias por todo 
lo recibido.

Gracias Señor por tu presencia que ha acompañado cada uno de mis 
pasos, mis logros, mis caídas y levantadas…
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ACCIÓN DE GRACIAS 

Hna. Yessica del Milagro Chero tesén

Quiero terminar mi acción de 
gracias pidiendo un minuto de 
silencio por la partida de la Hna. 
Madalena Gama compañera, her-
mana y amiga con quien compartí 
mi etapa de formación en el Ju-
niorado, comparto también el do-
lor con su familia, con la provincia 
Santa Ana y con mi comunidad 
del Juniorado 2018 y 2019, quie-
nes tuvimos la alegría de conocer 
y compartir con ella estos años 
de formación Dory, Iranete, Yuly, 
Maribel y Evelyn quienes sé que 
al igual que yo, lloramos su parti-
da. Ayer Mada como le decíamos 
de cariño, fue llamada a decir su 
fiat, en la casa del Padre,  Herma-
na tu partida nos duele, pero te-
nemos la esperanza de que ahora 
vives eternamente junto a Jesús a 
quien decidiste entregarle tú vida. 
Un abrazo hasta el cielo, hasta 
siempre Mada.

Que el Señor los bendiga y acom-
pañe, y que María nuestra Madre 
los guie y los proteja en su cami-
nar. Y a mí me ayude a seguir dan-
do ese SI como ella; sé que no es 
fácil, pero se, que con su ayuda y 
Gracia podré seguir dando ese sí 
constante el resto de mi vida.

GRACIAS

Gracias 
Por mis tristezas, que me han enseñado a vivir con más gozo las 
alegrías…

Por mis miedos, que me han hecho abandonarme y confiar más 
en ti…

Por mis dudas, que me han enseñado que al igual que el oro, 
todo tiene que ser probado para conocer su verdadero valor…

Por mis dificultades, que me han hecho ver, como San Pablo 
que todo lo puedo en aquel que me fortalece…

Pero sobre todo Señor, gracias por tu llamado, por llamarme a 
ser parte de esta familia congregacional, que tanto ayer como 
hoy sigue dando frutos de Caridad hecha Hospitalidad en todo 
el mundo…

Gracias
Por todas las personas que has puesto en mi vida a lo largo de 
estos 12 años. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí 
presentes o a través de la plataforma de Facebook, acompa-
ñándome en este día tan especial para mí. Pido a cada uno de 
ustedes que me sigan acompañando con su oración. 
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Junto a ti, junto a tu Pilar nacimos, contigo crece 
la comunidad… así reza la canción que cada día, al 
mediodía, se escucha en la sala de comunidad. A tu 
lado, a tu lado siempre. Siempre junto a ti, continúa. 
Así, cada día, una canción recuerda que la presencia 
de María acompaña la vida y la historia de nuestra 
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. La conciencia de que junto a ella “nacimos, cre-
cimos y estamos” acompaña el día a día de nuestras 
comunidades y nos impulsa a ser Caridad Universal, 
reconociendo en ella, un modelo de Hospitalidad 
(CC.10).

Si hacemos un breve recorrido por nuestra historia, 
podemos encontrar huellas de la devoción mariana 
desde el Manuscrito de Barcelona hasta nuestros 
días. En el Manuscrito, el Padre Juan esbozaba en 
seis breves capítulos una primera expresión del ca-
risma junto a una serie de consejos que ayuden a la 
incipiente Hermandad a “practicar con gran mérito 
la misericordia”1. En los seis capítulos de este ma-
nuscrito aparece María y la devoción a María como 
un medio hacia Cristo: en la oración, el trato con los 
enfermos y el “voto privado” de obediencia. Pode-
mos decir que ella, como Madre de la Misericordia2, 
es maestra que acompaña los primeros pasos en la 
vivencia y el desarrollo del Carisma de la incipiente 
Hermandad. Tras la salida de Barcelona y con la lle-
gada a Zaragoza, las crónicas cuentan como aquel 
primer grupo de hermanas y hermanos, antes de ir 
al Hospital, “entraron en la Santa Capilla, hicieron 
oración presentando a Nuestra Señora pidiéndole 
protección y amparo para desempeñar con caridad 
y fervor el destino al que venían”3. Una vez instala-
dos en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, surgen las 
Constituciones primitivas de 1805. En ellas, se pone 
a María como testigo del compromiso que reali-
zan las Hermanas4 y se elige a ella como patrona, 
bajo el título de la Purísima Concepción5. Si damos 
un paso más y nos acercarnos a las Constituciones 
de 1824, observamos signos de la cercanía a María 
desde la “corona” que cuelga del ceñidor del Há-
bito6 y significa el cuerpo de lasHermanas, hastaen 
los “hábitos” repetitivos que significan y marcan el 
tempo del día a día, permitiendo hacer presente a 
Dios en medio delo cotidiano: “y siempre que oye-

ran dar horas el reloj, un ave maría con su gloria pa-
tri”7. Estos signos permanecen y se enriquecen du-
rante los años posteriores hasta las Constituciones 
de 1969 que recogen las orientaciones del Vaticano 
II. En ellas, la devoción a María se expresa con un 
menor número de prácticas, pero con una fuerte in-
sistencia en que esta devoción compromete la vida 
y acerca a las Hermanas a Cristo8. María, aparece en 
estas Constituciones como fuente de conocimiento 
de Jesucristo. 

En síntesis, podemos decir que, en este breve reco-
rrido, María aparece como una figura que acerca a 
las Hermanas a Dios. Una figura de mediación que 
nos aproxima a lo que no podemos tocar y desea-
mos contemplar. Por eso, dirigirnos a ella, profundi-
zar en su historia y preguntarnos por cuáles son las 
claves de su discipulado, puede ayudarnos hoy en 
nuestro proceso de fe, en nuestra opción vocacional 
y en la respuesta carismática que nos pide el contex-
to de crisis sanitaria, económica, social y cultural que 
estamos viviendo.

Invitadas a escuchar algo diferente

Si nos acercamos a los Evangelios, encontramos en 
ellos a una María atenta a la escucha de la Palabra 
que percibe en medio de la vida (Lc 1,26). Escuchar, 
es una actividad peculiar que se caracteriza por reco-
nocer al otro, salir de la focalización en nuestro ego 
y atender a lo que se nos está diciendo. La escucha, 
además, tiene una condición previa: callar, dejar 
espacio, apartarnos del centro para poder acoger 
al que nos habla. Sólo cuando somos capaces de 
escuchar así, percibimos la voluntad de Dios que 
nos llama. Habitualmente, la escucha es un proceso 
lento que tiene como condición previa estar abierta 
a encontrarse con lo diferente: dispuesta a abando-
nar respuestas conocidas, identidades fosilizadas y 
definiciones cerradas. Dentro de este proceso, el 
atreverse a escuchar preguntas incómodas marca el 
inicio de un viaje que pasa por momentos de rup-
tura y trasformaciones. Quizá uno de los textos que 
mejor refleja cómo María pudo vivir este proceso lo 
encontramos cuando Marcos, en su evangelio, nos 
narra que los familiares de Jesús van a buscarlo (3, 
20-21. 31-35):

Junto a ti, María,
hoy también somos 
invitadas a  
escuchar algo diferente 



El texto Marcos 3, 20-21. 31-35 comienza informán-
donos de que Jesús vuelve a casa. La casa es el lugar 
íntimo y privado donde Jesús enseña de un modo 
especial a los discípulos, pero, además, la casa es un 
lugar que da identidad: es el núcleo primero de so-
ciabilización donde la persona aprende las normas y 
los límites sociales. A continuación, la narración da 
un salto y aparecen por primera vez en el evangelio 
de Marcos los familiares de Jesús. Estos, han escu-
chado algo sobre Jesús que les hace salir a buscarlo. 
El “está fuera de sí” (v. 21) parece indicar que los 
rumores que han escuchado los familiares son que 
Jesús está loco. De entre los familiares, la madre, 
aparece nombrada en primer lugar como cabeza de 
familia. Es la persona autorizada para llamar al hijo 
a reconducir su camino. En principio, la importancia 
de la madre está en relación con el hijo, y la identi-
dad del hijo en función de la relación con la madre. 
Pero, la madre comienza la escena determinada por 
el artículo (3, 31) y termina la escena sin artículo (3, 
35), dato que nos adelanta cómo ella, y la relación 
entre ambos, va a experimentan un cambio. Una vez 
presentados los familiares, sorprende la posición de 
estos: están afuera. La familia no tiene acceso direc-
to a Jesús, situados fuera deben enviar un mensaje 
para comunicarse con él. El contraste se hace mu-
cho mayor cuando se dice que alrededor de Jesús 
está sentado un grupo. Las personas que forman 
parte de ese grupo sí tienen acceso a Jesús, son los 
que le comunican el mensaje: “tu madre, tus her-
manos y hermanas están fuera y te buscan” (3, 32), 
al que Jesús responde: “¿Quién es mi madre y mis 
hermanos? Y, mirando a los que estaban sentados 

en corro, a su alrededor, dijo: “He aquí mi madre y 
mis hermanos (3, 34). La pregunta y respuesta de Je-
sús provoca que la lógica que marcaba hasta ahora 
las relaciones salte por los aires e invita a escuchar 
una posibilidad diferente de relación con él: “todo 
el que haga la voluntad de Dios ése, hermano mío 
y hermana y madre es” (3, 35). Ahora, lo que deter-
mina los vínculos hermano – hermana – madre ya no 
son los lazos de sangre sujetos a unos roles cultura-
les, sino Dios y hacer su voluntad. 

Si nos centramos en lo que nos dice este texto so-
bre María y su proceso de escucha en relación con 
el seguimiento, podemos señalar lo siguiente: Ma-
ría experimenta un proceso que va de oír rumores 
(3, 21), a atreverse a escuchar preguntas incómodas 
que abren posibilidades (3, 33), para aceptar una in-
vitación que la trasforme (3, 35). Así, su personaje 
pasa de entenderse como la madre, nombrada en 
primer lugar, que representa las normas y el orden 
de la institución familiar, a entenderse como madre 
“servidora de todos”9, nombrada en último lugar, 
haciendo referencia a un modo de seguimiento10. 
Podemos decir que, a partir de ahora, madre es una 
opción de fe, un camino de seguimiento abierto 
para todos aquellos que quieren expresar con su 
vida la novedad del Reino. María, en este texto, apa-
rece como una discípula más invitada a recorrer el 
camino de la voluntad de Dios. Camino, que siem-
pre tiene algo de transcender lo que tiende a redu-
cir nuestro ser (Rm 12, 2) y dejar que Él nos turbe 
(Lc 1, 28-29) redefiniendo quienes somos (Jn 1, 42) 
y desde donde nos relacionamos con Él. Hoy, junto 
a ti, María, podemos recorrer también este camino 
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Cristina Pascual alconchel, hcsa
Madrid (españa) 

que va desde oír rumores (3, 21) hasta aceptar invi-
taciones que nos transformen (3, 35): 

Oír rumores

Los rumores que escuchan los familiares sobre Je-
sús es el ruido de las respuestas que no se han he-
cho preguntas: Jesús está loco. Del ritmo acelerado 
que no permite sostener dudas. De la avalancha de 
datos, informaciones y conectividades instantáneas 
que nos tienen despistadas, nos consumen y des-
gastan. Vivimos en una sociedad de inmediatez y 
ruido que necesita de espacios hospitalarios don-
de las preguntas, las dudas, la vida, se digan. Es-
pacios donde la realidad encuentre un hueco para 
susurrarnos algo de lo Divino. Lugares donde la vida 
sea acogida. Existe un silencio hospitalario11 que, 
haciéndose caja de resonancia para el otro, sana y 
salva. La escucha es una participación en la existen-
cia y los sufrimientos de otros, aunque ésta requie-
re de tiempo, paciencia y distancia del propio ego. 
La escucha, no es amiga de la productividad y, sin 
embargo, entiende de demoras, esperas y vacíos. 
Concedernos tiempo, salir de nuestro ego y apagar 
dispositivos, pueden ser tres claves que nos ayuden 
a reducir rumores y ruidos. 

Atreverse a escuchar preguntas incómo-
das que abren posibilidades

La pregunta: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 
marca el momento en el que algo deja de ser sen-
tido como evidente. Es ese instante en que la cer-
teza aparece como incerteza, en el que lo incues-
tionable, de pronto, se vuelve dudoso. Atreverse a 
acoger la vida y escuchar la realidad suele ir de la 
mano con romper seguridades, atender a preguntas 

que nos incomodan e imaginar respuestas posibles. 
La imaginación es una actividad inquietante que se 
mueve entre mundos supuestamente incompati-
bles: la sensibilidad y el entendimiento, la sensación 
y la razón12. Por eso, podemos decir que la imagina-
ción tiene algo de frontera que vincula el recuerdo 
de lo que sabemos con lo que un día puede llegar 
a ser. Imaginar no es fantasear, sino la práctica de 
hacer presente lo ausente13. Frente al pesimismo y la 
dificultad para mirar hacia un futuro que se presenta 
como poco esperanzador, hoy necesitamos imagi-
nar. Elaborar otros relatos. Comprometernos comu-
nitariamente con ofrecer miradas que abran camino 
en el presente a lo que todavía está ausente. 

Aceptar invitaciones que nos trasformen

El “todo el que haga la voluntad de Dios ése, her-
mano mío y hermana y madre es” sacude y rede-
fine la identidad de María. Transforma su relación 
con Jesús. Amplía y abre el modo de entender su 
vocación: Madre ya no es lo que conocemos como 
la madre, y tampoco es sólo quien es la madre. Ma-
ría, en este texto, es invitada a vivirse y entenderse 
desde una radical novedad. Novedad que traspasa 
y transfigura la vida de quien ha reorientando su 
existencia: rompiendo con definiciones de nosotras 
mismas que nos dan seguridad y una falsa sensación 
de control sobre tareas, deseos y proyectos; acep-
tando la continua invitación de “ir más adentro” (Lc 
5, 1-11) en el descubrir quienes somos y cuál es la 
peculiarísima voluntad que Dios guarda para cada 
una; creyendo que la realidad, los límites y las posi-
bilidades, no termina en lo que conocemos, porque 
el Señor de nuestras vidas constantemente nos lla-
ma a nacer de nuevo. 
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1. Manuscrito de Barcelona, 1804. p.6. 
2. Ibid. 
3. J. I. Tellechea, “Mosen Juan Bonal” I, p.151. 
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13. Ibid.
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El amor todo lo puede.
Hace posible lo imposible.
Amas cuando te conoces y te quieres
y quieres.

Amar es acoger al Otro.
Y a los Otros, sentirlos hermanos, 
amigos, compañeros de camino.
Amar es acoger lo igual y lo diverso,
lo que te confronta…
Porque amar no es querer en línea recta,
sino en un infinito círculo fraterno.

Amar es ser amable,
palabra suave, gesto delicado,
porte sencillo, a pie descalzo, ante el hermano.

Amar es respetar la vida,
procurar el equilibro y la armonía,
estar pendiente de lo tuyo,
de lo suyo, de lo nuestro.

Amar es disculpar siempre,
la ofensa, el ninguneo,
el no reconocimiento,
al no agradecido, al fresco,
al creído, con derecho a todo,
al prepotente, al narcisista,
o al que mira con recelo,
por encima del hombro;
como si el derecho fuera solo suyo.

Amar es confrontar la vida,
vivirla como es, a veces cruda,
a veces tierna.
Rebatir, afirmar, contradecir.
No es problema el problema,
si no el cómo lo afrontamos, gestionamos todo.
A vivir se aprende viviendo,
abriéndonos alTodo,
dejándonos tocar por lo pequeño.

Amar como Tú,
“nadie nunca había amado tanto”.
Amar así, te provoca preguntas,
la respuesta tú la buscas.
Tú eres camino, verdad y vida.
En esta vereda cuaresmal,
Caminamos juntos.
Tejamos la red de los amigos,
a los que les preocupa todo,
amigos todos de todos.
Fraterno y universal pueblo.

Amar es necesario,
Para expresar la vida que llevamos dentro.
El hombre necesita del hombre.
Conocer y aunar en un nosotros,
Inteligencia y gratuidad, amor y conocimiento.
Gracias señor por el don, 
capacidad de amar, de sentir, de vibrar…
y de ser con lo Otro, con los Otros,
hermanos, amigos.
El Amor todo lo hace más vivo.
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El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica 
Christus Vivit, expresa a los jóvenes: “La ansiedad 
puede convertirse en un gran enemigo cuando nos 
lleva a rendirnos porque descubrimos que los re-
sultados no son inmediatos. Los mejores sueños se 
ganan con esperanza, paciencia y compromiso, re-
nunciando a la prisa. Al mismo tiempo, no debemos 
bloquearnos ante la inseguridad, no debemos tener 
miedo de correr riesgos y cometer errores” (142).

Desde esta realidad de ansiedad y de sueños que 
suelen experimentar los jóvenes, asemejo la tarea 
de la pastoral vocacional, que abarca diversos ma-
tices en la dinámica de hacerla visible en nuestros 
lugares de evangelización. A través de este escrito, 
puntualizaré algunas acciones que identifican zo-
zobras y sueños vividos en los espacios y los  mo-
mentos compartidos con la juventud de Colombia, 
buscando llegar a la realidad interior de cada joven 
para acompañarlo en la búsqueda y alcance de sus 
sueños; a pesar, de los miedos e incertidumbres que 
experimentan por el contexto social actual, la reali-
dad familiar o la historia personal, que tienen. 

Comienzo, por el acercamiento a los lugares juveni-
les: La búsqueda del contacto directo con el joven 
implica salir a los espacios, donde se hacen visibles 
sus rostros: colegios, universidades, grupos juveni-
les o parroquiales. Hasta inicios de marzo de 2020, 
estos espacios los viví a través de los expocarismas, 
convivencias, compartir en cada aula de clase o en 
conciertos de oración juvenil, donde los religiosos 
y laicos, organizados por grupos como los discípu-
los “de dos en dos”, llegábamos a diversos lugares 
del país para anunciar la Buena Noticia y dejar la 
inquietud vocacional. Actualmente, por la situación 
de pandemia, salimos como grupo de pastoral in-

tercongregacional, por la página del Facebook; lo-
grando en el caso de nuestra Provincia San José, in-
tegrar con mayor acierto a las Comunidades en esta 
tarea pastoral. Se da la angustia, de no poder tener 
el contacto físico con el joven, sin embargo, surge la 
esperanza de promover la formación y experiencia 
de fe, no solo en el joven, sino en su familia, utilizan-
do la comunicación virtual.   

Un segundo matiz pastoral, se hace visible en el en-
cuentro personal con el joven que busca sentidos 
de vida, aún desde las experiencias de miedo que 
vive frente al futuro, la ausencia de Dios que sue-
le sentir, la ansiedad por conocerse, aceptarse y ser 
incluido en su entorno sobre todo por sus amigos. 
El desarrollo de talleres, la socialización personal 
y grupal de éstos y la interiorización de los temas 
trabajados con apoyo de personal especializado, 
son las herramientas que favorecen el autoconoci-
miento y discernimiento vocacional en la pastoral. 
La vivencia de estos espacios a pesar de la situación 
de COVID 19, ha sido necesaria. En enero, Paula, Es-
meralda y María Camila, tres jóvenes de diferentes 
lugares, vivieron este encuentro de interiorización y 
se atrevieron a iniciar un camino vocacional, desde 
la opción por la vida consagrada en nuestra Congra-
gación. Las Hermanas, vivimos el gozo de acoger y 
soñar con nuevas vocaciones que favorezcan la vita-
lidad del Carisma, asumiendo el esfuerzo mutuo en 
el camino emprendido.  Confiamos en el misterio 
de la llamada que Dios hace a cada persona para 
seguirle.

Como matiz imprescindible, la pastoral vocacional 
ha de cultivar una espiritualidad que lleve a la joven 
a optar en  libertad y a vivir con gozo y compromiso 
su vocación, haciendo del encuentro personal con 

De los sueños y la  
ansiedad en la Pastoral
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Jesús una entrega hacia los más 
pobres y vulnerables. Algunas jó-
venes, anhelan vivir de esta mane-
ra su seguimiento a Cristo y esto 
les lleva a vivir rasgos de nuestro 
Carisma. Se realizan actividades 
misioneras en los tiempos litúrgi-
cos más sobresalientes con el fin 
de integrarlas en esta experien-
cia; dada la situación de pande-
mia, las jóvenes viven actualmen-
te estas experiencias, insertas en 
la tarea y vida de una Comunidad, 
por algún tiempo. El contexto ac-
tual, nos lleva a vivir con paciencia 
y flexibilidad los procesos pasto-
rales sin entrar en la “ansiedad 
del hacer”, y  favorecer la confian-

za, el silencio, la oración, el com-
partir fraterno y el compromiso 
misionero como expresión del ser 
contemplativas en la acción, don-
de cada joven que acompañamos 
pueda vivir el encuentro con el 
Dios Vivo. 

Termino este relato, acogiendo el 
sueño de los jóvenes en torno a 
lo que esperan de los encargados 
de la pastoral juvenil, interpreta-
do por el Papa Francisco, en su 
Exhortación Chistus Vivit, así: “el 
tutor de la pastoral juvenil sea un 
auténtico cristiano comprometido 
con la Iglesia y con el mundo; que 
busque constantemente la santi-
dad; que comprenda sin juzgar; 

que sepa escuchar activamente 
las necesidades de los jóvenes y 
pueda responderles con genti-
leza; que sea muy bondadoso, y 
consciente de sí mismo; que re-
conozca sus límites y que conoz-
ca la alegría y el sufrimiento que 
todo camino espiritual conlleva. 
Una característica especialmente 
importante en un mentor, es el 
reconocimiento de su propia hu-
manidad, que son seres humanos 
que cometen errores: personas 
imperfectas, que se reconocen 
pecadores perdonados”. Deben 
saber cómo “caminar juntos” con 
los jóvenes respetando su liber-
tad” (246).

Hna. rocío riaño



ana isabel Barrios
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Al examinar cómo ha sido este año 2020 y lo que va 
de 2021, son muchos los sentimientos que se que-
dan en el corazón.

Nadie escapa a esta realidad y tampoco la vive simi-
lar el uno con el otro. Aunque es un virus en común, 
cada uno se ve obligado por su salud y la de los su-
yos a cambiar de rutina, si se puede llamar de esa 
manera.

El confinamiento quizá nos llevó a la soledad interior 
y exterior y el espíritu de  cada uno no encontraba 
ser acompañado por “Aquel” que es el Todo para 
cada uno. Hay que buscar llenar esa soledad en la 
intimidad con el Dios que es la compañía. 

Desde nuestro Grupo de FSA en Valera, el llenar el 
espíritu y buscar ratos de compañía con Jesús, se  
nos hacía difícil pero el duelo del tiempo y del lugar 
nos presentaba la oportunidad para el encuentro. 
Desde la distancia, confinados  en nuestras casas, a 
través de mensajes por las redes sociales nos hace-
mos presente.

El coronavirus nos ha planteado grandes retos que 
podemos enfrentar desde una perspectiva negativa 
o positiva.

La pandemia, la realidad del país, que es en sí otra 
pandemia de indiferencia y de caos, es algo que no 
podemos cambiar, que no está en nuestras manos, 
pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro 
corazón y la forma de vivirla internamente para con-
vertirla en una bendición.

Ante una situación de enfermedad, de dolor o de 
muerte nos da la oportunidad de reflexionar y de 
entrar en nuestro interior para ver cómo estoy vivien-
do. Hay miedo en nuestras vidas, porque la fragili-
dad humana sale al juego y en algunos momentos   
nos lleva a actuar de maneras poco comunitarias e 
irracionales sin pensar en el otro e incluso sin pensar 
en nosotros mismos.

En este sentido, se hace más evidente la necesidad 
de trabajar la interioridad para tener conciencia de 
nuestra dimensión espiritual: reconocer mis limita-
ciones, mi realidad, pero con un enfoque en la es-
peranza, la alegría y la solidaridad. 

Seguimos confiando en la Gracia y desde lo que 
somos, sentimos y tenemos llevamos el mensaje de 
Jesús en el momento que nos toque vivir.

Un año de pandemia 



Transformando vidas… 
dejando huellas
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Becas estudiantiles, becas de estudios superiores, 
proyectos para infraestructura, cursos y talleres pro-
fesionales, promoción de la mujer… esas son algu-
nas de las actividades que la Fundación Juan Bonal 
ha apoyado para la transformación de la mujer indí-
gena guatemalteca.

En los 20 años de camino, la Fundación Juan Bonal 
ha sido el principal aliado del Centro de Promoción 
Femenina Ratz’um  K’iche’ para lograr los objetivos 
educativos y de promoción de  jóvenes que estu-
dian y viven en la misión atendida por las  Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana  en la Aldea Boloncó, 
Alta Verapaz, Guatemala.

Recorrido histórico

El Centro de Promoción Femenina inició labores el 
16 de febrero de 1997.  Fue la primera comunidad 
que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana fun-
daron en Guatemala.   Su fundación se hizo posible 
debido a que la Hna. Luisa Lizárraga, (Provincial en 

ese momento), acuerda con el Padre José María Ju-
noy enviar Hermanas para que se hagan responsa-
ble de un internado en donde además de formación 
académica, las jóvenes recibieran cursos y talleres 
que complementaran su educación.

El 25 de enero de 1997, las Hermanas: Denia Que-
sada García, María Jesús García y Mileidi Cordero 
Elizondo, esta última superiora, llegan a Guatemala 
para iniciar el trabajo de preparación con el fin de 
recibir a las primeras jóvenes. El primer grupo de 
internas es de 75 jóvenes en su mayoría de la etnia 
Q’eqchi’ que llegaron a concluir primaria. 

El Centro se abre como una oportunidad de estudio 
para la mujer indígena porque al no haber estable-
cimientos educativos en las aldeas aledañas, los pa-
dres casaban a sus hijas a edades entre los 13 y 15 
años. Para el Padre Junoy, el único medio de evitar 
los matrimonios en adolescentes era por medio de 
la educación y así fue entretejiendo las ideas y pro-

Comunidad de Hermanas
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yectos necesarios para construir la infraestructura y 
luego hacer llegar religiosas que se responsabiliza-
ran del Centro.

Con los más pobres y necesitados

La población que se atiende es de extrema pobreza 
y para lograr los objetivos educativos se hace nece-
sario buscar recursos que ayuden a financiar la parte 
educativa, el pago de profesores, la alimentación, 
pagos de servicios básicos, mantenimiento y otros 
gastos. Es aquí donde el apoyo incondicional de la 
Fundación Juan Bonal ha permitido que el Centro 
funcione y pueda hacer frente a todos los gastos 
que se generan.

En los primeros años de la Fundación iniciamos con 
pocas becas por ser nuestras jóvenes adolescentes, 
aunque cursaban grados primarios, los padrinos no 
veían atractivo becarlas. Con el apoyo de la Funda-
ción se lograron las primeras becas y hoy contamos 
con cerca de noventas jóvenes becadas para estu-
dios secundarios.

A nivel de becas profesionales se han logrado cerca 
de una docena lo que permitió que algunas jóvenes 
llegaran a adquirir estudios universitarios en enfer-
mería profesional, perito en administración, perito 
industrial, informática y docencia. 

A nivel de docencia, seis jóvenes ex alumnas son do-
centes del Centro y colaboran en la educación de 
las nuevas generaciones.

Transformando vidas

El trabajo que se realiza en Ratz’um K’iche’ no solo 
beneficia a las jóvenes, sino que  hemos logrado ac-
tividades que benefician a los jóvenes y niños de las 
Aldeas cercanas, ya que se imparten talleres con te-
mas como embarazos en adolescentes, liderazgo en 
jóvenes, prevención de la violencia familiar y otros 
en los cuales participan estudiantes de los centros 
educativos de Boloncó y de otras Aldeas. Colabora-

mos también en la formación de maestros y profeso-
res del establecimiento. 

Con los padres de familia se trabaja en talleres de 
temas de relación entre padres e hijos, violencia 
familiar, comunicación en el hogar, la afectividad 
y otros que mejoren las relaciones de las familias. 
Ratz’um K’iche’ cuenta con una psicóloga y una Tra-
bajadora Social.

Igualmente, las instalaciones son prestadas a la 
Coordinación de Educación, escuela, grupos parro-
quiales o de la comunidad para cuando necesitan 
realizar alguna reunión o actividad. La biblioteca, 
gimnasio, y muy pronto el laboratorio de ciencias 
naturales también estará al servicio de los centros 
educativos de la aldea para que niños y jóvenes me-
joren sus conocimientos.

Proyectos y cambio

Los cambios que genera la sociedad también se han 
hecho sentir en Ratz’um K’iche’ y si en 1997 se inició 
como un centro educativo de primaria que permitie-
ra a las jóvenes concluir la escuela, poco a poco se 
vio la necesidad de dar nueva oportunidades edu-
cativas y laborales, es así como se da apertura al ci-
clo básico y luego al diversificado. Nuevas opciones 
educativas también hacen que se presenten retos y 
necesidades. 

Se hizo necesario más infraestructura, más proyec-
tos de emprendimiento para que las jóvenes pudie-
ran tener mejores opciones de trabajo. Fue posible 
ampliar la infraestructura, de ahí que con el paso de 
los años se ha logrado construir las aulas, talleres y 
laboratorios para una educación de alta calidad que 
fomente el profesionalismo en las jóvenes.

Camino al emprendimiento

La filosofía de Ratz’um K’iche’ y la búsqueda de 
nuevas oportunidades hace que en el año 2014 Fun-
dación Juan Bonal visite el Centro y junto con las 
Hermanas se planificó un proyecto por cinco años 
que permita fortalecer la formación integral de las 
jóvenes por medio de actividades emprendedoras. 
Es así como surgen la granja avícola de gallinas po-
nedoras, las piscinas de peces, fortalecer los talleres 
de corte y confección, panadería y repostería, coci-
na, huerto familiar, siembra de árboles frutales y sin 
dejar la parte académica se abren los bachilleratos 
en computación y en ciencias biológicas.

La panadería, el taller que crece como 
harina con levadura

El taller de panadería es uno de los más apetecidos 
por las jóvenes, ahí aprenden a realizar pan, paste-
les, donas, a decorar los pasteles según la ocasión 
y también preparan la merienda para todas las es-
tudiantes. Desde mayo del 2019 se decidió tenerlo 
de forma permanente y vender los productos a la 
Aldea. Hay un grupo de señoras que distribuyen el 
pan en Boloncó y otras aldeas cercanas, con esto se 
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ayuda a financiar los gastos del Centro. Para el 2020 
la Fundación financió la compra de nuevos equipos 
para la panadería con lo que se aumentó la produc-
ción y la variedad del producto. Los panaderos son 
egresados del Centro, ellos realizaron los cursos me-
diante el convenido de Ratz’um K’iche’ con INTE-
CAP(organización de Guatemala para la formación 
técnica de personas emprendedoras).

Para el 2021 se tiene previsto la apertura de un taller 
permanente de corte y confección, taller de manua-
lidades a base de material reciclado, trabajo en cue-
ro, retomar los telares y la confección de servilletas, 
manteles, llaveros, adornos de material de reciclaje 
y muchos otros productos que se puedan comer-
cializar para colaborar con beneficiar a más perso-
nas con trabajo, así como fomentar en las jóvenes 
el deseo de emprender actividades lucrativas que 
les ayude a salir de la pobreza extrema de donde 
proceden. 

El taller de corte y confección permitirá que las jóve-
nes puedan confeccionar prendas típicas, uniformes 

deportivos, los uniformes que se usan en el Centro 
y practican lo que aprenden en los cursos que se 
imparten debido a un convenio con INTECAP. 

Igualmente mejoras en el gimnasio, instalación de 
paneles solares, y otros proyectos que van a benefi-
ciar a las ex alumnas como la apertura de tiendas de 
comestibles en algunas aldeas que van a ser atendi-
das por ex alumnas.

Vamos dejando huellas

El trabajo de la Congregación y la Fundación no se 
limita sólo a las jóvenes del Centro, sino que tam-
bién se tiene una proyección de ayuda a los esta-
blecimientos educativos cercanos, a los padres de 
familia por medio de charlas, talleres y cursos, a los 
adultos mayores brindándoles alimentos o visitando 
sus hogares y a mujeres de las aldeas ofreciéndoles 
los talleres y cursos que se imparten.

También a los jóvenes de otros establecimientos se 
les ofrecen los cursos de informática que se impar-
ten para las jóvenes del Centro y para las chicas de 
las aldeas se les permite estudiar en el Centro, de 
ahí que 35 jóvenes estudian en modalidad de ex-
ternas.

Poco a poco el Centro va creciendo, va ayudando 
a más familias y a nuevas generaciones de jóvenes 
deseosas de superarse y ser agentes de su propio 
desarrollo.

Ratz’um K’iche’ se ha convertido en un lucero para 
esta zona de Alta Verapaz y esto ha sido posible 
porque la Fundación Juan Bonal es la promotora de 
muchos de los proyectos en los cuales se consigue 
el financiamiento para transformar sueños en reali-
dades.

La transformación de vidas que se ha logrado en las 
jóvenes va muy de la mano del gran apoyo que Fun-
dación Juan Bonal brinda a Ratz’um K’iche.  Traba-
jando unidos hemos podido ampliar horizontes de 
caridad y hacerle saber a la sociedad que brindan-
do apoyo y colaboración se puede lograr un gran 
cambio en la vida de muchas personas que también 
desean dejar huellas entre la sociedad.
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Medalla de los SOCIOS DE HONOR  
de la Asociación Cultural los Sitios

El acto tuvo lugar el 21 de febrero de 2020, en el Aula Magna 
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde se hace 
la entrega anual de galardones de la Asociación Cultural Los 
Sitios. 

Éste es un acto organizado por la Asociación Cultural de los 
Sitios, en el que se reconoce públicamente a personas e Insti-
tuciones que han mostrado una especial atención, dedicación, 
divulgación y sensibilidad por los Sitios de Zaragoza. y que se 
va realizando cada año y va tomando más relevancia social y 
cultural en nuestra ciudad de Zaragoza.

Y nuestra querida y valorada Hna. Carmen Gloria recibió su 
merecido reconocimiento por ser una mujer apasionada y muy 
amante de la Historia de nuestra Congregación, de nuestros 
Fundadores Padre Juan Bonal y Madre María Rafols y Primeras 
Hermanas, y todo cuanto tiene que ver con la historia de los 
Sitios de Zaragoza, contexto histórico de la Congregación en 
sus inicios.

Hermana Carmen Gloria con D. Gonzalo Aguado Aguarón, 
presidente de esta Asociación, recibiendo la medalla de Los 
Socios de Honor. 

por su gran compromiso y dedicación en el mantenimiento 
y divulgación de la memoria de la Madre Rafols y del Padre 

Juan Bonal, héroes de la beneficencia durante los Sitios. 

Hna. Carmen Gloria



Así recibió su “Nombramiento de Socia de Honor en categoría individual a la Hermana Dª CARMEN GLORIA 
TOMÁS LAFUENTE, de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, por su continuo apoyo 
a nuestra Asociación realizado, a lo largo de los años, apoyando nuestras rutas y actos” según palabras de D. 
Gonzalo, Presidente de la Asociación,  refiriéndose a Hna. Carmen Gloria). 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE HNA. CARMEN GLORIA
“Quiero expresar mi gratitud a la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” que acordó, este reco-
nocimiento que no merezco, pero que lo acepto con alegría, sabiendo que va dirigido a la Congrega-
ción de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, como un regalo a la Beata Madre Ráfols, Heroína 
de los Sitios y “Patrona de la Asociación”y al Venerable Padre Juan Bonal, Héroe de los Sitios.
Muchas gracias, D. Gonzalo. Usted, cada año, el día de las “Heroínas” deposita con mucho amor un 
ramos de flores en el sepulcro de la Madre María Rafols. Y nos da mucha alegría, que, concluido el 
acto en la Plaza de del Portillo, lleguen a Calle Madre Rafols, 13, muchas de las personas que asis-
tieron a dicho evento.
Su llamada para darme “una grata noticia”, (así me dijo usted), me sorprendió. Sinceramente, no 
la esperaba, pero quiero expresarle hoy, mis sentimientos de alegría y gratitud, a los que se unen mis 
Hermanas de Comunidad, familiares y amigos que nos acompañan; porque el gesto, que la Asocia-
ción tuvo, nos ha llevado a este feliz y emotivo encuentro.
Y ahora, permítanme nombrar a cuatro personas, aunque son muchos los amigos y amigas aquí 
presentes.
A Carlos Melús Abós. Fundador y presidente de Honor de la Asociación Cultural “Los Sitios de Za-
ragoza”. Que se gloría de ser el primero, -con Mercedes Blasco-, en colocar sobre el sepulcro de Madre 
Ráfols un arreglo floral, en el mismo momento que el Papa Juan Pablo II, la proclamaba Beata. Caso 
único entre los defensores de Zaragoza.
A Santiago Gonzalo, Expresidente de la Asociación, no pudo asistir al acto por motivos personales.
A Domingo Genzor, miembro de la Asociación, excelente profesor, con el que he tenido la dicha de 
compartir alguna ponencia y Ruta de “los Sitios” acompañando a jóvenes estudiantes.
A Mercedes Blasco, Exprofesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Zaragoza. A la que se debe que el Aula Magna de la citada Facultad, lleve el nombre de “Aula de 
María Rafols”.
A Ignacio de Andrés, Exjefe de las Farmacias del Hospital Provincial “Nuestra Señora de Gracia”, 
siempre atento y complaciente a mis peticiones para visitar las farmacias.
A mis sobrinos, que, como muchos de ustedes han optado por acompañarme dejando otras prefe-
rencias.
Y…, no puedo dejar de nombrar a una persona muy querida por la Asociación. Creo que están adi-
vinando a quien me refiero, y con esto termino: la Hna. Manuela Eguía Solaeche. Por ella conocí a 
ustedes.
De ella aprendí, valoré, estimé y sigo estimando el trabajo que realizan en pro de la Historia de Za-
ragoza. Sí. Por Hna. Manuela Eguía, los aprecio, los quiero, les doy un abrazo, Asociación Cultural 
“Los Sitios de Zaragoza”.
Y…, me despido con tres palabras para todos:

¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!

Y tras una conferencia,sobre “Zaragoza (y Aragón) en la obra de Benito Pérez Galdós”, a cargo la Dra Dª Ana 
Isabel Lapeña Paúl, tuvieron lugar las palabras de despedida del Sr. Rector y de D. Gonzalo Aguado y se dio 
por terminado el acto.

Para quienes tengan interés en conocer esta Asociación Cultural Los Sitios, lo puede hacer a través de su web: 
https://www.asociacionlossitios.com/
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L ¿Y si tornamos el confinamiento perimetral en dinamismo personal? Algo así fue lo que 

brotó de la reunión de Delegaciones de la Fundación Juan Bonal, el otoño pasado. El 
nuevo curso se estrenaba con todas las limitaciones para las actividades “de siempre”, 
esas que localmente cada Delegación, con creatividad y entusiasmo, realizaba en  co-
legios, hospitales, residencias, pueblos y entornos. De la mano de la digitalización e 
impulsados por las veredas del Padre Juan Bonal, a finales de enero, arrancaban las 
inscripciones del Reto Fundación Juan Bonal. 

La I Carrera Virtual Solidaria de la Fundación estaba en marcha, con el objetivo de su-
mar 20.000Km que se tradujeran en apoyo a la reconstrucción de la Guardería Ntra. 
Sra. de la Fuensanta, en La Lima (Honduras). Se hizo realidad la frase de Galeano 
de “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”.Y así, desde muchos rincones de España, comenzaron a llegar las 
inscripciones infantiles de 1 Km, las juveniles y adultas de 5/10 Km y los generosos 
dorsales cero. Fueron más de 4000 participantes. Un nutrido grupo de embajadores 
animó a la participación y muchos colegios sumaron divertidos videos de invitación. 
Tuvimos hasta una sevillana creada para la ocasión y un emotivo testimonio de la resi-
dencia de Peñafiel. 

El sábado 13 de marzo comenzó nuestra vereda común. Durante 9 días muchas per-
sonas, dorsal en pecho, completaron sus kilómetros y compartieron sus caminos. De 
manera individual o en familia/comunidad, andando, corriendo o en bici, todo valía 
para unirse al reto. Recorrimos caminos distintos pero unidos en el ser expresión de 
SOLIDARIDAD. Las veredas del Padre Juan Bonal siguen actualizándose hoy en estos 
pequeños gestos de amor. ¡Gracias por abrir nuevos caminos de generosidad!  

deleGaCioNeS NaCioNaleS: https://www.fundacionjuanbonal.org/sedes/
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Rediseñar  
nuestra 
vida para 
abrirnos a 
la novedad 
del Espiritu
Con este lema en octubre del año 2017, iniciamos 
en América Latina el proceso que llamaríamos 
de Rediseñacion. Este camino, a lo largo de su 
desarrollo, fue preparando y disponiendo nues-
tras mentes y corazones para abrazar la voluntad 
de Dios expresada en nuestro Consejo General, 
quien, viendo realidades concretas y específicas 
de nuestras Provincias y Delegación, intuye que 
era tiempo y el momento para dar el paso.  Y jun-
tas empezamos, uniendo fuerzas y llenas de espe-
ranza esta vereda.  A lo largo de tres años, apo-
yadas por una comisión compuesta por hermanas 
de cada Provincia y Delegación y de la Hna Luz 
Marina Plata, de la Congregación de las Hijas de 
San Pablo (Paulinas),  se dieron los pasos necesa-
rios para llegar a la celebración del III seminario 
de Rediseñacion para América Latina, encuentro 
que sin lugar a dudas no solo cierra un proceso 
que se ha venido gestando, sino que nos enrum-
ba hacia una toma de decisiones que cambiará la 
marcha de nuestras Provincias y Delegación aquí 
en América.   Vivimos un momento vital y trascen-
dente que nos invita en el día a día, a sensibili-
zarnos, comprometernos y nos pone en sintonía 
con esa realidad de lo que es una Hermana de la 
Caridad de Santa hoy en pleno siglo XXI.   

Dicho encuentro contó con la presencia de Hna 
Carmen Mora, Superiora General y dos de las 
Hermanas Consejeras Generales.  Las Hnas. del 
Ministerio de Salud y la Vicaria General encargada 
también del servicio de economía.  Y en clima de 
participación y sinodalidad, su presencia, respeto 
y compañía nos dio la confianza de que todo este 
proceso está siendo impulsado por la fuerza del 
Espíritu Santo.

Continuamos abiertas y en actitud de espera nos 
disponemos y preparamos a la VII Asamblea Lati-
noamericana; con la certeza de que el Padre Juan 
Bonal y la Madre María Rafols, seguirán guiando 
nuestros pasos según el querer de Dios.  Finaliza 
el proceso de Rediseñación y comienza el proce-
so de unificación.

37NotiCiaS de FaMilia



Un equipo, una cerveza y una niña

En cierta ocasión me encontraba realizando un re-
portaje en el Tokuko, un inmenso paraje natural en 
el que se trabaja con los pueblos amerindios Yukpa 
y Barí.  

El día había sido agotador y al atardecer solíamos to-
mar una cerveza con el equipo de voluntarios que me 
acompañaba de Ecay Construcciones. Los 9 “blan-
quitos” que allí nos juntábamos en torno al chirin-
guito de tabaco y refrescos éramos la atracción del 
pueblo y poco a poco se nos iba acercando gente, 
unos curiosos y otros, los más pequeños, siempre 
con ganas de fiesta.

Una niña de unos 9 años que lucía una melena larga, 
negra, de ojos muy oscuros se me acercó y se sentó 
a mi lado cogiéndome del brazo y señalando el bote-
llín. Tenía los labios cuarteados, la piel seca, los bra-
zos mostraban más hueso que piel y los pies llenos 
de pequeñas heridas, algo de barro y mucho polvo. 
No sé si en alguna ocasión habría utilizado esas ka-
tiuskas de goma que utilizan los indígenas en la sierra 
de Perijá, creo que no.

Pedí un refresco que apretó fuertemente con las ma-
nos pero no hacía por beber, más bien lo guardaba. 

Le dimos un buen puñado de patatas fritas. Comió 
una y el resto las dejó protegidas con un trapo del 
que prefiero no describir ni su estado ni su uso. La 
Hermana Natacha, que en esos días trabajaba en la 
misión, nos explicó que la niña estaba guardando 
todo como un tesoro para entregarlo a su madre y 
quizás para compartirlo con sus hermanos. Al pare-
cer se trataba de una práctica habitual por lo que 
decidimos preparar unos refrescos, frutos secos y 
patatas en una bolsa para que pudiera llevarlo a 
la familia. La sorpresa fue tal que le cambió la cara 
y pudimos convencerla para que disfrutara de su 
refresco de naranja.

Siempre me sorprende que en estos países oscu-
rece más bien rápido. A pesar del calor, julio es un 
mes de bochorno y nubes, aunque no siempre.

Suelo llevar un bolígrafo para tomar notas con el 
que aprovecho para hacer un juego con los niños. 
Tras un rato de parafernalia, soplarlo y echarle 
polvos mágicos, lo balanceo y por efecto óptico 
parece transformarse en un lápiz de goma que se 
dobla delante de sus narices. Sí, es una cosa sen-
cilla -quizás para nosotros-, pero los niños, en esos 
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escenarios disfrutan. Creo que no tanto por el jue-
go, sino más bien por la satisfacción que les produ-
ce que “un blanquito” les haga caso y siempre fun-
ciona para coger confianza y se produce el milagro: 
¡Habla…! ¡Y yo pensaba que era muda!

Pregunté a la niña por su nombre. 

—Me llamo Yuleixi.

—¿Te gusta el zumo?

Asentía con la cabeza y daba gusto ver los ojos y su 
sonrisa: eran pura vida.

Cielo y estrellas

Muy cerca de allí vivía una familia cuyos 4 hijos pa-
decían uno de esos síndromes que son difíciles de 
entender; el síndrome de Corea, una especie de pa-
rálisis cerebral. Nos habíamos propuesto que al día 
siguiente daríamos un lavado completo a la casa y la 
pintaríamos con algún color llamativo porque a los 
niños les atraían mucho los colores “vivos”. Aquella 
casa humilde atesoraba todos los males. Suelo, pa-
redes y techo compartían la grasa y humos que des-
prendía el fogón. Nada saludable para esos niños 
que reptaban por el suelo.

Propuse a Yuleixi que nos ayudara en las tareas de 
pintura. 

Me contó que su abuelo había partido con Kuwaí, 
“el dios feliz que habita arriba” pero antes la había 
enseñado a pintar.

—¿Dónde tienes las pinturas? Le dije. -Me gustaría 
ver tu trabajo.

Ella se río señalándome y comprendí que entre su 
mirada y esas carcajadas quería decirme algo así 
como; ignorante. 

—Jajaja... yo todo lo que pinto pertenece a Tamor-
yayo.

—¿A quién? No sé si la había comprendido bien. 
Curioso lo de “Tamor – yayo”, así llamamos a nues-
tros abuelos por estos lares.

—Tamoryayo es el dios yukpa del firmamento, me 
explicó. Vivía en las nubes y un día cambió el cielo 
de lugar y viendo que era bueno comenzaron a na-
cer mis antepasados. Y ahora todo lo que pinto es 
suyo.

—Muy bien, le dije... pinta algo para que yo lo vea.

—Verás, me dijo. Con la mano izquierda me cogió 
del cuello y me obligó a levantar la cabeza para que 
fijara la vista por encima de la montaña. El espectá-
culo era impresionante. Estábamos tan entretenidos 
charlando con nuestras cervezas que ninguno había-
mos reparado en la belleza de ese cielo tan repleto 
de estrellas. Era increíble. El perfil de la sierra me 
recordaba la silueta de un indio tumbado. 

Sin quitar la mano izquierda de mi cuello y señalan-
do hacia “el indio”, me dijo;

—Ese es mi abuelo.

—¿La montaña?, pregunté...

—No blanquito, dijo ella, -la estrella, yo la he pinta-
do, es mi abuelo. Mi abuelo dibujó a sus abuelos y 
yo lo pinté a él. Cada estrella es un dibujo de un niño 
que recuerda a su abuelo. Ellos son los que guían a 
su pueblo y cuando parten siguen siendo luz.

—Esas luces brillan tanto porque nos muestran el 
camino a seguir y nos recuerdan todo cuanto nos 
enseñaron en vida. Ellos nos dejaron su sabiduría.

¡Jope con la niña! Me dije y entonces quise aportar 
algo.
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—Mira Yuleixi, ¿sabías que hay estrellas que se apa-
garon hace millones de años y aún seguimos reci-
biendo su luz? 

—Jajaja, claro... es que hay ancianos de mi pueblo 
que tienen mucho que decir. Aunque su vida se apa-
gó cuando Amalivaca creó el mundo, hoy sigue pre-
sente todo lo que nos enseñaron.

Pensaba que ya estaba todo dicho pero se puso más 
sería, se acercó más y balanceó su brazo de lado a 
lado del cielo diciendo;

—Ese es mi pueblo. Lo hemos pintado entre todos y 
a ellos debemos cuanto somos. Estamos muy agra-
decidos porque nos dejaron el mayor de los tesoros; 
luz en el camino.

Una sabia herencia, pensé. 

Veredas de agua. Y de luz

Esa noche apenas puede dormir. Me sentía muy sa-
tisfecho, tanto por el trabajo y las grabaciones del 
día como por los compañeros de Ecay que estaban 
totalmente volcados con todas las iniciativas que 
surgían y que íbamos haciendo. Pensaba en lo im-
portante que hubiera sido para mí hacer voluntaria-
do misionero todos los años y revivir continuamente 
la experiencia de esa mochila que llevas llena de 
productos, proyectos y servicios que quieres pres-
tar, -algo así como un equipaje lleno de magia para 
salvar al mundo-, y cómo se convierte en experien-
cias inolvidables, valores, enseñanzas que aprendes 
desde la minoridad y lecciones de vida con las que 
regresas en el viaje de vuelta: el salvador, salvado. 

Una de las muchas experiencias fue la visita a la co-
munidad de Kanobapa, en dirección al monte Tec-
tari. Según la mitología Yukpa, en esos primeros 
tiempos la montaña era lugar de salvación, al menos 
hasta el apocalíptico diluvio en que pasó a conver-
tirse en lugar prohibido. 

Para llegar a la comunidad empleamos 7 horas de 
trayecto. 

El camino discurre junto al río dibujando un continuo 
zigzag que obliga a atravesar las aguas continua-
mente. Encuentras familias enteras que bajan de la 
montaña con algunos frutos como el café, la caña de 
azúcar o el frijol para la venta en Machiques. Al final, 
cuando ya casi flaquean las fuerzas y llegas agotado, 
el pueblo te obsequia con regalos y es obligado un 
“baile compartido”. Allí me encontré con Yanerson, 
el anciano sabio del lugar. 

Me senté junto a él. Creo que en todas las civiliza-
ciones y culturas la experiencia de los más mayores 
es un grado. Allí sin discusión alguna. Aquí, en oca-
siones, quizás por nuestro frenético ritmo de vida, 
no sabemos escuchar y dejamos pasar de largo ese 
conocimiento sin prestarle suficiente atención. Creo 
que en nuestra vejez debiéramos estar obligados a 
escribir un libro con nuestras memorias y, en nuestra 

juventud, en especial a lo largo del periodo escolar, 
-incluso para nota- leer esos relatos, sacar sus va-
lores y construir sobre el pasado. Eso de inventar 
un futuro nuevo eludiendo la sabiduría y experien-
cia de nuestros mayores está condenado al fracaso. 
(Por poner un ejemplo cercano, a mí me encanta-
ría leer las memorias de las primeras Hermanas, de 
cada una de ellas, cuando llegaron a Venezuela y 
descubrir sus motivaciones, experiencias, anhelos… 
y poder contarlo desde la Fundación). Hablé con Ya-
nerson de lo humano y de lo divino. Me dijo:

—Cuando un yukpa muere, tiene que viajar a un lu-
gar muy lejano recorriendo selvas peligrosas por ca-
minos de agua hasta que se juntan con las estrellas. 
Allí está el país de los muertos. El camino es difícil, 
más duro que en vida, pero cuando llegan allí son 
mucho más felices que los vivos.

—¿Cómo lo sabes? Le pregunté: …

—En nuestros ritos comunicamos con los espíritus 
de nuestros ancestros y familiares y ellos nos dan 
consejo sobre la pesca, las aves, la caza y el cultivo, 
las enfermedades…  ellos nos dejaron la montaña, 
la tierra, el agua y el cielo y nuestra obligación es 
cuidarlo para que al partir podamos dar esa lección 
a nuestros jóvenes.
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Testamentos y legados solidarios

Hacía mucho tiempo que desde Fundación Juan 
Bonal precisábamos ofrecer este servicio de forma 
general a nuestros benefactores. Desde ese lugar 
donde la “vida” es luz, poder ser estrella en la vere-
da que guíe y facilite el camino a personas en situa-
ción de necesidad. 

El anciano Yanerson y Yuleixi, la niña que pinta a su 
abuelo en el cielo, son parte de una misma cultura 
Yukpa y aunque no se conocen, su historia converge 
en una maravillosa enseñanza de solidaridad; “cuan-
do yo parta, podrás dibujarme a diario y mi luz siem-
pre estará ahí aunque yo me haya apagado”.

Si en vida hemos disfrutado del don de la generosi-
dad con nuestros seres queridos y hemos participa-
do en apadrinamientos y programas de desarrollo, 
¿por qué no ser estrella de solidaridad para con los 
más vulnerables cuando ya no estemos aquí?

Estas son algunas de nuestras respuestas:

1. Creemos firmemente en la escolarización como 
motor de desarrollo de los pueblos. Entre todos 
hemos conseguido que miles de niños y niñas 
acudan a la escuela. Ellos saben que gracias a sus 
padrinos y madrinas pueden construir su propio 
futuro y priorizan también la escuela para sus hi-
jos. Apadrinar es un acto de amor. Una inversión 
a largo plazo que contribuye a erradicar el analfa-
betismo, el abuso y la pobreza.

2. Trabajamos por la salud de personas sin recursos 
en ámbitos muy diversos: nutrición, maternidad, 
atención de enfermedades infecciosas y tropica-
les: neumonía, hepatitis, dengue, zika, malaria, 

lepra, sida, tuberculosis, enfermedad de Buruli, 
formación en salud e higiene a mujeres y madres 
lactantes, vacunaciones, etc... Nunca podríamos 
llevar a los niños a la escuela si no existieran con-
diciones de salud para ellos y para su entorno. La 
salud es una de nuestras claves y prioridades.

3. Bajo el marco de la obra social atendemos a ni-
ños y niñas que, por distintas situaciones como 
el abandono, la discapacidad o la dependencia 
o una grave situación de vulnerabilidad en entor-
nos familiares, necesitan de un espacio seguro en 
el que poder disfrutar de su condición infantil con 
plenas garantías. Centros en los cinco continen-
tes, como por ejemplo Elsie Gaches, acogen a 
más de 600 niños y niñas con discapacidad.

4. Estudiamos la necesidad, diseñamos, planifica-
mos y construimos centros en los que poder de-
sarrollar el carisma universal de la caridad, desde 
una perspectiva que permita la proyección de la 
persona, siendo ésta eje fundamental de nuestra 
acción.

5. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Fun-
dación Juan Bonal, hemos hecho frente a distintas 
situaciones de emergencia, como el Nevado del 
Ruiz (1985), Tsunami del Sudeste Asiático (2004) o 
la tragedia de Mocoa (2017), son sólo algunos de 
los ejemplos más significativos.

6. Diseñamos estrategias de empoderamiento para 
la mujer en lugares y espacios donde no existen 
oportunidades para ella. Hemos formado a cien-
tos de jóvenes en corte y confección, hostelería, 
agricultura, comercio, enfermería, medicina, pro-
fesorado, puestos de mercadeo y pequeños ne-
gocios entre otros. 
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7. Trabajamos en el diseño de Becas de Estudios 
Superiores que permiten el acceso a una forma-
ción especial y/o la universidad a jóvenes que 
destacan en sus estudios, identificados por las 
Hermanas de cada centro. Una beca propicia el 
desarrollo de toda la Comunidad.

Y aquí te dejamos algunos ejemplos en los que pue-
des participar con tu testamento o legado solidario 
de Fundación Juan Bonal:

1. Apadrina a un niño o niña. Si realizas una aporta-
ción de 2.250 euros, puedes facilitar sus estudios 
desde los 3 a los 18 años.

2. Dispón una Beca de Estudios Superiores. Gracias 
a ti un chico o chica podrá ser doctor, enfermera, 
titularse en corte y confección u hostelería entre 
otras, por tan solo 6.200 euros.

3. Participa en el programa “Padrinos por la Disca-
pacidad” con una aportación de 150 euros anua-
les.

4. El programa “Biberón” permite la atención médi-
ca y nutricional de un lactante por un importe de 
1.000 euros.

5. El programa “Mujeres valientes” permite dotar 
de herramientas a una mujer mediante la creación 
de un proyecto empresarial. Puedes apoyar esta 
iniciativa por 8.000 euros.

6. Si destinas 3.500 euros en tu herencia, podremos 
construir una casa para una familia en un país em-
pobrecido de África, América o Asia.

7. Con 3.000 euros podemos realizar un programa 
de empoderamiento para una mujer cabeza de 
familia, facilitándole formación y los recursos ini-
ciales para arrancar su propio negocio.

Esta acción busca fomentar un horizonte de vida 
para miles de personas. Siempre bajo las direc-
trices que establecen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Para cualquier información al respecto 
no dudes en contactar con nosotros en el teléfono 
976.443102. 

Te espero cuando miremos al cielo de noche: 
Tú allá y yo aquí. 

Mario Benedetti



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 Huesca

Fundación Juan Bonal Madrid

Fundación Juan Bonal Navarra

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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«id al mUndo entero  
Y proclamad  
el eVanGelio  
a toda la creaciÓn»

Marcos (16,9-15)

he is risen!
jésUs est  ViVant!

¡cristo ha resUcitado!


