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A pesar de todo, me trae cada día 

la loca esperanza, la absurda alegría 

A pesar de todo, de todas las cosas 

me brota la vida, me crecen las rosas. 

A pesar de todo me llueven luceros, 

invento un idioma diciendo… ¡Te quiero! 

 

Un sueño me acuna y yo me acomodo 

mi almohada de luna, a pesar de todo. 

A pesar de todo, la vida que es dura, 

también es milagro, también aventura, 

A pesar de todo irás adelante 

la fe en el camino será tu constante. 

A pesar de todo, dejándola abierta 

verás que se cuela el sol por tu puerta 

 

Siempre hay un motivo si encuentras el modo 

de sentirte vivo a pesar de todo. 

A pesar de todo, estoy aquí puesta 

los pájaros sueltos y el alma de fiesta 

A pesar de todo me besa tu risa 

y el duende y el ángel del vino y la brisa. 

A pesar de todo el pan y la casa 

los chicos que crecen jugando en la plaza 

A pesar de todo la vida que hermosa! 

siempre y sobre todo de todas las cosas. 

Gracias!!! A pesar de todo!!! 

 

Eladia Blázquez 



 



No  sólo fue un día o 
una noche, sino, fue-
ron, días, noches, me-
ses... 

Nuestras hermanas 
heroínas, dejando  to-
do se lanzaron a una  
aventura todo por 
amor. En sus corazo-
nes ardía la ilusión de 
seguir descubriendo el 
amor de Cristo como 
los discípulos de 
Emaús. 

Sólo un barco de vela 
les guiaba hacia esta 
tierra prometida como 
Moisés. Pasaban los 
días, anochecía y de 
nuevo amanecía, y el 
horizonte se les hacía 
una eternidad, pero 
eso no les asustaba, ni 
vacilaron ni se echa-
ron para atrás, confia-
ban en este Dios que 

hace que lo imposible 
para el hombre sea 
posible. 

Cómo iban a vacilar, 
cómo iban a echarse 
para atrás, si habían  
bebido de la fuente de 
nuestra Madre Alfonsa 
Cavin en quien apren-
dieron a ser fuentes de 
agua para los demás. 

Y una mañana del 27 
de enero de 1885, llega-
ron, vieron y se queda-
ron. N o les importó 
que el sol les quemara 
con sus rayos tan fuer-
tes, ni la pobreza, ni 
aquellas miradas tan 
distintas  de estos ojos 
vivos de los niños  que 
les llegaban  de todas 
partes, en sus corazo-
nes ardía la ilusión de  
ser luz, sal, y levadura. 

Queridas Madres: 
Constanza, Beatriz, 
María Jesús, María de 
los Ángeles y Alejan-
dra... 

Quien os vio bajo el sol 
del mediodía acompa-
ñando a los  niños  
huérfanos y ancianos,  
quien os vio en la no-
che fría acompañando  
a enfermos y curando 
a los heridos, siempre  
con una sonrisa en  los  
labios, Dios y nuestros 
hermanos de nuestra 
querida tierra Guinea 
son testigo de tanta 
vida entregada. 

Por ello sabed  madres 
que como una  flor 
que, al ser regada no 
se marchita, así vues-
tros  nombres y  accio-
nes  han  quedado  gra-
bados en el corazón 
de  muchos hombres y 
mujeres, que con mu-
cho cariño y orgullo os 
recuerdan. 

 
Paulina Dyombe Ñalo 
Comunidad Sampaka 

 
 
 
 
 

PROVINCIA DE ÁFRICA 

“confiaban en ese 

Dios, que hace que 

lo imposible para 

el hombre, 

sea posible” 

Si el grano de 
trigo no muere 

no da frutos. Pe-
ro si muere da 
muchos frutos. 



Comenzábamos el 2012 con 
la apertura de los 50 años 
de vida en nuestra Parroquia  
Madre de Dios de Begoña en 
Zaragoza. Empezamos el 
2013 con la clausura y cierre 
de esta conmemoración. 

 

¿Qué podemos decir de este 
final que SIGUE…? 

Ha sido un año de palpar lo 
sembrado, el FRUTO, un año 
muy bien programado, orga-
nizado, lleno de ilusiones, de 
sueños. Con muchas espe-
ranzas...En toda la Co-
munidad  brotaba el 
gozo de celebrar el 
camino recorrido.  Mu-
chas esperanzas y sue-
ños se hicieron  reali-
dad ,  algunos se  frus-
traron por el  cami-
no .Pero 

 

¿Qué más se puede 
pedir a la VIDA?. 

Cada grupo de la Parroquia, 
tuvo su espacio, su oportuni-
dad de compartir con el resto  
de la Comunidad Parroquial 
el  camino recorrido en este 
tiempo y lo que faltaba por 
recorrer : Liturgia, jóvenes, 
pastoral de la salud, misiones, 
Cáritas, Catequesis, Parroquia
-Barrio (muy interesante) 
etc… En cada tertulia, pregun-
tas, diálogo, y una palabra de 
ánimo para seguir adelante… 

Destacamos de manera es-
pecial la tertulia Parroquia–
Barrio porque desde su co-

mienzo,  la Parroquia y Aso-
ciaciones civiles, caminaron 
juntas en gran complicidad 
para trabajar e ir forjando un 
barrio no conformista, sino 
que supiera defender sus de-
rechos  para conseguir cada 
vez mejor una vida más digna.  

Dos líneas paralelas que ca-
minaron comprometidas 
siempre hacia la misma meta 
desde su fe y compromiso 
cristiano y de hecho en la ter-
tulia estuvieron presentes am-
bas partes: Iglesia y Sociedad 
civil. 

Otra de las actividades impor-
tantes fue la peregrinación a 
Tierra Santa.  Supuso  esfuerzo  
y  trabajo  programarlo pero  
fue  un tiempo vivido con es-
peranza, con  ilusión, con go-
zo, fueron unos meses  de  
espera  pero  esa  espera  se  
iba  haciendo  presente pen-
sando que, los sueños, algún 
día podrían convertirse en rea-
lidad. Y, como el tiempo pa-
sa rápido llegó ese día de ir 
y también de regresar. Llega-
ron con el corazón lleno de 
Jesús de Nazaret que pasó 
haciendo el bien enseñando y 
curando.  

Recorrer su camino, los lu-
gares donde  había 
“liberado”, orado, sufrido, 
construyendo el REINO fue 
una fuerte experiencia.  

Ahora queda un RETO: Se-
guir viviendo desde ese 
Jesús que intentamos tocar y 
palpar por el camino que 
recorrieron sus pies. 

La Parroquia desde sus co-
mienzos ha seguido una 
línea de integración Parro-
quial: Caminar Comunitaria-
mente. Ha sido una cons-

tante que nos ha lleva-
do a un presente que 
queremos  seguir vi-
viendo, así lo sentimos; 
a una lucha para ges-
tar un barrio que  ca-
recía de muchas  co-
sas, y esta lucha sigue  
presente. Una Parro-
quia abierta para VIVIR 
una Iglesia VIVA y com-
prometida especial-

mente con los pobres y mar-
ginados. Y esto sigue  siendo  
realidad. Así lo  desea y 
compartió D. Daniel,  el pri-
mer párroco:  

Quiero morir viendo a esta 
Parroquia VIVA, abierta, 

caminando junto al pueblo 
del Barrio Delicias.  

Una sombra nos ha acom-
pañado todo el año: la en-
fermedad de Pepe Nerín, 
nuestro párroco, que soñaba 
con ver el final, la misión 
cumplida en este año de 
Gracia . 
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Pero el Señor le pidió algo más, todo el tiempo fue de gran sufrimiento, el cáncer invadía todo su 
ser,  luchaba, sonreía, callaba y, poco antes de la clausura, el Señor le tendió la mano y lo  
tomó en sus brazos para siempre. Murió con una dignidad envidiable. Así lo manifestó D.  Ma-
nuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza, en la Clausura; recientemente había  hablado con  él.  Des-
cansa en  paz  Pepe.  Ya  recibiste el premio de tu trabajo en tu Parroquia. Sigues presente!! 

¿Y las MIC? Qué ha sido para nosotras esta expe-
riencia teniendo en cuenta el tiempo que 
hemos estado y las hermanas que han pasado 
por el “CONVENTILLO”? (Así recuerdan nuestra 
casa con cariño) ¿Cómo y cuánto hemos sembra-
do? 

Llegó el  momento de  compartir  nuestra  expe-
riencia con la Comunidad Parroquial. Ambienta-
mos la sala con: 

Año de llegada. 

Definición de Carisma MIC. 

Imagen de M. Alfonsa. 

Fotografías de todas las Hermanas que hemos 
pasado por la calle del Terminillo. 

Flores. 

Participamos todas en este compartir. 

 

Llegamos el 28-8-1989. Y han pasado por el Ter-
minillo: 

Mª Victoria Mozaz Pascual 

Carolina Aliste Morán. 

Mª Ángeles Serrano Rodríguez.  

Mª Josefa Monente Menaut, 

Mª Jesús de Luis Elizalde.  

Mª Pilar Górriz Ucar.  

Winifred Mary Mac Leod  

Rita Manel Trillo 

Mª Celi Jiménez Salanueva. 

Purificación Castanedo Martín 

Mª Fe Berruezo Zubiri.  

Julia Muñoz Jaraba 

Mª Trinidad Sanz Gracia. 

Mª Pilar Martínez de Lafuente.  

Elvira Santos González. 

Vicenta Anadón Herrando 

Leímos el Carisma plasmado en la pared y com-
partimos, qué ha significado para nosotras al 
servicio del barrio y la Parroquia durante este 
tiempo. Recordamos que la casa del terminillo 
fue en su momento Casa de Formación en la in-
serción. 

Añadimos algunas pinceladas sobre nuestra his-
toria Congregacional. A través de la imagen di-
mos a conocer la fundación del Instituto, sus 
primeros  tiempos.  Pasamos los continentes 
donde está presente el Instituto y cómo vamos 
viviendo nuestro carisma a través de la acción 
transformadora. 

De la Provincia pasamos todas las casas donde 
estamos presentes comentando la mi-
sión que cada una realiza. 

Nombramos las hermanas que habían 
pasado por aquí, a todas las recorda-
ban con cariño. 

En esta tertulia y  compartir pudo 
estar, con  esfuerzo, Pepe 

Nerín que nos alegró mucho. Valoró 
nuestro trabajo. 

Llegó el momento del diálogo , las pre-
guntas, aclaraciones etc… : 
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¿Cómo nos  encontrábamos  nosotras?  Satis-
fechas?  ¿Qué  nos había aportado la  Parro-
quia en este tiempo? ¿Cómo veían los supe-
riores esta experiencia? apoyo?, dudas?, inter-
rogantes? etc…? 

Todo se fue compartiendo y contestando en 
clima de familia, así nos encontrábamos. 

Terminamos, con abrazo de  hermanos  y  her-
manas, y con la petición,  por  parte  de  la  
Comunidad  Parroquial,  agradeciendo nuestra 
presencia y animándonos a seguir  adelante. Si 
las MIC desaparecen, el Barrio Delicias queda 
huérfano… 

No cabe duda que nuestra presencia en el 
barrio Delicias ha dejado huella. Nos hemos 
identificado con el ser y hacer de la Parroquia 
desde nuestro  carisma que lo hemos vivido 
como una sola cosa. 

Nuestra casa  es  el  “conventillo” donde viven 
las  MIC que es también la casa de  cada uno/
a que llega. El carisma no es algo que hemos 
colocado en un sitio preferente y ahí queda 
escrito, lo hemos trasmitido y vivido desde 
nuestra presencia, el trabajo, la vida.  

Abrir la puerta, salir a la calle, saludar a la 

gente de todas razas y colores que te encuen-
tras, etc… es experimentar que el carisma está 
ahí, en la vida que vas palpando y viviendo 
desde dentro y desde fuera. Nunca faltan las 
dificultades y “atascos” pero la vida sigue. 

Las fuerzas disminuyen, los años pasan pero en 
estos momentos no hay que tirar la toalla, nos 
toca hacer un esfuerzo para tender la mano a 
tantos hermanos que sufren la  coyuntura social 
que estamos viviendo y les lleva a pasar muchas 
necesidades por la falta de trabajo.  En este sen-
tido,  la Comunidad Parroquial, está llevando a 
cabo una gran labor. 

50 AÑOS DE VIDA EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. 50 AÑOS DE VIDA EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. 

MADRE DEMADRE DE  DIOSDIOS  DEDE  BEGOÑA.BEGOÑA.  

EN ESOS 50 AÑOS 23 DE VIDA MIC, HACIENDO EN ESOS 50 AÑOS 23 DE VIDA MIC, HACIENDO   EL EL 

MAYOR BIEN, ENSEÑANDO Y CURANDO EN LA MAYOR BIEN, ENSEÑANDO Y CURANDO EN LA 

PARROQUIA YPARROQUIA Y  BARRIOBARRIO  DEDE  LASLAS  DELICIAS.DELICIAS.  

En En   tu nombre Señor seguiremos echando la red y tu nombre Señor seguiremos echando la red y 

remaremos “MUNDO “ adentro…remaremos “MUNDO “ adentro…  

  

Comunidad Terminillo. Febrero 2013. ZARAGOZA 

PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 
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XIV PREMIOS NOU BARRISXIV PREMIOS NOU BARRIS  

Los distritos de Barcelona conceden cada año unos premios de agradecimiento y reco-
nocimiento a la tarea realizada por Entidades y vecinos en favor del bienestar de los 
barrios y de los vecinos.  

Este año el distrito de Nou Barris nos ha concedido a la Entidad de la Asociación de Ve-
cinos de Torre Llobeta-Vila Piscina y el individual ha sido otorgado a Encarna Luna Ma-
guilla que recibe este premio individual por su tarea en la  mejora de las condiciones de 
vida de las personas de Nou Barris.  

El jueves 16 de mayo a las 19.30 h Carmen Andrés y Santi Borrull, presidenta del Conse-
jo Municipal del Distrito y regidor de Nou Barris, respectivamente dieron públicamente 
los Premios Nou Barris 2013 a los galardonados. 

En el momento en que Encarna recibe el premio se dirige a los presentes con estas pa-
labras, que son testimonio de una vida entregada a los de- más:  

Nuestra fidelidad a Dios... con y entre la gente 



Buenas tardes:  

Comenzaré leyendo una canción de Luis 
Guitarra cantautor de los años 90 

Si todo es de todos, la deuda del mundo es 
una injusticia, si todo es de todos, los que 
tienen tanto que no pidan más. 

Si todo es de todos porqué hay tanta gente 
que no tienen nada.  

Si todo es de todos, las deudas eternas 
tendrán un final. 

Hace unos días se me comunicó que, desde 
el Distrito, se me hacía un reconocimiento 
por la labor realizada en el Barrio de Ciu-
dad Meridiana. Yo lo asumo, y lo acepto, 
como un día de agradecimiento, no hacia 
mi persona, sino hacia tantas personas y 
entidades del barrio que trabajan desinte-
resadamente por cambiar las estructuras, 
intentando abrir caminos, donde parece 

que no los hay y dar un so-
porte humano cuando todo 
es dificultad. El trabajo con-
junto de entidades y perso-
nas diversas de manera tan 
entusiasta, ha sido para mí 
un descubrimiento y un go-
zo y estoy contenta de for-
mar parte de este colectivo.  

Pertenezco a una comuni-
dad religiosa: Misioneras de 
la Inmaculada Concepción 

que está  presente y trabajando en el Ba-
rrio desde el año 1970. Mi  presencia y ac-
ción, no es individual sino que forma parte 
de éste grupo. 

Quisiera pedir  que nuestro barrio sea tra-
tado de una manera especial; en él, vive 
una parte numerosa de la población fuerte-
mente castigada por el paro. Es importante 
conocer la realidad, no los números, ni las 
encuestas, el conocimiento de la situación 
mueve, además, el corazón y no puede de-
jarnos lejanos de las situaciones de sufri-
miento.  

Son muchas las personas que hoy, debido a 
la fuerte crisis, tienen necesidad de trabajo, 

han agotado el paro y viven, algunos, de la 
ayuda familiar y otros sin nada. Esta situa-
ción les ha llevado a problemas con la vivien-
da y a carecer de alimentos, que son derechos 
fundamentales de la persona. 

 Sabemos que son tiempos difíciles para todos, 
incluida la administración, que los recursos 
son insuficientes, pero ésta no puede ser la 
respuesta. Para todos debe ser un reto de jus-
ticia que nos lleve a una acción de compromi-
so y a buscar soluciones que den respuesta a 
tanto sufrimiento. 

Recojo este agradecimiento en nombre de to-
das las persones y Entidades que en Ciudad 
Meridiana, luchamos día a día para que nin-
guna persona quede en exclusión social.   

Muchas gracias 
Encarna Luna 

abrir 

caminos, 

donde parece 

que no los 

hay  
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Palabras de Encarna: 

PROVINCIA DE CATALUÑA 



Pasaban unos minutos de las 
diez de la mañana cuando el 
patio se empezó a llenar con 
todos los alumnos del Cole-
gio con un propósito muy 
claro: 

Rezar un misterio del Santo 
Rosario, celebrando así un 
año más el aniversario de la 
aparición de la Virgen de 
Fátima el 13 de mayo. 

Este año, este sencillo y 
emotivo acto se ve acompa-
ñado de una campaña espe-
cial: cada alumno al llegar al 
patio, deposita en un lugar 
determinado, un kilo de ali-
mento. 

Al término de nuestra 
oración, estos ALI-
MENTOS SOLIDARIOS 
serán entregados a 
Cruz Roja, poniendo 
así, toda la comuni-
dad educativa, un 
grano de arena en la 
lucha contra la pobre-
za en el mundo. 

Los alumnos de 4º de secun-
daria llevaron en procesión a  
la Virgen y los de primaria 
portaron los estandartes 
elaborados por ellos mis-
mos, mientras los más pe-
queños ponían la nota de 
color y fiesta, vistiendo tra-
jes de flamencos y flamen-
cas. 

Mientras los alumnos y 
alumnas llevaban en proce-
sión a María dedicábamos a 
la Virgen con fervor el rezo 
de un misterio del Santo 
Rosario y cantos tan tradi-
cionales como Venid y va-
mos todos o El trece de Ma-
yo. 

Los  alimentos, que pesaban 
más  de 600 kilos fueron re-
cogidos por Cruz Roja, más 
concretamente por miem-
bros del Departamento de 
Intervención Social, que 
agradecieron nuestra cola-
boración. 

Un grupo de alumnas de 
primaria y secundaria des-
pidieron el acto, dedicando 
a la Virgen unas sevillanas. 

Una vez más manifestamos 
nuestra fe y amor a María y 
damos muestra de la nece-
sidad de solidarizarnos en 
la ayuda a los más desfavo-
recidos. 

 

PROVINCIA ANDALUCÍA 
NORTE 
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EELL  COLEGIOCOLEGIO  DEDE  LALA  IINMACULADANMACULADA  DEDE  

CCEUTAEUTA, , ABRAZAABRAZA  AA  LALA  VV IRGENIRGEN, , ENEN  UNUN  

TRECETRECE  DEDE  MAYOMAYO  SOLIDARIOSOLIDARIO  

La residencia obtuvo el segundo premio en el 
concurso municipal de cruces de mayo, celebra-
do el día 4 de mayo de 2013. Éste año las flores 
han sido realizadas por los mayores de la resi-
dencia, de material “Goma eva”. Realizaron más 
de 600 flores. 

SEGUNDO PREMIO EN EL CONCURSO DE 

CRUCES DE MAYO EN EL VISO  

Nuestra fidelidad a Dios... con y entre la gente 



Desde hace 13 años al acer-
carse el mes de mayo reci-
bimos  con gusto la convo-
catoria provincial para la 
Diada de “GERMANES 
GRANS”. 

Esta celebración anual 
siempre ha sido en  Bona- 
nova y, allí fuimos llegando 
el día 4 de mayo con mucha 
ilusión de encontrarnos 
unas con otras y pasar un 
día feliz. 

Al llegar, la casa estaba 
muy ambientada y un  
gran: “BENVINGUDES” nos 
recibía. Después de en-
cuentros y abrazos, co-
menzó la “diada” con el 
saludo y bienvenida de 
Eulàlia, invitándonos a 
“Saborear y compartir el 
buen VINO”, lema de este 
año y a pasar un día frater-
no, gozoso y compartido. 

La Oración  motivada des-
de el Evangelio de Juan 15, 
18 –21 y el Power: “El País 
sin  color” nos ayudaron a 
profundizar en la paz y 
serenidad que Jesús nos 
promete e invita, a confiar 
en su Espíritu que nos 
acompaña siempre y más 
en nuestra debilidad. A la 
vida, a los años, hay que 
darles color, y los peque-
ños gestos pueden hacerla 
más serena y feliz. En ello 
nos podemos implicar to-
das desde la edad y debili-
dad que experimentemos. 
El diálogo en forma de ora-
ción nos ayudó a todas. 

Las Hermanas de la Bonanova se esmeraron en la preparación de todo con mu-
cho detalle, cariño y nos hicieron partícipes de las actividades que en las ma-
ñanas de lunes y miércoles realizan, semana  tras  semana  acompañadas  y  
ayudadas  por Dolors Albertí. 

Ejercicios de memoria, de coordinación, de visualización, ejercicios físicos con 
ritmo musical... en fin, un montón de actividades y ejercicios tan bien  presen-
tados  y  realizados  que  disfrutamos viéndolas actuar. No faltó el teatro, que 
con mucho gusto y acierto representaron “las Bodas de Caná” al ritmo de la 
canción “Caná”. Muy identificadas con sus  personajes y con el mensaje que 
deseaban dar, hasta hacer correr el “vino nuevo” y la alegría en todas nosotras. 

Después de la foto de familia en la escalinata de la puerta principal, pasamos 
al comedor que parecía la prolongación del “Banquete de Cana” con la mesa 
bien preparada y la comida sabrosa, ser- vida por buenas y atentas sirvientas. 
A este banquete nos acompañaron Joan y Georgina, maestra del colegio de 
Agramunt, junto con su amigo Xavier y su familia, esposa e hija, de Montgai, 
pueblo muy cercano a Agramunt. También nos acompañaron el profesor de 
Morón, Luque y Paquita.  Verdaderamente corrió el vino nuevo, la alegría, la 
fraternidad y el Champan. Entre todos hicimos la fiesta. 

No  acabó el día aquí. Por la tarde cambiamos de sala y de animadores. Ahora 
el bonito “patio sevillano” nos acogía a todos con la fiesta de la Magia” por-
que, realmente la  tarde tuvo “¡magia!” Fue dirigida por Joan y Xavier, los dos 
de la asociación “Magos del Mundo”, asociación que intenta hacer felices y 
olvidar penas y dolores a muchísima  gente. Pasamos dos horas que nos pare-
ció solo un ratito gracias a lo ameno y la sor- presa con la que lo hicieron. Nos 
tuvieron activas y participativas en todo momento y nos sentimos felices. To-
das gozamos y aun más viendo gozar a nuestras hermanas mayores y delica-
das. 

A Joan  Xavier y a sus respectivas esposas, Georgina y Montse, les damos nues-
tras más sentidas gracias, siendo conscientes del tiempo que nos dedicaron y el 
cariño que nos manifestaron una vez más. 

Seguidamente merendamos y nos despedimos contentas y agradecidas. Sí, muy 
agradecidas al Equipo Provincial, a la Comunidad de Bonanova, con ella a Dolors 
Albertí y a los Magos, no de Oriente, sino Xavier y Joan que nos ayudaron a vivir 
felices este día y recordarlo con gozo. Gracias también a Dios por todo lo com-
partido, vivido, disfrutado y rememorado.  Un recuerdo especial a Carme Font y 
a Maria Boncompte que por estar hospitalizadas, no pudieron participar. Les 
deseamos mucho ánimo y una pronta recuperación.   

Comunidad de Agramunt                                               PROVINCIA DE CATALUÑA 
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XIII DXIII DIADAIADA  GGERMANESERMANES  GGRANSRANS  



El pasado día 4 de junio, tuvimos un encuentro formativo con alumnos de 1º, 2º y 3º de se-
cundaria del Instituto “Cecilio Jiménez”, de El Viso. 

El encuentro tuvo tres objetivos fundamentales: 

Dar a conocer a nuestra residencia: actividades, vida diaria, labor de las religiosas y trabajadores/
as, etc. 

Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de nuestros mayores en nuestra sociedad, de lo 
mucho que tienen que aportar aún. No es  importante lo que una persona puede hacer, sino más 
bien, lo que es realmente. 

Formar un grupo de voluntariado de jóvenes, cuyo campo de trabajo sea la residencia, con activi-
dades de acompañamiento, lúdicas y de carácter intergeneracional. 
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EL VISO (CÓRDOBA) 

ENCUENTRO CON EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

“CECILIO JIMÉNEZ” 

El COLEGIO LA INMACULADA DE ALGECIRAS lleva dos 

años colaborando con la Parroquia de San José Arte-
sano que lleva la Orden de los Trinitarios. Varias  pro-
fesoras con un grupo de jóvenes de Bachillerato 

están realizando actividades con fines solidarios, destinados a ayudar ala Fun-
dación Prolibertas  de asistencia social y cooperación al desarrollo que lleva la 
Orden a nivel nacional. Una de las  acciones propuestas este año, fue realizar 
un concierto solidario de rock. Después  de varios  meses, y  gracias al trabajo  
de  muchas  personas que de forma altruista quisieron colaborar con el even-
to, el día 12 de abril se celebró en el teatro Florida de Algeciras el espectácu-
lo. Pudimos contar ese día con el presidente a nivel nacional de la Fundación, 
tocaron cuatro grupos de la zona, la recaudación superó la expectativas, 
además se recogió mucha comida para el comedor de la Casa de Acogida. 

Nuestra fidelidad a Dios... con y entre la gente 

PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 



Es domingo. Por la tar-

de nos decidimos y vamos 
a visitar a las hermanas de 
Sitges. 

No tenemos prisa. Cuando 
llegamos, recogemos 

a Faustina de la sala don-
de está a lo largo del día  
y  la  llevamos  a  la  comu-
nidad.  Primero  les explica-
mos la Asamblea que tuvi-
mos el sábado. 

Y hablando, hablando, 
aterrizamos en la viven- 
cia  de un día en esta co-
munidad. ¿Qué hacéis? Y 
con el  deseo de explicar-
nos su vida, nos van di-
ciendo  todas  sus activida-
des que, por cierto, no 
son pocas! 

Por la mañana, el rezo de 
Laudes acompañadas de  
las de  Montserrat.  Un  
rato  de una media hora de 
lectura, bien variada: co-
sas de la Provincia, del  
periódico, de algún docu-
mento, de la Congrega-
ción... 

Preparación del desayuno 
para las dos hermanas  
más mayores. Dar el des-
ayuno a Ventura. Después  
desayunan ellas, repasan 
el comedor y dejan los pla-
tos limpios y recogidos. 
Otro ratito para acabar  de  
recoger la ropa y llevarla 
al lavadero del hospital. 

Miracle es la responsable de la para-liturgia y la prepara cada día. Así que, aho-
ra es el momento de ir a la capilla del hospital para la oración con las perso-
nas residentes en el hospital que también  asisten. Los jueves y domingos 
tienen Eucaristía,  el  resto de días la para- liturgia, en la que no falta más que 
la consagración. 

A continuación, llevan la comunión a los enfermos que lo desean, pasando 
por los dos edificios. 

Otro rato para acabar de recoger los papeles y las cosas de la casa. 

La Faustina está  totalmente integrada en las actividades y la animación te-
rapéutica con los residentes de su mismo nivel. Por la mañana   la bajan a la 
sala y por la tarde, después de cenar, vuelve a la comunidad. La comida y la 
cena se la dan Carme o Miracle. Cada día cuando sale hacia la sala,  hace como 
una  excursión hacia la universidad. Siempre contenta y agradecida. Escuchan 
la Misa  por  la tele, visitan a los enfermos, van a recoger  la comida, comen 
y des- cansan un ratito. Semanalmente, va   Regina para dejarlas bien peinadi-
tas y arregladas. 

Por la tarde, se relacionan con la gente, pasan por el hospital, hacen ganchi-
llo, cuidan las plan- tas (tienen unas 100 macetas).  Dan de cenar a Ventura  y 
a Faustina y después lo hacen ellas. Las vísperas,  también con las monjas de 
Montserrat. 

Carme mantiene las buenas relaciones con sus amigos  y  amigas  que  la  invi-
tan  asiduamente  a comer todos los sábados. 

Nos explican que están contentas, la gente del pueblo las quiere y se inter-
esa por ellas. En el espacio en que viven están muy bien. Cada día les  hacen 
la limpieza desde el hospital. La casa tiene mucha luz y esto les da vida. Y en-
tre ellas también están a gusto. 

Se sienten acompañadas por las hermanas de la Provincia ya que les van a 
visitar. 

Nos despedimos de ellas con la promesa de dar a conocer a todas las herma-
nas su vida y actividades cotidianas. Quedan muy contentas por tanto compar-
tido. 

Comunidades de Sitges y Meridiana 

PROVINCIA DE CATALUÑA 
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Fiesta en Olévano sul 

Tusciano 

Queremos compartir con vosotros la alegría de una 

fiesta  que seguramente os llenará de satisfacción. 

El domingo 10 de febrero en el pueblecito de Oléva-

no sul Tusciano (Salerno) se celebró una fiesta en la 

que estuvimos especialmente implicadas ya que en 

esta localidad estuvimos presentes por más de 30 

años trabajando en la parroquia de Santa María a 

Corte y en la escuela materna Santa María de Lour-

des. 

Con motivo del 20° aniversario de la muerte de Sor 

Teresa Lafraya, el Ayuntamiento, por petición popu-

lar, ha dedicado una plaza a nuestra hermana. Esta 

plaza se encuentra delante de la iglesia de la Ma-

donna delle Grazie. 

La fiesta fue sencilla pero muy emotiva. Se procedió 

a la ceremonia de la dedicación de la misma a nues-

tra querida Sor Teresa. El doctor Ferrara, gran ami-

go de la comunidad, habló en primer lugar, presen-

tando la figura de  Teresa, a la que conocía bien. Fue 

parco en palabras porque dijo, muy acertadamente, 

que de sobra sabíamos de la calidad humana y cris-

tiana de Sor Teresa todos los que estábamos pre-

sentes, pero quiso resaltar la capacidad que tenía 

para que todos se sintiesen como sus personas pre-

feridas. Amó de tal manera a todos y su entrega fue 

tan generosa que, a distancia de 20 años, la recorda-

mos como si estuviera presente. Resaltó que el pue-

blo de Olévano añora a las religiosas que han pasa-

do por allí y que el cariño de todos hacia Teresa es 

también el que sienten por todas las hermanas. 

Tras unas palabras de introducción y una oración 

muy significativa se procedió al acto de descubrir la 

placa con el nombre de nuestra querida hermana. 

A continuación una hermana leyó un escrito afec-

tuoso y expresivo de María Isabel Remírez, nuestra 

Superiora General, dirigido a las autoridades y al 

pueblo de Olévano agradeciendo el gesto de reco-

nocimiento hacia Sor Teresa y animando a la vez a 

todos a conservar el valor de su testimonio como 

llamada a dar, también nosotros, prueba de nuestra 

fe. 

Luego nos dirigimos hasta 

un ángulo de la plaza donde 

había sido colocado el busto 

en bronce que los habitan-

tes del pueblo le dedicaron 

cuando falleció para perpetuar su memoria. También 

aquí el Párroco dijo unas palabras y terminó con una 

oración. Las hermanas descubrieron el  busto.  

Aplausos, fotos y una gran alegría al ver el rostro son-

riente de nuestra hermana en su nueva localización. 

Cuantos  vayan a la iglesia, al oratorio o se acerquen a 

la plaza podrán saludarla. Seguro que servirá de alien-

to y estímulo a las personas que la conocieron y reci-

bieron de ella ánimo, consejo y consuelo. 

Después de estos actos estaba prevista una solemne 

Eucaristía en la que recibirían el sacramento de la 

Confirmación 40 jóvenes del pueblo. La iglesia estaba 

abarrotada de fieles vestidos con sus mejores galas 

Muy emotivo fue también el ofertorio. Entre los 

símbolos había un olivo de unos 40 cm de alto, con su 

fruto, que  plantarán en el lugar que hasta hace po-

cos días ocupaba el busto de Sor Teresa.  

El grupo del oratorio parroquial también había prepa-

rado una gran tarta adornada con el escudo concep-

cionista y una estola sacerdotal que compartimos en 

ese momento de alegría.  

Quedamos emocionadas y agradecidas por la caluro-

sa acogida y por el cariño que nos manifestaron. To-

dos tenían algo que compartir, que preguntar, que 

recordar... 

COMUNIDAD DE ROMA 

Nuestra fidelidad a Dios... con y entre la gente 



Ha pasado más de un mes y 
parece que fue ayer. Y es 
que cuando las cosas se 
hacen con el corazón y 
acompañados en todo mo-
mento por María Inmacula-
da, se quedan grabadas. 

El pasado día 16 de Marzo 
parte del grupo joven del 
Colegio de la Inmaculada de 
Ceuta acompañados por 
algunos profesores comien-
zan un día que ya se preveía 
entrañable cuando muy   
temprano, subieron al bar-
co que les llevaría al otro 
lado del Estrecho. 

La ilusión y las ganas de pa-
sar un rato con los mayores 
nos acompañaron toda la 
travesía. 

Ya hacía algún tiempo que 
era nuestra intención reali-
zar esta visita y por fin hoy 
era el día. 

Durante toda la semana 
habíamos estado preparan-
do actividades y canciones 
para realizar con ellos y 
aprovechábamos cualquier 
momento para nuestros 
ensayos: barco, autobús… 

Ya en la Residencia, recibi-
dos con gran cariño por sor 

Gertrudis que nos acompañó 
en todo momento junto con 
sor Teresa y otras hermanas, 
comenzamos nuestra prime-
ra toma de contacto con los 
residentes y pudimos com-
probar y compartir el buen 
ambiente que allí se disfruta. 

En nuestro ánimo iba el cola-
borar en todo momento con 
las hermanas y no romper la 
rutina de los mayores. 
Tres fueron los momentos 

que nos gustaría destacar: la 

visita a la hermosa capilla 

donde Sor Teresa nos inició 

en una oración compartida y 

donde los jóvenes se expre-

saron con tanta sinceridad y 

cariño que todos terminamos 

muy emocionados. 

Otro momento entrañable 

fue la visita a la Comunidad 

de hermanas que allí reside. 

Se nos hizo muy  corta.  

Como siempre, dieron buena 

muestra de su más sincera y 

cariñosa acogida, siendo 

ejemplo de vida a seguir, im-

portante referente para el 

joven de hoy. 

VVIISITA SITA GGRRUUPPOO  JJOOVENVEN  ““JJCECEMM””  DDE CE CEEUTAUTA    

A LAA LA  RESIDRESIDENENCIACIA  DDEE  AANNCCIIAANNOOS SS SAANN  JOJOSSÉ É DDE E TTAARRIIFFAA  



¡Qué gran ocasión de compartir con ellas! Gra-
cias a todas 

Y para finalizar, un  buen rato cargado de emo-
ción vivido con los ancianos haciéndoles parti-
cipes en todo momento de nuestro entusiasmo 
e intentando transmitirles cariño y alegría. 

Ver a nuestros jóvenes en actitud de escucha y 
entrega hacia ellos, nos hace reflexionar como 
Jesús se hace presente en sus vidas. Nos hace 
pensar en lo bueno de vivir estas experiencias, 
en las ganas que ellos ponen y en lo importan-
te que puede ser esto en su día a día donde 
viven tan condicionados por la sociedad y el 
mundo que les rodea. 

Tras realizar con los chicos una pequeña re-
flexión sobre la visita, no podemos más que 
evaluar de forma muy positiva lo realizado y 
terminar con una frase que ellos han repetido 
con bastante insistencia. 

 

TENEMOS QUE VOLVER PRONTO!!!!! 

Nuestro más sincero agradecimiento a las her-
manas por hacernos sentir una vez más, identi-
ficados, integrados y enamorados de nuestro 
Carisma. 

PROVINCIA DE ANDALUCIA NORTE 
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El compartir nuestra vida nos 
llena e impulsa a seguir so-
ñando y apostando por el 
amor, la solidaridad, justicia, 
la paz, la hermandad y como 
dice la canción ¨Quién dijo 
que todo está perdido, yo 
vengo a ofrecer mi corazón¨.  

Desde nuestra comunidad 
juvenil damos gracias al Se-
ñor por lo vivido este año;  
las luces, las sombras, las 
alegrías, las esperanzas. La 
utopía de construir el Reino 
de Dios que nos anima a se-
guir caminando. 

Desde la expresión propia de 
los jóvenes,  socializamos los 
procesos personales de los 
integrantes del Grupo Juvenil 

Aporte del Grupo Juvenil a 
nivel: 

A) Personal 

Conocimiento interior pro-
fundo, descubro cosas 
nuevas de mí. 

Ser yo mismo y valorar lo 
que tengo. 

Vencí mi timidez y puedo 
hablar en público. 

Me conozco más y mejoro mi 
relación con otros. 

Me ayudó a potenciar los 
valores y compartir en los 
encuentros con mis pares. 

Mejoré mi autoestima. 

Aprendí a ser tolerante con 
los demás. 

Soy más abierta con los de-
más. 

Me ayudó a encontrarme a 
mí mismo como persona y 
como hijo de Dios. 

Soy más sensible  a la necesi-
dad de los demás. 

Me ayudó a formar mi per-
sona, mi carácter y creer 
en mí misma. 

Tengo más fuerzas y ganas 
para ayudar a los demás, 
eso me llena de satisfac-
ción. 

Me ayudó a fortalecer mi 
persona y valorarla, trato 
de vivir la solidaridad y la 
honestidad. 

En el Grupo Juvenil com-
prendí que puedo divertir-
me sin consumir el alcohol 
y la droga. 

Me ayudó a crecer como 
persona en una formación 
integral, a ser crítico ante 
la realidad. 

Las jornadas de capacitación 
me ayudaron a crecer, me 
siento querido y feliz en el 
grupo. 

B) Experiencia de Dios 

Mi relación más cercana con 
Dios a través de la oración 
y retiros. 

Cada día me acuerdo de 
Dios, dialogo todas las 
noches con Él. 

Confío más en Dios. 

Valoro la presencia de Dios 
en mi vida. 

Hizo que tuviera una relación 
más fuerte con Dios y me 
acerque más a él. 

Me acerco a Dios a través de 
la oración y aprendí a ser-
vir a los demás. 

Tuve la oportunidad de 
hablar a fondo con Dios. 

Le tengo más presente en el 
día a día. 

Le dedico tiempo para dialo-
gar con él. 

Me acerco más a la palabra 
de Dios, no solo escuchar 
sino entender y practicar. 

El comprender y valorar lo 
que Dios me brinda cada 
día. 

Siento que Dios es un Padre 
y amigo, siempre está con-
migo a pesar de mis equi-
vocaciones. 

Mi fe se hace más fuerte. 

El grupo me enseñó el amor 
de Dios que se manifiesta 
a través del amor al próji-
mo. 

Valoro los espacios de en-
cuentro con Dios, es una 
liberación personal. 

Aprendí que Dios es 
amor y que nos ama 
personalmente. 

C) Relación con la familia 

Me siento más cercana a mi 
familia, mejoré mi relación 
con ellos, les ayudo más 
en las tareas cotidianas. 

Me ayudó a estar unido a mi 
familia en las buenas y en 
las malas. 

Experiencia del Grupo Juvenil Jesús Misionero  

San Pedro del Paraná (Paraguay) 
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“Hagan lo que 

Él les diga” 



Creemos que vale la pena seguir cosechando estos 
pequeños frutos. También dar gracias al FAC por el 
apoyo, de esta forma queremos continuar el proyecto. 

Desde la experiencia y las evaluaciones realizadas 
con los jóvenes, en los diferentes niveles, valoramos el 
grupo juvenil por ser un espacio de formación integral 
y una plataforma de Coordinación Diocesana  y Nacio-
nal. En donde los jóvenes pueden ir descubriendo su 
ser más profundo, socializarse, creando estrategias de 
superación personal y grupal a través de las diferentes 
herramientas como: talleres, retiros, jornadas conjun-
tas, redes juveniles, misión, espacios recreativos, cam-
pamentos, encuentros deportivos, festivales.  

La presencia de Jesús Misionero y María Inmacula-
da, nos ayuda a caminar, a llevar la Buena Noticia a 
otros jóvenes, desde la Palabra de Dios, iluminando 
nuestra vida, fortaleciendo y uniéndonos como comu-
nidad Juvenil. 

 

 

 

 

Me animó a dedicarme más a mi estudio y valorar el 
sacrificio de mis padres. 

Me ayudó a valorar a mi familia y quererlos. 

Me ayudó a relacionarme con mi padre. 

Logros grupales  

Ejecución del Proyecto 2012, siguiendo el cronograma 
de actividades. 

Compartir con otros grupos juveniles del país, misionar 
con ellos. 

Desarrollar el Plan de formación de la Escuela de Líde-
res. 

Análisis crítico de la realidad social, política, económica 
del país. 

Formación Ciudadana con miras a incidencias en las 
políticas públicas y participación juvenil para este 
año 2013. 

Desde todos los espacios de formación surgen inquie-
tudes, compromisos comunitarios más reales, a 
través de Foros Ciudadanos organizados por los Líde-
res Juveniles, capacitados por la Escuela de Líderes. 

Aspectos a mejorar 

Formar Equipos de Trabajo en las tareas para la eficacia 
y eficiencia. 

Elaborar planes de Formación en dos niveles: 

Para los nuevos integrantes del Grupo Juvenil. 

Para Líderes Juveniles Capacitados. 
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PROVINCIA LATINOAMERICANA 

El día 13 de abril celebramos en el 
Colegio La Inmaculada de Algeciras el 
II Encuentro Inter-centros JCEM con 
los centros de Ceuta, Morón y Algeci-
ras.  

Durante toda la jornada los chicos y 
chicas que asistieron pudieron disfru-
tar de las diferentes actividades lúdi-
cas organizadas por los distintos cen-
tros. 



Para la ocasión Ceuta había 
preparado, al igual que el 
año pasado, un cartel anun-
ciador estando representa-
dos en él los alumnos de los 
tres centros participantes.  

Seguidamente el colegio de 
Algeciras había preparado 
una dinámica de presenta-
ción para el que se habían 
escogido diferentes dibujos 
relacionados con el “Año de  
la Fe”, con el objetivo de 
relacionar cada dibujo con 
un mensaje referente a este 
gran evento que está cele-
brando la Iglesia. 

A continuación se trabajó el 
tema, elaborado por Morón, 
y relacionado con la Pascua 
para que, además de re-

flexionar diferentes cuestio-
nes en grupo, se finalizase 
con una representación 
mímica de diferentes textos 
evangélicos que se le había 
asignado a cada grupo, de 
modo que esto permitió 
que el mensaje llegara de 
una manera más profunda 
entre los grupos. 

Después de pasar un buen  
rato en la comida y en el 
fuego de campamento, don-
de los chicos pudieron reali-
zar diferentes juegos afian-
zando más su amistad, la  
jornada continuó con una 
oración elaborada por Ceuta  
donde los cantos tuvieron 
un gran protagonismo, e 
hizo que sintiéramos entre 
nosotros una mayor frater-
nidad.  

Igualmente , el colegio de 
Morón había preparado pa-
ra este gran momento del 
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día la entrega de como símbolo, una vela 
con un lema que decía “No busquéis entre 
los muertos al que vive.  

¡Ha resucitado!” y un saquito que contenía 
sal como símbolo de lo que debemos ser 
en nuestra vida cristiana. 

Para finalizar, el colegio de Algeciras, 
además de preparar la evaluación del en-
cuentro donde  cada uno expresaba su 
impresión sobre la jornada se les entrega-
ron unos diplomas de participación. 

Desde estas líneas queremos felicitar a 
todos los monitores que hicieron posible 
este encuentro y a los chicos y chicas que 
participaron en él.  

...Y otro año más nos reunimos, nos reímos, compartimos, y… sobre todo, 
hablamos y conocimos más a Jesús. 

Viviendo este lema “Descubre a Jesús, comparte su tesoro” y celebrando la Pas-
cua, realizamos el II Encuentro JCEM. 

Distintos chicos y chicas, distintas ciudades, pero las mismas e inagotables ganas 
de pasar un jornada inolvidable.  

Los JCEM de Ceuta expresan distintas 
impresiones al finalizar la reunión:  



Nuestro compromiso JCEM crece con este tipo  
de encuentros.  ELENA  

Para mí, es mi primer encuentro y 

ha sido una experiencia que no 

podré olvidar.  

Nunca olvidaré esa pequeña parte de 

Morón y Algeciras que cada uno nos 

llevamos con nosotros.  

Espero volver.          ISABEL 
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Me pareció un encuentro,  

al igual que el primero,  

formativo  

para todos  

 

 

y a la vez divertido.  

Lo pasamos muy muy bien  

y espero repetir cuanto antes.  

ANDRÉS 

Como segundo año que lo hago me atrevo 

a llamarme veterana.  

 

 

 

 
Esta vez me he sentido mejor en la convivencia 

que la vez anterior y puedo seguir diciendo 

que es una experiencia maravillosa que inten-

taré seguir haciendo con mi JCEM. GLORIA 

Me ha en-
cantado la 

experien-
cia, nos 
une a la 

religión, 
adoro 
JCEM . 

PABLO 

La convivencia de Algeciras ha 
sido una de las reuniones que 

más he sentido. Me lo pase 
como nunca con gente nueva y 
aprendí entre otras cosas, una 
muy importante: que puedes 

pasar un rato inolvidable, con 
gente inolvidable en nombre 

de Jesús.  MARINA 

ó

ú

Realmente me ha gustado mucho, lo he pasado 

muy bien y es un paso más en mi formación. 

NACHO 

Fue muy divertido y bonito hacer 
muchos amigos de otros  

Colegios de la Inmaculada. 
ESTER 

Durante  todo el día sentimos a María con nosotros 

acompañándonos y llevándonos de su mano de Madre 

que nunca te deja. Nada podía fallar.   ANA LEONOR 
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Nos unimos en oración dedicada a Jesús  

Y nos despedimos, con  la ilusión y las ganas puestas de volver a encontrarnos, dedicando una can-
ción especial a nuestra Madre, MARÍA INMACULADA.  

PROVINCIA ANDALUCIA NORTE 

Hasta muy pronto en el 

“TERCER ENCUENTRO  JCEM”  

 

Una experiencia de Semana Santa muy vivida, la que he 
pasado en el Colegio de Fe y Alegría en Pa’i Puku, Chaco. Es 
un Colegio de internos en el que residen actualmente niños 
desde nivel inicial y jóvenes hasta el Bachiller, 480 estu-
diantes en total y 68 Profesores y Educadores. 

Participamos de este Triduo, Equipo del Movimiento eu-
carístico juvenil de los Jesuitas; el Padre Adán Jaquet, 
Simón Martínez (junior jesuita.), Cecilia Duarte y Alejandro 
del MEJ., Cinthya Domínguez una voluntaria MIC y Chany 

(juniora MIC). 

EXPERIENCIA DEL TRIDUO PASCUAL, CON ESTUDIANTES  

DE PA’I PUKU-CHACO. COLEGIO DE FE Y ALEGRIA. PARAGUAY.  

(Comunidad de Asuncion) 



 

 

JESÚS QUE NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO. 
Y SIGUE HOY CLAVADO EN LA CRUZ POR LAS 

SITUACIONES DE SUFRIMIENTO Y LOS SIGNOS 
DE MUERTE QUE VIVIMOS EN LO COTIDIANO.  

Reflexionamos desde la realidad personal y so-
cial en la que varias veces continuamos viviendo 
esta pasión de Jesús en la cruz, cada uno/a pro-
fundizamos: ¿De qué manera le seguimos crucifi-
cando a Jesús? y ¿Cuáles son los signos de muer-
te que vemos  en la sociedad, país o en el mun-
do?  

Ahondamos la experiencia de Jesús, que se sin-
tió abandonado en la cruz, y cómo Dios Padre 
sufrió con él, ese momento doloroso y decisivo, 
a través de una dinámica de reflexión “el álbum 
de mi vida”, en donde fuimos contemplando 
nuestra historia de vida, y en especial esos mo-
mentos de abandono que experimentamos. 
Luego participamos en las actividades propias 
del colegio: Celebración de las 7 Palabra de 
Jesús, Vía Crucis y la celebración de la Pasión. 

Iniciamos nuestro Triduo Pascual, el jueves 28 de 
marzo a las 8:00 de mañana con los temas Amor 
y Servicio desde la vivencia de Jesús pobre y 
humilde que amó hasta el extremo. 

Compartimos la experiencia del amor entendida 
desde la fraternidad y la gratuidad, reflexiona-
mos primeramente con ellos sobre los conceptos 
acerca del amor. 

Luego los jóvenes tuvieron su momento personal 
en donde profundizaron ¿qué experiencias de 
afecto o muestra de amor recibo? 

Y posteriormente pusieron en común por grupos 
sus experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la tarde seguíamos interiorizando el servicio a 
la manera de Jesús, quién había expresado a sus 
discípulos que el que quiera ser más grande es el 
que debe servir a los demás, y les demostró con 
el lavatorio de los pies. 

Reflexionamos desde la mística de la humildad 
de Jesús para servir a sus herman@s  y la viven-
cia del discípulo Pedro, a quien le costaba dejarse 
lavar los pies. Nuevamente en un momento per-
sonal con Jesús  profundizamos las preguntas: 
¿De qué manera sirvo a los demás?, dejo qué los 
otr@s me ayuden?, ¿por qué me cuesta el servi-
cio?. Después de compartir en grupos y plenaria 
terminamos con el gesto del lavatorio de los pies 
unos a otros. 

La actitud de los jóvenes fue muy positiva, ningu-
no  se negaba para dejarse lavar, así, como tam-
bién lavar los pies al que está al lado.   

A la noche cerrábamos con la celebración eu-
carística y la adoración al Santísimo.  

Página  21 Boletín Nº 223 

VIERNES SANTO 

CONTEMPLACION DE JESÚS 



COMUNIDAD DE ASUNCION  
(PARAGUAY) 

En el contexto de haber experimenta-
do el sufrimiento y dolor en la cruz 
con Jesús, comenzábamos el día con 
la fe y esperanza puesta en Jesús Re-
sucitado, con alegría, después de sa-
bernos frágiles y necesitados de un 
Dios misericordioso.  La propuesta del 
día se inició con la dinámica “el tesoro 
escondido”  que les ayudó a los jóve-
nes a reconocer la alegría de encon-
trar algo que les guste, que les da 
alegría, así la alegría porque Cristo re-
sucitó.   

Desde el texto de Mateo, 28, 1-10; re-
flexionábamos sobre la Resurrección 
de Jesús y orando personalmente ca-
da quien ponía nombres a los signos 
de vida en su persona y los signos de 
vida en la sociedad. 

La tarde del sábado fue una vivencia 
de recreación, con el juego de posta. 
En esto nos ayudaron los miembros 
del Movimiento Eucarístico Juvenil 
(MEJ), el Padre Adán y Cecilia, era 
emocionante ver participar a los jóve-
nes y profesores en este juego, con 
entusiasmo y alegría, se notó realmen-
te un ambiente de resurrección. 

A la noche culminamos nuestro Triduo 
Pascual, con la eucaristía, celebrando 
la resurrección de Jesús y la fiesta  ju-
venil pascual, donde participaron to-
dos los internados de la Escuela, niños 
y  jóvenes, con los profesores y cuida-
dores, también estuvieron familiares 
de los niños y jóvenes.  

RESUCITO, ALELUYA!! 

ACCIÓN DE GRACIAS POR 
LO VIVIDO EN SEMANA 

SANTA. 

No existe dicha fuera de ti, 
mi Señor, me has cambiado 
el corazón con tu amor, de-
mostrado en el rostro de los 
jóvenes, quienes dispuestos  
estuvieron a compartir unos 
días diferentes, desde tu 
vida, Jesús de Nazaret. 

Tu sueño de un mundo más 
humano, es nuestro sueño 
hoy, mi Señor, se concretiza 
en la vida de los hombres y 
mujeres que intentan com-
partir en fraternidad y de 
manera sencilla. 

Tú estás en la vida de estos 
jóvenes, quienes, muchos 
de ellos son descuidados 
por  sus padres, pero cuida-
dos por sus educadores y 
profesores. 

Bendícelos, Dios, tú que 
eres dador de todo cuanto 
existe, para que ellos vivan 
en armonía buscando siem-
pre hacer el bien que tú 
quieres para nuestra felici-
dad. 

Estás en la vida de esos pro-
fesores, que día a día coope-
ran  en busca de una buena 
educación. 
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El Espíritu del Resucitado renueva en nosotras la alegría, 

la entrega, el servicio, la disponibilidad y el trabajo de la 

Pastoral Juvenil Vocacional. 

Después de días de reuniones, de cara a los preparativos, 

llegan los días esperados, Pascua Juvenil en la parroquia 

“San Martin de Porres”, 23, 24, 25 y en la  parroquia 

“Sagrada  Familia”, 28,  29,  30 de marzo. Momentos don-

de los jóvenes se encuentran para compartir, profundizar  

y celebrar el triduo pascual  “Pasión, muerte y resurrección 

de Jesús”. Desde una serie de dinámicas y en el marco del 

año de la FE, se fue desarrollando cada uno de los días. 

Fue una experiencia muy significativa y enriquecedora para 

los jóvenes participantes, y para el  equipo animador. 

“Joven: ¡profesa, celebra  y testifica tu fe! ”. Este era el 

lema que acompañaba  cada  actividad, que motiva a cele-

brar y vivir la pascua, el  paso de la muerte a la vida del 

Señor Jesús. 

El encuentro con Jesús Resucitado anima la vida de  nues-

tros jóvenes que buscan, reavivar la fe, muchas veces 

dormida, extasiada, anclada,… la invitación es a glorifi-

car a este Cristo que habita en  nuestros corazones, dan-

do testimonio de vida cristiana, asumiendo la llamada de 

discípulos,  desde el  compromiso en  la  proclamación de 

la  Buena Noticia de  Dios  para  el mundo. Jesús Vive, Jesús 

Reina, Jesús Salva. 

Celebremos con gozo este tiempo Pascual, con esperanza, 

alegría, y compromiso en esta tarea de evangelización, de 

ser portadores, portadoras de Buena Noticia para los de-

más. 

Comunidad Noviciado Latinoamericano 



Quiero compartir contigo este bello momento de en-
trega generosa al Señor, donde todo mi cuerpo podía 
sentir y expresar lo que estaba pasando, aunque llena 
de nervios, la alegría y el gozo eran los que me inva- 
dían. En medio de un ambiente lleno de profundidad, 
esperanza y oración, sentía que la presencia del Señor 
estaba en mí.  

La celebración de Inicio de noviciado se realizó en la 
comunidad de San Francisco, presidida por el Padre 
Ángel  Párroco de nuestra Parroquia, José Félix Ribas. 
Fue sencilla, pero muy sentida, donde pude compartir 
las maravillas que el Señor, con bondad, me ha conce-
dido, donde se contó con la presencia de casi todas las 
hermanas del País, los laicos MIC, las hermanas de SJT y 
algunas chicas vocacionales. 

Desde mi nueva etapa quiero expresar a mi Dios de 
bondad y misericordia, que se revela solo al sencillo de 
corazón, todo mi agradecimiento. 

 

 

Tú  Señor me conoces desde lo más íntimo de mí ser, 
sondeas mi vida y sabes como me siento, si estoy  triste 
o alegre, conoces mi debilidad, pues nada de lo que soy 
te es oculto y aun sabiendo mi condición de pecadora, 
me invitas a seguirte, sin importarte mi pasado, me 
muestras tu mirada tierna, haciéndome olvidar de mi 
misma, hasta el punto que, solo quiera estar contigo. 

Tantas veces me ha costado entender tus designios y 
quiero volver atrás, pero tu Señor te haces tan fuerte, 
que termino regresando a ti; porque se que ya me ten-
ías pensada antes de tejerme en el seno de mi madre, 
me fuiste formando como la vasija en manos del alfare-
ro y bien sabes de que barro estoy hecha, pues soy 

Yubisay Parra 

obra de tus manos y con paciencia y constancia has ido 
dándome forma, ha sido tu amor que le va dando vida 
a este cacharro. 

Hoy en medio de mi debilidad, descubro tu amor mise-
ricordioso, que habita dentro de mi, una gran potencia 
que me impulsa, a dar respuesta a tu llamada y aquí es 
donde te reconozco y te pregunto ¿Dónde vives Señor? 
y tu dices ven y verás. 

Quiero seguirte Señor y quedarme contigo.  Tú que hoy 
conduces mi vida y me diste la Gracia de llamarme a la 
vida religiosa desde las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción; te doy gracias por tu fidelidad, conducir-
me siempre por tu camino y darme la dicha de querer 
entregarme como María desde el servicio, la sencillez y 
la disponibilidad. 

 Barquisimeto; 03 de Marzo del 2013 



PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS  
DIANA ZANGUÑA, ZULEIMA BASTIDAS Y NUBIA CANTOR 

Después de  un largo proce-
so de formación inicial y gra-
cias a una profunda y grata 
preparación de seis meses 
en la que tuvimos la posibili-
dad de compartir como co-
munidad y como grupo ge-
neracional, de recibir el 
aporte de diferentes profe-
sores y acompañantes, y de 
constatar la obra de Dios en 
nuestra vida, se fue acercan-
do el tiempo de la cosecha,  
el día de ofrendar los do-
nes… llegó para nosotras el 
gran día de bodas. 

Fue así como el día 17 de 
febrero de 2013, en la Parro-
quia San Marcos, de Bo-
gotá, a las 9:00am se llevó a 
cabo la Eucaristía en la cual 
celebramos junto con las 
hermanas y nuestras fami-
lias nuestra consagración 
definitiva al Señor que tan 
generosamente nos llamó a 
seguir a su Hijo Jesucristo 
en esta querida familia reli-
giosa. 

En verdad, este día fue para 
nosotras una gran fiesta, el 
sentimiento de alegría se 
dejaba notar en cada una, 
en las hermanas y en los 
invitados.  

Pero el festejo continuó 
con unos lindos detalles 
que las hermanas tenían 
preparados para nosotras, 
junto con el brindis que no 
podría faltar. De esta ma-
nera fue llegando el ocaso 
del día, pero también se 
fue abriendo paso una 
nueva etapa en nuestra 
vida y por supuesto una 
gran exigencia.   

Ahora, a todas las herma-
nas de la Delegación, Del 
Gobierno General y de la 
Congregación entera, un 
gran agradecimiento por 
su testimonio, ayuda y con-
fianza para que pudiéra-
mos llegar a este momen-
to de nuestras vidas.   Se-
guimos pidiendo su ora-
ción y cuentan con la nues-
tra, así como con esta nue-
va vitalidad y ánimo para la 
tarea de hacer el bien a 
todos. 

Con afecto fraterno:  

Diana, Zuleima y Nubia 
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CELBRAMOS LA FIDELIDAD DE DIOS  

Festejamos con sencillez,  
pero haber preparado con 
detalle y cariño le dio el to-
que sabroso al festejo. 

Fue especial y muy significa-
tivo para nosotras que en 
este día nos acompañaran 
tantas personas: las herma-
nas del Gobierno General –
María Isabel, Josefina y Ce-
lia- nuestras familias, profe-
sores, sacerdotes amigos,  
compañeros de trabajo y de 
estudio y todas las herma-
nas de la Congregación que 
aún en la distancia nos ma-
nifestaron su apoyo y ora-
ción.  Fue  bonito ver y cele-
brar con tantas personas 
que de una u otra manera 
han ido haciendo parte de 
este proceso, dándonos 
herramientas y animándo-
nos en el seguimiento a 
Jesús misionero.   

Después de la Eucaristía 
compartimos un delicioso 
almuerzo con los invitados 
y amenizados con gratas 
canciones, que amablemen-
te el grupo de música nos 
ofreció, terminamos este 
momento.   

DELEGACIÓN DE COLOMBIA 



El 18 de marzo nos reunimos para 
celebrar juntos el aniversario de 
Luz Marina. 

Comenzamos en la capilla con el 
canto “Bendita seas mujer que le 
ofreces a Dios la vida”, seguida-
mente leímos un texto  de  la  
vida de Luz Marina y el Evangelio 
de Mateo 28,1-8,  dejamos un rati-
to de silencio y escribimos nuestro 
sentir ante los pasajes leídos, los 
cuales presentamos al Señor como 
símbolo de nuestro compromiso: 

La muerte de Luz Marina me dice 
que la Vida nadie tiene derecho 
de destruirla y a la vez nos alien-
ta a mantenernos en la esperanza 
de vivir una vida nueva,  llena de 
amor, paz, justicia  y nos invita a 
defender  nuestros derechos sin 
temer a la muerte. (Luz Areli) 

Con la lectura del Evangelio Dios 
nos hace sentir más fuertes ante 
las adversidades. Y nos da alegría 
el hecho de que seamos las muje-
res las que digamos la Buena Nue-
va a todos los humildes. 

Esto unido a la valentía con que 
entregó su Vida la hermana Luz 
Marina nos anima a ser mejores 
Seres Humanos y  tener valor para 
ayudar  a  todas las mujeres que 
sean violentadas. Nos invita a no 
callarnos. (Xochitl Cruz) 

Me da un poco de miedo, por la 

Nosotras nos sentimos agradecidas 
a Dios al celebrar este aconteci-
miento. (Marisa Lozano)  

Luz Marina en tu entrega al Señor 
por seguir anunciando el Evangelio 
te diste totalmente. Yo creo que 
hay una mujer u hombre entre mil 
que se entregan y defienden la 
Palabra del Señor.  Bendita eres 
entre las mujeres (Adán). 

Luego compartimos la fracción del 
pan cantando: “Dichosa mujer, la 
que sabe ser fiel” Terminamos con 
la oración: 

Dios nuestro; Que en tu gran bon-
dad y misericordia concediste a 
Luz Marina, una sencillez natural y 
un gran deseo misionero, hasta el 
punto de vencer su timidez en-
tregándose generosamente al 
anuncio del Evangelio a los más 
necesitados. 

Te damos gracias porque la llenas-
te de valor en los momentos de 
prueba cuando fue violentada y 
asesinada por anunciar el señorío 
de tu Hijo entre los humillados de 
la tierra. 

Y te pedimos que, por su interce-
sión, nos concedas la gracia que 
necesitamos (…) y nos des un co-
razón generoso para  no reple-
garnos ante las dificultades  anun-
ciando tu amor a todas las per-
sonas. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 

CELEBRACIÓN DE LOS 26 AÑOS DE MARTIRIO 

DE LUZ MARINA  

CON LOS LAICOS DE SALINA CRUZ 
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fragilidad de la mujer ante tanta 
violencia. 

Pero la Vida  de la Madre  Luz Ma-
rina ofrecida como  la Vida de Jesús 
no termina con la muerte, ya que 
Jesús al morir y resucitar  vence al 
mal con el amor. 

La muerte de un Justo al igual que 
Jesucristo, nos motiva a seguir 
adelante en este mundo lleno de   
maldad y violencia, siempre con la 
esperanza puesta en Dios. 
(Guadalupe Martínez) 

Le doy gracias a Dios por haberme 
elegido para pertenecer a esta 
gran familia MIC y que me enseña 
en el diario vivir a ser mejor perso-
na. Pido a Dios me dé el valor que 
necesito y esa fortaleza que descu-
bro en Madre Alfonsa y en ese 
calvario que padeció Luz Marina y 
que a pesar de todo demostró un 
amor inmenso que le llevó a perdo-
nar. (María Enriqueta Velázquez) 

El compartir un aniversario más a 
la memoria de Luz Marina, nos 
invita a no quedarnos calladas 
ante las injusticias y ser portado-
ras de la palabra de Dios a pesar 
del miedo que podamos sentir. 

Luz Marina fue asesinada violen-
tamente por una causa social: 
defensora del pobre que lucha día 
a día. 
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NUEVO EQUIPO PROVINCIAL: 

Lucía Medina (Provincial) 

Alicia Aguilar (Secretaria) 

Yngrid Calles (Ecónoma) 

Alba Valiente (Vicaria) 
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NUEVO EQUIPO DE LA DELEGACIÓN 

Irene Saray (Delegada) 

Azucena Correa (Secretaria) 

Clara I. Gutiérrez (Ecónoma) 



NUEVO EQUIPO PROVINCIAL: 

Evangelina Navarro (Provincial) 

Rosario Soria (Secretaria) 

Mercedes Ramírez (Ecónoma) 
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CONSEJO COORDINADOR: 

Carmen de Gea (Coordinadora) 

Vicenta Jiménez (Ecónoma) 

Carmen Vives 



Como religiosas llamadas al servicio de 

la autoridad queremos: 

Vivir como Jesús de Nazaret, el Siervo sufriente (Is 
42), que lavó los pies de sus discípulos, enseñán-
donos así el verdadero significado del servicio de 
la autoridad como un servicio a los/as otros/as, y 
que nos dio ejemplo de un amor que se da hasta 
las últimas consecuencias.  

Estar al servicio de la vida, lo que exige escuchar con 
el corazón la realidad en nosotras mismas, en la 
Congregación, en el mundo y en toda la creación. 
Y vivir esto en comunión con la Iglesia, atentas a 
la historia y en espíritu de discernimiento cons-
tante. 

Penetrar las Escrituras para entender el verdadero 
servicio de la autoridad, promoviendo una vida 
de oración y contemplación profunda, para servir 
a los/as otros/as con las actitudes evangélicas de 
compasión, ternura, humildad, generosidad in-
condicional, paciencia esperanzada y entrega 
total. 

Confesar que Dios es la única y definitiva autoridad, y 
por ello mantener la “silla vacía” en nuestras vidas, 
como signo del espacio que pertenece sólo a Él. Re-
conocer y aceptar la fuerza de nuestra debilidad per-
sonal, de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, así como 
la necesidad de propiciar “comunidades adultas”. 

Establecer relaciones interpersonales de calidad que 
conducen a la comunión, fundada en el amor de 
la Trinidad, a través del respeto mutuo, la partici-
pación y el diálogo. Y compartir el servicio de la 
autoridad con otras/os por medio de la consulta, 
colaboración y solidaridad, lo que favorece el 
fortalecimiento de la “seguridad interior”. 

Ser “buscadoras del bien” en personas y aconteci-
mientos, de modo que podamos descubrir siem-
pre signos de esperanza, por muy pequeños que 
sean, con el fin de impulsarlos, nutrirlos y cele-
brarlos.  
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Ejercer este servicio como un camino libre de abuso 
de poder, pero abierto al poder que enciende y 
hace arder energía al servicio del Evangelio: “el 
poder del estímulo, de la influencia, de la hospi-
talidad, y de la resiliencia”. 

Proceder como “compañeras en el Espíri-
tu” [“graced companions”], líderes transformadoras 
que comparten visión, prenden fuego nuevo, abren 
horizontes, ofrecen desafíos y están dispuestas a 
arriesgarse valerosamente como las fundadoras/
fundadores de nuestras Congregaciones, actualizan-
do así el Carisma en este tiempo de nuevos comien-
zos. 

Optar con pasión por la “autoridad de los/as que su-
fren”, con una “mística de ojos abiertos”, escuchan-
do su dolor, acompañándolos/as en sus sueños y cre-
ando con ellos/as espacios en los que la vida pueda 
florecer con alegría para todos y todas.  

Vivir nuestra generatividad de manera que posibilite 
vida y dirección nuevas, desarrolle las cualidades 
personales para la misión, responda al desafío 
de la interculturalidad y prepare futuras líderes. 

Crear espacios para la solidaridad global y el trabajo 
en red con mujeres y hombres, religiosos/as y 
laicos/as, promoviendo la participación equitati-
va, para unir voces a favor de la justicia y de los/
as que sufren. 

Seguir el ejemplo de María, la mujer valiente en la fe, 
que supo dar vida, nutrirla en todas las situacio-
nes y, dejarla ir en el momento preciso, aceptan-
do así que el sueño de Dios se realizara en nues-
tro tiempo. 

Con el tema «El servicio de la autoridad según el Evangelio» las 

Superioras Generales reflexionaron durante la asamblea plena-

ria de la Unión Internacional de Superioras Generales y éstas 

son las conclusiones a las que arribaron: 

ORIENTACIONES PARA LA MISION DE LA UISG 2013-2016 

“Así es como debe ser entre ustedes” 



 
 
 
 
 
 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LAS RELIGIOSAS  

PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES 

 

Aula Pablo VI  -  Miércoles 8 de mayo de 2013 

 
Señor cardenal, 
venerado y querido hermano en el episcopado, queridas hermanas: 

Estoy contento de encontraros hoy y deseo saludar a cada una de vosotras, agradeciéndoos por lo que 
hacéis a fin de que la vida consagrada sea siempre una luz en el camino de la Iglesia. Queridas hermanas, 
ante todo agradezco al querido hermano cardenal João Braz de Aviz, por las palabras que me ha dirigido. 
Me complace también la presencia del secretario de la Congregación. El tema de vuestra Asamblea me 
parece especialmente importante para la tarea que se os ha confiado: «El servicio de la autoridad según 
el Evangelio». A la luz de esta expresión quisiera proponeros tres sencillos pensamientos, que dejo para 
vuestra profundización personal y comunitaria. 

Jesús, en la última Cena, se dirige a los Apóstoles con estas palabras: «No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido» (Jn. 15, 16), que recuerdan a todos, no sólo a nosotros sacerdotes, 
que la vocación es siempre una iniciativa de Dios. Es Cristo que os ha llamado a seguirlo en la vida consa-
grada y esto significa realizar continuamente un «éxodo» de vosotras mismas para centrar vuestra exis-
tencia en Cristo y en su Evangelio, en la voluntad de Dios, despojándoos de vuestros proyectos, para po-
der decir con san Pablo: «No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Este «éxodo» de sí 
mismo es ponerse en un camino de adoración y de servicio. Un éxodo que nos conduce a un camino de 
adoración al Señor y de servicio a Él en los hermanos y hermanas. Adorar y servir: dos actitudes que no se 
pueden separar, sino que deben ir siempre juntas. Adorar al Señor y servir a los demás, sin guardar nada 
para sí: esto es el «despojarse» de quien ejerce la autoridad. Vivid y recordad siempre la centralidad de 
Cristo, la identidad evangélica de la vida consagrada. Ayudad a vuestras comunidades a vivir el «éxodo» 
de sí en un camino de adoración y de servicio, ante todo a través de los tres pilares de vuestra existencia. 

La obediencia como escucha de la voluntad de Dios, en la moción interior del Espíritu Santo autenticada 
por la Iglesia, aceptando que la obediencia pase incluso a través de las mediaciones humanas. Recordad 
que la relación autoridad-obediencia se ubica en el contexto más amplio del misterio de la Iglesia y cons-
tituye en ella una actuación especial de su función mediadora (cf. Congregación para los institutos de 
vida consagrada y las sociedades de vida apostólica,  El servicio de la autoridad y la obediencia, 12). 

La pobreza como superación de todo egoísmo en la lógica del Evangelio que enseña a confiar en la Provi-
dencia de Dios. Pobreza como indicación a toda la Iglesia que no somos nosotros quienes construimos el 
reino de Dios, no son los medios humanos los que lo hacen crecer, sino que es ante todo la potencia, la 
gracia del Señor, que obra a través de nuestra debilidad. «Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la 
debilidad», afirma el apóstol de los gentiles (2 Co 12, 9). Pobreza que enseña la solidaridad, el compartir 
y la caridad, y que se expresa también en una sobriedad y alegría de lo esencial, para alertar sobre los 
ídolos materiales que ofuscan el sentido auténtico de la vida.  
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Pobreza que se aprende con los humildes, los pobres, los enfermos y todos aquellos que están en las pe-
riferias existenciales de la vida. La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne 
de Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños. 

Luego, la castidad como carisma precioso, que ensancha la libertad de entrega a Dios y a los demás, con 
la ternura, la misericordia, la cercanía de Cristo. La castidad por el reino de los cielos muestra cómo la 
afectividad tiene su lugar en la libertad madura y se convierte en un signo del mundo futuro, para hacer 
resplandecer siempre el primado de Dios. Pero, por favor, una castidad «fecunda», una castidad que ge-
nera hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no «solterona». Disculpad-
me si hablo así, pero es importante esta maternidad de la vida consagrada, esta fecundidad. 

Que esta alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra existencia; sed madres, a imagen de María 
Madre y de la Iglesia Madre. No se puede comprender a María sin su maternidad, no se puede compren-
der a la Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María y de la Iglesia. 

Un segundo elemento que quisiera poner de relieve en el ejercicio de la autoridad es el servicio: no de-
bemos olvidar nunca que el verdadero poder, en cualquier nivel, es el servicio, que tiene su vértice lumi-
noso en la Cruz. Benedicto XVI, con gran sabiduría, ha recordado en más de una ocasión a la Iglesia que si 
para el hombre, a menudo, la autoridad es sinónimo de posesión, de dominio, de éxito, para Dios la au-
toridad es siempre sinónimo de servicio, de humildad, de amor; quiere decir entrar en la lógica de Jesús 
que se abaja a lavar los pies a los Apóstoles (cf.  Ángelus, 29 de enero de 2012), y que dice a sus discípu-
los: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan... No será así entre vosotros -precisamente el lema 
de vuestra Asamblea, «entre vosotros no será así»-, el que quiera ser grande entre vosotros, 

que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo» (Mt 20, 25
-27). Pensemos en el daño que causan al pueblo de Dios los hombres y las mujeres de Iglesia con afán de 
hacer carrera, trepadores, que «usan» al pueblo, a la Iglesia, a los hermanos y hermanas -aquellos a quie-
nes deberían servir-, como trampolín para los propios intereses y ambiciones personales. Éstos hacen un 
daño grande a la Iglesia. 

Sabed ejercer siempre la autoridad acompañando, comprendiendo, ayudando, amando, abrazando a 
todos y a todas, especialmente a las personas que se sienten solas, excluidas, áridas, las periferias exis-
tenciales del corazón humano. Mantengamos la mirada dirigida a la Cruz: allí se coloca toda autoridad en 
la Iglesia, donde Aquel que es el Señor se hace siervo hasta la entrega total de sí.  

Por último, la eclesialidad como una de las dimensiones constitutivas de la vida consagrada, dimensión 
que se debe considerar y profundizar constantemente en la vida. Vuestra vocación es un carisma funda-
mental para el camino de la Iglesia, y no es posible que una consagrada y un consagrado no «sientan» 
con la Iglesia. Un «sentir» con la Iglesia, que nos ha generado en el Bautismo; un «sentir» con la Iglesia 
que encuentra su expresión filial en la fidelidad al Magisterio, en la comunión con los Pastores y con el 
Sucesor de Pedro, Obispo de Roma, signo visible de la unidad. El anuncio y el testimonio del Evangelio, 
para todo cristiano, nunca es un acto aislado. Esto es importante, el anuncio y el testimonio del Evangelio 
para todo cristiano nunca es un acto aislado o de grupo, y ningún evangelizador obra, como recordaba 
muy bien Pablo VI, «por inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nom-
bre» (Exhort. ap.  Evangelii nuntiandi, 80). Y proseguía Pablo VI: es una dicotomía absurda pensar en vivir 
con Jesús sin la Iglesia, en seguir a Jesús sin la Iglesia, en amar a Jesús al margen de la Iglesia, en amar a 
Jesús sin amar a la Iglesia (cf. ibid., 16). Sentid la responsabilidad que tenéis de cuidar la formación de 
vuestros Institutos en la sana doctrina de la Iglesia, según el amor a la Iglesia y el espíritu eclesial. 
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En definitiva, centralidad de Cristo y de su Evangelio, autoridad como servicio de amor, «sentir» en y con 
la Madre Iglesia: tres indicaciones que deseo dejaros, a las cuales uno una vez más mi gratitud por vuestra 
obra no siempre fácil. ¿Qué sería la Iglesia sin vosotras? Le faltaría la maternidad, el afecto, la ternura, la 
intuición de madre. 

Queridas hermanas, estad seguras que os sigo con afecto. Rezo por vosotras, pero también vosotras rezad 
por mí. Saludad a vuestras comunidades de mi parte, sobre todo a las hermanas enfermas y a las jóvenes. 
A todas dirijo mi aliento a seguir con parresia y con alegría el Evangelio de Cristo. Sed alegres, porque es 
bello seguir a Jesús, es bello llegar a ser icono viviente de la Virgen y de nuestra Santa Madre la Iglesia 
jerárquica. Gracias. 
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