
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Hermanas de las dos Provincias de España, que realizamos la Misión en el 

Campo Social, nos hemos reunido un año más para reflexionar y compartir las 

inquietudes que el desarrollo de la Misión, entre los más desfavorecidos, va 

despertando en cada una de nosotras y nos lleva a estar abiertas a los retos 

que se nos van planteando. 

Este año, siguiendo el llamado del Papa Francisco, el entorno de nuestra 

reflexión, oración, y conocimiento de experiencias de misión ha tenido como 

centro de nuestro  trabajo la Encíclica LAUDATO SI. El Lema que ha 

presidido este Encuentro ha sido: 

          “SI CUIDAS EL PLANETA PRACTICAS LA JUSTICIA” 

   

 

 

 

 



Por la mañana contamos 

para la Iluminación, con las 

personas responsables del 

Grupo ENLAZATE, 

formado por Carmelo de 

Cáritas Eusebio de Redes, 

Carlos de Pignateli, y Tere 

del Proyecto jóvenes 

Educar la Mirada, Confer y 

Manos Unidas en Zaragoza. 

Trabajamos la 

concienciación con varias dinámicas, que 

hizo más vivo el darnos cuenta de lo que 

íbamos descubriendo: Arreglar el Mundo 

no nos es posible, pero si podemos 

incidir en el trocito de 

Mundo que tenemos en 

nuestras manos. 

Visualizamos realidades 

de nuestra sociedad 

para llegar a la 

conclusión de que 

nuestra manera de 

consumir afecta a 

nuestros hermanos que 

viven la pobreza, 



perteneciendo a un mismo mundo en el que no todos tienen las mismas 

oportunidades. 

A continuación y 

con un animador 

en cada grupo, 

reflexionamos 

sobre cuatro ejes 

en los que 

podemos incidir 

para fomentar un 

consumo 

responsable, de 

cuidado de la Naturaleza y de los Hombres. Los temas que nos aglutinaron 

fueron Alimentación – Tecnología (móviles) - Ropa – Energía (renovables) 

Dedicamos la tarde a encontrarnos y conocer activamente dos proyectos de 

Cáritas relacionados con la Ecología y con la creación de puestos de trabajo y 

dignificación de las personas. 

HUERTO DE SAN NICOLÁS, Proyecto de Cáritas desarrollado en un terreno 

del Convento de las Canonesas del Santo Sepulcro, cedido para esta finalidad, 

se trata de un huerto ecológico 

en el centro de la Ciudad que 

atiende a un grupo de excluidos 

de la Sociedad y con los que se 

desarrolla un Proyecto de 

acogida, acompañamiento y 

empoderamiento, creando 

liderazgos y devolviendo 

posibilidades de autoestima. Nos 

acompañaron dos usuarios del 

Proyecto y su tutora que nos 

fueron explicando la realización de los trabajos de acondicionamiento del 

lugar, activando tres espacios: huerta, jardín, y cocinas donde aprender a 

preparar ricas comidas con los productos recién cosechados. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación visitamos la Tienda LATIDO VERDE 

donde se expone y vende la ropa y complementos 

recogidos, lavados , tratados, y arreglados por Caritas 

en otra planta, creando con ello puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Terminadas las explicaciones, nos 

dedicamos a dar una vuelta por la tienda 

y hacer algunas compras solidarias. 



Pudimos comprobar que dar una segunda oportunidad a la ropa, puede dar 

alternativas de transformación 

de realidades. 

Nos trasladamos a Terminillo 

para conocer la Comunidad y 

celebrar con gozo el encuentro 

con una merienda-cena, 

cariñosamente preparada por 

nuestras hermanas. 

 

La mañana siguiente la dedicamos a 

interiorizar los temas ecológicos que 

nos han estado impactando y viendo 

como ir llevando a cabo  los llamados 

recibidos.  Iniciamos la mañana, 

tuvimos una Eucaristía presidida por 

José Manuel Iserte con una homilía 



espléndida, nos acercó a la realidad y dibujó otra mirada que lleva al 

compromiso. Tuvimos un tiempo para el intercambio y un pequeño descanso 

para terminar la mañana con una 

oración de silencio interior. 

Por la tarde, Concierto. Durante los 

dos días se hicieron presentes 

algunos laicos y Winni que nos 

acompañaron puntualmente en 

algunas sesiones. 

 

Terminamos la tarde con una visita a la 

Comunidad del Colegio en la que vimos las 

nuevas instalaciones y asistimos a la 

proyección de una actuación del coro 

del Colegio, sin olvidarnos de una 

merienda- cena en la que 

compartimos cariño y recuerdos.  



La Residencia, en la que estuvimos, se hallaba ubicada en la mismísima Plaza del 

Pilar, lo que nos permitió, en los ratos libres, participar de la vida ciudadana de 

Zaragoza. Y no marchar de la Ciudad sin visitar a la PILARICA.    

 

 

 

                              

 

 

EL PILAR 

MURALLAS ROMANAS 

LA PILARICA 

EL EBRO 

LA  SEO 



 

HERMANAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO 

 

 

Mª DOLORS ALBERTÍ, JOSEFINA BESORA, ENCARNA LUNA,BEGOÑA BURGUETE ,  ROSA MACIÀ, 

JOSEFINA RAMOS, ISABEL VÁZQUEZ, MERCÈ MONTELLS, EULÀLIA FREIXAS, MICAELA BONET, ROSA 

ÁLVAREZ, CAROLINA ALISTE, MAXI MORENO, MARÍA DE LAMA, MARÍA JAÉN,  ASCENSIÓN 

BÁGUENA TERESITA GUEMBE, DOLORES CASTILLO, Mª JESÚS GURRUCHARRI, Mª CELI JIMÉNEZ, 

JOSEFA MONENTE, VICENTA ANADÓN, ELVIRA SANTOS , Mª VICTORIA MOZAZ,PILAR GÓRRIZ, 

también nos acompañó en algunas actividades WINI MACLEOD. 

 

Josefina Ramos Solà, 

               Zaragoza Septiembre 2017 
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