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I.- LA ESENCIA MISIONERA DE NUESTRO CARISMA

En el proceso de reflexión que llevo realizando cuan-
do preparo los temas sobre nuestro Carisma y Espi-
ritualidad, en muchos momentos, se me ha presen-
tado el siguiente cuestionamiento, que incluso he 
trasladado a algunas de las preguntas de nuestras fichas 
formativas: “En nuestras acciones apostólicas, en nuestras 
acciones pastorales, ¿estamos siendo suficientemente co-
herentes con nuestro nombre: RR Filipenses MISIONERAS?

Bien es verdad que “ese nombre “concluye con “de En-
señanza”, claro habrá que entender, explicitar, renombrar, actualizar y contextuali-
zar que entendemos por enseñanza en un contexto necesariamente “misionero”.

Creo que es fácil leerlo desde la clave evangélica que conjuga muy bien los dos aspec-
tos “enseñar” y “ser misioneras “, si hacemos eco a la obra de misericordia ENSEÑAR AL 
QUE NO SABE.

“Enseñar al que no sabe “es promover la esencia de nuestro Carisma en su deseo de 
la renovación cristiana de la sociedad, es contribuir al desarrollo integral de toda per-
sona y de cualquier edad, asumiendo como reto misionero todo ámbito de ignoran-
cia, dentro de cualquier contexto de pobreza. La ig norancia es un tipo de pobreza.

Nuestro deseo de contribuir a la renovación de “las  sociedades” también hemos de 
motivarlo desde la necesidad de ser misioneras, algo tan importante en la vivencia cris-
tiana. Toda consagrada ha de estar en la vanguardia de la evangelización, pues estamos 
doblemente motivadas como “cristianas” y como “consagradas”, dado que desde ambos 
compromisos estamos respondiendo a la llamada de Cristo, “el Ungido de Dios para la 
salvación del mundo “.

Una responsabilidad misionera importante en toda acción pastoral, es aquella de la que 
nos habla el Papa Francisco: “ser misionero es dar testimonio de vida que ilumina el 
camino, que trae esperanza y amor a nuestros destinatarios”

Queridas Hermanas, como Filipenses, estamos llenas de retos que nos invitan no sim-
plemente a “hacer cosas”, llevar adelante “tareas”. sino a realizar “misión evangelizadora, 
y liberadora”, a ser misioneras. 

Tomemos conciencia de que en nuestro tiem-
po se siguen manifestando los límites del 
hombre, a pesar de los enormes avances de 
la ciencia y de la tecnología en el mundo de 
la globalización, que por ciento solo algunas 
partes del mundo pueden disfrutar, y pocas 
personas de esos mundos, tener fácil acceso 
a ello.

No es solo la muerte (el límite más claro y co-
mún), sino la persistencia del hambre y las en-
fermedades, de todo tipo de ignorancia, de las 

FILIPENSES, CONSAGRADAS ¡SÍ ¡Y ¿MISIONERAS?
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injusticias, la imposibilidad de hacer todo lo que quisiéramos, por muy bueno que nos 
parezca. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra capacidad de trabajo y nuestro tiempo 
tienen sus límites.    No somos  Dios.       Pero  creo  además  que  no f uncionamos como 
cabría esperar de nuestra opción de vida.                          

Decía Sófocles que el hombre está ‘panta poros aporon’, abierto a todas las cosas, pero 
a la vez cerrado. En perspectiva cristiana observaba San Pablo: “No hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero” (Rm 7, 19). Estamos “heridas” en nuestra inteligen-
cia, en nuestra voluntad y en nuestros deseos y actitudes, y esto contribuye a distor-
sionar muchas veces los motivos verdaderos por los que “obramos”: ¿trabajo o misión? 

Y a esto habría que añadir la confusión y manipulación de que somos objeto continua-
mente.  SÍ también en la vida consagrada, por los antivalores confusos de la sociedad en 
las que estamos inmersas. Todo ello nos hace lentas para percibir llamada de la verdad, el 
bien y la belleza. Y esto se muestra con frecuencia en nuestra extraña ceguera para percibir 
las necesidades de los otros, de los más cercanos y de los más alejados, que también nos 
reclaman. Y también para perdonar, como se puede ver en la película “El Cuarteto” (Quar-

tet, D. Hoffman, 2012) ( podéis ver trailer).

En este momento de la reflexión que, os 
comparto, quiero subrayar que si la mi-
sión corresponde a todos los cristianos, 
muy especialmente a los que nos he-
mos comprometido en superar esclavi-
tudes, por los votos, para servir mejor a la 
liberación de las personas en el mundo. 

Somos herederas de grandes legados, que 
nos corresponde seguir dando vida y hacerlos fructificar: 

- Hemos recibido la buena noticia (el Evangelio) de que Dios nos ama y el encargo o la 
misión de anunciarla al mundo. Cristiano misionero significa ungido, como Cristo y en 
Cristo, para esa misión. Como ha señalado el Papa Francisco, se trata de “un don que no 
se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si queremos guar-
darlo sólo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y 
enfermos” (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 20-X-2013).

- Hemos recibido el Carisma de NN Padres Fundadores, Marcos y Gertru-
dis Castañer como un medio de contribuir a la misión evangelizadora de la Igle-
sia en el mundo. ¡Si! allí donde haya “más necesitados”: En virtud de nuestro Cris-
ma y siguiendo la línea trazada por nuestros Fundadores, el fin propio de nuestra 
Congregación es “la renovación cristiana de la sociedad, de acuerdo a las nece-
sidades mas urgentes de la Iglesia y con especial atención a los más necesitados.  

Constitución nºII.- UN RETO: FORTALECERNOS COMO CONSAGRADS Y MISO-
NERAS. SEGUIR SEMBRANDO, ABRIENDONOS A NUEVOS LUGARES DE MISIÓN

Con esa buena noticia y la misión especial de hacerla “al estilo de los “Hnos. Castañer 
“también tenemos las Filipenses que seguir cultivando el impulso y la energía para ha-
cerlo, saliendo de nosotras mismas, desde nuestra pequeñez y pobreza, atisbando “las 
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periferias” que nos circundan y aque-
llas otras que nos muestra la Iglesia 
como especial reto para el siglo XXI 

Como nos insiste el Papa, yendo 
preferentemente hacia esas “peri-
ferias”, que no han tenido la opor-
tunidad aun de conocer a Cristo. 
“La fuerza de nuestra fe, a nivel per-
sonal y comunitario, también se 

mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivir-
la en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que compar-
ten con nosotros el camino de la vida” (Papa Francisco. Mensaje misionero 2013)

Esta necesidad y su permanente actualidad la han percibido los santos de todos los tiem-
pos.  No nos despistemos. Esta necesidad también la 
percibieron fuertemente NN PP Fundadores en el caos 
social de mediados del siglo XIX y muchas de nuestras 

Hermanas que forman parte de nuestra Historia y lo 
dejaron todo para abrir presencias misioneras en otros 
continentes. Hoy seguimos siendo llamadas a respon-
der a este compromiso “misionero”, ya el Concilio Vati-
cano II quiso integrar en la gran y única misión cristiana, 
este compromiso evangelizador que nos compromete 
muy especialmente a los Religiosos, porque “los ‘confi-
nes’ para extender la fe, no solo atraviesan lugares y tra-
diciones humanas, sino el corazón de cada hombre y 
cada mujer” (Papa Francisco Mensaje misionero 2013)

Ahora bien, nuestra misión encuentra obstáculos fue-
ra y dentro de la comunidad “A veces –reconoce el 
Papa– el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en 
anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de nuestro tiempo a encon-

trarlo son débiles”. Estamos atadas por tantas cosas…... que 
quizás hemos perdido de vista esta dimensión ligada a nues-
tro carisma “ser misioneras”. Y en otras ocasiones hay quien 
piensa que evangelizar es violentar la libertad; más bien su-
cede que si se lleva a cabo con claridad y respeto, la evan-
gelización es un servicio y un homenaje a la libertad huma-
na (cf. Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 80).  Hoy sigue siendo 
necesario que en todos los ambientes donde tantas veces 
destaca “el sin sentido”, la injusticia, la violencia, la menti-
ra y el error, resuene la Buena Noticia. Nuestras platafor-
mas de misión han de ser promovedoras de “ buena noticia”

Pero no podemos olvidar, que la primera actividad misionera 
es el testimonio de vida.  Evangelizar es una proposición a la 
razón y a la libertad de las personas. Se trata de estar abier-
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tas  ante las necesidades materiales y espirituales de los otros,  por encima de otras 
tareas que nos pueden absorber y descentrarnos de la “ verdadera misión” , que ese 
contacto con la realidad “necesitada “ de  ser renovada,  nos mueva  a la compasión y al 

amor efectivo, con hechos liberadores y 
salvadores  Y esto solo puede proponer-
se con el testimonio (es decir, el ejem-
plo y la coherencia manifestados en la 
vida y en las palabras) y la misericordia.

En esas actitudes confluyen nuestros 
compromisos de consagradas y mi-
sioneras, porque el Evangelio de Cris-
to es “anuncio de la cercanía de Dios, 
de su misericordia, de su salvación”. 

Hemos de ser capaces de anunciar “que el poder del amor de Dios es capaz de ven-
cer todo mal y conducir hacia el camino del bien”. En esto consiste nuestra vocación 
de seguidoras de Jesús y la implícita naturaleza misionera, y por tanto como dice 
el papa Francisco el sentido de la misión en cualquier rincón del mundo: ser “testi-
monio de vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor” (Papa Francisco, 
Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 20-X-2013; cf. también su Discur-
so al Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización, 14-X-2013).

Y es que ser consagradas y misioneras nos obliga en todo momento a promover el 
amor cristiano y el ejercicio activo de la caridad, de la misericordia. Ahí esta la esencia 
y la calidad de nuestra FE.  Ahora este senti-
do del deseo de “renovación” en esas claves 
cristianas que lleva implícito nuestro Carisma.

Suelo compartir reflexiones en nuestra revis-
ta, coincidiendo cada año con la Navidad. Un 
tiempo especial donde recordamos la mani-
festación del Hijo que se abaja, hasta hacerse 
unos de los nuestros. En Navidad recordamos 
el momento en que Jesús inicia su proceso de 
ser Fiel a la Voluntad del Padre (Consagración) 
y su camino trasladándonos mediante la Pala-
bra y la entrega total, su testimonio la síntesis 
del mensaje del Padre: ¡Amaos! ( Misionero) 

Y El dejo su testamento claro a los discípulos de todos los tiempos: “Id por todo el 
mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes “Mc 16,15 . Y San Pablo, fiel discí-
pulo, escribe en la Carta a los Romanos: “he recibido el deber de llevar a la Fe a to-
das las gentes (Rom 1,5-6). Necesitamos romper nuestros cercos de estabilidad y abrir-
nos a sembrar en otros pueblos para anunciar la buena noticia de Jesús de Nazaret

 Y esto creo que es lo que hoy nuestra Congregación necesita, reavivar la dimensión 
misionera de nuestras pastorales, ¡despertar!  la fuerza del seguimiento y la viveza del 
“primer amor”.  Creer en lo que hemos elegido y en lo que debemos anunciar, con 
nuestra palabra y nuestro testimonio. Creo en lo que ya decía el Papa Pablo VI de la Igle-
sia: “La Iglesia, dijo una vez Pablo VI, necesita retomar el ansia, el gusto y la certeza de 
su verdad”. Debemos creer, nosotras los primeros, en lo que anunciamos; pero creerlo 
verdaderamente, “con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente”. Debemos 
poder decir con Pablo: “Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura: 
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7

Creí, y por eso hablé, también nosotros creemos, y por lo tanto, hablamos” (2 Cor 4,13).

Nuestra misión en todo lugar no es sacar adelante un proyecto, una tarea, sino utilizarla  
como plataforma para sembrar. Sembrar con generosidad “a tiempo y a destiempo” (2 
Tim 4,2). El arraigo y el crecimiento no es asunto nuestro, sino de Dios y del que escucha. 
Sí lo es poner en la base del compromiso misionero un gran acto de fe y de esperanza. 
Si lo es “regar” con la oración la semilla sembrada. Tenemos ante nosotros, es verdad, 
un mundo cerrado en su secularismo, embriagado por los éxitos de la técnica y por 
las posibilidades ofrecidas por la ciencia, que rechaza el anuncio evangélico. Pero ¿era 
quizás menos seguro de sí mismo y menos refractario al Evangelio el mundo en el que 
vivían los primeros cristianos, los griegos con su sabiduría y el imperio romano con su 
potencia?

Y también otros mundos, donde la Ley que rige los pueblos esta dominada por la injus-
ticia, la ambición cuando no la tiranía que impide el desarrollo básico de la vida humana 
y que necesita ser evangelizado, para ser “renovado.”
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El mayor regalo que nos ha dado el Señor al elegirnos, fue la comunidad. No siempre sa-
bemos valorarla en su justa medida porque requiere mucho trabajo personal para cons-
truirla. Nos pasa muchas veces lo dicho por Tolstoy: “todo el mundo piensa en cambiar 
el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

Si queremos que la comunidad nos ayude a avanzar, a ser mejores personas y más fieles 
al proyecto que el Señor tiene para con cada una de nosotras, hemos de constituirnos 
en aceleradores dejando atrás la postura de frenos.

He aquí 7 factores a tomar en cuenta para que podamos ser elementos productivos en 
la comunidad y construyamos realmente la fraternidad.

1.      LA MADUREZ, LA SALUD Y LA EFICACIA DE LA COMUNIDAD TAMBIÉN DEPEN-
DE DE TI.

Contigo la comunidad es más o menos. No sólo en número, sino también en calidad. 
Delante de tu nombre va en forma invisible el signo de + ó de -. Tus comportamientos 
alteran positiva o negativamente su funcionamiento. Es necesario que tomes concien-
cia de tu peso y de tu responsabilidad.

La fuerza de la comunidad no depende de los reglamentos, ni de la organización, ni de 
los programas, sino de sus miembros.

Forma la comunidad y la comunidad te formará. La comunidad puede incluso ser efi-
caz, viva, dinámica y, sin embargo, ser inútil para ti por no estar integrada a ella.

No te preguntes sólo ¿qué me da la comunidad?... pregúntate también, ¿qué le doy a la 
comunidad?

 2.      “NOSOTROS”… “MI COMUNIDAD”.

Es vital que tengas sentimientos de pertenencia a la comunidad, sentido de “nosotras”. 
Que te duela lo que en ella ocurre de igual forma que te duele lo de tu familia. Sus 
miembros son tus hermanas, por las que has de dar la cara si es preciso.

“Si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro goza, todos los demás miem-
bros se congratulan” (1 Cor 12, 26).

3.      PARTICIPA APASIONADAMENTE EN SU VIDA

Siéntete responsable como un miembro con respecto a su cuerpo. La comunidad te 
da, sobre todo, la oportunidad de dar, y aquí sí que vale aquello de “más vale dar que 
recibir” (He 20, 35).

Prepara las reuniones, recoge información, contribuye con tu actitud crítica, acepta 
algún servicio en la comunidad. No hurtes el bulto.

4.      SERVIR “A”, NO “SERVIRSE “DE”.

Intégrate en la comunidad por razones generosas, no por motivos egoístas. No tomes 
a la comunidad como un refugio de aburridas, como una forma de escapar de casa 
o de tus responsabilidades; ni mucho menos como una manera de saciar tu hambre 
afectiva o de satisfacer tus ambiciones personales. Eso sería una traición. Con gente 
desilusionada o no convencida no se puede crear una comunidad. Ni la comunidad 
llevaría a nada.

TÚ Y LA COMUNIDAD
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Procura que prevalezca el bien de la comunidad por encima de tu propio bien particular 
y sobre el bien particular de los demás.

Lo mezquino es servirse “de”, lo magnánimo es servir “a”.

5.      LAZO DE UNIDAD.

No seas jamás escarabajo pelotero trayendo y llevando chismes, creando desunión y 
desconfianza, manipulando situaciones en tu propio beneficio, escalando sin importar 
pisotear a otras. Une, acerca, siembra confianza… y alegría y buen humor y disponibi-
lidad.  Que todas se sientan a gusto a tu lado, tanto en tu comunidad como con otras 
hermanas.

No seas inflamable como la gasolina porque harías sufrir y sufrirías. Haz más bien el ofi-
cio de extinguidor.

6.      FORMALIDAD ANTE TODO.

La incorporación a una comunidad debe representar para ti un compromiso sagrado. 
Y solo las causas serias y graves deben disculparte de la participación. Toda ausen-
cia injustificada significará para ti una traición a las demás que forman la comunidad.

¿No crees que lo deferente, cuando no puedas asistir, es avisar previamente y pre-
sentar tus razones y motivos? La comunidad se sentiría valorada y ayudarías a las de-
más a ser también fieles a la comunidad. Tus ausencias caprichosas serían una heri-
da que puede llegar a constituirse el el principio de la muerte de esa comunidad.

7.      APRENDER A DIALOGAR.

El diálogo asume una actitud estimuladora. 

Realízalo como una búsqueda humilde y solidaria de la verdad. Como una forma de co-
munión. Como una oportunidad impagable de enriquecerte y enriquecer.

Procura que tus palabras sean un puente tendido hacia los otros y hacia la verdad, jamás 
dinamita que lo aniquile.
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Y YO QUÉ? ...

Hay dos historias que nos vendría bien analizar y orar, para que nos de luces de cómo

asumo y enfrento la realidad que me está tocando vivir. La primera es un cuento por to-
das conocido, pero que a continuación presentamos.

“Érase una vez cuatro personajes: TODO 
EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA y 
NADIE.

Había un trabajo importante que termi-
nar para el día siguiente.

Era una responsabilidad para ser asu-
mida por TODO EL MUNDO, pero no 
se preocupaba porque estaba seguro 
de que ALGUIEN lo haría. En realidad, 
CUALQUIERA podía haberlo hecho, pero 
finalmente NADIE lo hizo.

Cuando NADIE lo hizo, ALGUIEN se puso 
nervioso porque TODO EL MUNDO te-
nía el deber de hacerlo. 

Al final de cuentas, TODO EL MUNDO le 
echó la culpa a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA podría haber hecho.”

La otra historia nos la relata la Biblia. Es la historia tan conocida del Arca de Noé. Haga-
mos por un momento un silencio interior para imaginarnos dentro de la historia... tal vez 
encontremos mucha semejanza con lo que el Señor nos pide y las siguientes enseñanzas 
que sacamos de esta historia.

 He aquí lo que hemos de aprender del Arca de Noé en nuestras vidas:

1. Es importante ser puntual a la cita y no llegar después de la hora fijada para la salida.

2. Recuerda que todos somos diferentes, pero estamos en el mismo barco.

3. Planea para el futuro. No estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el Arca.

4. Nunca te sientas viejo a pesar de que alguien diga que tu tiempo ya pasó y que a tu 
edad ya no se puede hacer nada grande que valga la pena.

5. No hagas mucho caso de los criticones. Continúa con el trabajo que se te ha enco-
mendado.

6. Todo lo que hagas y construyas procura que sea de buena calidad, a pesar de que no 
seas profesional ni sea lo que sabes hacer. Aprende.

7. Al buscar compañía para tu viaje en la vida, busca una que verdaderamente sea afín 
a ti. En un equipo de trabajo se comparte el objetivo y la visión para motivarse y seguir 
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caminando hacia el Arca.

8. Si sientes que tu progreso es lento, no te desesperes, pues lo más importante es la 
perseverancia. Las tortugas estaban a bordo igual que los animales más veloces.

9. Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga, tienen su recompensa el 
elegir el camino y los objetivos correctos.

10. No desprecies los esfuerzos que haga la gente sencilla. El Arca fue construida por 
amateurs y el Titanic por profesionales.

11. No hay opción. Tienes que participar de la construcción del Arca para poder subir a 
ella, o sólo serás uno más de los animales.

12. Un equipo y sus miembros solo deben construir una sola Arca, no andar cada quien 
construyendo la suya, solo porque no le gustó algo.

13. No importa como sea la tormenta en la que estés, siempre permanece con Dios. 
Siempre habrá para ti, un arcoiris esperándote. No dejes de perseguir tus sueños.

Esas son las historias. Ahora nos toca a ti y a mí sacar las conclusiones, para nuestras 
vidas.
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Han pasado 75 años desde la llegada a Baeza, de las prime-
ras hermanas, sus principios fundacionales, alegría, traba-
jo, fe y amor, siguen guiando la labor del equipo docente. 
Un centro que ha proporcionado a cientos de alumnos Bae-
zanos un sentimiento que acompaña toda la vida, que va 
más allá de la función meramente académica, y hoy trans-
miten a nuestra sociedad desde varias generaciones.
El colegio abre sus puertas a nuevos alumnos en un momen-
to concreto de sus vidas, en una edad muy temprana, para os-
tentar la enorme virtud de no cerrárselas jamás a nadie de 
los que han pasado tantas horas y tantos años en sus aulas.
Estoy segura de que todos los alumnos y alumnas que han pasado por este centro des-
de 1945 guardan recuerdos, vivencias amistades y, en definitiva, un sentimiento que 
permanecerá intacto a pesar del tiempo, de pertenencia al Colegio   Filipense de Baeza.
Este sentimiento va estrechamente vinculado a los valores que históricamen-
te ha abanderado nuestro centro educativo, que inicialmente se centró en la edu-
cación de las mujeres, como quisieron nuestros Padres Fundadores, Marcos y Ger-
trudis Castañer y Seda. Sobre todo, Gertrudis quien luchó por la educación de 
las niñas, como modo de renovar la sociedad y hoy está abierta a niños y niñas.
De Filipenses, han salido personas que jamás ya verán cerradas las puertas del que siem-
pre fue, es y será su colegio, y ya sólo con eso, implica que a lo largo de varias décadas 
han recibido una adecuada formación académica y en valores, que les hace recordar 
con cariño su infancia.
El Colegio Filipense celebra sus 75 años y hemos organizado una serie de actividades 
para celebrarlo en compañía de Hermanas, profesores, alumnos y padres.
Con motivo de esta efeméride, correos nos ha posibilitado hacer 3 sellos conmemorati-
vos, que nos recordarán este año tan importante para el colegio.  

Los actos más significativos para conmemorar esta efeméride serán:
+ El viernes 21 de mayo, abriremos con un pregón conmemorativo de los 75 años y acto 
seguido la inauguración del Pabellón.
+ El sábado 22 tendremos una Eucaristía en la Catedral, presidida por el Sr. Obispo D. 
Amadeo, seguido de la procesión de San Felipe, por las calles Patrimonio de la humani-
dad y terminaremos con una comida de fraternidad. 

Queremos hacer llegar a todas las hermanas que han hecho posible estos 75 años, de 
presencia Filipense en Baeza, nuestro agradeciendo a su trabajo e invitarlas a celebrarlo 
con nosotras. 

“BAEZA, CELEBRA 75 AÑOS DE AGRADECIMIENTO”
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El encuentro con Dios, a través de la naturaleza, ha sido una vía experimentada por mu-
chos buscadores inquietos y necesitados de su presencia.

En esta ocasión de retiro y silencio, yo también  
he buscado al Señor bajo los tilos  del hermo-
so paseo de  nuestra finca de Balenyá. Una vez 
más he lanzado al viento las preguntas del mis-
terio: ¿dónde estás Dios? ¿por qué te callas? 
¿qué quieres de mí?...

Como siempre, estas quejas no tuvieron  res-
puesta de bellas palabras o hermosas teorías, 
pero sí sentí el canto de los pájaros, el aire tren-
zado en las ramas de las árboles, el sol reflejado 

en las hojas secas del camino y… el cielo azul cubriéndolo todo majestuosamente como 
si allí, en las infinitas alturas, se encontrasen las respuestas que me inquietaban y que Él, 
sin duda, desea siga buscando.

Bello lugar Balenyá para pasar unos días de silencio y reflexión. Estos Ejercicios Espiri-
tuales que he tenido la suerte de compartir con otras Hnas. y con Religiosas de otras 
Congregaciones, han sido una gracia de Dios que, de nuevo, me ha hecho sentir enviada 
y resucitada, valorando el sol, las montañas, los amigos, la fe, mi vocación Filipense…

Hay que reconocer que es un paraje ideal para entregarse a la meditación, al discer-
nimiento, al descanso… Hacía muchos años que  no pisaba ese césped, esa tierra de 
donde han surgido  frondosos setos,  castaños, frutales y también cipreses, a la manera 
de  aquel: “Enhiesto surtidor de sombra y sueño”, protagonista del famoso soneto de 
Gerardo Diego. 

Y al fondo, siempre las montañas, y por excelencia el Montseny, desafiando a todas.

Este hermoso conjunto natural resguarda y resalta los dos edificios que ya conocéis: “La 
Quinta del Rosario” (1912) y la Casa de Ejercicios. Los dos muy cuidados y renovados.

Y aquí es obligado  hacer una mención especial a Hna. Pilar Zarzosa, que tuvo la inspi-
ración de que la  misión de esta Casa debía continuar y así fue como, apoyada por el 
Gobierno General, puso en ello  todo su  entusiasmo. 

Es verdad que, como tantos misterios de Dios, 
ella no lo ha podido  disfrutar pero sin duda, 
desde su cercanía con Dios, seguirá latente su 
bendición  por  esta Casa y por toda la Con-
gregación 

Sabemos, por nuestra propia historia que 
muchas Hermanas entregaron aquí su vida y 
fueron ejemplares en el desempeño de su mi-
sión. La Comunidad actual, escasa de Herma-
nas, como en la mayoría de nuestras presen-
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cias, está intentando con mucha ilusión y entrega, que esta Casa siga siendo ese espacio 
de vida y de encuentro con Dios. Sabemos que no están solas, que la Comunidad de San 
Gervasio es un pilar muy importante en la organización de actividades y como apoyo en 
todas sus dificultades.

Después del itinerario recorrido he querido animaros a vivir esta experiencia, expresando 
al mismo tiempo agradecimiento del bien recibido, tanto de parte de Dios, como de las 
Hermanas que Él ha puesto en mi camino. 

De todo ello me brota una respuesta: amar y servir a Dios aún en medio de las oscurida-
des de la vida, con su gracia todo es posible.

                                          Mª Asunción Alonso

FILIPENSES POR LA INDIA
Pocas cosas hay tan gratificantes cómo dedicar parte de tu tiempo en favor de una bue-
na causa; así lo sentimos todos los que formamos parte de la vida filipense en Palencia.

El domingo 29 de Septiembre se organizaba un año más la Marcha Promisiones Filipen-
ses con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la comunidad filipense en la India. 

Amaneció un día maravilloso y tras una sentida y motivadora oración en el patio del 
colegio nos pusimos en marcha hacia nuestro Monte el Viejo. El recorrido era de 8 km. 
donde alumnos, familias y comunidad educativa compartíamos ese sentimiento solida-
rio en el camino. Fotos, risas, paradas de descanso y por fin nuestro destino: “La Casa 
Grande”

Los alumnos mayores del co-
legio habían preparado juegos 
para los más pequeños con re-
galos y sorpresas que hicieron 
que el cansancio no apareciera 
en ellos; mientras otros recupe-
rábamos energías al sol. 

Padres y madres del AMPA del 
colegio nos obsequiaron con un 
almuerzo espléndido.

La generosidad llegó de mu-
chas maneras; unos caminando, 
otros colaborando con el Km 0 y 
otros en su organización.

La Comunidad Filipense agrade-
ce los 866€ recaudados y todos 
esperamos nuestro espíritu solidario siga cruzando fronteras.
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PREMIO ESPECIAL AL MEJOR PROYECTO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA AL COLEGIO 

FILIPENSE “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DE ALCALÁ DE HENARES  
    

XXXI EDICIÓN DEL CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES 
ENTIDADES CONVOCANTES: 

Organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado 
de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innova-
ción y el Instituto de la Juventud de España (INJUVE), 
con la destacada colaboración del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Po-
litécnica de Madrid, la Universidad de Málaga, la Real 
Sociedad Española de Física, la Sociedad Científica In-
formática de España, la Conferencia de Directores y 
Decanos de Ingeniería Informática, el Consejo Euro-
peo de Investigación Nuclear y la Fundación ONCE. 

El Jurado del XXXI Certamen Jóvenes Investigadores 2019, el concurso más im-
portante de España en su género,  ha premiado a nuestro proyecto: Genera-
ting  Success: La Ecomochila, con el PREMIO ESPECIAL AL MEJOR PROYECTO 
DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Se trata de un prototipo de mochila ecológi-
ca que combina una dinamo, placas Peltier 
y paneles solares para generar electricidad 
capaz de cargar dispositivos electrónicos. 

El nuestro fue uno de los cuarenta proyec-
tos seleccionados de entre más de 320, que 
sus autores defendieron públicamente en el 
Congreso celebrado en el Centro Eurolati-
noamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina (Málaga), del 17 al 20 de junio de 2019.

Destacamos que nuestros alumnos eran los más jóvenes del Certamen, incluyendo por 
primera vez en el Certamen, a alumnos de 14 años.
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SIENTE BAEZA                    
Cuando  nos informaron, allá por el mes de di-
ciembre de que el Colegio Filipense  sería el 
centro que representaría a nuestra localidad, 
la ciudad de Baeza, en el VI certamen nacio-
nal del concurso Aula de Patrimonio organi-
zado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, supimos que tenía-
mos ante nosotros un doble reto: por un lado, 
la oportunidad de dar a conocer toda nues-
tra riqueza patrimonial, pero dándole un sello 

muy singular, el de un colegio que por su propia localización privilegiada, vive y respira 
el patrimonio; y por otro, la ocasión de poner en marcha un proyecto bajo la tutela de 
un equipo de profesores dispuesto a compartir con la sociedad una manera de ser y 
trabajar imbricando con ella los valores que conforman los pilares del espíritu filipense.  

Bajo el título: SIENTE BAEZA: PATRIMONIO MUNDIAL MÁS SOCIAL Y ACCESIBLE PARA 
TODOS nos sumamos a la convocatoria no solo con el objetivo de poner en valor la 
importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio Mundial, sino con el deseo de hacer-
lo visible y accesible a aquellos colectivos que más dificultades tienen para su disfrute.
Un trabajo, que aunque al principio nos pareció demasiado complejo, ha supuesto el salto 
del colegio a la escena de los grandes proyectos y que incluso antes de encontrarnos con 
ese reconocimiento nacional ya nos había hecrnos como si fuéramos ganadores: había-
mos reforzado el valor del esfuerzo y del trabajo en equipo teniendo al propio colegio y 
al pueblo completamente implicados en él, por lo que el propósito del mismo ya se había 
cumplido mucho antes de obtener el primer premio del certamen y poder visitar Santiago. 

Alumnado del Colegio Filipenses de Baeza eligió como des-
tino Santiago tras imponerse el certamen Aula de Patrimo-
nio, organizado por el Grupo de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. Los estudiantes fueron recibidos en Raxoi por el 
edil de presidencia, Sindo Guinarte y la concejala de Educa-

ción Noa Díaz.   
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Escribo estas notas cuando hace poco más de un año que me incorporé a trabajar en 
esta Casa. Y mientras pienso en cómo estructurar el texto, una retahíla de  comentarios 
me viene a la mente. Son las instantáneas de la Casa de Balenyà. 

“Cuando cruzas la puerta, una agradable sensación de paz te recorre el cuerpo y te toca 
el alma”. Música para nuestros oídos. ¿Cuántas veces habré escuchado frases como esta 
desde que hace un año me incorporé al equipo de gestión de la Casa de Espiritualidad 
de Els Hostalets de Balenyà, en Barcelona? 

Una agradable sensación de paz es lo que vienen a buscar la mayoría, si no la totalidad, 
de los huéspedes que cruzan la verja de nuestra Casa. Y cuando a los pocos días, esa 
misma persona agradece la atención recibida, te comenta que le gustaría alargar su 
estancia un día más para estar consigo mismo, no podemos evitar que una sonrisa de 
satisfacción se dibuje en nuestros rostros. Es entonces cuando nos damos cuenta de 
que ¡todo el esfuerzo ha merecido la pena!

La Casa de Espiritualidad Marc Castanyer de Balenyà no es solo un edificio con historia, 
es el lugar de muchas historias personales. Nos cuenta Altagracia, la coordinadora de 
la jesuita Comunidad de Vida Cristiana (CVX) Berchmans, que “en Balenyà se han ‘fra-
guado’ muchas familias”. En efecto, aquí nacieron amores jóvenes que se transformaron 
en nuevas familias. Pero – nos lo recuerda la Hna. María Teresa –  también la Casa fue 
testigo de ‘llamadas’ como la de un tal Javier, que descubrió intramuros su vocación 
sacerdotal.

Tampoco es solo un entorno de plácidos y cuidados jardines. Los de aquí son espacios 
de encuentro interior donde la hierba acaricia los pies descalzos de quienes buscan ese 
tan necesario contacto con la tierra. “¿Cómo desaprovechar la oportunidad que nos da 
este jardín de sentir el planeta?” nos comenta Alejandro, mientras, como cada mañana 
desde que llegó, se quita las zapatillas y camina sobre el césped recién cortado.

Montse, de la Diócesis de Vic, lo resume así: “Cruzas la puerta y algo te dice que ‘este 
es el lugar que buscabas’”. Aunque no todas las personas que llegan lo tienen tan claro: 
“No sé qué busco, – nos responde María, cuándo le preguntamos por el propósito de su 
estancia en la Casa – pero si no lo encuentro aquí, no lo encontraré en ningún lugar”.

En efecto, la Casa de Espiritualidad 
Marc Castanyer no es solo un edificio, 
tampoco unos jardines, es algo más… 
Nos gusta ser ese lugar en el que las 
personas puedan conocerse mejor a sí 
mismas y encontrarse con Dios a tra-
vés de la introspección, de la reflexión, 
del conocimiento de quien uno es. Nos 
encanta abrir las puertas a esos grupos 
que, de una u otra manera, van en bus-
ca del alma.  Al fin y al cabo esa es la 
misión de la Casa. 

INSTANTÁNEAS DE LA CASA DE BALENYà
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Porque si bien es importante que al entrar se sien-
tan bienvenidos, no menos lo es que al salir lo ha-
gan con la sensación de haber sido bien acogidos. 
La calidad de cualquier servicio es fundamental, 
como, por supuesto, también lo es la amabilidad; 
sin embargo, nosotros le hemos añadido el toque 
de la calidez. 

El pasado mes de junio, una maestra japonesa de 
Seitai, que llegó con un grupo de unas 25 personas 
en un retiro de cinco días, pidió al coordinador del 
grupo que tradujera este mensaje: “La belleza del 
entorno [refiriéndose a los jardines] se confunde 
con la de su manera de atendernos”. En aquel mo-
mento lo único que me salió fue un “¡uf!”. 

40 GRUPOS y MáS DE MIL hUéSPEDES.

En estos últimos doce meses – de octubre de 2018 
a octubre de 2019 – ha pasado un total de 40 grupos que han sumado más de 1.166 
huéspedes: católicos, protestantes, budistas… así como también personas en busca de 
un “algo” al que no saben qué nombre ponerle. Por otro lado, los hubo de más lúdicos, 
como un grupo de góspel del barcelonés barrio de Gràcia, que nos deleitó con sus ensa-
yos, o un grupo de Barcelona que trabajaba la musicoterapia. De todos aprendimos algo.

En este mismo período de tiempo, han pernoctado en la Casa más de 250 niñas y niños 
de diferentes escuelas, la mayoría de los jesuitas. Han venido en retiros que les ayudan 
a conocerse mejor a sí mismos y a sus compañeros y compañeras de clase. Cuando 
entran, muestran señales de inquietud y curiosidad. Cuando salen, son muchos los que 
agradecen a las Hermanas esos dos días que han pasado en Balenyà.

Tenemos muchos motivos para sentirnos contentos con este primer año; pero, si de 
algo nos sentimos orgullosos, es de haber hecho realidad el sueño de la que fue el alma 
de la reforma de la Casa de Espiritualidad de Balenyà, la Hermana Pilar Zarzosa (1935-
2018): el regreso de los Ejercicios Espirituales. Este mes de agosto, y bajo la dirección 
del P. Jaume Avellí, SJ, trece religiosas de diferentes congregaciones – entre ellas cinco 
filipenses -, siguieron la primera tanda de ejercicios desde que la Casa se remodeló en 
2017. ¡Y ya estamos organizando los de 2020!

En fin, la Casa va adelante y avanzando hacia la visión de la Hermana Pilar y de la Con-
gregación: que la Casa de Espiritualidad de Balenyà siga siendo ese centro en el que 
todas las personas de buena voluntad puedan buscar y encontrar a Dios; que al cruzar la 
verja tengan la certeza de que están en el lugar adecuado; que en nosotros encuentren 
la calidez y el acompañamiento de quien se alegra de darles la bienvenida.            

Carles Casals  
Gerente

Casa de Espiritualidad Marc Castanyer
Hostalets de Balenyá
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Cuando nos dijeron que era nuestro entrenador, casi nadie se lo podía creer, pero conse-
guimos descubrir que a parte de ser una gran persona él era capaz de conseguir todo lo 
que se proponía, gracias también a sus ayudantas Marina y Lucia que le ayudan en todo 
lo posible.

Rubén es esa persona que nos empezó a entrenar cuando apenas no sabíamos ni tocar 
un balón, ha tenido la paciencia necesaria y nos ha aguantado mucho hasta que por fin 
hemos aprendido a jugar como auténticas guerreras. Hemos aprendido muchas cosas 
de él, como que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y siempre quiere dar lo 
mejor de él a los demás con tal de hacerles felices.

Para nosotras Rubén es un modelo a seguir 
de constancia, superación y compromiso 
porque siempre lo da todo para mejorar, dar 
lo mejor de él y no parar de mejorar. Él en el 
equipo es el líder, el míster y es lo que nos 
mueve y anima a seguir el camino con alegría 
y valores. Rubén a parte de un gran entrena-
dor es un amigo que nos ofrece todo su cora-
zón y eso es lo que le da al equipo un sentido 
de grupo y de amistad.

Queremos decirte que gracias por estar con 
nosotras siempre, por llamarnos después de 
cada vez que nos caíamos para ver qué tal 
estábamos, por apoyarnos siempre que llora-
mos por cualquier cosa. Rubén no solo nos 
enseña y ayuda a jugar al fútbol si no que también nosotras sabemos que deja todo por 
venir a entrenarnos y por venir a nuestros partidos.

Gracias a Rubén en estos dos años hemos aprendido que rendirse no es una opción en 
esta vida. Hay que caerse y levantarse , levantarse con más fuerza olvidar todo aquello 
que nos impide seguir para centrarnos en aquello por lo que verdaderamente vale la 
pena seguir . Nuestro lema es “luchar , luchar y luchar” por que cada una de nosotras 
nos dejamos la piel en el campo sin importar el resultado . Gracias a este equipo por los 
verdaderos valores de la vida .

Enhorabuena por el premio recibido en “Buenos días, Javi y Mar: por un mundo mejor”, 
estamos orgullosas de ti mister.

                                                                                                                          Las Guerreras

                       PREMIO A RUBÉN CONDE

AUDIENCIA CON LETIZIA ORTIZ
Su Majestad la Reina recibió a los galardona-
dos en la XII edición de los Premios “Buenos días, 
Javi y Mar: por un mundo mejor”, de Cadena 100.
Estos Premios reciben historias de personas solidarias, 
generosas y que hacen el día a día a los demás más fácil. 
Héroes anónimos que ceden su tiempo y su amor in-
condicional para mejorar la vida de los demás y que, por 
ello, merecen un reconocimiento a la altura de sus actos.          
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                    ENCUENTRO  CON  A. A.  DEL COLEGIO  DE  VALLADOLID

Como ya viene siendo habitual en estas fechas, el día 9 de enero se reunió un grupo de 
Antiguas Alumnas de nuestro querido “Colegio España”.
Celebramos la Eucaristía dentro aún del clima navideño. No faltaron los cantos apropia-
dos y el besito final a nuestro lindo Niño Jesús.
Se completó la fiesta con un  chocolate con churros; muy adecuado como menú para 
estos tiempos del frío castellano.
Recordar, como dijo el P. Jesús Royo en su homilía, es volver a vivir,  en este caso tiem-
pos de niñez y juventud, bastante alejados ya.
El primer diálogo   entre  aquellas A.A. menos  asiduas al Encuentro, o que asisten por 
primera vez, es el propio para reconocerse, indagar sobre sus vidas, reír, llorar y… abra-
zarse como queriendo atrapar así aquellos tiempos felices.  
Como podréis comprobar en la foto, este año sólo pudieron acompañarlas como Reli-
giosas de aquellos sus tiempos: Hnas. Irene Díez, Sofía Sastre y Leonor Lamadrid, aun-
que en el recuerdo de muchas de las asistentes seguían estando   las Hnas.  ya falleci-
das o ausentes por motivos de salud.
Servidora, con toda razón, me sentía formando parte de  aquellas colegialas revoltosas 
y divertidas, que supieron descubrir, a través del testimonio de las Religiosas Filipen-
ses, una vocación también de educadora  y de consagrada, al escoger a Jesús como al 
amor único de sus vida.

Y… terminó la fiesta entre abrazos y risas, pero  eso sí, con una nueva cita para el día de 
S. Felipe. 
Ese día tan señalado, su compañía permitirá a esta Cdad., bastante reducida en posibili-
dades, poder  revivir la alegría de nuestro querido patrón.
Juntas volveremos a cantar: 

…“Gloria ti, providencia del pobre,
     Insigne Apóstol de caridad,

    Arda en nosotros tu santo fuego,
    míranos siempre con gran piedad”.  

                                                             Mª Asunción Alonso
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                       EL VALOR DE SEGUIR ADELANTE

Hemos iniciado los grupos de  JOFIL con 
mucho entusiasmo en nuestro colegio de 
Palencia, dimos la iniciativa de la interio-
ridad como  es el  lema de este año. Las 
dinámicas que realizamos llevan a la in-
terioridad con la finalidad que se de un 
encuentro con DIOS y con ellos mismos. 
Sabiendo que nuestro INTERIOR es la pla-
taforma de evangelización.
Nuestros monitores son alumnos y están 
muy entusiasmados de de compartir con 
los niños de JOFIL. Pero también tenemos 
dos maestros que son monitores y nos 
apoyan con tiempo y actividades.

Hna. Yuliana Mendoza y Hna. Patricia Musili. 
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Con frecuencia repetimos y oímos que Dios 
escribe derecho en renglones torcidos.  Y fue 
eso Lo que prácticamente sin sospecharlo hizo 
que la celebración de San Felipe estuviera llena 
de sorpresas y alegría.

Las Antiguas Alumnas de La Ha-
bana que siempre han demostra-
do un cariño especial para las filipen-

ses querían hacernos algo especial por el día de Las Madres, que aquí se celebra 
el segundo domingo de mayo, y chequeando fechas y actividades no se veía 
la posibilidad de poder concretar esta reunión hasta el preciso día 26 de mayo.

La segunda buena noticia es que después de preguntar a un sacerdote jesuita si él tenía 
el tiempo para compartir esa celebración nos dio una respuesta positiva.  El padre, cuba-
no de nacimiento, ro dominicano de corazón es un hombre sencillo, con un buen entido 
del humor, gran historiador y con una memoria privilegiada.  La propuesta fue que nos 

hablara de San Felipe Neri dentro del contexto 
histórico en el cual nuestro patrono se convirtió 
en el Apóstol de Roma.  La presentación fue ex-
celente la cual nos ayudó a ensanchar algunos 
conceptos del medio ambiente de aquella época.

A continuación, se celebró la Eucaristía que en al-
gunos momentos se hizo especialísima y nos ayu-

dó a sentirnos más unidas y más conscientes del misterio del que estábamos participando.

A todo esto, se unió la gran alegría de poder contactar a las Antiguas de nuestro Colegio de 
Madruga lo cual fue un signo de comunidad filipense.  Quedaron encantadas y con ansias 
de tratar de localizar a mas ex alumnas para participar en pleno del espíritu que nos une.

Hay en Miami un grupo de seglares que trabajo con nuestras hermanas en Jagüey Gran-
de, Cuba, y con su presencia entre 
nosotras nos demostraron que el sa-
crificio de las Madres en Cuba les sir-
vió de ejemplo para hacer sus vidas 
fructuosas.

Una de las Antiguas Alumnas de Ma-
druga fue la que en el año 1993 se res-
ponsabilizó de algunas gestiones para 
nuestro re inicio en la tierra cubana. 
Fue un momento de gran alegría al re-
conocerse y darse un abrazo fraterno.
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Los que participaron en la reunión se encarga-
ron de los comestibles e hicieron que el mo-
mento de compartir fuera abundante y exquisito.

Convencidas de que San Felipe se regocijo por-
que estuvimos “alegres y no pecamos “le da-
mos gracias a Dios por momentos como este, 
y esperamos que se repita dentro de un futuro.

En el momento de la despedida les ofrecimos un 
detalle con nuestro lema SURSUM CORDA por la 
gentileza de querer celebrar el día de San Felipe 
con nosotras.

VISITA DE LA M. MADRE GENERAL
Durante los días 4 de diciembre al 11 tuvimos entre nosotras a la M. General Nieves 
Alonso.
Durante esta corta visita compartió con nosotras aprovechando la oportunidad de 
participar en el banquete anual de la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de La Habana. Dicha celebración se llevo a cabo el 8 de 
Diciembre y honramos a María Inmaculada con la participación de una Misa celebra-
da por el Rev. Pedro Cartaya.  A continuación, disfrutamos de la compañía de nues-
tras compañeras, de una comida exquisita y de la música de nuestra tierra.
Además de este evento estamos seguras de que Nieves disfrutó esos días compar-
tiendo con las hermanas de Sr. Paulina Montejo, Lourdes Gross y con una alumna 
suya del Colegio de Palencia, así como con la directiva de la Asociación. 
De aquí regresó de nuevo a Santo Domingo y ahora está pasando unos días en Cuba.



Queridas hermanas y Familia Filipense… con esta 
frase comenzamos el novenario de San Felipe Neri, 
en Mayo, pues siempre empezábamos con este 
canto y terminábamos con uno a la Virgen María. 
Fueron días alegres y de sorpresas pues invitamos 
a las vecinas a acoger la imagen de San Felipe en 
sus casas para festejarlo.
Prepararon el lugar y el altar con detalle y esme-
ro. En el rosario incluimos niños, jóvenes y fami-
liares para que se sintieran parte importante de 
esta devoción, posteriormente las hermanas nos 
turnamos para hacer una reflexión de no más de 
15 minutos. Cada día tocábamos una característica 
de San Felipe ya fuera su humildad, su amor a los 
pobres, su sencillez, su amor a la oración, etc.
Después los anfitriones nos ofrecieron cafecito y 
platicábamos alegremente. Las personas que nos 
acompañaron se mostraban sorprendidas y muy 

contentas por conocer más a este gran Santo y por el contacto cercano y amigable que 
tuvimos con ell@s.
Cuando íbamos a mitad de los días se escucharon voces de tristeza porque pronto termi-
naríamos. Tres días antes varias personas pidieron si sería posible seguir reuniéndonos, 
porque les había gustado mucho. El último día del novenario sugirieron si los días 26 
de cada mes podíamos continuar  vién-
donos para rezar el rosario, conocer a 
San Felipe y a nuestra Congregación, a lo 
cual accedimos con mucho entusiasmo.
Les comunicamos que a partir de Mayo, 
cada día 26 seguimos encontrándonos 
en diferentes casas y al igual que en el 
novenario, aprovechamos bien el tiem-
po.

DAMOS GRACIAS A DIOS POR PERMITIR-
NOS FESTEJAR A SAN FELIPE COMO A 
EL LE HUBIESE GUSTADO, Y A NUESTR@S 
HERMANAS Y HERMANOS POR RECIBIR-
NOS EN SUS HOGARES

            COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE   
MÉXICO

ALEGRES LEVANTAMOS HOY LA VOZ
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BENDICIóN DE NUESTRO ORATORIO 
EN EZEqUIEL MONTES

Dentro de nuestro peregrinar en la población de Ezequiel Montes y con el deseo de tener 
un lugar apropiado para la capacitación, la promoción y la 
Evangelización de las mujeres pobres los jóvenes y los ni-
ños de esta localidad, con la ayuda de diferentes instancias y 
nuestro trabajo, se construyó el Centro Social Filipense Cris-
to Obrero, con gran ilusión y esperanza. Fue bendecido el 16 
de febrero del 2013.

Luego en el 2016 con el apoyo de la Congregación; Espa-
ña, Chile, Colombia y aporte nuestro, se adquirió la casa 
para la Comunidad, motivo esto de gran paz pues en los 
18 años de Estancia en Ezequiel Montes, hemos vivido en 
5 diferentes casas y aunque requería de ampliarla para 
que respondiera a nuestras necesidades, nos alegró mu-
cho tenerla, pues es confortable, acogedora, con luz y un 
patio grande para poner plantas y algunos árboles frutales.

Solo echábamos en falta la Capilla y a esto nos abocamos como siguiente meta an-
tes que la construcción de los dormitorios, pues era necesario darle su lugar al Señor.

Con todo esmero el arquitecto Oswaldo Ugalde diseñó, junto con nosotras el espacio, 
escogimos materiales, el color etc. del retablo donde se instalaría el Crucifijo, el Sagrario, 
la imagen de nuestra madre la Virgen y desde luego la de San Felipe Neri nuestro Patro-
no. Después de varios meses de trabajo, pues también a un lado se construyó un peque-
ño salón para nuestras reuniones y un cuarto para los archivos, el día 28 de diciembre 
con mucha alegría y gratitud se hizo la bendición de nuestro Oratorio, día muy grande y 
deseado pues por primera vez en México teníamos la posibilidad de construir un espacio   
para el Señor, pues siempre en nuestras diferentes casas se le ha adaptado un lugar para El.

Ese día memorable, amigos, bienhechores, personas del Centro y vecinos se unieron a 
celebrar con nosotras este logro con la Eucaristía y bendición, ahí mismo se ofreció a la 
comunidad en general para en El escuchar la Palabra y hablar con Dios de nuestros go-
zos y esperanzas penas y tribulaciones.

Presidio la Santa Misa el Padre Sacramento Arias, Vicario Episcopal para la Vida Consa-
grada de nuestra Diócesis. Sobre el Altar junto con el Pan y el Vino se condensaron en 
ofrenda al Padre, todas nuestras luchas, anhelos y gratitud a todos y a cada uno de los 
que lo han hecho posible. 

Queda en nosotras esta experiencia y esta aclamación:

¡¡¡El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres!!!
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CELEBRACIÓN DÍA DE MUERTOS EN EL “CENTRO INFANTIL FELIPE NERI”
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DESDE MÉxICO CON AMOR ALGO DE                                                                
NUESTRAS TRADICIONES    

Muchas personas se admiran de la manera en que celebramos “El día de los muertos”, “fie-
les difuntos” o “la noche de las ánimas”, y de verdad es  una noche digna de admiración 
es la noche previa al 02 de noviembre y un día lleno de folklore y cultura que se ha trans-
mitido de generación en generación, días en donde las familias se unen para celebrar y 
en torno a esta fiesta juntos preparan su ofrenda para los difuntos porque la madrugada 
del día 02 vienen a visitarnos y hay que recibirlos con ALEGRÍA que se representa con el 
hermoso, tradicional, artesanal y multicolor papel picado.
 
Se prepara comida del gusto de los difuntos, algunos elementos como sal que purifica el 
alma, agua porque vienen cansados, no puede faltar la flor de cempasúchil que sirve para 
hacer el camino y guiar a los difuntos así como brindar aroma en la ofrenda y hacerles su 
estancia más placentera, en fin tantos signos sobre éste día que sería iluso querer hablar 
de todos puesto que cada cultura que existe en nuestro país tiene formas diferentes de 
celebrar esta fecha.  Y cómo todo es cultural la literatura está presente en las calaveritas 
literarias que son palabras populares en forma de rimas escritas.

Pero nosotros los cristianos ¿qué tenemos que aportar a ello?, ¿con qué ojos hay que 
mirar? y no es otra cosa que con los ojos de la fe y de la esperanza  que nos hacen ver 
que así como los campesinos para que surja la vida en su siembra tienen que ver morir 
la semilla, así nosotros creemos y confiamos que morimos y nacemos a una nueva vida 
porque como dice el Salmo 130: Espero en el Señor, en él espera mi alma, y en su Pa-
labra tengo mi esperanza, así que vivamos en la esperanza no deseando la muerte para 
poder tener nueva vida sino en las pequeñas muertes que hay que llevar a cabo cada día 
en nuestra misión, en nuestra familia, en nuestras relaciones; necesitamos mirar a como 
Jesús fue perdiendo-gastando la vida cada día pero ganando las nuestras para Dios, mi-
rarle y aprender a abonar nuestra propia vida por la causa de la fe y del amor y aquí viene 
la invitación a seguir celebrando a quienes ya dieron su vida y la sembraron para que 
nosotros podamos estar aquí. 
Las hermanas de las comunidades de Ezequiel Montes, Querétaro y la Ciudad de México 
celebramos y les compartimos un pedacito de nuestra riqueza cultural.

Hna. Mayra R. García Compeán RF
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 La vida se nos ha dado para buscar a Dios,

 La muerte para encontrarlo,                      

la eternidad para poseerlo.

San Alberto Hurtado.

Queridas Hermanas. 

Con Gozo y dolor hemos recibido la noticia de la Pascua de 
nuestra querida Hna. Marta López Bartolomé. Q.E.P.D. Gozo por-
que comparte junto a Dios Padre – Hijo la Vida definitiva, y dolor 
porque nos afecta su partida. 

A nombre de las Hermanas de Chile, queremos agradecer su vida 
entregada y sencilla en su servicio misionero en nuestras comu-
nidades. Por más de treinta años, entregó su vida en distintos lu-
gares de Chile, Llay Llay, Tabaré - Santiago, Villa Alemana, Achao. 
Siempre alegre, con su presencia y bondad enriquecía la vida de 
nuestras comunidades.

Cómo no recordar su disponibilidad y sencillez en la animación 
con su canto y baile en todos los encuentros fraternos y festivos, su entrega abierta y ge-
nerosa en los grandes y pequeños detalles que tocaban atender en los distintos lugares 
de Misión.

Su cercanía con la gente sencilla y especialmente los enfermos y personas de la tercera 
edad a quienes acompañaba en los grupos de adulto mayor, el trabajo con los niños 
más pequeños en los colegios, sin duda fueron dejando huellas de Amor en la gente con 
quien ella compartió la vida.

Precisamente por razones de salud se regresa a España en el Año 2010. Pedimos a Dios 
esté gozando de la vida en plenitud, confiamos que las semillas del Reino que fue es-
parciendo con su vida como Religiosa Filipense siga dando fruto en nuestras presencias.

Querida Hermana siempre permanecerás en nuestros corazones y seguirá siendo testi-
monio de fidelidad en el seguimiento de Cristo. ¡DESCANSA EN PAZ!

                         Con cariño, Hermanas de Chile.

50 AÑOS DE EGRESADAS                         
En el mes de octubre la promoción de alumnas 
egresadas en el año 1969 del colegio filipense 
Nuestra Señora de la Asunción de calle dieciocho 
de Santiago celebraron los 50 años de egresadas.

La estudiante María de la Luz Cerda relata algu-
nos aspectos del encuentro.

La diferencia con los encuentros anteriores 
fue la misa que la planificamos el 2 de abril del 
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AGRADECEMOS LA VIDA DE HNA. MARTA 
LÓPEZ BARTOLOMÉ
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2019, junto con la primera invitación.  La Caroli-
ta de Camino preparó un altar en la terraza de su 
casa, lugar donde nos reunimos diecinueve com-
pañeras de curso. La naturaleza -con sus árbo-
les, bellas flores y cántalas aves- nos cobijaba. 

El sacerdote jesuita que celebró la santa misa 
fue Jorge Costadoat. Originalmente la iba a ofi-
ciar el S.J. Ismael Aracena, ex Rector del Cole-

gio San Ignacio de Pocuro y Asistente Nacional de las CVX, pero, no pudo asistir por-
que varios sacerdotes fueron convocados a un Congreso de la Compañía de Jesús 
en Argentina. Pero, como no hay mal que por bien no venga, Coco, fue el cura ideal. 

Como buen filósofo y teólogo, él no se queda en lo formal ni en las apariencias. Él va 
al fondo o a la sustancia misma de las cosas. Es 
así como, tuvimos momentos de gran significa-
do y emoción, tal fue el caso del perdón -entre 
todas nos perdonamos y nos abrazamos- lue-
go, nos preguntó cuándo habíamos sentido que 
Dios había pasado por nuestras vidas. Cada una 
lo dijo a viva voz y yo sentía en mi corazón que, 
en ese momento mismo, Dios estaba pasando, 
haciéndose presente en cada una de nosotras.

Luego, pusimos los Diplomas de Egresadas sobre el altar, el Padre Coco los bendijo. 
Nuestras compañeras de curso Carmen Paulina junto a Carolita nos llamaban a viva 
voz para recibir los diplomas y los entregaban poniendo énfasis a observa el escudo del 
Colegio Filipense, el de la Congregación de Hermanas, sintiéndonos orgullosas de él. Allí 
dice: Sursum Corda, que significa: Arriba los Corazones. Luego, se ve una imagen de una 
paloma, que representa el Espíritu Santo o el Espíritu Bueno. Sin duda alguna, cada vez 
que organizamos nuestros encuentros el espíritu que nos anima es el bueno o el santo 
expresado en una alegría inmensa, en el amor fraternal, la comunicación, la honestidad 
y la verdad.

Nuestra compañera Malule, guardiana del himno del Colegio nos hizo cantar a todos 
aquellos versos dedicados al patrono de nuestro Colegio San Felipe de Neri. Recordan-
don que los hermanos Catalanes Castañer y Seda fundadores del Colegio Filipenses se 
inspiraron en las obras del Santo italiano.

La compañera de curso Katu nos preparó un plato catalán, Fideuá, delicioso y de una 
belleza incomparable.

Más tarde cada una compartió algo sobre nues-
tras vidas. Este momento fue muy emocionante 
porque contamos las cosas buenas y también, 
las situaciones difíciles que nos toca enfrentar 
en nuestras vidas. No obstante, yo pienso que 
el amor, la fuerza, la fe y el positivismo nos ayu-
darán a enfrentarlas.  Para las que no pudieron 
participar, y, también, para las que participa-
ron, sin lugar a dudas, Dios estuvo allí presente. 
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3er. ENCUENTRO DE COORDINAD0RES FAMILIAS
 FILIPENSES DE CHILE Desde  el 25   al  27 octubre 2019.

                                           REALIZADO EN  CASTRO CHILOE.

Desde hace unos años como Área de Laicos asociados, tenemos programados 3 reunio-
nes de coordinación al año, para revisar nuestras actividades y caminar de las comuni-
dades. La formación permanente está programada y organizada por temas de reflexión 
en torno a nuestra Espiritualidad y carisma, así como el Rol del Laico en la Iglesia, de tal 
forma que el caminar y la formación van para todos en la misma línea. Esperamos con 
entusiasmo y mucha  alegría cada encuentro  porque allí tenemos la oportunidad de 
compartir la vivencia, de cada grupo de familias  filipenses  y organizarnos para la tarea 
que se nos encomienda para cada una de nuestras comunidades. Lo hacemos siempre 
con la presencia de todos los coordinadores. 

Acompañados de nuestras hermanas.  Cecilia Ancapán, Rosa Levin. Coordinadores:

July  Moya: Tabaré

Cristina Valenzuela: Castro

Cesar Cubillos: Carrera

Christian Tapia;  Llay Llay

Benjamín Strange : Pudahuel 

María Angélica Ordenes: Villa  Alemana

Jenny Tapia: Villa Alemana

Marianela Orellana: Pudahuel

La jornada de este año se centró en compartir los acontecimientos de cada comunidad, 
de acuerdo a los temas entregados a comienzo de año para trabajar.

Cada comunidad trabaja de acuerdo a sus calendarios de reuniones mensuales, todos 
unificados en los mismos temas. También la motivación se centró en ver los nuevos es-
tatutos en profundidad, Lo más claro es unificar criterios comunitarios. Con trabajos de 
2 en 2 muy  enriquecedor, teniendo una mirada más amplia, con mucha alegría propio 
de un filipense,  solidaridad, alegría, sencillez y oración. Acompañado  de una hermosa 
Eucaristía presidida por el  Párroco Padre José Andrade Cárdenas. Parroquia Sagrado Co-
razón. 

Otros temas trabajados fueron  la revisión conjunta del proyecto congreso en España 
2020. Sugerido por el equipo, organizamos  responsabilidades de las comunidades para 
viajar.

Quedo listo el encuentro final de comunidades sábado 14 de Diciembre 2019 en los Pa-
dres Dominicos. En Santiago.

Agradecidos de Dios y la Virgen por este hermoso en-
cuentro.

Hermanas Luz Enid, Susana, Rosita por tanto cariño y 
preocupación.

Agradecemos familia filipense de Castro por compartir 
con nosotros tanto cariño y generosidad, Dios les llene 
de su Amor.

Agradecemos a la Hna. Carmen Yesmín  Y a Fabiola Quintana de Achao   

Coordinadores de Chile.         
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ENCUENTRO ARTÍSTICO COLEGIOS FILIPENSES DE CHILE 2019

Los equipos directivos de los colegios filipenses de Chile en el plan de trabajo que han 
trazado con el propósito de fortalecer la identidad filipense de los distintos colegios, 
quienes presentan diferentes características, recursos y composición de sus comunida-
des acordaron una de las actividades de carácter artístico cultural. Este año se realizó 
el segundo encuentro folclórico dentro del marco de las fiestas patrias en la ciudad de 
Santiago de Chile en el colegio Filipense de Vergara.

 En el encuentro artístico de los colegios filipenses de Chile, participaron el Liceo Filipen-
se “Ramón Freire” de Achao, Chiloé, la escuela “María Letelier de Prieto” de Llay – Llay, el 
colegio “San Felipe Neri” de la comuna de Recoleta y el “Colegio Filipense” de Santiago.

El folklore como expresión popular permanece en el tiempo y se renueva en cada acon-
tecimiento histórico por los que atraviesa nuestra patria.

Se da inicio a este encuentro con la participación de los estudiantes más pequeños del 
Colegio Filipense de Santiago, quienes representan una alegoría mostrando la presencia 
de la Congregación de Religiosas Filipenses en los distintos países en qué está presente 
hoy.

Por su parte el conjunto Ballet Folclórico Colegio Filipense, fue creado a comienzo del 
año 2017, quienes lo conforman corresponden a estudiantes de diferentes cursos, que 
van desde 3°Básico hasta 1° Medio, cuyo objetivo principal es fomentar, cultivar y mos-
trar música y danzas típicas de nuestro país y Latinoamérica y que en esta oportunidad 
pusieron en escena diferentes bailes de nuestro folclor nacional acompañadas del grupo 
de instrumental del colegio.
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El Liceo Filipense Ramón Freire de Achao, nos presentó una muestra artística dirigida 
por la profesora Yasna Ruíz Trujillo y el profesor Fabian Negmne con el monitor Brayan 
Delgado y la banda de música a cargo del profesor Jaime Velásquez Pérez. 

El taller del folclor hizo un recorrido por diversas zonas del país comenzando por la zona 
norte con un carnaval de mucho colorido y destreza artística.

De la zona central se hicieron presente con una destreza huasa y nuestro baile nacional, 
la cueca. 

Un homenaje al compositor nacional, Rolando Alarcón, a través de las canciones folcló-
ricas chilotas, “Niña sube a la lancha”, “Mi abuela bailó sirilla” y “Mocito que vas remando”. 

Como cierre de su muestra folclórica recrearon una festividad religiosa arraigada y signi-
ficativa en la cultura de Chiloé siendo la fiesta de Jesús Nazareno de la isla de Cahuach 
que se celebra todos los años el día 30 de agosto. Al compás de canciones, selección de 
Pasacalles marchas procesionales religiosas. De esta manera fue el homenaje a la patria 
de parte de los estudiantes de Achao.

El colegio San Felipe Neri, de la comuna de Recoleta en Santiago, presentó tres bailes de 
las distintas regiones de Chile: un baile colectivo y mixto perteneciente a la familia del 
género huayno. De origen precolombino. Se baila de preferencia en valles de la precor-
dillera, altiplano de la I y II región de Tarapacá y Antofagasta.

Esta festividad se celebra en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina con va-
riedades características de cada país según el mestizaje de la población, la localidad y 
las características culturales de las comunidades. El baile de la cacharpaya tiene plena 
vigencia social.

Al compás del acordeón presenta el baile típico denominado Chamamé situado como 
uno de los bailes más alegres y reconocidos de la lejana región de Chile en la Patagonia.

Por último, la presencia del pueblo Mapuche que es y ha sido siempre una de las etnias 
más importantes de nuestro país, no solo por su realidad social, sino también por su 
fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resis-
tencia en su lucha por la justicia. 

La escuela María Letelier de Prieto, está ubicada en la ciudad de Llay Llay, perteneciente 
a la Quinta Región, en esta oportunidad los Talleres de folclor, danza, teatro y arte repre-
sentaron la obra: “Semillas de una Violeta”.

A través de la música, la danza y la actua-
ción, nos presentó una parte de la geogra-
fía de nuestro Chile, acompañados de la 
figura insigne de Violeta Parra.

Violeta Parra fue una cantautora, pintora, 
bordadora y ceramista. Es considerada una 
de las principales folcloristas de América 
del Sur y divulgadora de la música popular 
chilena, a la que enriqueció con su obra.

Damos gracias a Dios por el regalo de este evento que nos motiva a seguir fortaleciendo 
nuestra Misión Educativa impregnándola con nuestra identidad en Chile.
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A comienzos del mes de mayo de 2019, vivimos el encuentro de líderes filipenses orga-
nizado por la pastoral juvenil vocacional a nivel nacional. Cada colegio de Chile partici-
pó con un grupo de jóvenes de pastoral acompañados de sus animadores. El punto de 
encuentro fue la ciudad de Osorno en la región de los Lagos al sur del país, donde se 
compartió durante dos días de convivencia y de reflexiones para salir fortalecidos con la 
identidad filipense y con herramientas que les ayuden a acompañar a sus pares.
Bajo el lema “Que harían Maros, Gertrudis y San Felipe en mi lugar” se desarrollaron una 
serie de dinámicas que permitieron abrir el diálogo entre los estudiantes de los diferentes 
colegios filipenses de Chile. Una de las actividades realizadas estuvo centrada en salir a 
las calles a hacer vida actitudes y valores filipenses orando con los transeúntes, llevando 
un mensaje de la alegría y encuentro con la gente que pasaba por las calles quienes re-
cibían con agrado y agradecimiento cada gesto. Fue una experiencia enriquecedora para 
los jóvenes que les permitió valorar el estar más atento al que pasa por su lado viéndolo 
como un hermano y que con un pequeño gesto pueden hacer mucho bien.
 La valoración de la jornada por parte del equipo de Pastoral juvenil Vocacional fue 
positiva y cumplió las expectativas propuestas por parte del equipo de líderes juvenil que 
fueron parte de la organización. Las observaciones a mejorar se tomarán en cuenta para 
tenerlas presentes el próximo año.
 Por su parte los jóvenes líderes de la escuela de Llay Llay nos comparten su eva-
luación de la jornada realizada en Osorno
Como pastoral de líderes filipenses fuimos a Osorno con gran incertidumbre, pero con 
la mejor disposición a aprender cosas nuevas. Sabemos que somos líderes en nuestros 
establecimientos, y modelos a seguir para los demás estudiantes, pero no sabíamos a 
que nos enfrentaríamos al momento de estar con nuestros pares líderes filipenses de los 
diferentes colegios. 
Dentro de la jornada que si vivió en Osorno podemos decir que lo pasamos súper bien, 
ya que las actividades que se desarrollaron nos permitieron interactuar con nuevos líde-
res filipenses de otras localidades y eso nos gustó mucho; Ya que nos permitió romper el 
hielo y poder relacionarnos de una manera más directa y fácil entre todos.

JORNADA DE LIDERES FILIPENSES 2019
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Dentro de las actividades nos gustó mucho que se trataran temas más profundos como 
por ejemplo la vida de san Felipe Neri, y que nos hicieran ver que tenemos muchas cosas 
en común con nuestro padre fundador y nos llama a hacernos la siguiente pregunta ¿si 
san Felipe Neri compartió algunas cualidades como las de nosotros, porque nosotros no 
hacemos el bien como lo hizo él? 
Nos gustó y encontramos pertinentes los temas de oración ya que fueron precisos y 

dinámicos, lo cual nos mantenía siempre atentos y participativos en los momentos de 
oración.
Nos gustó mucho que como líderes filipenses tengamos un pañuelo como distintivo de 
color con la sigla JOFIL (JOVENES FILIPENSES) ya que nos destaca dentro de la comu-
nidad educativa como líderes filipenses y ya no solo es de palabra y acción que somos 
líderes filipenses, sino que también tenemos un emblema visual y concreto que nos 
representa.
Esperamos se vuelva a repetir una jornada similar a la que vivimos, ya que fue signifi-
cativa para todos nosotros y nos hace sentir más importantes, ya que sabemos que en 
diferentes localidades hay más líderes Filipenses haciendo lo mismo. 
SURSUM CORDA…
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LICEO FILIPENSE RAMON FREIRE EN EL  
NACIONAL DE VOLEIVOL

Liceo Filipense Ramón Freire de Achao en varones, clasificaron a la fase nacional de volei-
bol en las competencias de los Juegos nacionales deportivos escolares organizados por 
el Instituto Nacional de Deportes de Chile, que se efectuó  del 10 al 13 de  octubre en la 
Región Metropolitana.
Hasta la capital de Chile llegaron los mejores equipos del país de la serie sub 14 de los 
colegios clasificados para el nacional. El liceo Ramón Freire representó a la región de los 
Lagos con una destacada participación que  le permitió obtener el séptimo lugar de die-
cisiete equipos en competencia.
Por primera vez un equipo de nuestro colegio llega a un nacional en esta disciplina de-
portiva  lo que provocó una gran alegría para el centro educativo y de manera especial a 
el entrenador del equipo el profesor Patricio Aguilar que se mostró contento con la cla-
sificación al nacional, mencionando que ”tercer año consecutivo que vengo a esta final, 
la tercera es la vencida, las expectativas en esta oportunidad estaba más alta que nunca 
porque conocíamos a los rivales, estábamos compitiendo en una Liga entre regiones, 
estábamos insertos en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas, por lo tanto, conocíamos al 
rival con quienes ya nos habíamos enfrentado en el nacional de Río Bueno hace poco 
y nos habían ganado 2 a 1 y ahora les ganamos 2 -1. Estoy contento, yo estoy muchos 
años trabajando en el vóleibol, más de treinta años y lo único que quería era llegar a un 
nacional”. 
Felicitaciones al entrenador y equipo para que esta experiencia les sirva para crecer como 
jóvenes y estudiantes que el deporte les permita desarrollarse de manera integral.
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MISIÓN FILIPENSE 2018-2020

El área de Pastoral Juvenil vocacional convocó a un proyecto de misión en el sur 
de Chile en la Achao donde se encuentra la comunidad de hermanas por tres 
años. El objetivo es evangelizar a través de animación misionera con identidad fi-
lipense para acompañar a tres poblaciones; Jesús Nazareno, BPK y Santa Teresita.

Del 4 al 14 de enero de 2018 dimos inicio a nuestro primer año de misiones filipense Du-
rante estos dos años que se ha realizado ha sido una experiencia muy significativa tanto 
para las personas que han participado como para cada uno de los misioneros que dispuso 
de sus vacaciones para brindar amor y alegría a tantos niños, jóvenes y adultos mayores...  
A dicha misión asisten profesores, asistentes de la educación y laicos filipenses.

Nos encontramos tramos con los misioneros para hacer la evaluación de la misión tenien-
do buenos resultados, un alto grado de satisfacción, y sintiendo la necesidad y el compro-
miso de hacer la misión durante tres años consecutivo de modo que se le pueda dar se-
guimiento al trabajo realizado con el objetivo de formar una comunidad católica de base.   

El   pasado 2 de diciembre de 2018 tuvimos el primer encuentro de formación y prepa-
ración de la misión filipense 2019… con un total de 42 misioneros de diferentes edades…  
Iniciamos con la eucaristía en la capilla del colegio San Felipe Neri de Santiago, segui-
do pasamos al tema de formación sobre el sentido de la misión y nuestra espirituali-
dad filipense, dicho tema fue animado por un Fray. Franciscano y después del almuerzo 
se presentó la propuesta de la misión de modo que los nuevos que se integraron se-
pan de qué va dicha misión y luego distribuimos por grupos de servicio para la misma. 
 
Y llego el gran día de nuestro segundo año de misión, el día 4 de enero de 2019 re-
cibimos a todos los misioneros que después de un rico almuerzo nos reuni-
mos en la sala de conferencia del Liceo de Achao para precisar algunos detalles.
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Iniciamos con una dinámica de presentación por comunidad organiza-
da por el equipo, luego presentamos el plan de trabajo a realizar y cerra-
mos el día con una linda oración organizada por los misioneros de Achao.
  
Para el día sábado 5 salimos por todas las calles de Achao hacer la invitación a través de 
afiches, cantos por las calles y anuncio y motivación a través de la radio Estrella del mar. 
El domingo 5 en la eucaristía se hizo él envió formalmente. y realizamos nues-
tra primera actividad con los niños a través de juegos inflables, bailes, pintas caritas, 
y finalmente con los adultos donde se presentó el conjunto folclórico “Huenteche.”
 
En esta misión tuvimos la oportunidad de estar no solo en las poblaciones si no también 
pudimos realizar la misión urbana en Achao la cual consistía en visitar al hospital y los 
enfermos de la comunidad, limpieza de la playa, visitas al muelle, limpieza del cemente-
rio y reparación de la gruta de la Virgen que está a la entrada de Achao.
  
Como suele suceder la alegría fue compartida durante los días que se realizaron activi-
dades con niños, jóvenes y adultos donde dimos gracias a Dios por la oportunidad de 
dar testimonio de fe y alegría filipense.

Para el año 2020 ya está todo programado para el tercer y último año en esta ciudad. 
Después de esta experiencia ha surgido como fruto, formar en Chile el área de misión 
que comenzará a funcionar con su respectiva organización a partir de marzo del próxi-
mo año.
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    LO IMPOSIBLE HECHO REALIDAD

Inimaginable y casi imposible vivir una navidad tan intensa, profunda y significativa cris-
tianamente.

Parecía imposible acoger tanta bendición y gracia manifestada del Señor de mil maneras; 
comenzando por el apoyo y cercanía en la distancia de las hermanas, familia, amigos, ex 
alumnas; en la acogida de los vecinos, madres y niños de las familias que acompañamos 
y miembros de las comunidades con el párroco y el obispo que con tanta esperanza y 
alegría nos recibieron.

Al aproximarse la Navidad fueron desapareciendo los temores y preocupaciones.  Con-
tamos con el apoyo y colaboración de los miembros de las comunidades para que la 
celebración navideña estuviera a punto.

No salía del sombro al ver tantos niños pequeños llegar a la casa y a las comunidades, 
por lo que ahora afirmo con fuerza y agradecimiento: ¡Es Navidad!, Dios con rostro hu-
mano que anima nuestro caminar.

Y sigue siendo Navidad en cada  sonrisa, en cada gesto de esperanza, amor y entrega 
que el Señor nos permite vivir.

               María Ventura Taveras, R. F. 

               Taguasco, Cuba

42

SA
N

 F
EL

IP
E



SA
N

 F
EL

IP
E

43

GRACIAS SEÑOR

Este sin lugar a duda ha sido un año  de Gracia para nuestra Comunidad Filipenses de 
Pizarrete. Dimos inicio formalmente al año escolar 2019 -2020, el 19 de agosto 2019. 
Tuvieron el privilegio de la apertura, los estudiantes del grupo JOFIL (Jóvenes Filipenses) 
que fue lanzado el 11 de abril en presencia de la madre general Nieves Alonso. JOFIL 
inicio a raíz del Encuentro de Pastoral Vocacional, que tuvimos en enero con hermanas 
de diferentes países. Son jóvenes que nos colaboran en muchas de las actividades que 
realizamos las hermanas.
 
La Virgen María no ha dejado de interceder ni un momento y nos lo recordó el 24 de 
septiembre día de la Solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del Pueblo 
Dominicano, en el que niños y niñas de la catequesis que lleva la Hna. Aurelia  Galva 
Reyes hicieron la primera comunión en una Eucaristía presidida por Mons. Víctor Emilio 
Masalles Perez. Estamos haciendo caso al Evangelio cuando dice: “Hagan lo que él les 
diga” (Jn. 2, 5).

Con mucha algarabía hicimos el cierre del mes de la Biblia, con un guión ensayado y 
presentado por estudiantes  de 6° a, los cuales magistralmente representaron una Biblia 
viviente. Tanto estudiantes como maestros mantenían la expectativa de quien ganaría el 
concurso de Biblia en la cual cada sección se esmero en hacer un gran trabajo.

Octubre es un mes muy esperado por el pueblo pizarretero y zonas aledañas, y es que 
el Centro Educativo San Felipe Neri, cada 03 de octubre está de aniversario y esta vez 
cumplió 36 años de historias. Queremos aprovechar para darle las gracias  a todas las 
RR. Filipenses que con su entrega han cambiado la vida de muchas personas, sólo nos 
queda eternizar un gracias.

El mismo día se realizaron actividades de acuerdo a la celebración, recordando la historia 
para la nueva familia filipense: Con precariedad el Centro comenzó 03 de octubre 1983 
por una necesidad de la comunidad, que no tenían escuela de educación media. En el 
año escolar 2003- 2014 pasamos a ser parte de Fe y Alegría, el año pasado paso a ser  Mo-
dalidad Técnico Profesional. El día cuatro del mismo mes se dieron cita 32 promociones, 
del referido Centro los cuales expresaron sentirse en casa, en la gran fiesta de egresados.

El 11 de octubre lanzamos formalmente el politécnico con dos Modalidades Gestión 
Administrativa y Tributaria y Conservación y Protección Ambiental, de verdad que: “…  
no somos más que unos pobre siervos; sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer” 
( Lc. 17, 10). “Si desprecias a los viejos tendrás  que morir joven ¡que lastima! “ Así dice la 
primera frase del Asilo Inspiración Divina que llevan Las hijas de la Altagracia en Bani. 
No dejamos de recordar que octubre es el mes de la misiones. La pastoral estudiantil se 
organizó para preparar canastas misioneras, que entregaron en la visita que hicieron al 
asilo en donde alegraron a los ancianos y compartieron experiencia.

El  26 de octubre nos dirigimos a la comunidad Los Roche, para hacer el cierre del pro-
ceso que llevan jóvenes desde marzo 2019.  A las jóvenes se le dio un taller para que 
pudieran hacer una misión en dicho sector. A la Misión Juvenil Filipense (MIJUFIL) le 
acompañaron las hermanas que llevan dicho procesos. La  experiencia contadas por las 
jóvenes la calificaron de muy buena. Y claro para cerrar el mes de octubre hicimos un 
Rosario Misionero, con la participación de la comunidad educativa.

 



A veces nos resulta difícil detenernos a 
contar lo que en el día a día vivimos y 
hacemos, pero la verdad es que toda ex-
periencia trae consigo una enseñanza y 
una oportunidad para hacer el bien, que 
en su devenir hay que aprovechar por lo 
novedoso que ella encierra o simplemen-
te porque en lo sencillo es donde Dios se 
nos manifiesta más. Lo digo porque en 
varias ocasiones se me ha pedido que es-
cribiera sobre lo que hago y mi respuesta 
había sido hasta ahora: “pero si es lo mis-

mo, no tiene nada de extraordinario”. Sin dudas que no es así, y he llegado a esa con-
clusión por las respuestas recibidas de esas personas a quienes va dirigida la acción. Un 
“gracias por creer en mí”, o un “esto me ha cambiado la vida porque puedo mantenerme 
sin recurrir a lo indebido” es motivo más que suficiente para sentir que quien realmente 
está haciendo esta labor es Dios.

Dentro de mi cúmulo de trabajo y actividades pastorales, se da tal diversidad de expe-
riencias que resultan dignas de compartir, y por eso me he decidido a compartir algo de 
lo que vivo y hago; no porque considere que es un trabajo sin precedentes en su esen-
cia, ni mucho menos por vanagloria, sino porque resulta alentador el poder entrar en la 
situación personal de dolor que vive cada una de las personas que participan en estos 
cursos y poder ser portadores de esperanza al darle una simple herramienta con la que 
puedan gestionar su vida de otra manera, y lo más importante, porque cada sesión de 
trabajo se constituye en una puerta abierta donde COMPARTIMOS LA VIDA, VIVIMOS LA 
FE Y ANUNCIAMOS A JESÚS.

La actividad pastoral que les quie-
ro compartir, es el proyecto con 
jabones reciclados. No es un pro-
yecto aislado como se pensó en 
un principio, ahora él está dentro 
del proyecto de JABONES que he 
venido realizando con mujeres 
de Gualey y Pizarrete, etapa que 
concluyó el año pasado. Si les ha-
blo de él, es porque el proyecto 
ha continuado y sigue dando fru-
tos.

Parece mentira que a partir de 
lo que es desecho para unos, se 
haya convertido en la materia pri-
ma para los cursos de jabones que estamos dando y con lo que se le está ayudando a 
todas esas mujeres que lo reciben. Mujeres sumergidas en la desesperanza, que sólo 
veían puertas cerradas y obstáculos para salir del círculo vicioso en el que estaban su-
mergidas.
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Seguimos recibiendo los jabones de un hotel que acogió nuestra solicitud de darnos lo 
que ellos están obligados a tirar. Nuestra tarea consiste en reciclarlos y con ellos hacer 
nuevos productos. La mejor parte, es que con esta pequeña acción se benefician perso-
nas necesitadas, como los internos de la cárcel de San Pedro de Macorís, las internas de 
Villa Consuelo (niñas que están en conflicto con la ley), los niños de las catequesis entre 
otros. 

Esta es la parte que alegra y te da fuerzas para continuar, pero en la otra cara de la mo-
neda están las dificultades que tenemos que afrontar por no contar con los equipos 
adecuados que permitan procesar de manera más eficiente y rápida los jabones. No 
obstante, tenemos la bendición de contar con los estudiantes del politécnico quienes a 
veces se turnan en la elaboración de los mismos, aunque sus horas resultan insuficientes 
por la regularidad de la demanda de los productos que hacemos...

He comenzado a reorientar el proyecto, que visto desde todas las perspectivas ha sido 
concebido y dirigido por Dios, ya que todo se fue dando como una coincidencia, lo cual 
me alegra todavía más, pues ha sido el mismo Dios quien ha ido mostrando el camino, 
señalando las personas a quienes podíamos hacer el bien y ayudar…  no surgió de mi 
idea egoísta y prepotente del “voy a hacer”. La nueva orientación a la que me refiero, 
consiste en incluir mientras se imparte el curso, el trabajar paralelamente los valores 
humanos y cristianos.

La experiencia ya ha comenzado con las adolescentes internas, sentenciadas por delitos 
mayores en el centro de Villa Consuelo.  Con ellas me he dado cuenta, que es también 
nuestra misión, hacer que estas chicas temerosas, que están en ese centro por asesinato, 
asalto, robo y droga, todas inducidas por la realidad social y de abuso a la que estaban 
sometidas…reciban nuestro apoyo, orientación y ayuda. Son más de 20 las que están en 
esta situación sin citar a las preventivas.

El verlas, es como mirar a niñas a quienes se les ha truncado su infancia a destiempo. 
Las miro y veo en ellas el rostro de tantas niñas que, por no tener oportunidades pueden 
caer en la misma situación y es ahí donde en lo más profundo de mi corazón me nace 
la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar?

Pero en medio de todo esto algo bueno está surgiendo, y es que ellas, habiendo reco-
nocido su error y las razones que las llevaron a caer en ese fango, esperan la indulgencia 
y tienen la esperanza en lograr una re-
inserción social donde no se les estig-
matice y finalmente puedan sentirse en 
paz con ellas mismas y con la sociedad.

Para terminar, quisiera compartir con-
tigo un deseo: deseamos poder conti-
nuar este proyecto, pero nos faltan re-
cursos… estamos tocando puertas, por 
eso te pido que, si sabes de alguien que 
le interese y tenga la disposición para 
colaborar con este proyecto, no dudes 
en compartírselo. 

Hna. Adalgisa Valdez
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NUESTROS DIFUNTOS
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•	 Doña Elvira Calo
hermana de la hna. Carmen Calo

•	 P.	Julio	Costa	Bernáldez	(Franciscano)
hermano de la hna. Carmen Costa

•	 Doña	María	Cataldo
hermana de la hna. Rosa Cataldo

•	 Doña	Norma	Benavente
Hermana	de	la	Hna.	Susana	Benavente

•	 Don	José	Luis	Herrezuelo
hermano de la hna. Celestina herrezuelo

•	 Doña	Olga	García	Pérez
hermana de la hna. Nilda García

•	 Doña	Martina	García	Viramontes
y Don Raúl Zúñiga
Mamá y hermano de la hna. Rosa Zúñiga respectivamente

•	 Doña	Antonia	Castillo	Jasso
Tía de la hna. Carmen Castillo

•	 Don	Gregorio	Aguilar
hermano de la hna. Carmela Aguilar

•	 P.	José	Melendro	(Jesuíta)
hermano de la hna. Carmen Melendro

•	 Doña	Mª	Emperatriz	Ardila	de	Castellanos
Madre de la hna. Mariluz Castellanos 

•	 Don	Ángel	Galvá
Padre de la hna. Aurelia Galvá
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REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN FILIPENSE

VISITA A REPÚBLICA DOMINICANA

•	 Doña Elvira Calo
hermana de la hna. Carmen Calo

•	 P.	Julio	Costa	Bernáldez	(Franciscano)
hermano de la hna. Carmen Costa

•	 Doña	María	Cataldo
hermana de la hna. Rosa Cataldo

•	 Doña	Norma	Benavente
Hermana	de	la	Hna.	Susana	Benavente

•	 Don	José	Luis	Herrezuelo
hermano de la hna. Celestina herrezuelo

•	 Doña	Olga	García	Pérez
hermana de la hna. Nilda García

•	 Doña	Martina	García	Viramontes
y Don Raúl Zúñiga
Mamá y hermano de la hna. Rosa Zúñiga respectivamente

•	 Doña	Antonia	Castillo	Jasso
Tía de la hna. Carmen Castillo

•	 Don	Gregorio	Aguilar
hermano de la hna. Carmela Aguilar

•	 P.	José	Melendro	(Jesuíta)
hermano de la hna. Carmen Melendro

•	 Doña	Mª	Emperatriz	Ardila	de	Castellanos
Madre de la hna. Mariluz Castellanos 

•	 Don	Ángel	Galvá
Padre de la hna. Aurelia Galvá

VIAJES, ENCUENTROS Y REUNIONES DE LA MADRE GENERAL EN EL AÑO 2019
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VISITA CANÓNICA A LAS COMUNIDADES DE ESPAÑA

VIAJE A ROMA
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VIAJE A KENIA

Entrevista con el Obispo de Ngong
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VIAJE A LA INDIA

En la Parroquia de Arokuthy con Hna CarmoCon la Comunidad de Filipenses de Genova 
en Cochi

Las aspirantes Pauly y Pria y las posrtulantes 
Nilan, NIlla y Catherine

Llegada al Convento de las Francisanas  

Las tres postulantes y la aspirante
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VISITA A MIAMI

ASAMBLEAS CONFER Y USGEP
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Con el Obispo y  el Vicario de la Diocesis. 

Con el P. Obel

VIAJE A CUBA

Con la Presidenta de las AA.
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CONSEJO AMPLIADO 
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ORACIÓN DE FIN DE AÑO
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UN NUEVO RELOJ

Hoy me he encontrado en las manos

con tus regalos, Señor:

nueva vida,

nuevo tiempo,

nueva lluvia, nuevo sol (...)

Por eso, para este tiempo

que estreno con ilusión,

quiero, Señor, y te pido

también un nuevo reloj.

Un reloj que mida el tiempo

como lo mide tu amor:

que se pare cuando lleguen

las gentes a mi rincón

para escuchar, compartiendo,

alegrías y dolor.

Un reloj que me sitúe

la mente y el corazón 

en el momento presente 

que es tu momento, Señor, 

en el quehacer cotidiano 

que es lugar de encarnación.

Un reloj que mida el tiempo 

con tu paciencia, Señor; 

con el ritmo y la medida 

universal del amor; 

despertador de rutinas, 

vigilante, ayudador; 

que nunca mida la entrega 

del tiempo y del corazón.

Con la vida, con el tiempo 

que hoy me regalas, Señor, 

para darme sin medida

espero un nuevo reloj.
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RENUEVA es un Congreso Internacional organizado por la Institución Educativa Fili-
penses. Este evento de ámbito educativo dirigido a directivos y educadores de cual-
quier tipo de Centro y nivel educativo los días 1 y 2 de julio. El día 3 se impartirán po-
nencias exclusivas para centros religiosos.                   
El Congreso ofrece un amplio programa de contenido; entre los que podemos en-
contrar temas de máximo interés como: Innovación educativa, Liderazgo y Gestión 
de personas, Marketing y Comunicación, Fidelización, Nuevas Tecnologías, Ecología y 
Escuela. Etc.
Queremos que el congreso se convierta en un referente en el sector educativo con po-
nencias, talleres y experiencias de primer nivel y de aplicación directa en los Centros.
      
http://demos.websystem.es/renueva/

¡OS ESPERAMOS!





http://www.rfilipenses.com

Se agradece la colaboración de todos 
los filipenses que han participado en 

la creación de esta revista.


