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3

ENCARNACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y 
VIDA CONSAGRADA HOY

(Reflexión con motivo de la Navidad)

Al acercarse el tiempo de Navidad, tengo de 
nuevo la oportunidad de reflexionar, sobre el 
hecho de la Encarnación de Jesús, y su sen-
tido transformador de la realidad humana en 
el seno de la vida ordinaria y en el contexto 
complejo de nuestro mundo.

Jesús de Nazaret llego de una cultura “divina” y se insertó en la “cultura hu-
mana”, promoviendo desde entonces una visión de la interculturalidad, des-
de una perspectiva única, “todos los hombres somos hermanos e hijos de 
Dios” y hay un solo Padre en el cielo, que integra toda la diversidad de la 
multiculturalidad.

Caer en la cuenta de esto es un reto para nuestra Vida Consagrada, dedicada 
a acompañar a las personas en su proceso de acercamiento al sentido y a la 
verdad. Y lo es más hoy, en un mundo intercultural, dentro y fuera de nuestro 
propio entorno Congregacional.

Para acercarnos con respeto y acogida al otro en su diversidad, se hace nece-
sario “estar” en la realidad del contexto vital en el que cada cual nos encon-
tramos, como llegó y estuvo Jesús en nuestro mundo, dispuesto a darlo todo 
y acoger a cada uno en su misterio, mirándolo desde el corazón.

Pero también es necesario formarnos y sensibilizarnos para entrar en los con-
ceptos de cultura, inculturación e interculturalidad de manera profunda. La 
palabra cultura tiene muchas acepciones e interpretaciones, yo me permito 
partir en esta reflexión del concepto de cultura usado en el Concilio Vaticano 
II concretamente en la Constitución Apostólica “Gaudium et Spes”, al menos 
en algunos aspectos que allí se destacan:

 “Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con 
lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espiritua-
les y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conoci-
miento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como 
en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e insti-
tuciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en 
sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan 
de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano. 

De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un as-
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pecto histórico y social y que la palabra cultura asume con frecuencia un 
sentido sociológico y etnológico. Desde este punto de vista se habla de la 
pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escala de valores 
diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las 
cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, 
de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, 
las artes y de cultivar la belleza. Así, las costumbres recibidas forman el 
patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se 
constituye un medio histórico determinado, en el cual se inserta el hom-
bre de cada nación o tiempo.”

La cultura es fruto pues, del ejercicio de la libertad humana. Los seres hu-
manos libremente establecemos relaciones a través de las cuales se busca 
y se da sentido a la existencia, a la vida cotidiana personal y social. Las re-
laciones culturales nacen de la necesidad humana de darle un significado 
compartido a la vida en común (ideales, valores, actitudes,), establecer el 
modo de producir, distribuir y consumir los bienes materiales necesarios 
para la vida (relaciones económicas), y tomar las decisiones sobre el destino 
y gobierno de la sociedad de la que formamos parte. 

Las relaciones humanas son históricas, por tanto, dinámicas y cambiantes. 
La cultura, por consiguiente, se mueve, no existe por sí misma ni forma par-
te de una especie de genética social que se trasmite invariada de una ge-
neración a otra. Es, al mismo tiempo, personal y compartida. Cada persona, 
única e irrepetible, se identifica a sí misma a través de la cultura. Al mismo 
tiempo, es una identidad socialmente compartida con otros seres humanos, 
cada uno de ellos también único e irrepetible. 

Jesús, desde su ser de Dios, al encarnarse en 
un contexto histórico concreto, en un país 
concreto con su propia historia y cultura 
asumió la cultura de su pueblo. Jesús se in-
cultura, en la cultura humana y judía.

Inculturarse, es el proceso de hacerse consciente críticamente de la cultura 
en la que uno ha nacido y vive. Sin asumir la propia cultura no es posible 
la maduración personal, ni la participación plena en la vida social. La con-
ciencia crítica de la propia cultura es la condición para relacionarse positi-
vamente con la diversidad cultural. Inculturarse es un proceso a través del 
cual se des-cubre la realidad de la que se forma parte y se logra re-conocer 
sus riquezas y sus límites. 
Hay un proceso aún más humanizante y es la inculturación en otra cultura. 
Siempre es un diálogo entre la cultura de la que se viene y aquella a la que 

se llega. Se llega a la casa del otro con el propio bagaje cultural desde el cual 
se entra en diálogo con la nueva realidad cultural en la que se pretende esta-
blecer. Es como llegar   a la casa de otro con la intención de mudarse a ella, 
lo que cataliza una autentica fecundación de la propia cultura que produce 
como fruto poder identificarse con aquella a la que se llega hasta hacerse 
parte genuina de ella. Muchas de nuestras Hermanas han vivido esta rica ex-
periencia. Hoy en este mundo globalizado con tanta migración, saber, poder 
y dejar hacer este proceso es también un impulso humanizador propio de 
quien se “encarna”. 

Algunas referencias bíblicas iluminan en esta reflexión. Hacer camino al an-
dar es el modo como el Señor humaniza a sus elegidos. Por ejemplo, Abram 
vivía en su casa, en un buen equilibrio con su entorno, con su familia y con-
sigo mismo. Escucha al Señor que le dice: Deja tu casa…déjalo todo y esto 
convierte a Abraham en padre de la fe y origen de una inmensa y diversa 
descendencia. No se aferró a su tranquilidad personal ni a la estabilidad que 
le daba su propia cultura. Supo relativizarla reconociendo solo a Dios como 
Absoluto y dirigirse a lo culturalmente desconocido, apoyado en su confian-
za plena en Dios, llevando consigo su identidad cultural y abierto a la nove-
dad que puede ofrecerle un nuevo camino. 

El mismo Señor escucha el clamor del pueblo de Israel esclavizado en rumbo 
a una tierra prometida, distinta de lo ya conocido para ellos. En el desierto se 
encuentra con la novedad y añora sus costumbres incluyendo la seguridad 
que ofrecía la esclavitud. El proceso para llegar a la Tierra Prometida, a una 
nueva situación cultural, es largo y fatigoso, pero será fecundo. 

También el misterio de la Encarnación puede leerse como un proceso de 
inculturación.  En el seno de la Trinidad donde habitan tres personas diver-
sas que comparten la misma naturaleza y hacen un solo Dios, deciden la 
salvación del género humano y para ello, hace salir al Hijo hacia el mundo 
humano y hacerse uno de tantos. Salvar al otro comienza por reconocerlo, 
salir de la propia posición para encarnarse en su realidad asumiendo todas 
sus consecuencias. Esta actitud de salida, dinamizadora es imprescindible 
para Inculturarse y vivir en multiculturalidad.

San Pablo en la carta a los Filipenses 2,6 desta-
ca este misterio que se pone de manifiesto en la 
Encarnación, Jesús desde su situación divina, su 
“cultura”, se muda a la humanidad y se identifica 
hasta la muerte con la condición humana. 
Los evangelios nos describen a Jesús, a quien re-
conocemos como el hombre universal, incultura-
do en una concreta realidad humana desde la que 
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tiene que aprender a abrirse a otros. Su vida fue un continuo abrirse a la in-
culturación. ¡Cuántos son los episodios en el que Jesús sale al encuentro de 
las necesidades del otro y supera las barreras de su cultura para encontrarse 
con la humanidad necesitada de salvación! Jesucristo, desde su experiencia 
humana, nos libera también de los patrones culturales, para que el centro 
del encuentro sea la “persona” y no tanto su escenario cultural.

La inculturación es un reto maravilloso para la Vida Consagrada pues nos 
invita cada día a vivir el misterio de la Encarnación, que en esta época re-
memoramos. 

Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz.

En el ámbito de la Vida Consagrada, desde hace tiempo se dio la oportuni-
dad de la inculturación, cuando tantos misioneros provenientes de Europa 
o USA, se adentraron en la expansión del Evangelio por tierras de América, 
Asia y África. Y también en otra dirección cuando tantos jóvenes de estos 
Continentes siguieron y siguen la llamada a los diferentes carismas.

De un lado y otro se ha puesto de manifiesto una inculturación que ha dado 
lugar a una situación multicultural en las Congregaciones, al igual que en 
muchas sociedades. Una manifestación de la grandeza de Dios que debe-
mos seguir manejando al estilo divino y en la que aún nos queda mucho 
por crecer, para dejarnos evangelizar unos a otros.

Inculturarnos como consagradas en las realidades diversas y en la acogida 
de los diferentes, hoy, con la intensidad de los procesos migratorios debe 
ser la experiencia de Dios que nos llama a ser testigos de la Esperanza y del 
Amor de Dios encarnado. Es vivir una Navidad humanizante.

La inculturación es un proceso siempre incompleto. Por eso, la incultura-
ción desde la perspectiva de la vida consagrada exige capacidad de discer-
nimiento en común, fundado en una auténtica vida en el Espíritu, y es algo 
muy importante que debemos cuidar.

Estamos llamadas a trasladar el misterio de la Encarnación a esa experiencia 
de inculturación que ha llevado a la vida consagrada a experimentar la mul-

ticulturalidad como la condición normal prácticamente en todas las Congre-
gaciones y sus comunidades en todas partes del mundo. 

Otro valor importante a cultivar es vivir la multiculturalidad pacíficamente, 
como fruto de una inculturación sincera. Esto es un paso muy importante 
en nuestra experiencia como consagradas siendo fuente de enriquecimiento 
personal y comunitario. Seguir a Cristo en la Iglesia, con una espiritualidad 
abierta y universal, comprensiva y amorosa al estilo de Jesús de Nazaret, 
crea espacios compartidos en los que podemos vivir las diferencias culturales 
como parte de la fraternidad según los valores del Reino de Dios.  Y a la vez 
ser testigos del valor de lo universal en un mundo abierto y globalizado que 
inevitablemente es multicultural, pero que no siempre establece sus relacio-
nes en paz.

El evangelio de Jesús es de tal modo universal que puede encarnarse en 
cualquier cultura y provocar su humanización. Para ser cristiano no es nece-
sario despojarse de la propia cultura, lo único necesario es abrirse a la con-
versión que supone la experiencia de la misericordia, la acogida y el perdón 
que lleva a la reconciliación con Dios a través del encuentro con el otro y con 
su propia realidad. Toda cultura necesita de esta experiencia sanadora para 
crecer en humanidad. 

Igualmente hay que reconocer como la vida consagrada genera espacios de 
intercualidad que proporciona sensibilidad hacia lo diverso sentido de aper-
tura nuestra vida y una identidad compartida. 

Algo importante en lo que como Filipenses hemos de crecer, es caer en la 
cuenta de que las “culturas” propias de las congregaciones religiosas son di-
námicas y se mueven al ritmo de la historia. No podemos ceder a la tenta-
ción de considerar intangible e inmutable el carisma, como algo externo y 
diferente a las culturas de las personas que lo viven y de sus culturas. Cuando 
el Concilio Vaticano II nos pidió volver a nuestras fuentes, no se refería a un 
intento de congelar el carisma como “cultura” intangible que se trasmite in-
mutable generación tras generación. Por el contrario, fue y sigue siendo una 
llamada a la fidelidad creativa a la dinámica encarnatoria mostrada por Jesús 
y a la apertura a los retos que representa el cambio de época para la misión 
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de la Vida Consagrada como parte de la Iglesia que encuentra en la evange-
lización de la historia su razón de ser. 

Y esto mismo se nos dice a las Religiosas Fili-
penses en nuestras Constituciones: 

 “Dado su carácter realista y evolutivo, 
nuestro servicio apostólico habrá de ir con-
cretándose en cada época en las obras más 
adecuadas y según las necesidades de tiempo 
y lugar. Constitución 2, último párrafo.”

No podemos eludir en nuestra forma de hacer vida el carisma hoy, los rápi-
dos avances tecnológicos, sobre todo en el área de las comunicaciones, el 
acceso a la información, la creciente movilidad humana y la globalización 
en todos los ámbitos de la vida, porque son rasgos emblemáticos del cam-
bio de época. 

Formamos parte de la mundialización que indica la tendencia a reconocer 
la creatividad que se expresa en la diversidad cultural como la principal ri-
queza del proceso de crecimiento exponencial del intercambio humano en 
todo el planeta. Desde este punto de vista se entiende la universalización 
como crecimiento de la interacción entre grupos humanos culturalmente 
diversos capaces de compartir una visión común de los intereses de toda la 
humanidad. Esta globalización-mundialización ha multiplicado las corrien-
tes migratorias a lo largo y ancho del mundo, promoviendo oportunidades 
de espacios multiculturales, abriendo muchas posibilidades a la intercultu-
ralidad. Esto bien vivido ayudaría también al aporte de la vivencia espiritual 
de las religiones como dimensiones de las culturas propiciando la supera-
ción de los fundamentalismos. 

Vivimos en un mundo plurirreligioso y pluricultural. La erosión de las creen-
cias tradicionales y la tendencia a homogeneizar las culturas han fortale-
cido formas distintas de fundamentalismos religiosos. Algunos usan cada 
vez más la fe en Dios para dividir pueblos y comunidades y para provocar 
polarizaciones y tensiones, que quiebran los fundamentos de nuestra vida 
social. Todos estos cambios nos invitan a ir a las fronteras de la cultura y a 
buscar una mejor comprensión de la catolicidad. 

Católico sería el ser humano capaz de sentirse miembro de la humanidad 
porque se ha hecho consciente críticamente de su propia cultura, (incul-
turación), es capaz de reconocer gozosamente la de otros seres humanos 
(multiculturalidad) y relacionarse con otros, enriqueciéndose de la variedad 

de la cual su propia cultura forma parte (interculturalidad). La universalidad 
vivida de esta manera puede convertirse en un impulso a la justicia social, 
la fraternidad y la paz. Y este es un reto muy importante hoy para la Vida 
Consagrada, también para nosotras como Filipenses. 

La catolicidad es la dimensión que nos permite entender la universalidad 
desde la perspectiva de la experiencia espiritual del Dios de Jesús de Nazaret. 
En la Encarnación, Jesús se hace hombre naciendo en la periferia del Impe-
rio, en una pequeña nación colonizada, se hizo parte activa de su pueblo; 
entregó su vida a anunciar la liberación como don de Dios con palabras y 
obras; crucificado y resucitado, envío a sus seguidores a difundir su mensaje 
de salvación entre todas las culturas. La comunidad de los seguidores de Je-
sús –la Iglesia- tuvo que superar, con no pocas tensiones, su horizonte local 
para salir más allá de sus fronteras culturales y experimentar la catolicidad 
como universalidad con raíces locales. Por eso el Concilio Vaticano II puede 
afirmar: 

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la 
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente hu-
mano que no encuentre eco en su corazón. La co-
munidad cristiana está integrada por hombres que, 

reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia 
el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comu-
nicarla a todos. La Iglesia por ello se siente universal, católica.

La Iglesia pues reconoce las diferencias culturales como revelación del rostro 
de la humanidad creada a imagen y semejanza de Dios, y se enriquece del 
intercambio cada vez más profundo entre ellas. La interculturalidad no es, 
por tanto, un fin en sí misma sino el medio a través del cual creamos las con-
diciones para vivir plenamente la humanidad. La interculturalidad contribuye 
a la humanización de las personas, las culturas y los pueblos. 

El reconocimiento de las culturas diversas y la capacidad de vivir en con-
textos multiculturales, respetando, y hasta disfrutando, la diversidad es un 
paso importante. Una tentación de la Vida Consagrada es conformarse con 
la multiculturalidad como expresión de su universalidad. Conformarse con la 
buena convivencia entre personas de diferentes culturas seria perder la opor-
tunidad de experimentar la catolicidad al interior de las propias comunidades 
religiosas. La multiculturalidad como la oportunidad de aceptar el desafío del 
intercambio enriquecedor entre las culturas lleva a experimentar la intercul-
turalidad como contribución a la universalidad plenamente humana que es a 
lo que llamamos catolicidad. 
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Dios, desde su amor liberador, quiere que todos los hombres se salven, tie-
ne visión universal del hombre. Y la Iglesia por ello es enviada a todas las 
culturas y desde todas las culturas a contribuir a la liberación de todos los 
hombres y de todos los pueblos. Porque es una “Iglesia en salida” -como la 
ha descrito el Papa Francisco- comprometida en promover una vida digna 
para todo ser humano. Una Iglesia que sale al encuentro de todos, es decir, 
que toma el camino de la interculturalidad. 

La interculturalidad sigue el modelo de Kénosis propio de la Encarnación de 
Jesús. Exige, como le explica Jesús a Natanael, nacer de nuevo. “No te extra-
ñes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde 
quiere: oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así su-
cede con el que ha nacido del Espíritu Jn 3,8. La inculturación y su paso a la 
interculturalidad exigen un proceso de formación y transformación interior 
análogo a la Encarnación, a un nuevo nacimiento. En este momento de la 
historia humana, la Vida Consagrada y la Iglesia reciben esta llamada con 
fuerza. 

Lograr una comprensión más profunda del Evangelio es un proceso de in-
terculturalidad propio y característico de nuestra Vida Consagrada, es el 
modo que tenemos a mano para conocer mejor la Alegre Noticia, que nos 
llega en la Navidad, una buena noticia que estamos llamados a vivir y anun-
ciar en todos los rincones del planeta y en todas las manifestaciones de la 
vida humana. 

Desde esta reflexión, real y amplia, seguro que todas descubrimos grandes 
retos que nos provocan a las RR Filipenses, si queremos abordar con res-
ponsabilidad y esperanza el futuro. 

Con el deseo de que podamos seguir haciendo discernimientos a la luz de 
la Encarnación de Jesús, para descubrir por donde seguir caminando, os 
deseo una profunda Navidad y un feliz año 2018.

Con cariño para cada una.
Superiora General
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CERCANOS O AUSENTES…

13

 “La familia tiene que ser un lugar de 
vida y no de muerte; territorio de curación y 
no de enfermedad; etapa de perdón y no de 
culpa. El perdón trae alegría donde un dolor 
produjo tristeza; y curación donde el dolor 
ha causado enfermedad” (Papa Francisco) 

Nada hay tan enfermizo como estar al lado 
de un hermano que te ignora sobremanera, 
como si no existieras. Y el silencio se hace 
eterno y dramático. Las comunidades de 
consagrados están convocadas a ser signo 
de unidad y fraternidad para que el mundo 
crea. Eso supone estar cercanos los unos y 
evitar ausencias enajenantes, que producen 
tensiones y desconfianzas. 

Cuando un hermano pasa cerca de otro y ni siquiera le saluda por educación; 
o incluso, mucho peor, emite un rugido como para indicar que han invadido 
su territorio ¡Grrg! Dan ganas de echar a correr hasta que el cuerpo no 
aguante más y perderlo de vista. Esto no puede ser sanador. Cuando alguno 
de los hermanos muestra una inquina manifiesta hacia otro, oponiéndose 
en todo a lo que él propone o comenta, no puede ser sanador.

Hay situaciones de estancamiento afectivo y dialogal que tienen difícil 
solución, a no ser con la conversión o con un tratamiento psicológico pero, 
¿quién está dispuesto a reconocer que está enfermo afectivamente, ya sea 
por obsesiones o por complejos que se arrastran desde la infancia? 

El primer paso, para arreglar situaciones conflictivas en un grupo humano, 
es empezar por reconocerlas 
y buscar las causas que las 
generan. Pero, en estos casos, 
como en otros, “el infierno son 
los otros” y nunca nosotros. 
¡Faltaría más!

Los seres humanos somos 
siempre un proyecto en 
camino y vamos acumulando 
en la memoria afectiva todos 
los fracasos personales, e 

incluso familiares, que forman parte de nuestra historia. Si en nuestra vida 
han existido periodos afectivos de oscuridad e insanos, comunitariamente 
hablando, esos complejos y carencias se van superando poco a poco; pero si 
el ámbito comunitario en el que nos movemos es poco humano, competitivo, 
negativo y rodeado de luchas de poder, no solamente no sanamos, sino que 
enfermamos mucho más y se hacen más agudas nuestras carencias y heridas. 

Hay comunidades hoy que bien merecen un tratamiento psicológico 
completo, son incapaces de crecer, están estancadas año tras año en la misma 
actitud degenerativa, que los superiores mayores no conocen y, por lo tanto, 
no actúan, provocando la salida de hermanos jóvenes y bien preparados, 
incapaces de seguir viviendo esas realidades traumatizantes. Y cuando se 
marchan todos los dedos los señalarían como inmaduros, convencidos de 

que eso iba a suceder, pero nadie se plantea 
que la razón más profunda puede estar en 
la propia comunidad. 

Las comunidades necesitan renovación, 
para evitar que la enfermedad se instale 
permanentemente durante años en un 
mismo lugar y en las mismas personas.

Cuando un religioso joven se marcha 
de una comunidad, habría que hacer 
inmediatamente una revisión profunda de 
lo que está pasando y no conformarnos 
con pequeñas razones que no convencen 
ni a quienes las dan. Había que someterla 
a la cuarentena, por si acaso. Y cuarentena 
en la vida consagrada significa retiro, 
oración, discernimiento y evaluación ante 
la Palabra.

Pero nos resistimos con frecuencia a 
hacer esta necesaria evaluación personal y 
comunitaria.

Alejandro Fernández Barrajón
Sacado del libro “La cigarra o la vida 

consagrada”
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EL LOCO

El sembrador respondió:

_Ves, Señor, como ya mi semilla ha dado fruto, aún no la acaba de sembrar 
y ya me está dando frutos, y aún más, si alguna persona se volviera loca 
como yo y se dedicara solamente a sembrar sin esperar los frutos sería el 
más maravilloso de todos los frutos que yo hubiera obtenido, porque siempre 
esperamos algo a cambio de lo que hacemos, porque siempre queremos que 
se nos devuelva igual que lo que hacemos. Esto, desde luego, sólo cuando 
consideramos que hacemos bien, y olvidándonos de lo malo que hacemos. 

El Príncipe le miró asombrado y le dijo: 

_ ¡Cuánta sabiduría y cuánto amor hay en ti!, ojalá hubiera más personas 
como tú en este mundo, con unos cuantos que hubiese, el mundo sería otro; 
más nuestros ojos tapados con unos velos propios de la humanidad, nos 
impiden ver la grandeza de seres como tú. Ahora me retiraré porque, si sigo 
conversando contigo, terminaré por darte todos mis tesoros, aunque sé que 
los emplearías bien, tal vez mejor que yo. ¡Qué Dios te Bendiga!

Y terminado esto, partió el Príncipe junto con su séquito, y el Loco siguió 
sembrando y no se supo de su fin, no se supo si terminó muerto y olvidado 
por ahí en algún cerro, pero él había cumplido su labor, realizó la misión, la 
misión de un Loco. 

En un pueblo rodeado de cerros habitaba un loco, la gente del pueblo le 
llamaba así: “EL LOCO”, ¿y por qué le llamaban así?, ¿Qué acaso hacía cosas 
disparatadas, cosas raras, cosas diferentes a lo que hacen la mayoría de las 
personas, al menos en ese pueblo?

La gente al verlo pasar se reía y se burlaba de él, humildemente vestido, sin 
posesiones, sin una casa que se dijera de su propiedad, sin una esposa ni 
unos hijos; “un desdichado”, pensaba la gente, alguien que no beneficiaba a 
la sociedad, “un inútil” comentaban otros. 

Más he aquí que este viejo ocupaba su vida sembrando árboles en todas 
partes donde pudiera, sembraba semillas de las cuales nunca vería ni las 
flores ni el fruto, y nadie le pagaba por ello y nadie se lo agradecía, nadie lo 
alentaba, por el contrario, era objeto de burla ante los demás. 

Y así pasaba su vida, poniendo semillas, plantando arbolitos ante la burla de 
los demás. Y he aquí que ese ser era un gran Espíritu de Luz, que poniendo 
la muestra de cómo se deben hacer las cosas, sembrando, siempre sem-
brando sin esperar a ver el fruto, sin esperar a saborearlo. 

Y sucedió que un día cabalgaba por esos rumbos el Príncipe de aquellos 
lugares rodeado de su escolta y observaba lo que sucedía verdaderamente 
en su reino, para no escucharlo a través de la boca de sus ministros. 

Al pasar por aquel lugar y al encontrarse al Loco le preguntó: _ ¿Qué haces, 
buen hombre? 

Y el viejo le respondió:

 _ Sembrando Señor, sembrando. 

Nuevamente inquirió el Príncipe: 

_ Pero, ¿cómo es que siembras? estás viejo y cansado, y seguramente no 
verás siquiera el árbol cuando crezca. ¿Para qué siembras entonces? 

A lo que el viejo contesto:

 _ Señor, otros sembraron y he comido, es tiempo de que yo siembre para 
que otros coman. 

El Sultán quedo admirado de la sabiduría de aquel hombre al que llamaban 
LOCO, y nuevamente le preguntó: 

_ Pero no verás los frutos, y aún sabiendo eso continúas sembrando... Por 
ello te regalaré unas monedas de oro, por esa gran lección que me has dado. 

El Príncipe llamo a uno de sus guardias para que trajese una pequeña bolsa 
con monedas de oro y las entregó al sembrador. 
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- ¿Y tú, para quién caminas?
- esta pregunta se quedó grabada en el corazón del rabino:
- ¿Y tú, para quién caminas? ¿Para quién son tus pasos? ¿Para quién vives? 

Sólo puedes vivir para alguien... A cada paso que des hoy, repite su nom-
bre

En este andar he estado rodeada de grandes personas que me han ayudado 
y alentado. Personas con sus nombres y apellidos que aun con mis dudas 
siguen creyendo en este proyecto, empujan y han empujado. 

Cada día me siento llamada a dejarme encontrar por el Dios que habita 
nuestro recinto interior, le encuentro en la brisa, escuchando los sonidos de 
nuestros pasos en el camino o sobre la hierba, el canto de los pájaros y las 
voces de los niños que juegan. 

Cada mañana le pido:
Muéveme, mi Dios, hacia Ti. 
 Que no me muevan los hilos de este mundo, no. 
 Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo profundo...» 

Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud 
el recuerdo precioso 
de las cosas buenas de la vida.

Que todo don de Dios crezca en ti 
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amos.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, 
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.

Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano.

Parto de texto del Gn. 
12:1-8 12 El Señor le 
dijo a Abram: «Deja 
tu tierra, tus parientes 
y la casa de tu padre, 
y vete a la tierra 
que te mostraré. Allí 
el Señor se le apareció 
a Abram y le dijo: «Yo 
le daré esta tierra a tu 
descendencia».

Si se revisa un poco la geografía y el momento, desde el monte Horeb hasta las 
mismas puertas de la tierra prometida en Cades-barnea, sólo los separaban 
161 kilómetros; pero, tardaron 40 años por la incredulidad y la consecuente 
desobediencia del pueblo de Israel, por lo cual toda una generación murió 
en el desierto, y desaprovechó la oportunidad de creer que Dios les podía 
llevar a una vida nueva, de abundancia y prosperidad. 

Un día como a Abram, el Señor me invito a salir de mi tierra y cada día me 
invita a salir.

Aunque lo que oigo en este momento en mi interior, no sea una invitación 
a luchar, sí se da una lucha en mi interior fruto de lo que pienso, vivo y 
descubro a mi alrededor. Dando como resultado enfrentamientos entre: 
ilusión y desánimo, gana y pereza, el equipo que anhelo y la soledad que 
siento, el reto de transformar lo que existe dando un aire nuevo y la tentación 
de dejar las cosas como estan porque siempre se ha hecho así. Una lucha 
entre pasado, presente y futuro que interpela. Una encrucijada de caminos 
que te hace poner los pies en la tierra y preguntarte: para quién caminas, 
para quién son tus pasos en este día, en esta etapa. 

Este cuento me hace pensar y replantear los cimientos: 
Una historia cuenta que un rabino sabio y buscador de Dios, una noche, 
después de haber pasado todo el día tratando de interpretar los libros de las 
viejas profecías sobre la venida del Mesías, quiso salir a dar una vuelta por la 
calle para distraerse un poco y descansar. Mientras caminaba despacio, se 
encontró con un guardia vigilante que daba cortos paseos adelante y atrás 
con pasos largos y decididos ante el portón de una gran mansión señorial.

- ¿Para quién paseas tú?

- Le preguntó curioso el rabino.

- El guardián dijo el nombre de su amo, luego le preguntó al rabino:

DEJARSE ENCONTRAR ...
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hermanas. El 4 de noviembre de 1921 entran a la Congregación las dos más 
pequeñas: Elba y Neva, y dos años más tarde, justo tres meses antes de pro-
fesar sus hermanas, lo hicieron Aida e Irma.

Huérfanas de padres, lo cual las dotó de un toque particular en la Congre-
gación, pues el resto de hermanas percibían, a pesar de llevarse pocos años 
entre ellas, a Teresita en el papel de madre, a Mª Victoria como el padre y las 
más pequeñas eran como las hijas.

Todas coinciden al hablar de ellas en ciertas cualidades: eran buenas perso-
nas, responsables, con gran sentido de pertenencia a la Congregación, di-
ligentes en el trabajo, con gran respeto a los superiores, buenas religiosas, 
educadas, con espíritu de sacrificio, fervor y disponibilidad. Y si de gustos 
hablamos, podemos resaltar el que eran aficionadas al té, y de una de ellas 
podríamos decir que era “extremadamente golosa”.

De Mª Victoria recuerdan con cariño el que era una adelantada a los tiempos. 
Quedando alguna que otra anécdota de sus años de Superiora, en los que 
después de los muchos trabajos realizados, complacía a las hermanas con 
unas horas de asueto; espacio que las hermanas aprovechaban para ir a la 
Pérgola en Zurbano y junto a la fuente se pasaban el rato cosiendo y disfru-
tando del rato libre.

Todas tenían su encanto, pero Mª Cruz era un ser especial, era muy jovial y 
los chicos del coro que dirigía la querían mucho a pesar de ser mayor. Era 
muy piadosa, cariñosa, de buen trato y educada. Su gran pasión era el Sagra-
do Corazón de Jesús, devoción que transmitía a cuantos la rodeaban.

En cuanto a Alicia, el estar pendiente del Colegio de San Gervasio era su dis-
tintivo. Siempre activa y responsable, si estabas a su lado, de seguro que en 
alguna actividad de servicio te involucraba.

Y al llegar a Teresita, que era la mayor de las hermanas, no encuentran pa-
labras para describirla y sólo repiten una y otra vez como queriendo decirte 
que era inigualable: ¡Excelente religiosa!

Damos gracias a Dios por la vida de estas hermanas que se dieron por com-
pleto a la Congregación y a la construcción del Reino, y pedimos para que 
desde el cielo ellas intercedan por nosotras y las misiones que el Señor ha 
puesto en nuestras manos.

HERMANAS QUE SON HERMANAS

No queremos olvidarnos de la riqueza que nos aportaron y que nos apor-
tan. Iniciaremos el recorrido por aquellas que ya se han marchado junto 
al Padre, recorrido en el que queremos, además de conocer, agradecer al 
Señor por ellas. De modo que las que la conocieron revivan lo bueno que 
compartieron juntas; y las que no, podamos enterarnos de quienes fueron.
En este número, recordaremos a las hermanas chilenas, nacidas en Valpa-
raíso:

Hermanas Sallés Basas

Qué grato es que, a pesar de los años transcurridos, sigamos en la memo-
ria de quienes nos conocieron. Así ha pasado con las hermanas Sallés.  De 
padres españoles que emigraron a Chile, donde se establecieron con un 
negocio de zapatos, y donde nacieron ellas.

Hermanas artistas, entre otras muchas cualidades, así las recuerdan. Mª Vic-
toria, Mª Cruz y Alicia, tocaban el piano. 

Como nos dice el Evangelio: id de dos en dos … así lo hicieron nuestras 
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El apoyo recibido fue maravilloso. Tanto mis hermanas de comunidad como 
mi familia, estuvieron todo el tiempo acompañándome y atentos a mis nece-
sidades. Puedo deciros que el mayor regalo durante esos días de espera, fue 
el recibir la unción de los enfermos de manos de mi sobrino sacerdote en el 
seno de la comunidad y con la participación de hermanas de las tres comu-
nidades de Madrid. Me sentía apoyada y agradecida.

Llegó el día de la operación, y para sorpresa de todas, me quedé dormida. Es-
taba tan relajada que tuvieron que llamarme. Día largo para mí y para todas. 

Dios ha querido dejarme por más tiempo aquí, pero os confieso que al des-
pertar de la operación quedé sorprendida porque estaba convencida de que 
había llegado la hora de encontrarme con el Padre. Los días siguientes fueron 
difíciles ya que me encontraba muy dolida e incómoda. No podía casi hablar 
y el dolor y las molestias eran continuas, así que retomé mi oración: ¡Señor, 
ayúdame!

El volver a casa fue impresionante, ya casi ni sabía dónde estaba. Había naci-
do de nuevo. No puedo dejar de deciros que al doctor que me atendió y que 
es quien ha llevado mi proceso desde siempre, le estoy eternamente agrade-
cida y que lo que él me dice para mí es como si me lo dijese el mismo Dios. 
No porque lo considere un dios, sino porque Dios lo ha usado de instrumen-
to para mantenerme viva.

Como tampoco puedo dejar de contaros la alegría que ha supuesto para mí, 
el saber que tanta gente ha estado orando por mi recuperación y en este 
apartado se ganan mi corazón los niños. Al llegar a casa me he ido enterando 
de las oraciones que han hecho y de cómo fueron enseñándoles a su familia 
a orar por mí. Con razón decía Jesús: dejad que los niños vengan a mí.

Hoy quiero deciros a todos que es-
toy sumamente agradecida de Dios 
y de cada uno de vosotros. Mi mayor 
aprendizaje de este proceso ha sido, 
que en la vida hay que ir aceptando 
lo que te va pasando que si Dios lo 
permite es porque al final obrará para 
tu bien.

¡Gracias Señor por ayudarme!

SEÑOR, LO QUE TÚ QUIERAS…

20

En mi vida siempre he tratado de abando-
narme en las manos de Dios a sabiendas 
de que sus planes siempre son mejores 
que los míos, pero en esta ocasión esta 
postura adquirió un significado más fuerte 
y profundo. 

Cuatro veces ya me habían operado de 
cáncer, por lo que cuando fui a revisión y 
el médico me dio la noticia de que tenían 
que operarme nuevamente y que esta vez, 
el riesgo era mucho mayor y que podía 
quedarme en el quirófano, la noticia me 
dejó sin saber qué pensar. Me sentía con 
todas mis fuerzas físicas y estaba reali-
zando mi trabajo de portería en el colegio 
como de costumbre o regando las plantas 
por el jardín. No tenía más que los acha-
ques propios de la edad, así que la noticia de esta quinta operación enmu-
deció mi alma, pero solo por un breve espacio de tiempo.

La paz y el sosiego no tardaron en hacerme compañía. “Señor, que sea lo 
que tú quieras” se convirtió en mi jaculatoria, y mientras más lo decía, más 
tranquila me sentía. Mientras oraba, mi mayor inquietud y lo que más le pe-
día al Señor era que me ayudase a aceptar su voluntad. Solo atinaba a decir: 
Señor que sea lo que tú quieras, que sepa llevarlo y quizás lo mejor será 
que me lleves. Pero también sentía cierto temor y pensaba que para los 
que no tienen fe debe ser terrible, pues a veces dudas aun teniendo fe. No 
dudaba de Dios, pero sí que estaba con todos los sentimientos encontrados 
al pensar que estaba en los últimos momentos de mi vida.

Desde que me dieron la noticia hasta la operación que fue unos diez días 
después, me recordaba de mucha gente querida y pensaba en cómo nos 
íbamos a encontrar.  Pero como no sabemos cómo es ese encuentro, fue-
ron unos días en que constantemente decía: “Señor, ayúdame porque ya 
ves que no sé ni cómo será, ni mucho menos me siento con fuerzas”. Veía 
que por mí sola no podía, así que me aferraba cada vez más al Él y le repetía, 
¡Señor, ayúdame!

Tengo que agradecer a todas las que estuvieron pendientes y orando por 
mí, pero de forma muy especial a mi comunidad que me ayudó y me ayuda 
incondicionalmente.

21

M
A

D
R

E 
G

ER
TR

U
D

IS

M
A

D
R

E 
G

ER
TR

U
D

IS



22

 SEGUIMOS EN LA RUTA

	 Comienza un nuevo curso y con él un nuevo año 
para conocer y profundizar en nuestro carisma. 

	 Vamos avanzando en esta nueva ruta que constru-
imos juntos y que juntos la vamos haciendo realidad en 
nuestras misiones. 

	 Queremos seguir enganchados a la red filipense y 
es por ello que seguimos conectados a ella. 

 TE ECHAMOS DE MENOS PERO SABEMOS QUE ESTÁS

«Querida Ana, sabemos que desde el cielo estás apostando por este nuevo 
caminar, esta tarea que juntas comenzamos y que nos ayudaste a construir. 

Te echamos mucho de menos y en nuestro equipo del departamento de 
Pastoral se ha quedado un hueco vacío que no sabemos cómo llenar. 

Queremos pedirte que, allí donde estés, seguro que muy cerquita de Dios, 
le pidas nos ilumine para saber cómo seguir caminando en medio de las 
dificultades y las ilusiones. En medio de las subidas y bajadas. Dile al Padre 
Dios que nos envíe la fuerza y luz que nos ayude a discernir bien el camino 
a seguir y no dejemos de caminar. 

Y… queremos agradecerte tu presencia y vida hasta el último momento, tu 
aguante e ilusión por seguir siendo testigos de Jesús de Nazaret pobre y 
humilde, que luchó por los pobres y empobrecidos y su dignidad.

Pedimos a Dios que sepamos llevar a buen término la labor social y mis-
ionera que tanto nos inculcaste. ¡SURSUM CORDA! » 

 RECORDAMOS QUE…

	Cada curso tiene como frase marco un lema, que está relacionado con un 
aspecto de nuestro carisma.  

	Cada aspecto del carisma se reflexionará desde la visión del Evangelio, 
cómo lo enfoca San Felipe Neri, nuestros Padres Fundadores y aterrizaría-
mos en cómo actualizarlo en nuestra realidad, en nuestro mundo actual. 

	Nuestros fundadores decían una y otra vez, en cada párrafo, en cada tex-
to, que San Felipe Neri debía de ser nuestro Patrón, modelo a imitar, y a él 
debíamos parecernos las hermanas. De igual modo, pero de una manera 
más profunda, debemos ser imitadoras de Jesucristo como nuestro fiel es-
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL ZONA 
MADRE GERTRUDIS poso y así debemos mostrarlo en nuestra vida y con nuestro testimonio. 

Sin olvidar, como expresaba nuestro fundador, que hay que actualizarse a 
las necesidades del lugar donde estemos y nos necesiten. 

	Para este curso, según nuestro proyecto, avanzamos un paso más: 
Conectarse desde la Sencillez en el curso 2017-2018

	 
 LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS ENTRE OTRAS PARA ESTE CURSO

 

En este curso escolar nos hemos propuesto descubrir 
la belleza de lo sencillo, de lo que parece insignificante, 
que no vale, y que en el fondo es lo que más nos llena 
de alegría, nos conecta con nuestro verdadero ser. 
Es por ello que todo el trabajo que realicemos desde 
cada una de las áreas, en nuestras celebraciones y 
fiestas, en el juego, en la convivencia de cada día y 
en las convivencias externas… estará enfocado desde 
este sentido de la belleza oculta en lo pequeño. 

Los niños nos sorprenden cada día y, pese a la sociedad consumista, saben 
valorar mucho más que lo material un abrazo, una sonrisa, un saludo, un 
paseo, el que le escuchen, el que se sienta querido, etc. Si nos preguntamos 
a nosotros mismos, ¿no valoramos también más esos pequeños gestos?
El objetivo educativo-evangelizador de este curso está centrado en la 
sencillez.  
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OBJETIVO DE PASTORAL 

«Redescubrir la sencillez filipense» 
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Trabajaremos la sencillez 
desde el Evangelio y cómo 
la enfocan Nuestros Padres 
Fundadores y San Felipe. 

El valor de la sencillez nos ayuda a superar el deseo desmedido de sobresalir, 
sentirnos distinguidos y admirados sólo por la apariencia externa. Nuestro 
interior, nuestro corazón es lo que verdaderamente cuenta. Una persona 
sencilla gana más corazones. 

La sencillez conduce hacia lo esencial, activa la intuición y promueve el 
discernimiento para crear pensamientos con esencia y sentimientos de 
empatía. Sencillez es la conciencia que llama a las personas a replantearse 
sus valores. 

S SOY

E ENVIADO

N NUESTRO/NOSOTROS

C CALOR

I INTERCULTURALIDAD

L LOGRAR

L LUZ

E EMOCIÓN

Z ABRAZO

Durante este año escolar trabajaremos la sencillez con este acróstico de 
valores que irán relacionados con los meses del año. 

Lo más importante de este curso está por hacerse… se hace camino al andar. 
Todo este trabajo queremos que se lleve a cabo, como compromiso, en toda 
la comunidad educativa en el Proyecto de educación cristiana filipense. 

CONÉCTATE CON SENCILLEZ

Continuamos con el objetivo del sexenio este año visto desde otro aspecto 
del carisma filipense, la sencillez. Desde los centros vamos a trabajar el 
objetivo desde los diferentes grupos de interés. Profundizando en lo que 
implica nuestro carisma para cada una de las personas que estamos en la 
misión. Mejorando la identidad y el compromiso de las religiosas y laicos, 
Familia Filipense, en la Misión Compartida. 
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«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos, y se las has revelado a los pequeños.» 
Mt 11, 25.26 

En todos nuestros encuentros se han de cultivar dichos objetivos que 
ayuden a fortalecernos como personas, como coordinadores, creciendo en 
testimonio dentro de nuestros lugares de misión.  Pero para que esto se 
haga realidad, tanto las religiosas como los seglares, debemos profundizar 
en estos objetivos para luego poderlos transmitir a los alumnos o personas 
que se relacionen con nosotros.

RELIGIOSAS-PROFESORES-PAS-FAMILIAS-ALUMNOS

1. Crear un clima de relaciones positivas valorando al otro, eliminando in-
dividualismos y trabajando en corresponsabilidad desde una actitud de 
sencillez y humildad que nos hace valorar al otro y sentir bienestar en 
nuestro trabajo. 

2. Ser transmisoras del gozo que transmite la Palabra de Jesús de Nazaret 
desde la sencillez y humildad.  

3. Revitalizar en nuestro día a día tomando como ejemplo de Nuestros Pa-
dres Fundadores y San Felipe Neri, la sencillez y humildad filipense. 

4. Vivir la dimensión misionera y social 
desde nuestra realidad, que lleve a 
luchar por un mundo más justo, más 
humano, desde nuestra actitud sen-
cilla y humilde «Renovación Cristiana 
de la Sociedad» (Padres Fundadores) 
Sentir que estamos conectados a la 
red filipense como Comunidad y jun-
to a cada uno de nuestros lugares de 
misión, mostrándonos sencillamente 
como somos. 

 Y TODO ESTO PARA CONSEGUIR…
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OBJETIVO GENERAL DEL SEXENIO 

«Revitalizar el carisma filipense, desde una vida espiritual profunda, que 

ayude a religiosas y laicos a mantenerse en el seguimiento de Jesús de 

Nazaret».  



COMPARTIR
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contestamos, corremos el riesgo de 
proyectar en el otro 
las propias ideas y además le privas de 
la alegría de expresarse.

JESÚS ERA UN CONOCEDOR DEL ARTE 
DE LA ESCUCHA

•	 Escuchaba al Padre: se pasaba las 
noches enteras a la escucha de su palabra, porque decía que era su 
alimento.

•	 Escuchaba a los hombres: por la noche 
escuchó a Nicodemo; escuchó las súplicas 
mudas de los enfermos (el paralítico 
descolgado desde el techo), la angustia de 
la viuda de Naín, la hemorroisa que solo 
toco el borde de su manto, la súplica del 
centurión, las preguntas ingenuas y a veces 
inoportunas de los discípulos, el grito de los 
leprosos, el desahogo de los discípulos de Emaus, la verdad que había 
dentro de la Samaritana…

•	 Escuchaba a su propio corazón “Siento compasión de esta gente porque 
andan como ovejas sin pastor”
Nada ni nadie pasó a su lado sin ser escuchado. A todos, incluso a sus 
enemigos les concedió el regalo de la escucha.

                           LA MIRADA

La mirada es muy importante en la vida de las personas. La mirada salva, 
condena, provoca seguridad, alegría, tristeza, inseguridad, llanto…

Pero hay una diferencia importante en  ver, mirar, observar y contemplar.

Ver es percibir los objetos mediante la luz. Por lo tanto, podríamos decir que 
percibir los objetos de una manera muy 
general, nos da una idea vaga de ellos.

Mirar es fijar la vista en un objeto. Requiere 
un interés. Se aprecian los detalles, se captan 
todo lo que al ver pasa desapercibido.

Observar es mirar con cautela, es 
percatarse, darse cuenta de algo.

Cuando, en septiembre, celebré mis bodas de oro necesité volver a los 
comiences de mi vocación. En el recuerdo me volví a encontrar con aquellas 
hermanas del colegio sencillas, acogedoras que sabían escucharnos cuando 
éramos niñas y cuando fuimos adolescentes, que sabían mirarnos con 
ternura, con paciencia, adivinando lo que nos pasaba.

Los discípulos de Juan un día le preguntaron “Maestro ¿dónde moras? Y Él 
les contestó “Venid y lo veréis” y fueron y vieron y se quedaron con Él.

Yo también fui y vi y me quedé con ellas para seguir más de cerca al Señor.

Vivimos unos momentos impuestos por la misma vida, por las leyes, 
por las exigencias de fuera en que la prisa, el trabajo, la eficacia llaman 
constantemente a nuestra puerta. Quizá también es el momento de 
prepararnos con la escucha y la mirada, para provocar que los jóvenes se 
acerquen a preguntarnos  cómo vivís y les podamos responder venid y lo 
veréis.   

 
PORQUE  ESCUCHAR ES MUCHO MÁS 
QUE OIR.

ESCUCHAR ES DAR LA BIENVENIDA AL 
OTRO PARA QUE PUEDA ENTRAR EN TI 
Y TÚ PUEDAS ENTRAR EN ÉL.

ESCUCHAR es ante todo una capacidad. La capacidad de captar los mensajes 
procedentes del exterior. Escuchar es más que oír: supone una actitud 
positiva, para captar y acoger. Para escuchar es necesario:

•	 El silencio, entendido como sosiego interior. No se está en silencio 
solo porque no se hable o no haya ruidos alrededor; es necesario que 
en nuestro interior no haya palabras ni ruidos.

•	 El respeto hacia quien habla. Cuando escuchamos ponemos a 
disposición nuestro tiempo y nuestra atención. Escuchar es siempre 
una señal de estima.

•	 La humildad entendida como disponibilidad a reconocer las 
limitaciones de nuestras propias posturas y respetar las posturas de 
los demás. Escuchar es poner a los otros a nuestro nivel. Es no solo 
recibir sino también dar.

•	 La paciencia y la constancia, es decir, la disponibilidad a conceder al 
otro todo el tiempo que necesite para expresarse. Cuando enseguida 
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Contemplar es mirar con atención. 
Se tienen en cuenta las cosas por su 
profundidad.

Mirar a alguien es pedirle permiso para 
entrar en él, en su interior. No hacen falta 
las palabras. Mirar a alguien o dejarte 
mirar es transparentar tu mundo interior, 
es mostrar tu necesidad, tu situación 
interna , es transmitir fuerza consuelo, 
ánimo, perdón, es dar y pedir.

Las miradas dicen lo que ojos callan por 
eso es importante aprender a mirar. Para 
mirar hace falta saber hacer silencio, tener 
una actitud acogedora, magnánima, 
mirarte tú por dentro y encontrarte con 
el otro. Hace falta mirar con el corazón 

             LAS MIRADAS DE JESÚS

Mirando a Jesús podemos aprender 
a mirar, dejándonos mirar por Jesús 
podemos aprender a mirar.

Los ojos fijos en el cielo, en su Padre, 
han caracterizado toda la vida de Jesús. 
Su mirada indica la dirección en la que debe orientar los ojos todo el que 
busque palabras de salvación.

La mirada de Jesús es la de Dios. No se queda en la superficie, sino que 
penetra en lo profundo, llega hasta el corazón y ve lo que hay en la intimidad 
del hombre.

Los ojos de Jesús sabían ver. Establecían contacto con el otro. A Jesús no 
se le escapaba nada: ni los lirios del campo, ni el grano de trigo, ni Zaqueo 
subido a la higuera, ni la mujer que echa su moneda en el cepillo del templo. 
Su mirada nunca se posa en vano en la realidad que le rodea: es siempre 
una mirada acogedora.

Los ojos de Jesús sabían comprender . Comprender es más que acoger; es 
acoger con respeto. Es acariciar con la mirada, con el alma. La mirada de 
Jesús hace sentirse a las personas salvadas Lc 19 1-10
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Ojos que comunican: mirar es establecer un contacto. Mirar a los ojos 
de alguien es llamar a su puerta. “Maestro, ¿dónde vives?.” Los ojos de los 
discípulos  se encuentran y solicitan entrar en su casa. “Venid y lo veréis” les 
contesta. Fueron, vieron donde vivía y aquel día se quedaron con Él.

Un intercambio de miradas modifica radicalmente la vida de las personas.

•	 ¿Cómo son tus miradas?
•	 ¿Cómo te dejas mirar?
•	 ¿Qué sientes cuando miras a alguien?
•	 ¿Te has sentido “salvada” por la mirada de alguien?

Nuestras miradas a las hermanas de comunidad, nuestra forma de escuchar 
¿puede responder a la respuesta?  “Venid y lo veréis”.
Nuestros Padres Fundadores VIERÓN las necesidades de las jóvenes de las 
fábricas de Mataró y ESCUCHARON sus gritos, su necesidad de ser salvadas.

Yo, hoy, siento una profunda gratitud por esas hermanas que me invitaron “ 
Venid y lo veréis”  y me enseñaron la importancia de escuchar y mirar y hacerlo 
como lo hizo el Señor Jesús y quisiera ser testimonio con estas actitudes en 
mi vida para otras jóvenes de que merece la pena vivir La vida religiosa, que 
Nuestro Carisma Está Vivo y seguir al señor llena de sentido la vida.

                                                                  Mª Luisa López de Bustamante
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ver las cosas en su interioridad más profunda… dejando a los otros ser lo 
que son… en un silencio profundo… teniendo sentido en ellas mismas…” 

Los pasos que enfoquen una primera mirada hacia dentro son aquellos 
que tienen que ver con el cultivo de la admiración, el agradecimiento o 
la contemplación, para poder mirar más allá de la realidad inmediata. Un 
mundo tan utilitario como en el que vivimos y tan muchas veces manipulado, 
necesita cultivar con urgencia el ser más profundo.

Sin duda alguna, las energías 
educativas han de integrar el educar 
para el éxito, la utilidad y la eficacia 
y educar para el “encuentro íntimo 
con uno mismo” y, por ende, con 
lo profundo de los demás. En este 
sentido, hoy se necesita más que 
nunca una nueva experiencia 
de interioridad favorecida por el 
recogimiento y el silencio, más allá 
del “me gusta” o “me apetece”. Es en 
el “hombre interior” (como relataba  S. Agustín) donde se puede descubrir  
un nuevo modelo de leer y de vivir para no vivir como huéspedes de nuestra 
propia casa.

Vivir una cultura de interioridad tiene que ver con educar para el silencio 
y la libertad, dejando atrás lo distorsionante y alienante. La búsqueda de la 
verdad, la calma y el amor tienen que tener como sustento ese “maestro 
interior” que permita ser lo que realmente somos. Urge por tanto, poner 
en marcha dinámicas que favorezcan estos descubrimientos y los hagan 
posibles en nuestro escenario educativo.

Educar la interioridad debe tener una doble acción. Por un lado posibilitar 
que emerja aquello que brota del interior y, por otro lado, canalizar este 
aprendizaje hacia un potencial que favorezca el crecimiento personal. Sacar 
de dentro (“educare”) y conducir (“educere”). Sabiendo siempre que “lo 
interior” es una realidad inacabada que siempre está por construirse.
    
El “contacto con uno mismo” siempre es auténtico y favorecedor de un 
crecimiento. Buscarse a sí mismo no es  solo un ejercicio de desarrollo 
personal o autoayuda, sino un descubrimiento de la profundidad de mi 
esencia; de mi ser espiritual y esencial. Es una destrucción de la tiranía del 
“yo” hacia un centramiento de lo transpersonal. Es un reconocimiento, un 
encuentro, una comprensión de la propia identidad.

Aunque en el diccionario de la Real Academia la interioridad se define 
como “cualidad interior”, sí merece la pena ahondar en este contenido para 
profundizar más y liberar este concepto de su opuesto “exterioridad”. No es 
la interioridad lo contrario de “exterioridad”, sino una dimensión humana 
esencial y complementaria, a la vez. Esencial en cuanto que es lo que le 
constituye como persona, y complementaria ya que no es opuesto sino 
parte de un todo en el que no hay dos caras o dimensiones. 

Tanto el conocimiento interior como el exterior es una tarea ilimitada 
y, además, desconocida. De hecho, lo exterior es comprendido según la 
percepción interior que se viva. La búsqueda interior tiene siempre como 
objetivo el encuentro con la esencia desde la que se descansa de forma 
armónica. Más allá del sosiego, la paz o la quietud, la búsqueda interior es 
un encuentro del “centro de gravedad” desde el que se sostiene todo lo 
demás; es la única forma de comprenderse y habitarse.

Históricamente, la interioridad ha estado ligada a las religiones, y en 
ellas, al cultivo de la vida espiritual. Desde un análisis antropológico la 
mirada interior se centraría en el “conocimiento de uno mismo”, y desde 
la experiencia religiosa, la interioridad es “el conocimiento de Dios”. Pero 
desde una mirada ontológica, la interioridad es “la experiencia de sentirse 
habitado”.

Aún son muchas las alergias a la palabra interioridad; para unos, sospechoso, 
para otros, inútil. Para los primeros porque entienden que interioridad es 
opuesto a religiosidad, y para otros, porque entienden la interioridad como 
opuesto a compromiso y conciencia social. Seguramente este rechazo se 
deba a falsas interpretaciones y temores infundados que han situado la 
interioridad fuera de su verdadera esencia como dimensión constitutiva 
del ser humano en la búsqueda de su profundidad. Como tal, es esencial a 

toda tarea educativa, en el aprendizaje de 
la vida.                                           

En este sentido, Guardini dice: “el hombre 
moderno ha olvidado mirar, contemplar, 
más bien coge, usa, manipula, tira lo 
mismo de las cosas que de las personas; 
de ahí la necesidad de abandonar modelos 
de poder y dominio, para orientarse hacia 
la contemplación buscando la verdadera 
interioridad de la persona… dispuesto a 

LA CULTURA DE LA INTERIORIDAD, 
UN PARADIGMA EMERGENTE
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que incluyen la vivencia del misterio sagrado que anida en el corazón de 
todas las personas, preparando así la capacidad de adherirse a una religión 
concreta o el profundizar en la propia. 

El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el 
rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus 
reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La 
verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de 
la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne 
de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de 
la ternura (EG 88)

Desde el Departamento de Pastoral Educativa- Zona M. Gertrudis- Queremos 
compartir esta reflexión, para animar a nuestras comunidades de laicos y 
religiosas a profundizar y explorar en este ámbito, tan importante para la 
educación actual.
 

Bibliografía:
• Temario curso Experto en Educación de la Interioridad en centros 

educativos. Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares- 
Grupo Edelvives.

• Artículo de Mercedes Méndez Siliuto  “Interioridad en clave cristiana” 
Directora del Dpto. de Pastoral de EC. Publicado en la revista de Escuelas 
Católicas nº 76- Oct. 2017.

Ahondar  en  la  interioridad significa acertar a vivir. 

Es aprender a dar relatividad a lo periférico y fuerza y centralidad a lo 
esencial. Es dominar la  razón y profundizar en el crecimiento del corazón.  
Es orientar la vida desde y hacia su sentido ya que no existimos sino para 
amar. Es hacer un desplazamiento del centro de gravedad para colocarlo 
en el lugar central de la posibilidad humana. 

Ya son muchas las instituciones educativas que están afrontado este reto 
y ya existen proyectos desde donde se programan y despliegan diferentes 
actividades que ayudan al cultivo 
de la interioridad en clave cristiana, 
trabajando de forma integral y 
adaptando a cada edad, las dimensiones 
que la configuran: corporal, emocional, 
mental y espiritual. 

El papa Francisco en Evangelli Gaudium 8, afirma que aquellos que hemos 
tenido la gran suerte de encontrarnos o más bien, de ser encontrados, 
por el amor de Dios, que se ha convertido en feliz amistad y hemos sido 
rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad… 
hemos descubierto que llegamos a ser plenamente humanos cuando 
somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más 
allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser verdadero. 

El don de Dios, es como una semilla que sólo podrá germinar si encuentra 
la tierra de la interioridad labrada, por ello afirmamos la validez de 
muchas técnicas que trabajan la dimensión corporal o la emocional: 
pero debemos superar el discurso de los que dogmatizan la importancia 
del proceso uniforme y relegan el cultivo de lo espiritual al momento en 
el que los dos primeros estamentos estén desarrollados. Creen que se 
puede educar la interioridad sin incluir todas sus dimensiones (corporal, 
emocional, mental y espiritual) o reduciendo el trabajo de la interioridad 
a simple relajación o concentración…  ¿No debería ser algo integral? La 
educación en la interioridad es siempre holística, es decir, el proceso avanza 
simultáneamente como un todo. No puede pensarse en fases que separen 
lo corporal de lo espiritual, ni tan solo aludiendo a que es la base para ello.

Otro debate que conviene resolver procede de los que defienden la 
interculturalidad de nuestros centros y la atención a las minorías no 
cristianas, privando a las mayorías agnósticas o indiferentes de cualquier 
credo, de descubrir una fe que personaliza.  Interculturalidad y atención a las 
minorías no cristianas implica educar en valores, actitudes y experiencias 
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DESDE ALCALÁ 

El 16 de noviembre, con motivo de la Onomástica 
de Nuestra Madre Fundadora, celebramos, 
como todos los años, el concierto que preparan 
con todo cariño nuestros alumnos junto con el 
profesor de música, para festejar este día.

Es el momento también de agradecer a los 
profesores su labor educativa, siguiendo los 

pasos de nuestros Fundadores, pues ellos son los que llevan la misión de 
transmitir lo que Gertrudis soñó un día.

PALABRAS  DEL PRESIDENTE DEL A.M.P.A.

Buenos días a todos y todas, quisiera daros las gracias por invitarme a este 
acto.

El sentido de estas palabras es para vosotros, profesores y profesoras, 
sencillamente, agradeceros la labor que desempeñáis, vuestra dedicación y 
entusiasmo en la ardua tarea de enseñar. Entiendo que es siempre complicado 
tener la responsabilidad, día a día, de llevar la parte más importante de la 
formación de nuestros hijos. Es cierto también, como suele comentarse en 
todos los foros de enseñanza, que la responsabilidad de educar está en casa, 
en la familia, en el trabajo diario. Sin embargo, me niego rotundamente a 
quitar el mérito que tienen todos los que, como vosotros, se levantan cada 
mañana para afrontar en sus trabajos la dura tarea de formar, preparar y 
disponer a los hombres y mujeres del futuro. Estoy de acuerdo con vosotros 
en que es un trabajo muy duro y, por lo que se oye, a veces hasta bastante 
desagradecido. Sin embargo, opino que hoy en día es el trabajo más 
importante de todos.

Hace unas pocas semanas, mi hija mayor comenzó la Universidad y las dos 
únicas cosas que le he pedido a Dios son: que aprenda a no perder jamás 
su capacidad de esfuerzo, y que tenga la suerte 
de que se crucen en su camino profesores y 
profesoras que puedan parecerse a los que ha 
tenido en este Colegio.

No puedo más que transmitiros que ha sido y 
sigue siendo para mí un privilegio y un auténtico 
honor poner en las manos de todos vosotros la 
educación de mis hijos y haceros partícipes de 

mi profunda admiración y respeto por el trabajo que desempeñáis que, sin 
duda, seguirá inspirando a todos los alumnos que pasen por estas aulas y les 
animará a dar siempre, como vosotros, lo mejor de sí mismos.

Y a vosotras, queridas Hermanas Filipenses, en este mes especialmente 
significativo para vuestra Congregación, daros las gracias por continuar la 
tarea desde la tenacidad y sensibilidad que os ha transmitido vuestra Madre 
Fundadora, la Madre Gertrudis, que supo unir la ternura de una madre con la 
firmeza de una educadora.

Muchas gracias de corazón.
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LEER PARA AVANZAR

Es un proyecto en el cual participa 
el colegio de Madrid “Ntra. Sra. de 
las Victorias” con la ayuda del AMPA. 
Cuando nos propusieron el mismo 
nos sorprendió y en seguida lo lleva-
mos adelante ya que podía ser muy 
beneficioso para los alumnos. 

En qué consiste este programa 

Las dificultades de aprendizaje lector afectan a alumnos con necesidades 
educativas especiales y a muchos otros niños que, por una situación de pri-
vación determinada, precisan ayuda en este ámbito.

Este déficit puede ser debido tanto a causas congénitas como emocionales 
o incluso culturales o sociales.

Independientemente de su origen, un retraso en la adquisición de las habili-
dades lectoras deriva casi siempre en fracaso escolar, problemas de interac-
ción social e integración, baja autoestima, inseguridad, falta de motivación...
Son muchas y muy diversas las áreas de la vida diaria del niño que se ven 
afectadas y, por tanto, mucha la mejoría que se puede conseguir mediante 
la intervención terapéutica adecuada.

El Programa R.E.A.D. de Lectura con Perros (Reading Education Assistance 
Dogs) mejora las habilidades de lectura de los niños mediante la interven-
ción de perros especialmente adiestrados para leer con ellos.

El éxito del Programa radica en la conexión emocional que se establece en-
tre el perro y el niño o niña que lee para el animal.

Los perros son los acompañantes ideales para la lectura porque ellos:

• escuchan atentamente
• ayudan a relajarse y disminuyen la ansiedad
• no juzgan, no se burlan, no critican
• son menos intimidantes que los compañeros de clase o que los adultos
• dejan que el niño vaya a su propio ritmo
• es muy agradable (pueden acariciar al perro, tumbarse sobre él...)
• leer con el perro es visto por el niño como un juego, no como una obli-

gación.

LA OPINIÓN DE UNA MADRE 

“Hola, soy la madre de uno de los niños que han estado en el programa Pe-
rros y Letras. Lo primero quería agradecer al colegio, a su profesora y a la 
Asociación la oportunidad que le han dado de participar en éste proyecto, y 
decir que para nosotros como padres, ha sido una experiencia maravillosa, 
ver la motivación y la ilusión que tenía Álvaro. Estaba deseando que llegaran 
los jueves para estar con Otti, él nos hablaba de ella como si fuera una amiga 
y el día que estaba con ella venía a casa muy contento, deseando contarnos 
lo que había hecho, ese día las inseguridades y las preocupaciones no exis-
tían. Solo pensaba en lo bien y a gusto que había estado con Otti.

Como madre creo que es un proyecto beneficioso y positivo para cualquier 
niño, incluso los que no tienen necesidad de ello, sólo que vivan la experien-
cia. 

Un saludo
Sonia

Más información del proyecto http://perrosyletrasencolegios.com/
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Dios nuestro, Padre Bueno Misericordioso, te pedimos hoy, que en este 
tiempo de Adviento que hemos comenzado, 

Tú avives cada día en nuestro corazón, la ilusión y 
el deseo de encontrarnos contigo y de permanecer junto a ti.

Ven, Señor, a nuestra vida y habita nuestro corazón 
para convertirnos a tu Amor y para llenarnos de tu Paz, 
para que, junto a ti, nosotros trabajemos sin cansancio, iluminando siem-
pre y transformando nuestro mundo 
en un lugar lleno de tu Misericordia, de tu Paz y Amor, 
donde los más pequeños y débiles sean atendidos, 
donde se respete a cada persona con justicia y dignidad,
y donde todos convivamos en fraternidad. 
                                         
    Amén.

Comunidad de Valladolid

VALLADOLID, MANTENIENDO LA LLAMA 
VIVA

En la vida, a veces, creemos que nuestro  apostolado 
como religiosas termina cuando comenzamos a for-
mar parte de una Residencia de Hermanas Mayores, 
puesto que  este hecho nos limita y nos obliga a estar 
inmersas en la problemática de la edad y de la salud: 
doctores, medicamentos, enfermeras, hospitales…

Y es verdad que, el dejarnos absorber por esa reali-
dad de deterioro físico con la que convivimos, puede 
ser una tentación para sentirnos deprimidas,  pero el 
milagro es que, desde la serenidad que el Señor nos 
ofrece en medio de las perturbaciones que tenemos 
que afrontar día a día, surge un brote de esperanza 

que nos contagia e impulsa a seguir dando vida desde esa realidad.

Y precisamente eso fue lo que aconteció este 
pasado 2 de diciembre en nuestra Residencia de 
Valladolid, donde junto a más de un centenar de 
religiosos y religiosas de CONFER iniciamos el 
camino del Adviento.  
En torno al mensaje del Evangelio: “Si no os ha-
céis como niños, no entraréis en el Reino de los 
Cielos”, comenzamos nuestro caminar con una 
nueva oportunidad: la de mirar con ojos de fe 
nuestra realidad personal,  comunitaria y...con-
gregacional.

No queremos dejar de agradecer al Señor  esta 
bendición, que además de haber prestado un 
servicio a la Iglesia, ha sido un aliento nuevo y  una brisa suave para nuestra 
Comunidad. Por ello hacemos nuestra esta oración:

Gracias porque Tú nos recuerdas en este Adviento 
que tenemos que estar en vela, esperándote
para reconocerte cuando vengas y lograr acudir a Ti
cuando llegues junto a nosotros, y así, poder acogerte.

Tú nos invitas a estar en alerta, porque te presentas,
en medio de los más frágiles, de los más desapercibidos,
de los que más necesitan ser escuchados y atendidos.
¡Lléna nuestro corazón de tu Misericordia Divina, 
para saber mirar con  ojos de ternura como los tuyos!
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la parroquia. Enseñándome que este darse llena el corazón muchísimo más 
de amor, que aquello que se hace por un beneficio, llenando el corazón del 
amor de Dios.

Gracias por enseñarme lo que es una comunidad, en la cual debe primar 
siempre el cariño, el diálogo y la corrección fraterna entre las hermanas, la 
palabra amable y cariñosa, evitando siempre la palabra hiriente. Gracias a ti 
Ana, a Asunción y a todas las hermanas de la Congregación que desde ese 
día feliz que nunca olvidaré, en el que os expresé mi deseo de consagrarme 
al Señor me habéis acogido como a una más. Porque el cariño y el aprecio 
son independientes de la distancia.

Gracias por enseñarme la importancia de la oración, que cómo decía San-
ta Teresa, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama. Debiendo convertirse en pilar de mi vida de fe y por 
supuesto, de mi vocación.

Gracias por sentirte orgullosa de mí, porque siempre viste y supiste sacar de 
mi todo lo bueno, todo mi potencial y compartiste conmigo mis alegrías y 
también mis tristezas y mis agobios, aconsejándome siempre lo que veías 
que era lo mejor para mí y animándome en todo momento a crecer en todos 
los sentidos, haciendo que me diese cuenta de lo verdaderamente importan-
te en la vida, que Sólo Dios basta.

Perdona, si alguna vez fui la hija díscola que no ha hecho el suficiente caso a 
tus consejos o la que entre agobios y exámenes no te ha dedicado el tiempo 
necesario. Pero sé que a pesar de la distancia nunca la una ha dudado del 
cariño de la otra.

Hoy estamos tristes por el vacío que deja la pérdida de Ana en nuestras vidas, 
más hemos de levantarnos, pues creemos que por la resurrección de Cristo 
ella también comparte con Él el gozo de la resurrección. El mejor homenaje 
que podemos darle es seguir su ejemplo de vida, de entrega, seguir todos 
aquellos consejos que nos daba los cuáles partían del cariño y la experiencia 
como he dicho anteriormente.

Intercede ante el Señor por todos nosotros Ana, pide por mí al Amado, para 
que siempre me mantenga fiel a Él, para que sepa discernir que es lo que 
quiere de mí y pueda entregar mi vida allí donde me pida.

SURSUM CORDA!
Mª Cristina Hernández Domínguez

¿HASTA DÓNDE ERES CAPAZ DE AMAR?

El Apóstol es aquel que vive del amor, y 
por Él se ha hecho pobre, y, despoján-
dose de todo, se ha puesto en absoluta 
disponibilidad al servicio de todos sus 
hermanos. El divino amor logra em-
prenderlo todo.

Quería empezar mis palabras con esta 
frase del padre Marcos Castañer y Seda, 
fundador de las Religiosas Filipenses 
Misioneras de Enseñanza, porque creo 
que Ana las hacia vida día a día, su 
sonrisa y su buen humor eran reflejo 

cada día de aquel Amor que le daba vida, aquel Amor por el que un día se 
despojó de todo, familia, riquezas… para darse por entero a Él, a Cristo. Son-
risa y alegría de madre espiritual que siempre tenía una palabra de ánimo 
y consuelo cuando sus hijos sufrían, madre que tomaba el sufrimiento de 
sus hijos espirituales como sufrimiento propio, siempre buscaba lo mejor 
para ellos no dudando nunca en dar consejo, siempre desde el amor y la 
experiencia.

Ana hacia vida los tres pilares que debe tener presente todo miembro de 
la familia filipense: caridad, humildad y alegría. Siempre estaba disponible 
para el servicio a la comunidad cristiana, ayudando allí donde se le ne-
cesitase, ya fuera el coro, grupos de catequesis, Cáritas de Torreblanca, el 
trabajo con los inmigrantes a los que tanto quería en el centro Felipe Neri, 
entre otras tareas, todo lo hacía con gran amor y ternura, era capaz de ver 
en cada hermano necesitado al mismo Cristo.

Madrina:
Gracias, porque en un mundo donde prima el individualismo, el no preo-
cuparse por el otro, sino el utilizarlo para el bien propio, tú me enseñaste a 
preocuparme por el prójimo, darme cuenta de que no es un instrumento, 
sino alguien que al igual que yo, necesita cariño, ternura, que se preocupen 
por él o por ella, en definitiva, me enseñaste a ver en aquel que lo necesita 
a Cristo.

Gracias porque en una sociedad donde se le da importancia al poder, a la 
riqueza, al obtener beneficio, tú me enseñaste la importancia del servir sin 
esperar nada a cambio, dándose gratuitamente a los demás, que este ser-
vicio no está solamente en las grandes obras y que, para ello, no hace falta 
irse muy lejos, puedes hacerlo en casa, en la universidad, en el trabajo, en 

(Palabras de una ahijada en recuerdo de nuestra Hna. Ana María Lafuente)
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A lo largo de la historia Dios se manifiesta a los hom-
bres y mujeres y lo hace de una forma particular, 
pero significativa. Con esta gran esperanza que Dios 
se haría presente en la vida de cada uno de los mi-
sioneros que acompañados de 2 religiosas empren-
den una gran preparación para encontrarse con el 
papa Francisco, quien con su mensaje entusiasma 
a la juventud, para que vivan de manera diferente 
y marcando siempre la diferencia, no porque sean 
diferentes, sino, porque el amor que han experi-
mentado de Dios padre bueno y misericordioso los 
impulsa con su ímpetu a responder de manera dife-
rente viendo la acción de Dios en sus vidas. 

Así con un campamento misionero el día 25 y 26 de agosto se preparan 
los misioneros con un espacio de reflexión y compartir la vida, lo cual será 
el aperitivo de un encuentro que como ellos dicen les ha marcado la vida. 
Llegado el día tan esperado, parten de la ciudad de Manizales, llegando a 
Bogotá y luego a Chía, donde con el cariño y la alegría que caracteriza a los 
Filipenses son recibidos por la comunidad de Chía. 

Un día lleno de bendiciones, “el día del encuentro”. Después de un buen 
madrugón y con la motivación de estar en un lugar cerca del Papa o por lo 
menos cerca de su paso, llegamos al Parque Simón Bolívar y así, después 
de una larga espera y muchos testimonios de personas que han sentido el 
paso de Dios en sus vidas, de orar y cantar, y bendecidos con la gracia de 
una lluvia que nos recuerda que así como baja la lluvia a la tierra y la empa-
pa, así la bendición de Dios que baja no vuelve a Él sin antes empapar nues-
tras vidas de cosas buenas… En horas de la tarde nos gozamos de la alegría 
de escuchar y profundizar el mensaje que nos dirige el Papa Francisco y con 
mayor gozo participamos de la eucaristía presidida por SS. Francisco.

El mensaje que ha quedado resonando en nuestras vidas es: primorear en el 
amor, que nada ni nadie nos robe la alegría, no tener vuelos rastreros: volar 
alto, dar el primer paso y apostarle a la paz 
y la reconciliación.

Pasados estos días esas palabras siguen ha-
ciendo eco… generando impacto positivo 
en la vida de cado uno de los misioneros, 
tal como lo manifiestan estos jovencitos: 

• Las palabras del Papa me han tocado 
profundamente ya que debido a la edad 
y a las múltiples preguntas que van sur-

 MISIONEROS FILIPENSES 
“DANDO EL PRIMER PASO”
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giendo, mi fe estaba en duda, 
pero he confirmado que Dios si 
existe y que es necesario abrir 
la vida para que Él se quede con 
uno y lo llene todo.

• Me impactó que la fe sea capaz 
de unir a tantas personas, pese 
a que cada una piense diferen-
te. Ahora pienso mejor sobre la 
fe y he aprendido mucho para 
mi vida y mi futuro.

• He aprendido a perdonar, a dejar el orgullo; esto me lo ha motivado el 
ejemplo del Papa… me cautivó su ternura y cercanía. 

• Descubrí que es necesario confiar en la palabra de Dios, Él nos acompa-
ña y no nos deja solos. He aprendido a valorar más a las personas y las 
cosas que tengo.

• He aprendido a valorar a mis padres. 

• Me di cuenta que movidos por la fe muchas personas pueden hacer mu-
chas cosas buenas.

• El encuentro con el Papa me ha ayudado en mi relación con mis amigos, 
compañeros de colegio y mi familia.

• Así, con el morral lleno de experiencias maravillosas y con algunas res-
puestas a sus inquietudes de fe, de saber que son portadores de espe-
ranza y con la clave de seguir soñando y volando alto sin miedo; con el 
compromiso de cambiar la sociedad forjando la cultura del encuentro, la 
que deja diferencias a un lado y une. 

Sintiéndose con el corazón lleno de fuego y viva la alegría que es signo 
de juventud, seguros que esta experiencia deja una huella imborrable que 
marca el inicio de una nueva vida de fe y esperanza, con el compromiso de 
contar lo que han visto y oído regresan a sus familias siendo más hermanos 
y con el corazón in-
flamado de nuevos 
retos, ilusiones, sue-
ños para sus peque-
ñas pero grandes vi-
das. 
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Tú pareces tan santo, 
tan cerca de Dios.

Pero yo aún estoy hambrien-
to, y solo, y con frío. 

Jorge Leones  

Nos aquietamos y nos acercamos para escuchar el llamado que nos hace el 
Pastor para multiplicar la solidaridad con los más necesitados; al oído nos 
pidió mirarlos a los ojos y perder el “miedo a tocar la carne herida de Cristo 
en el que sufre”.

Este puñado de mujeres consagradas, Filipenses en Colombia, queremos 
mantener el corazón atento, la mirada creativa y nuestros pies dispuestos. 
Deseamos que nuestro tiempo no sea solo una sucesión de días, sino una 
oportunidad para dar respuestas evangélicas y renovadoras a la sociedad 
de hoy.

Creemos que en la esencia de nuestra misión como creyentes Filipenses 
está llevar la buena noticia a los pobres; por eso nuestro sueño es cami-
nar hacia un nuevo lugar desde el cual estamos escuchando el clamor del 
pobre, el llamado del Pastor; en el que sentimos es posible ampliar nuestra 
respuesta Evangélica desde nuestro carisma, adaptado a todo tiempo y cir-
cunstancia. 

Sentimos el llamado de un lugar lleno de rostros y de nombres hambrientos 
donde podremos dar primacía a los últimos. Sólo un anhelo nos mueve: 

responder a aquel llamado, encomendadas a nuestro Padre San Felipe Neri 
quien, entregado sin límite a los pobres, aún hoy sigue haciendo crecer en 
nosotras la alegría de servir y la capacidad de amar. Él, que supo hacer vida 
el mandato de Cristo de maneras creativas y nuevas, hoy nos repite que sea-
mos sal y luz que demos sabor al mundo.

Al soñar con esta nueva fundación, en 
lugares de hambre y de frontera, ¿Dón-
de iremos? a Guajira lugar donde Dios 
volcó su amor en cada pedazo de esta 
tierra, a los llanos mar de yerbas donde 
no se encuentran cerros, donde la vista 
se pierde en el horizonte y la llanura se 
confunde con el cielo o tal vez a la región  más lluviosa del mundo, donde 
suceden cosas bellas y mágicas,  queremos esparcir una vez más las semillas 
del Reino y confiar en la fuerza del Espíritu, que todo lo renueva y anima el 
caminar de quienes se dirigen hacia donde Dios quiere… hacia donde él ha-
bita, hacia sus preferidos: los pobres y sencillos.

Que María Inmaculada y nuestros 
fundadores nos muestren el camino, 
nuestros pies están listos, nuestra alfor-
ja vacía de pretensiones de grandeza y 
llena de ilusiones, de sueños, de ganas 
de abrir nuestra ventana y dejar que la 
luz del Espíritu ilumine la realidad y nos 
lleve a vivir la novedad del Evangelio.

Este es hoy nuestro deseo, queda en manos de Dios nuestro proyecto nuevo 
y, si él así lo quiere…, estaremos dispuestas a enrutarnos por los caminos que 
nos marque el Espíritu. Allí encontraremos, si está nuestro ser muy atento, el 
rostro del Dios vivo…, la presencia del Reino en el rostro de los más peque-
ños.

Una vez presentado nuestro propósito 
que sentimos nace de la moción del 
Espíritu, disponemos el corazón y la 
escucha desde el alma, expectantes al 
actuar de Dios en su tiempo.
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BODAS DE PLATA DE LA HERMANA LORENA

El 26 de agosto del 2017, He podido celebrar en la Catedral de Tulancingo, 
Hidalgo.    Lugar donde nací, mis Bodas de Plata. 

Las personas que nos conocieron cuando estuvo la comunidad filipense en 
este lugar, nos recibieron con un corazón que latía lleno de felicidad al sólo 
escuchar "somos Filipenses".
Los Jóvenes felices y entusiasmados por conocernos y compartir un retiro 
vocacional con nosotras, hasta nos hicieron la invitación para seguir acom-
pañándolos en sus reuniones.
Fue una celebración muy emotiva, Celebro el Padre Fernando quien cono-
ció a la hermana Teresa Puigdomenech, recordó en su homilía con gran 
cariño el acompañamiento de esta hermana en los inicios de su vocación 
al sacerdocio. 

Asistieron también, el Padre Joel Islas quien me acompañó en el inicio de 
esta gran aventura a la entrega de Dios y quien en sus palabras hizo alusión 
a las hermanas que conoció en Tulancingo, recordando momentos de áni-
mo y alegría que vivieron juntos. Concelebro también el Padre Zenón Flores 
compañero en la primera pastoral que realicé con niños en esta Parroquia 
donde él también fue llamado por Dios a seguirle.

Con mi mamá, familiares y amigos, las Hermanas de la Congregación y una 
representación de laicos de México, de Ezequiel Montes y Xalpitzáhuac, he-
mos festejado después de la Eucaristía en el claustro de la Iglesia compar-
tiendo los alimentos que los grupos de esta Parroquia llevaron. 
Al Padre Juan Bautista, quien nos abrió con gusto las puertas para esta ce-
lebración. Nuestro agradecimiento.

Hoy puedo constatar la presencia de Dios que me llamó y me invitó a se-
guirlo en esta Congregación de Religiosas Filipenses. Con el carisma Fili-
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“AMAR PARA EDUCAR”
25 años del Centro Infantil “Felipe Neri”

Como Religiosas Filipenses, Dios nos ha encomendado una misión: Ser 
sembradoras de esperanza, de alegría, vida nueva…TODO POR MEDIO DEL 
AMOR, como estamos seguras que lo hizo especialmente nuestra querida 
Madre Gertrudis. Un modo de hacerlo en México, ha sido a través de la mi-
sión de apoyar a las madres trabajadoras mediante el cuidado y formación 
de las y los más pequeños en el CENTRO INFANTIL “FELIPE NERI”.

El próximo año celebraremos con gozo el paso de Dios niño por este espa-
cio educativo durante 25 años.

Por eso queremos hacer pública esta alegría y la invitación a agradecerlo 
desde ahora, como ya lo estamos haciendo a través de los encuentros que 
cada mes, de aquí hasta mayo haremos con l@s exalumn@s que a lo largo 
de este tiempo, han sido parte de este “semillero de  vida” que es el Centro 
Infantil.

El pasado 24 de Octubre tuvimos la dicha de iniciar este Jubileo con la pri-
mera reunión de exalumnos, a la que acudieron 12 jóvenes que aceptaron 
la invitación a regresar al lugar que hace años fue su segundo hogar; para 
rememorar esos primeros años de aprendizajes.
Estos jóvenes: tres hombres y el resto mujeres, se presentaron a la cita al-

pense que nos permite acercarnos a los más necesitados y sus necesidades 
y donde Dios me ha dejado sentir su amor a través de nuestros hermanos 
Indígenas en su vida cotidiana con dolores y esperanzas, pero también con 
mucha alegría.

A través de estos años Dios se ha hecho presente a diario animándome 
siempre a caminar a pesar de los momentos difíciles y donde su fidelidad 
me ha acariciado.

Los esfuerzos por llevar a Dios a los hermanos, el recibir lo que las hermanas 
y la Congregación me han dado, la familia, amigos, mujeres, niños, señores, 
jóvenes y muchos compañeros Religiosos y Religiosas en el camino donde 
compartimos la experiencia de Dios, me permiten hoy vivir este momento 
con mucha gratitud a Dios.
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gunos acompañados de algún familiar o de sus parejas, pues ya han ido 
formando familias, pues son adult@s de entre 27 y 25 años pero siguen 
interesados en su crecimiento y conservan la gratitud en su corazón por lo 
vivido de pequeñ@s.

Con gran alegría y satisfacción constatamos que la semilla sembrada va 
dando fruto, pues todo@s  l@s que asistieron manifestaron que tenían algu-
nos recuerdos que al evocarlos, a todos nos provocaron risa y a ellas y ellos 
en especial, la alegría de su niñez ahí reflejada. Esto ayudó el contemplar al-
gunas fotografías de cada curso escolar que se han conservado en álbumes 
como un tesoro que testifica los pequeños pasos de muchas niñas y niños 
que han dejado huella no sólo en el patio  y las aulas, sino en la historia que 
hoy gratamente celebramos y agradecemos.

Desde ahora traemos del corazón y la memoria a cada Hermana, educa-
dor/a, auxiliares…que han aportado en su momento alguna semilla, fermen-
to, tierra, cuidados…para conservar y ver crecer estas posibilidades con ros-
tro de niñ@.

La gran fiesta, con el favor de Dios, será en Mayo, cuando veamos reunidas/
os a todas las generaciones de exalumnos y en la que cerraremos este año 
jubilar con la alegría que estamos ciertas, nos seguirá impulsando a conti-
nuar esta siembra esperanzada.

Dios nos regale la creatividad, entusiasmo, ánimo, para continuar en esta ta-
rea con la Pedagogía y rostro Filipense, acompañando a las y los pequeños  
en el inicio de su proceso de vida y formación.

Hna. María del Carmen Castillo Martínez

MISIONER@S FILIPENSES SEMBRANDO EN 
LA MONTAÑA
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“El Evangelio es como  la semilla:
tú lo siembras, lo siembras con tu palabra

y con tu testimonio.
Y después no haces una estadística

acerca de cómo ha sido esto:
la hace Dios.

Él hace crecer esta semilla;
pero debemos sembrar con la certeza

de que el agua la da Él,
el crecimiento lo da Él”

Papa Francisco. 

Hace 16 años que se inició como Religiosas Filipenses el caminar en la mon-
taña de Guerrero, no sabíamos a ciencia cierta, el alcance que tendría esa 
presencia. Sobre todo, para nosotras ha sido una experiencia que nos ha for-
talecido la esperanza desde la raíz, en lo sencillo, en la calidez de pueblos que 
viven en esas alturas que los acercan mucho más al corazón de Dios.

Ciertamente se está viviendo una situación dolorosa de violencia que a mo-
mentos pareciera que se deshace el tejido que es la fortaleza comunitaria 
de los pueblos originarios. Sin embargo, sigue brotando de entre los cerros 
inmensos, una gran luz en la figura de mujeres y hombres jóvenes y adoles-
centes que nos siguen hablando de esperanza y de sentido.

Quiero compartir lo que con asombro y gratitud vamos contemplando: Hace 
casi dos años que dejamos nuestra presencia permanente en las comunida-
des de la Diócesis de Tlapa, pero seguimos acompañando a la distancia y en 
visitas más esporádicas. En esos encuentros reunimos a l@s misioner@s fili-
penses y junto con ellas y ellos reflexionamos en la Misión de Jesús, Oración, 
temas sobre Biblia, dinámicas, celebraciones, y por supuesto, la preparación 
para la semana santa.

Desde un principio, al promover la participación de misioneras y misione-
ros de fuera: San Sebastián, Ezequeil Montes, Ciudad de México, Torreón… 
nuestra intención fue lograr la promoción de las y los misioneros de los mis-
mos pueblos. Y ahora podemos ver con gran alegría, que ell@s son en este 
momento, los protagonistas de esta tarea. Ya el año pasado superaron en 
número a los misioner@s de fuera y además coordinaron los equipos en las 
distintas comunidades.

Al principio, como en todo proceso, fue un poco difícil, pero su capacidad y 
tenacidad ha hecho que se afiancen y puedan aportar todo lo que son en la 
tarea misionera de sus propios pueblos.
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Cada vez que vamos a compartir algún taller o reunión, posteriormente 
ell@s reproducen lo reflexionado y estudiado con los compañeros que no 
pudieron asistir y van convocando de pueblo en pueblo nuevos misioneros; 
incluso hace unos días, ofrecieron un retiro de preparación pre sacramental 
en la comunidad de Ayotoxtla. Todo esto va impregnado de nuestra espiri-
tualidad que con mucha alegría comunican y contagian, desde los signos 
externos (su playera) que son reflejo de su pertenencia a la familia Filipense.

El apoyo del Párroco, el Padre Beni, en este último tiempo, ha sido de mucha 
fuerza e impulso, pues valora el aporte de las y los misioneros filipenses.
Sin duda, ell@s son testimonio para todos, de que es posible ser transmisores 
de la fe en cualquier circunstancia y de que no hay obstáculo alguno cuando 
existe el impulso del Espíritu y la decisión y el compromiso de servicio a las 
y los hermanos.

Seguimos orando por la paz en la montaña y en todo nuestro País tan lasti-
mado por la injusticia y violencia.

Pero, ante todo, agradecemos a Dios que es Padre - Madre, y a Tonantzin 
Guadalupe por su acompañamiento y ternura. Y por permitirnos la dicha de 
contemplar su paso por la historia de las comunidades de la Parroquia de 
Santiago Apóstol, en Zapotitlán Tablas, Guerrero. Por cada uno de los Pue-
blos que nos han dado la posibilidad de caminar la esperanza y la alegría con 
ellos: Zapotitlán, Laguna Membrillo, Tamaloya, Cuixapa Centro y Norte, Santa 
Cruz, Huiztlatzala, Ixtlahuazaca, Huitzapula, Ahuichotitla, Ayotoxtla, Villa de 
Guadalupe, Escalerilla, Lucerito, Ocopexco, Cuapala, Contepec, Tlacotepec, 
Ahuichotitlán, Xalpitzáhuac…y me disculpan si me falta alguno.  

Y aunque nuestro domicilio ya no está en Xalpitzáhuac, nuestro corazón y 
cariño no se aleja, al contrario, seguimos muy de cerca animando y dejándo-
nos cuestionar y alentar por su testimonio de Fe.

De cada uno de estos y otros lugares de la 
Diócesis de Tlapa, hemos recibido mucha 
vida y se ha fortalecido nuestra fe y también 
la certeza de que nuestro Dios de la Vida si-
gue haciendo su obra y nos sigue hablando al 
corazón, invitándonos a permanecer al lado 
de las y los empobrecidos, dando razón de 
lo que creemos y del llamado que Él nos ha 
hecho para “conseguir que en la tierra BRILLE 
LA ESPERANZA”.
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DESDE ESTADOS UNIDOS

Como ya saben este país se ha vis-
to envuelto en unos cuantos pro-
cesos climatológicos, algunos con 
consecuencias devastadoras que 
no suceden con frecuencia.

A finales de agosto tuvimos un 
eclipse solar.   Este eclipse atravesó 
diagonalmente el país desde la cos-
ta occidental hasta la costa oriental 
y no tendremos otro de esta cate-
goría hasta dentro de 84 años.

Con tiempo se pusieron a la venta los espejuelos necesarios para observar 
el fenómeno espacial.  El oscurecimiento del sol duro unos minutos y en 
realidad no vislumbramos ni siquiera una penumbra, ya que la visibilidad del 
eclipse en la ciudad de Miami no fue total lo cual hizo hasta cierto modo 
quedáramos un poco defraudados.

Después de esto Houston, debido al huracán Harvey, quedo bajo el agua. 
Desde la TV pudimos observar la angustia de la población desde todos los 
ámbitos y sufrimos al ver niños, jóvenes y ancianos esperando a ser rescata-
dos.

Observamos la población viviendo por días en los refugios sometidos a la 
generosidad de quienes ofrecían sus servicios voluntarios.

Vimos las heroicas hazañas de los voluntarios que ponían su vida en peligro 
por salvar a sus semejantes. Fueron ejemplos de valentía y sacrificio.

Recapacitamos en la brevedad de la vida y pensamos que nada podemos 
hacer en situaciones en que la naturaleza domina la situación.

Después vino “Irma” que nos tuvo preocupadas por días ya que su categoría 
era “brutal” y los pronósticos de desastre eran temerosos.  La población res-
pondió a los consejos de las autoridades y era sorprendente ver un Miami 
volcado en hacer todo lo que fuera necesario para proteger a viviendas, ca-
rros, botes, humanos y mascotas.

Las filas para conseguir gasolina eran interminables, las escuelas estuvieron 
cerradas por 7 días, los anaqueles en los comercios de alimentación estaban 
vacíos, las botellas de agua desaparecieron al instante, las linternas, así como 
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EL TIEMPO DE DIOS TE ENSEÑA A VIVIR 
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las baterías no se conseguían, los artículos de ferretería pasaron a manos de 
los propietarios de casas para proteger las viviendas, y los planes de escapes 
para algunas familias se concretizaron en salir del estado de La Florida.

A nosotras gracias a Dios no nos pasó nada ya que el huracán se desvió un 
poco hacia el oeste y esto hizo que no nos atacara directamente.  De todas 
maneras, hubo momentos en que el aire era muy intenso y las lluvias torren-
ciales.  En realidad, el paso de Irma por Miami duro desde las 7 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde, hora en que el aire amainó y la lluvia decreció.

Los desperfectos en el área en que vivimos nosotras no fueron muy dañinos, 
aunque es rara la calle en que no hay un árbol gigantesco que no haya sido 
derribado.  Es muy curioso ver que esos árboles frondosos no resistieron la 
velocidad del viento y en cambio las bellas palmas reales se han mantenido 
en pie sin siquiera doblarse.

Quién sabe si ustedes hayan visto más que nosotras de lo que pasó en Mia-
mi, pues en esta zona se nos fue la electricidad y no pudimos seguir ninguna 
noticia por no tener TV, ni internet, ni teléfono y ni siquiera los celulares tra-
bajaron por unos días.

Al parecer todo está volviendo a la normalidad aquí en Miami, no así en Cayo 
Hueso, ciudad que está en ruinas.  Por días no dejaban entrar, y después, solo 
daban permiso a los dueños de las propiedades, que la mayoría de las veces 
al ir a ver lo que había sucedido se encontraron con sus viviendas en el suelo.

Esperemos que la temporada ciclónica pase cuanto antes y que otro “mons-
truo” como Irma no nos visite en muchos años.  

Démosle gracias a Dios que 
puso su mano protectora 
sobre nosotras, y a todas 
ustedes que con su preo-
cupación y oraciones nos 
tuvieron presentes.
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Con alegría aquí me encuentro, dispuesta a realizar la misión encomendada 
por mi amada Congregación y dando gracias a Dios por todo lo bueno que 
en medio de estas hermanas me está permitiendo descubrir y experimentar.

Tan solo llevo nueve meses aquí, pero siento que Dios fue preparando 
este momento para hacer crecer y florecer mi vida. A veces es necesario 
experimentar en carne propia la dureza del entorno y sentir que tus fuerzas 
llegan al límite, pues es en ese justo momento cuando eres capaz de 
abandonarte por completo en Dios y confiar en que el plan que Él tiene para 
ti es mejor que todo lo que hayas podido soñar o planificar. Hoy me siento 
con un corazón henchido de gratitud hacia todo y hacia todos.  

Llegué en plena Semana Santa, fue una experiencia muy distinta a la que 
estaba acostumbrada a vivir en mi país, y de verdad que fue una experiencia 
rica y profunda. Fue una semana en la que dejé el “hacer” para simplemente 
“ser”, y fue de esta forma tan sencilla que el Señor me mostró cómo dejarlo 
“ser” en mi vida. 

Años atrás estaba inmersa en la organización, preparación y ejecución del 

   En muchas ocasiones el ser humano quiere ocupar el 
   lugar de Dios y no le deja ser Dios en su vida, olvidándose  

   que sus tiempos no son los nuestros, y que nuestros   
     designios ya están escritos claramente en   
     el libro de la vida de cada uno de nosotros.

    
    Cuando estaba en formación siempre tuve la ilusión de 

tener una experiencia distinta en otro país, y ésta ilusión se hacía más intensa 
cuando escuchaba hablar a la  Hna. Lourdes Estrella sobre su experiencia 
vivida en Chile. Cabe resaltar que fue la primera dominicana filipense, y es 
una de las personas que admiro por su ternura, sencillez y porque desde 
el silencio sabe acercarnos a Jesús. Su manera de ser aumentaba en mí la 
ilusión de poder vivir una experiencia en ese país, pero entendía, que aún no 
era el momento para emprender el camino fuera del nido, porque aún me 
faltaba mucho por recorrer en la formación y en mi vida interior.

Por gracia de Dios y cuando menos lo esperaba, Él y la congregación me 
dieron la oportunidad de asistir a la Asamblea para la formación de la Zona 
a la cual pertenezco. Visitar cada una de las Comunidades hizo que fuese 
brotando una esperanza en mí. ¡Quién diría que al año siguiente yo estaría 
aquí! , y no por un mes, sino destinada. 
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Triduo Pascual en la parroquia donde vivía. No voy a negar que fue una 
experiencia buena y enriquecedora, pero de tanto estar en lo mismo, llegó 
el momento en que se convirtió en un mero hacer, preocupada porque todo 
saliera bien y que los que participaban tuviesen un encuentro profundo 
con Jesús que les fortaleciese en su fe. Pero aunque parezca contradictorio, 
en el camino fui perdiendo el norte de lo importante, pues el integrar este 
misterio en la vida y en mi vida, quedaba relegado a un segundo plano y sin 
pretenderlo, Dios pasaba desapercibido. Este año sí pude experimentar a un 
Dios vivo, cercano a mi vida, logrando desde ese momento que mi vida de 
oración se tornara con  más  vida y color.

Las hermanas de la Comunidad de Tabaré me acogieron con mucha 
alegría e ilusión. Desde la bienvenida que me dieron a los momentos de 
oración compartidos, fueron una muestra fehaciente de que Dios estaba 
acogiéndome a través de ellas. ¡Gracias hermanas por haber sido el rostro 
de Dios que con ansias necesitaba ver en ese momento de mi vida!

Para el 28 de abril llegué a Achao: mi  Comunidad. Con una alegría 
indescifrable puedo decirles que esta Comunidad ha sido para mí, mi 
pequeña Bethania. Su acogida, cercanía y apoyo me hace experimentar que 
he llegado a la mejor Comunidad. Y no  porque me celebren todo como 
algunos podrían pensar, sino porque desde la fraternidad nos corregimos e 
impulsamos a dar y recibir lo mejor; porque aquí cada una tiene su espacio 
para ser libre de mostrarse tal cual es y porque se te valora por lo que eres 
y no por lo que haces. En tan poco tiempo tengo el sentimiento de haber 
llegado al lugar que desde siempre el Señor había preparado para mí. En 
esta Comunidad me siento plena y alegre, experimentando a la vez, que me 
enriquezco y que aporto desde lo que soy.

Durante la primera semana de mi llegada, tuve la oportunidad de hacer clases 
de religión a los niños de kinder hasta 6º de la primaria, los  “tíos”, como se 
les llama aquí. Los profes me acogieron muy bien y encontré un hogar en la 
clase del taller paralelo, pues el compartir con niños con diversidad ha sido 
la mejor experiencia, realmente un regalo de Dios. 

Bueno, y algo que no puedo dejar de mencionar es el poder hacer lo que 
realmente me gusta: el trabajo pastoral… porque entiendo que nuestra misión 
es la de evangelizar, y en mi caso particular, logro más desde este escenario 
que desde la formalidad de las clases académicas. Todos los jueves junto al 
profe de religión vamos con distintos cursos a Castro de convivencia.  Ver 
cómo piensan los jóvenes y cómo asumen los retos de sus vidas, también 
va dando herramientas para que la mía salga enriquecida.
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Los lunes me reúno con un grupo de líderes juveniles donde compartimos la 
vida a través de juegos, dinámicas, oraciones y reflexiones a su estilo; y una 
vez al mes paso por los grados de kinder hasta 3º básico para compartir una 
propuesta diseñada específicamente para ellos: “el Pipo travieso y bueno”,  
entre otras cosas.

Realmente podría decir y afirmar que este es mi tiempo, el tiempo en el 
que Dios ha preparado un nuevo camino para mi vida, camino que con 
mucha ilusión he emprendido y que me resulta un reto y una conquista de 
la confianza. Es un tiempo para celebrar, y hago resonancia de una de las 
canciones de Keyry Márquez: ”me siento muy amada y nunca cambiaría lo 
que ahora estoy viviendo.  Me siento muy amada, querida y conquistada, 
ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreir,  cantar 
al Dios de la vida , cantarle con gozo”

Gracias Señor por hacer resurgir en mí el amor primero, gracias por no 
dejarme sola y por poner personas en este nuevo tramo del camino con el 
deseo de ayudar y aportar en mi crecimiento personal.  Gracias por darme 
hermanas.
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JUNTOS RENOVEMOS LA SOCIEDAD,

fue el lema que nos acompañó en el encuen-
tro de líderes Juveniles Filipenses realizado 
en Santiago del 20 al 22 de octubre del 2017. 

El viernes 20 dimos inicio a nuestra jorna-
da, desde la bienvenida y acogida, seguido el 
momento de oración en la que presentamos 
a Dios todo lo que íbamos a realizar durante 
los tres días, usando como símbolo un cora-

zón en el que los jóvenes escribieron una petición a Dios. Dichos espacios 
de oración de cada día estuvieron dirigidos y preparados por las Hnas; Elia-
na Oyaneder, Evelyn Lemus Lucero, Leslye Gutiérrez y Maritza Arancibia, en 
que nos invitaban a ser sal y luz del mundo y por ende de nuestra sociedad. 
Cada día ocupábamos un signo diferente y teniendo como mayor signo a 
Jesucristo.

Más tarde pasamos a desarrollar una dinámica de presentación, que con-
sistía en colocar en una tarjeta el día, mes y año de nacimiento que luego 
sería usado como un número de teléfono, luego se colocaba en una caja y 
cada uno tomaba un numero el cual tenía que simular una llamada telefó-
nica y hacerle pregunta al dueño del número, mientras íbamos colocando 
las credenciales para identificar a cada uno por su nombre. 
Al terminar la dinámica pasamos al comedor donde iniciaba el primer tema 
formativo basado en una obra de teatro, “Mírame, qué ves” donde se nos 
presentaba una versión adaptada de la obra “Mi Cristo roto”. Esta versión 
invita a mirar la realidad y aprender a reconocer los rostros de Jesús en los 
demás. Al terminar la obra se hizo un foro participativo entre los actores y 
los jóvenes.

El sábado 21 iniciamos con la oración, usando como símbolo las manos, la 
idea era colocar la foto de cada uno formando una cadena en la que nos 
hacíamos un solo grupo. -  Seguido el desayuno, luego inició  Hna. Cecilia 
Ancapán y nos presentó los inicios de la congregación, luego la profesora 
Elizabeth González y la Hna. Georgina Álvarez retomaron algunas ideas so-
bre la obra teatral, e iniciaron con el tema sobre la vida cristiana. 

El tema comenzó con una dinámica, “atrapa al ruidoso”, que dejo la en-
señanza que tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios y que 
muchas veces Él nos habla, pero no sabemos dónde encontrarlo. Entre; 
imágenes, Lecturas bíblicas, símbolos, canciones se trabajó dicho tema con 
mucho entusiasmo. La mañana termina con el almuerzo para que ensegui-
da se dé espacio al descanso.

La jornada de la tarde estuvo a cargo de 
la Hna. Deysi Barría y la profesora Jimena 
González, quienes hicieron la introducción 
sobre el concepto de líder, a través de dina-
mizas sobre el liderazgo, además aterriza-
ron dicho termino haciendo una compara-
ción con los rasgos de un lidere Filipenses.

Seguido pasaron las Hnas; Miriam Muñoz y Carmen Yesmín Nivar, quienes 
abordaron el tema sobre el líder Filipense, resaltando el liderazgo de San Fe-
lipe, Marcos y Gertrudis como referentes de un líder Filipense, el cual fue de-
sarrollado a través de una dinámica, trabajo de grupo, proyección audiovisual 
sobre la historia de la Congregación, invitando a que los chicos a través de 
los grupos sean capaces de formar una tribu usando elementos de todo lo 
trabajo durante la jornada, dichos elementos se recogen a través de un ple-
nario en el que se eligen cinco habilidades y cualidades, poniendo énfasis en 
las cualidades elegidas, las que identifican a un líder filipense. Finalmente se 
realizó un remate de las cualidades que fueron más votadas como prioridad 
para ser integradas en la identidad de un líder filipense. 

Luego tuvimos una noche de convivencia en la que cada chico de los distin-
tos colegios hizo presentaciones artísticas, la noche término con la oración 
de acción de gracias por todo lo que nos había permitido vivir.

Finalmente el domingo 22, último día de la jornada, seguido del desayuno 
se hizo un trabajo de grupo en el que cada uno elaboró el compromiso que 
al llegar a sus respectivos colegios desarrollaría, dichos compromisos fueron 
presentados en la Eucaristía con la que terminó nuestra jornada, las emocio-
nes no se quedaban a un lado pues si al principio eran caras desconocidas 
para el final ya eran buenos amigos y como toda actividad que comienza 
tiene un fin no había más que despedirse y seguir caminando hacia sus dis-
tintos lugares.- 

Para reforzar lo 
escrito anterior-
mente a conti-
nuación com-
partimos algunas 
experiencias de 
los chicos. - 
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EXPO BIBLIA LICEO FILIPENSE DE ACHAO

El pasado 7 de Noviembre el Liceo Ramón 
Freire de Achao, realizó la segunda Versión 
de la Expo- Biblia 2017, cuyo propósito 
era conocer de manera lúdica y creativa 
algunos pasajes de la misma. La cita 
bíblica que nos acompañó, fue tomada 
de Jn 14:6 “Jesús es el camino, la verdad 
y la vida” instando a los espectadores que 
puedan descubrir en Jesús como ese 

camino real en el que encontramos la vida, una vida eterna.

A cargo del Departamento de Religión del Liceo Filipense Ramón Freire de 
Achao durante varios meses estuvimos preparando, con los alumnos del 
primer ciclo (básica) cantos, textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento 
y diferentes recursos para el stand, hasta que por fin llegó el día.  Los niños 
protagonistas de dicho acto emocionados y a la espera de su presentación 
así como también los apoderados que esperaba con ansias la presentación 
de sus hijos. 

De pre kínder al quinto básico cantaron y representaron algunos pasajes de 
la biblia, mientras que los alumnos del curso especial Paralelo representaron 
en un stand la última Cena, y los alumnos del 6to elaboraron algunos 
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Hola ¡Soy Katherine Gallardo, 
Alumna de 2do medio del Liceo Ramón Freire de Achao.
Ser parte de la pastoral Juvenil Filipense de mi colegio es un privilegio y so-
bre todo participar de esta linda experiencia en la que pudimos compartir 
lo que somos, así como también a compartir con otros chicos. Cada una 
de las actividades  realizadas nos invitaban a descubrir el líder que llevamos 
dentro, igualmente nos ayudaba a descubrir en el liderazgo de cada uno de 
los chicos que allí se encontraba. Esta experiencia es una de las pocas opor-
tunidades que te da la vida, además nos ayuda a resolver varias preguntas 
que al parecer antes no tenía una respuesta clara.   
Gracias a este encuentro pude comprender que la vida va más allá de lo 
material, que en cada cosa que hacemos Dios está presente como nuestro 
mejor líder, guiándonos al camino correcto y esto se ve reflejado en cada 
una de las cosas que se no presentan. Nada de esto sería posible si no tu-
viéramos algo en común “El amor hacia Dios -” Sursum Corda 

 periódicos sobre los evangelios, y  estudiantes 
del 5to, organizaron un stand con las  diferentes 
versiones de la Biblia. 

Como de costumbre iniciamos  poniendo en manos 
de Dios la actividad, a cargo de los profesores de 
religión Yemín Nivar y Javier Chandía quien sería 
el conductor de dicho acto. Seguido invitó a la 
Hna: María Elizabeth Ulloa profesora de religión 
quien tuvo a su cargo las palabras de motivación. 

Como país nos estamos preparando para la venida 
del papa Francisco, por lo tanto, nuestra Expo- 
Biblia tuvo su openig con una danza con el canto 
oficial de la visita del Papa Francisco en enero de 
2018 que estuvo a cargo de la profesora de danza, 
Soledad Mayorga. 

Seguido pasaron los niños de Primero Básico 
quienes representaron un cuento sobre los libros 
de la Biblia,  entre aplausos y fotos se acogía la 
presentación de los niños. 

Luego continúo el Pre-kínder con una canción 
sobre la creación, todos los niños vestidos con 
elementos de la creación dieron vida a este texto 

bíblico.  Los del Segundo de básica presentaron la canción Alzad las manos, 
dicha canción narraba la historia del arca de Noé. Aquí dimos un salto y nos 
fuimos al Nuevo Testamento. Los Terceros hicieron una represtación sobre 
el nacimiento de Jesús. 

Seguido los niños de Cuarto cantaron 
la canción” En ti señor”. El acto finalizo 
con la representación de dos parábolas 
“La parábola del sembrador y la oveja 
perdida-” a cargo de los niños del 
Quinto Básico. Para finalizar dicho acto 
el conductor cierra agradeciendo a 
todos por la participación de todos los 
presentes…

Hna. Yesmín Nivar 
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 UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR 
 

Quiero expresar con gran satisfacción, que el proyecto que surgió como 
un deseo incipiente de hacer más digna la vida de un grupo de mujeres, en 
Pizarrete…  es hoy una realidad.

El origen del proyecto  se debe a otras iniciativas de proyectos infructuosos 
sobre mujeres abusadas y en condiciones de vulnerabilidad, de Pizarrete y 
zonas aledañas,  que no surtieron efectos.  Aprovechando esta coyuntura 
sometimos otro proyecto, esta vez sobre elaboración de jabones, que fue 
aprobado por nuestras hermanas del Colegio de Madrid, con el cual estamos 
donde respuestas en la medida de lo posible a la situación de mujeres   en 
estas condiciones (que en nuestro país se ha tornado en un mal social) Los 
cursos son de:

- Jabón liquido lavaplatos.

- Jabón desengrasante en pasta.

- Jabón de lavadora.

- Jabón gel de baño.

- Jabón tipo orgánico en frío.

- Jabón  grado cosméticos, en frío.

- Jabón de glicerina, grado cosmético.

- Jabón de lavamanos.

- Jabón refundido.

- Jabón con receta tradicional, con aceite reciclado, en frio y en caliente

Actualmente vamos por  6  y los impartimos dos veces al mes.  Esta iniciativa 
se ha extendido no solo a las zonas seleccionadas para este proyecto como 
son: Pizarrete, Gualey, sino también a Don Gregorio y San Cristóbal… 
Algunos a asociaciones de mujeres y otras veces a mujeres necesitadas que 
hoy elaboran sus productos de calidad y los venden a  precio del mercado.  

Por otra parte, este proyecto  ha abierto la posibilidad de organización 
a las mujeres de Gualey, quienes en la actualidad  quieren    formar 
una microempresa.  En la iniciativa, se les está ayudando no solo con la 
formación teórico-práctico,  sino también con un microcrédito inicial y con 
los  materiales y equipos.
Parte de las riquezas de estos cursos es que son una plataforma de crecimiento 
a muchos niveles, a sabiendas de que el más importante es saberse seres 
humanos  con una dignidad, que muchas de nuestras mujeres han perdido, 
por su situación de miseria, abandono, vulnerabilidad, falta de educación… 
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Con estos cursos sus vidas adquieren otros 
sentidos Y  estamos dando  una respuesta  a una 
realidad social que nos grita desde el silencio.  

BENDICIONES. 
 
Hna. Adalgisa Valdéz

PORQUE LO MUCHO NO ES LO SUFICIENTE
Una semana completa no  fue suficiente para 
agotar todo lo que planificamos este año para 
trabajar por la paz. Una serie de actividades  
que se realizaron  en función de un trabajo 
armónico y conjunto  a fin de fortalecer las 
capacidades de nuestros niños y de nuestro 
barrio, para la construcción de una cultura de 
paz. Invitamos a todos los integrantes de nues-
tra comunidad educativa, a las actividades de 
esta  versión de la Semana por la Paz.

Nos motiva el encuentro del Papa Francis-
co,  amigo de la paz, nos fortalece y nos hace  
capaces de  comprometernos con acciones 
concretas que se hagan expresión de justicia, 
democracia y reconciliación.

Con estas actividades, que no requieren de permisos y autorizaciones, todos 
dijimos que sí  al llamado de  tomar la iniciativa de aunar  esfuerzos para 
lograr la armonía, la tranquilidad y la convivencia sin violentar los derechos.

Es preciso  respetar  y  trabajar juntos, construir amistad, comenzar el diálogo 
y lo que es más importante,  poder  orar juntos, de apostar por la posibilidad 
de amar y  de amarnos.  

Apostamos por la primera condición para lograr la paz que es la voluntad, 
el deseo, la intención de crear un ambiente donde todos seamos capaces 
de respetar, de amar y de accionar en favor de una sociedad que sea capaz 
de reconocer uno de los tantos gestos de amor que Dios va teniendo con 
nosotros.

Quizás un símbolo, una canción, unos globos sueltos y la realización de una 
cadena humana no dicen mucho fuera de un ambiente donde la paz sea el 
escenario y los esfuerzos por la transformación de nuestro mundo y de la 
dignificación de la vida se hacen  cada vez  más fuertes, nosotros creemos y 



apostamos por ello, y desde ahí hemos 
realizado intensamente una serie de 
actividades que nos sintonizan con 
esta urgencia mundial. 

Con plena seguridad nos atrevemos a 
decir que en  esos intentos de vivir en 
armonía, nada es más importante que 
vivir y convivir con las personas que 

nos rodean tratando de comprender  y respetar su manera de entender la 
vida. Dar amor y recibirlo. Hacer el bien sin pensar a quien se lo hacemos, 
hacer de nuestro día un regalo  de la  sonrisa que nos  recuerde a un Dios 
presente y  actuante, generando condiciones para que otros puedan sonreír. 
Dios es la paz y nosotros sus instrumentos para hacer ejercicio de ella.

ACOGEMOS LA INVITACIÓN DE NO HACER 
UN TRATO CON EL MAL TRATO

¡Ya basta! ¡Detente! ¡No eres dueño! Démonos la oportunidad de encon-
trar nuevos caminos que nos lleven a la felicidad, que nos permitan expe-
rimentar y vivir desde la libertad, que nos hacen anclar vínculos de amor y 
comprensión, de aceptación y valoración del otro, que desde las diferencias 
se convierte en nuestra riqueza. Ante el dolor que  desgarra las  entrañas y 
hace que se olvide el principio creador, el principio del amor, nosotros nos 
atrevemos a salir a  de  nuestro centro Educativo,  para compartir en nues-
tras calles, recorrer nuestro barrio, y por medio de unas cartilla con unos 
mensajes que en  el recorrido vamos entregando a las personas con las que 
nos encontrábamos, y un afiche visible ante todos que interpela y llama a 
detener la mirada en nuestra manera de vivir y compartir la vida. 

Exigimos  el respeto que merece 
la mujer  por ser persona,  levan-
tamos con firmeza la  cabeza y 
entonamos una sola voz: No más 
violencia de género. Nos hace-
mos conscientes de  que maltra-
tar e irrespetar a la otra persona 
no nos hace más plenos ni nos 
engrandece, por el contrario nos 
da una señal de estrechez y cor-
tedad mental. Invitamos a sumar-
se a nuestra forma de enfrentar el 
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conflicto y resolver nuestras maneras de pensar, muchas veces tan distintas 
pero complementarias. 

El recorrido fue corto, se limitó solo a nuestro sector, pero sabemos que las 
acciones llegan lejos, pues nuestros niños no son estáticos, se mueven por 
toda la geografía influyendo de manera positiva  en la problemática violenta 
que marca nuestra sociedad. Espíritu Santo, que es  Sabiduría Eterna, infunda 
en nuestra inteligencia un destello de su luz que nos permita descubrir la ver-
dad de todas las cosas y nos haga cada vez más seres amantes de una vida y 
un mundo en paz.

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS
Nuestro pueblo, durante muchos 
años se ha  reconocido como por-
tal de la patria,  y hace poco, decla-
rada como puente entre naciones 
se constituyó en el escenario de la 
recepción,  en nuestro país,  de los 
símbolos, que desde ya , acompa-
ñan los preparativos para la Jornada 
Mundial de la Juventud, que tendrá 
lugar en Panamá en el año 2019. 

Una gran delegación de haitiana,  
que a ritmo de tambores y cantos 
llegaron a nuestra frontera para entregar la Virgen y la Cruz que acompañó 
una previa celebración en la vecina nación haitiana. 

Los candentes rayos del sol no impidieron ni impacientaron la espera para 
iniciar la  peregrinación desde la Frontera, hasta la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario.  La llegada al templo, el recibimiento de las delegaciones la  hizo 
el Ballet folklórico y el poema a la patria. Inicia la procesión de entrada al 
templo en medio de cantos de animación que abrirían el espacio de entrega 
de los Símbolos. Orar por la Jornada, invocar a la Virgen y entonar cánticos 
de acción de gracias dejan abierto este nuevo proceso que abre paso a la 
nueva civilización del amor. 

El Arzobispo Metropolitano, nuestro Obispo Diocesano y los representantes 
de la Curia Romana insistieron en la tarea de orar y acompañar a los jóvenes 
en sus búsquedas, en sus necesidades. Esos jóvenes que hoy deciden cami-
nar bajo la protección de la Virgen, el peso de la cruz, son los que cada día 
comparten con nosotras los recesos, la tarea de aprender y enseñar y nuestra 
misión de promover y renovar la sociedad.
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El lunes y el martes de cualquier otra se-
mana podrían ser unos días cualesquiera, 
estos no,  pues justo en ellos,   en torno 
a la  celebración de la presentación de la 
Virgen, y la celebración del nacimiento 
de Nuestra Congregación, nos presentar-
nos al Señor con todo lo que somos y te-
nemos con actitud de gratitud y rebosan-
tes de gozo. Recordando que hoy  como 
siempre en nuestra vida, tenemos en nuestras manos la posibilidad de apro-
vechar cada día, de usar bien nuestras responsabilidades, de ser constantes 
en el esfuerzo y el trabajo, de crear en nuestras familias y en nuestra escue-
la  un clima de  alegría y de confianza entre todos, de hacer un hueco en 
nuestro corazón a lo que viven las otras personas, de abrirnos a la amistad 
y compartir lo que somos y tenemos, de relacionarnos con los demás en 
igualdad, de… muchas  otras acciones …

Con la  Eucaristía “Acción de gracias  por excelencia”  nos reunimos para 
agradecer de corazón el habernos dado en los fundadores un modelo a se-
guir, para de esa manera, bajo su inspiración,  orientar nuestra misión.

Virgen santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, míranos 
clemente en este día. Enséñanos a creer como has creído tú. A fin de que 
nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia, sea siempre limpia, serena, valien-
te, fuerte y generosa.

Madre digna de amor, del amor más hermoso, enséñanos a amar a Dios y a 
nuestros hermanos como los amaste tú; que nuestro amor a los demás sea 
siempre paciente, benigno, respetuoso.

Enséñanos a saber captar, en la fe, la paradoja de la alegría cristiana, que 
nace y florece en el dolor, y en la renuncia, en la unión con tu Hijo que nace 
entre los pequeños.

¡Señora Nuestra! haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena para 
que con nuestro testimonio la podamos comunicar a todos.

Gracias, Señor porque pusiste en nuestro camino a  la Madre Gertrudis, al 
Padre Marcos y San Felipe Neri, quienes por su corazones  sensibles y lle-
nos de amor, por sus manos siempre dispuestas, abiertas y dedicadas al 
servicio de los demás, nos han dado la lección de amar. Gracias Señor por 
sus miradas limpias y apacibles, por sus sonrisas serenas que daban color a 
su mundo desde la sencillez y la acogida. Te pedimos que sigan surgiendo 
cada día Filipenses que continúen la labor mediante la oración y el amor a 
la Virgen. Gracias Señor.

                                             Hna. Ercilia González

¡CÓMO NO DECIR GRACIAS!
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LA SEMILLA CAYÓ EN TIERRA BUENA…

Han pasado 24 años de  aquel 6 
de octubre del 1993 cuando llega-
mos las filipenses, por segunda vez 
a tierra Cubana, en la localidad de 
Jagüey Grande donde nos abrie-
ron sus corazones para acogernos 
con tanto cariño y fe.

La pequeña comunidad cristia-
na  de aquel entonces juntamente 
con su Párroco Oscar Reynol, fue-
ron testigos de nuestro caminar junto al pueblo a la que le estamos eterna-
mente agradecidas y a todas  las personas que se fueron incorporando con 
el tiempo, haciendo de nuestra entrega más llevadera y generosa.

Decir Jagüey Grande para todas las Filipenses tanto las que hemos pasado 
por ella y las que nos siguieron de cerca de una manera u otra, no podemos 
negar la  alegría y nostalgia, por todo lo vivido en cada rostro, en cada per-
sona y acontecimiento; pero al mismo tiempo Esperanza y agradecimiento 
por la semilla de Reino de Dios sembrada, dará sus frutos y lo  está dando  en 
cualquier parte del mundo donde se encuentre un Jagueyenses.

Este 7 de abril en la que hemos partido físicamente como congregación de 
Jagüey, solo nos queda agradecer a Dios por tantas manifestaciones de su 
amor a través de las personas que se hicieron encontradizos durante todo 
este tiempo con cada una y  mantener la esperanza de que la semilla sem-
brada seguirá dando frutos y otros la cosecharan.

Todos somos conscientes de las 
necesidades de Evangelización en 
Cuba y la escasez de vocaciones 
a la Vida Religiosa y nuestra con-
gregación no está exenta de ella, 
esto nos ha llevado a  escoger a 
los hermanos más necesitados de 
conocer a Jesucristo y su Iglesia.

Por obra y gracia de Dios, seguimos en pie, porque no estamos solas, el Se-
ñor Jesús está a nuestro lado acompañándonos mostrándonos su querer. 

Llegamos a Jagüey con lluvia para fecundar la tierra y nos despedimos con 



SA
N

 F
EL

IP
E

67

TODO ES POSIBLE PARA EL QUE CREE

¿Quién dice que en tierra árida no se puede 
sembrar? Lo importante es el cuidado de la 
tierra.

En nuestra comunidad, virgen y árida a la vez, 
tuvimos la gracia de realizar un campamento 
de verano, una experiencia nueva con el ob-
jetivo de atraer a los niños y adolescentes a la 
Iglesia y puedan escuchar la palabra de Dios 
y compartir con ellos los valores cristianos.

Del 17 al 21 de este mes llevamos a cabo esta 
experiencia junto con dos junioras de Repú-
blica Dominicana Elva y Fátima, que vinieron 
a tener una experiencia de Misión en este 

nuestro querido país. Fue un éxito, se cumplió el objetivo y las expectativas 
fueron más de lo que esperábamos.

En una tierra tan árida se vio la necesidad de sembrar y a la vez regar para 
producir frutos. Gracias al Todopoderoso y el apoyo de los animadores se 
pudo lograr el objetivo.

Estos son unas de las experiencias de tantos niños que compartieron con 
nosotros esos cinco días.

“UN CAMPAMENTO INOLVIDABLE”

Del 17 al 21 de Julio tuvimos un campamento de verano en Taguasco lo cual 
nos divertimos mucho. En el tiempo que estuvimos en la Iglesia, comparti-
mos temas. 

El LEMA era “VIVIENDO COMO AMIGO DE JE-
SÚS”  vinieron muchos niños en el encuentro y 
el primer  tema fue; Todos somos importantes 
donde nos dividimos en grupos  para recibir el 
tema y al final cada grupo hizo una dramatiza-
ción del tema. 

El segundo día, “Los amigos y la familia de Je-
sús, el tercer día fue “Jesús es nuestro amigo y 
el cuarto día “quiero conocer mi Iglesia”. Tam-
bién realizamos varia dinámicas como el Ve-

lágrimas para hacer 
florecer lo sembrado. 

Que Dios bendiga a 
esta familia filipense  
jagüeyense. 

Hermanas Filipenses

EL TIEMPO PASA Y DEJA SU HUELLA
En tan solo un mes vivimos una experiencia inolvidable con las junioras 
dominicanas Elba y Fátima.

Reavivaron nuestras vidas,  y a la comunidad cristiana, con su manera de 
estar entre nosotras con tanta humildad y sencillez, en su entrega generosa 
y alegre; en la comunión en realizar los quehaceres; en la profundidad de 
compartir su experiencia de fe; en la cercanía con las familias visitadas; la 
sensibilidad con la realidad social y el amor a los niños con los que com-
partieron.

Impresionada con su manera de animar el campamento de los niños junta-
mente con la hermana Braulia, el sacerdote Obel y los animadores.

Nos hacemos portavoces de las gentes que le hicieron un espacio en sus 
vidas y se dejaron querer por ustedes; para decirles gracias hermanas, gra-
cias. 

“Sursum Corda”.
Hermanas 
de Cuba Julio 
2017
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neno, el Pato, los meses del año… al igual hicimos dos 
bailes pero el principal fue “abre la ventana de tu vida…
El último día hicimos un viaje a Sancti Spírritus y fui-
mos al Zoológico, al Copelia (una heladería), al parque 
de los Caballitos…

Esta fue una experiencia muy importante y que jamás 
podré olvidar.

Beatriz García Mínguez. 11 años

   MI CAMPAMENTO DE VERANO 
“VIVIENDO COMO AMIGO DE JESÚS”

Yo, en el campamento lo pasé muy bien. Hice muchas dinámicas y conver-
samos sobre  Dios.

Lo pasamos muy bien. Comimos y bailamos  la canción del campamento, 
aún recuerdo la canción: “Abre la ventana de tu vida que alguien pasará en 
seguida, dale tu amistad…” me gustó también el viaje que hicimos al Zoo-
lógico, donde vimos leones, hienas, leopardos, monos, zorrillos, entre otras 
cosas.

El primer día del campamento se llamó todos somos importantes” con lo 
que aprendimos  que todos somos importantes y que debemos saber que  
nadie es mejor ni peor;  que todos somos iguales ante los ojos de Dios. El 
segundo día fue “los amigos y la familia de Jesús” donde conocimos a los 
amigos de Jesús como María, Marta, Lázaro... Fue muy divertido, me gustó 
mucho todo gracias a las hermanas  Filipenses Braulia, Fátima y Elva me 
gustó todo.

Amanda Hernández. 11 años.

Del 17 al 21 empezó en el municipio de Taguasco el campamento de verano 
de las hermanas Filipenses, titulado “VIVIENDO COMO AMIGO DE JESÚS” y 
a canción oficial fue abre la ventana de tu vida. Los temas a ejercer durante 
los cuatro días fueron  “todos somos importantes, la familia y los amigos de 
Jesús, Jesús es nuestro amigo y quiero conocer mi Iglesia; acompañados 
de dramatizaciones, dinámicas, bailes, etc.

El último día el viernes hicimos un viaje a Sancti Spíritus todos los niños de 
Taguasco y Zaza. Fuimos al Zoológico, al Copelia, la pizzería  y a los caballi-
tos. Fue una experiencia inolvidable y lo mejor de todo es que fueron mu-
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chos niños para compartir y pasar unos días agradables.

Yaisely Ricardo Méndez. 13 años.

Mi experiencia del campamento de verano.

Me impactó la cantidad de niños que asistieron y mu-
chos que nunca habían visitado la Iglesia,  y no faltaron 
ni un día, además escuchaban con gran atención los te-
mas impartidos.

Todos nos quedamos con gran experiencia y fue 
bueno compartir con las hermanas dominicanas que nos acompañaron du-
rante todo el campamento, por lo tanto  tenemos que darle gracias a Dios 
porque todo fue bueno.

Maida Machín (catequista).

Gran agradecimiento en este artículo que me da la 
oportunidad de expresar nuestro sentir y colaborar 
con la bella familia internacional. Aprendamos de 
estas hermanas filipenses que desde países lejanos 
irradian activamente nuestra parroquia y me siento 
privilegiada por haber vivido esta magnífica sema-
na de campamento del 17 al 21 de Julio junto  a 
ellas y sobre todo con niños y jóvenes.

Fue una semana de intenso trabajo como miembro 
del grupo, estábamos encantados y conmovidos por estos encuentros don-
de cada día aparecían más niños, como dijera una hermana filipense “sobre-
pasaron nuestras expectativas”.

El lema del Campamento llevaba por título; “Viviendo como amigo de Jesús” 
donde cada día se seleccionaba un tema de estudio para que los niños co-
nocieran más de Jesús.

Hubo juegos, cantos, dinámicas, meriendas y culminamos con un paseo a la 
ciudad de Sancti Spíritus.

Con el gusto de volvernos a ver y  de encontrarnos con aquellos que no he-
mos conocido les digo: ¡MUCHAS GRACIAS!

Esther Cruz (Catequista)
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NUESTRA VIDA EN FLASH

Estar en esta tierra es una bendición, pero eso no nos exime de las muchas 
limitaciones con las que contamos; para muchos son conocidas las más di-
fundidas, como la limitación para conseguir lo básico de la canasta familiar. 
Pero hay otras limitaciones como lo es la comunicación, que puede llegar a 
distanciarnos por falta de conocimiento. Constituyéndonos en una comu-
nidad de la “que sabemos poco”.

Aunque vamos a otro ritmo, al punto que otros podrían creer que poco tra-
bajamos, lo cierto es que hacemos mucho, pero a otro estilo y a otro ritmo.
 
Para servir, hay que empoderarse y culturizarse y eso supone, el acoger lo 
que nos brindan y no solo ir con la mentalidad colonizadora de imponer 
nuestra forma de vida. Tal vez eso nos ofrece menos brillo, pero como Jesús 
nos dijo: “el que quiera ser grande que se haga el servidor de todos” … y 
servir implica partir de sus necesidades y no de las nuestras.

Aquí le compartimos algunos momentos vividos este año como comuni-
dad.

 DESPEDIDA HNA. BASI 

Las despedidas son tristes, 
pero al traer a la memoria 
todo lo compartido, solo 
podemos decir: ¡GRACIAS! 

 Así luce el que fue nuestro 
Colegio, el cual lo han 

pintado recientemente 

 

SA
N

 F
EL

IP
E

 CON LAS HNAS. ELVA Y FÁTI MA 

Cada vez que ll egan a visi tarnos y a 
compartir con nosotras es una gozada. 
Este año tuvi mos l a di cha de cont ar con 
estas her manas j uni oras que nos 
al egraron l a vi da y bri ndar on un servi ci o 
fabul oso del cual todos guar da mos un 
grat o recuer do y el deseo de que se 
repi ta. 

 PRI MERA REUNI ÓN A NI VEL VI CARI AL 

Porque juntos somos más, unimos nuestros 
esfuerzos desde nuestras comunidades y con 

las riquezas de nuestros Carismas para servir a 
la Iglesia y al pueblo cubano 

 

 DÍ A DE LAS MADRES 

Madre sólo hay una, y es un día que no 
podemos pasar por alto. Junto a los niños 
de la parroquia brindamos un homenaje 
a tan maravilloso ser, que  a pesar de las 
dificultades  batalla cada día para sacar a 
flote a su familia. 



 

SA
N

 F
EL

IP
E

SA
N

 F
EL

IP
E

NUESTRO OBISPO, EN VISITA Y MISIÓN DIOCESANA

Un hombre cercano que nos ha acogido con mucho 
cariño, que nos apoya y para quien somos parte 

importante de la Iglesia

APOYO A MADRES

Recibir la noticia de la
llegada de un hijo no
siempre es buena noticia en
esta tierra porque es la
agonía de pensar en cómo
lo podrán mantener… por
lo que el aborto se ve como
única salida.
Hoy con alegría podemos
decir que gracias a las
ayudas que conseguimos,
una vida fue rescatada,
siendo ahora motivo de
alegría y fortalecimiento de
la fe para esta familia.

TRABAJO CON MUJERES

El gran reto que nos legó nuestra 
M. Gertrudis, fue el de promover a 

las mujeres. 

Doblemente marginada: por su 
condición de mujer y por la 

precariedad del medio.

Por eso en nuestra Pastoral tienen 
un trato preferencial, junto con los 

niños y los jóvenes.

Espacios de oración y de talleres, de 
compartir los sufrimientos de la 
vida y de soñar juntas nuevos 

caminos para lograr lo máximo con 
lo mínimo que contamos.

VISITA A LOS ENFERMOS

Estar enfermos y postrados para 
nadie es fácil, pero si a eso le 

sumamos la falta de 
medicamentos y de la 

alimentación adecuada, todavía es 
más difícil. Es una satisfacción en 
cada visita el sacarles una sonrisa, 
y ser testigos de cómo logran ver 

su enfermedad como una 
extensión del padecimiento de 
Cristo en la cruz, que al final se 
constituye en una lección para 

nosotras.
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PRIMERA COMUNIDAD DE 
FORMACIÓN EN INDIA

¡Tenemos comunidad de forma-
ción!”… ya viven con nosotras tres 
aspirantes, procedentes de otro Es-
tado; nosotras vivimos en el Estado 
de Kerala, que es donde se encuen-

tra asentada la mayoría Cristiana en India (equivalente a un 2% de la pobla-
ción total del país), y las aspirantes vienen del nororiente, estado de Odisha, 
donde muchos mártires cristianos han entregado su vida, solo por su condi-
ción religiosa.
 
También hemos cambiado de lugar de residencia; nuestra llegada a estas tie-
rras fue directamente a una ciudad: Cochín (Kochí en la lengua nativa), pero 
después de dos años y medio, consideramos que la ubicación en una ciudad 
no nos ofrecía una posibilidad de trabajo pastoral, teniendo en cuenta la difi-
cultad del idioma y el buen nivel de vida y educativo del entorno, y después 
de visitar varios lugares en zona rural, aprovechando la presencia de la Madre 
Ma. Nieves y Hna Yocasta a finales del año pasado, acordamos trabajar en la 
Parroquia de San Antonio, en la aldea de Arookutty. 

Empezamos nuestro servicio visitando el lu-
gar tres veces por semana, pero después de 
algunos meses, vimos la necesidad de es-
tablecer nuestra residencia en la misma Pa-
rroquia; finalmente conseguimos una casa 
más amplia que la anterior, con el sueño de 
recibir las primeras formandas y el Señor 
nos ha concedido esta gracia.
 
La despedida en Fort Cochin, fue muy sentida, nos acompañaron en bus y 
vehículos particulares, hasta la nueva Parroquia, donde el P. Tambhy nos re-
cibió, acompañado por feligreses que abrían sus brazos y corazones a estas 
dos hermanas que llegaban llenas de sueños e ilusión.
 
Nuestra actual Parroquia, conocida también como “Paduapurám” (tierra de 
Padua, en referencia a San Antonio), es un santuario de peregrinación, que se 

“Todos se mantenían constantes a la 
hora de escuchar la enseñanza

de los apóstoles, de compartir lo que 
tenían, de partir el pan

y de participar en la oración.”
Hc 2,42 
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ORATORIO FILIPENSE

San Felipe es nuestro 
maestro para llevar a 
Cristo por diversos 

medios. En el oratorio 
compaginamos oración 
con actividades lúdicas… 

pero que siempre nos 
conducen a hacer algo 
en bien de los demás.

 

NIÑOS DE CATEQUESIS 

“Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo 
abandonará”    

Proverbios 22,6
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ha dado a conocer en los años recientes, 
por los innumerables testimonios de con-
versión y sanación.

Nuestra Comunidad ha sido enriqueci-
da este año con la presencia de la Hna 
Susmera, nacida en Fort Cochin y perte-
neciente a la Congregación Filipense de 
fundación Genovesa, su compañía, testi-
monio y cercanía con todas, ha sido una verdadera bendición, ofreciéndo-
nos más seguridad e “información” de lo que ocurre a nuestro alrededor, 
pues ahora nos encontramos en un lugar en el que muy contadas personas 
se comunican en inglés.
 

Dos hermanas de América han pasa-
do por esta casa durante el año: Hna. 
Kedia (República Dominicana) y Ruth 
Maya (Colombia); su presencia ha dado 
un toque original, mostrando a nues-
tras aspirantes y feligreses, la riqueza y 
apertura de nuestro carisma, GRACIAS 
por su entrega y generosidad con esta 
obra, con las personas que las recuer-
dan y esperan su regreso.
 

Durante el año, hemos tenido la oportunidad de conocer religiosas de otras 
congregaciones que nos animan a seguir adelante, pues como nosotras, 
hace algunos años tuvieron un comienzo difícil, pero no desfallecieron y 
ahora comparten con generosidad, los frutos del esfuerzo y la perseveran-
cia: Las Filipenses de Génova, las Victorianas, las Mercedarias, las Escolapias 
y las Hijas de Santa María de la Providencia, a quienes visitamos reciente-
mente, recibiendo de ellas valiosos consejos que nos motivan a mirar siem-
pre adelante.

Con la Hna. Ruth Maya iniciamos el proyecto de las “abuelas” (Centro día 
para adulto mayor), compartimos con ellas tres mañanas cada semana, 
donde además de la oración desarrollamos talleres de desarrollo psicomo-
triz y estimulación física a través de baile o juegos. Aunque no hablamos el 
mismo idioma, damos fe de la existencia del “lenguaje del amor”, la comu-
nicación cariñosa de los sentimientos, emociones y el deseo de compartir, 
han hecho posible el inicio de este proyecto, con el que esperamos conti-
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nuar y ampliar cuando podamos tener el lugar 
apropiado para ello. Por ahora, nos reunimos en 
la Parroquia, y allí se les da el almuerzo y el Té 
que no puede faltar.

Una vez al mes, las invitamos a casa, este día te-
nemos Eucaristía en Malayalam, con cantos en 
esta lengua, inglés, oría, latín y español; compar-
timos la comida, juegos, bailes y en fin… la vida 
con un solo lenguaje común: el amor.  

A sus oraciones nos encomendamos, confiamos 
en que podamos continuar con nuestras formandas, el trabajo pastoral en la 
Parroquia y con el proyecto de adulto mayor, en el que nuestras aspirantes 
se han involucrado, mostrando una profunda sensibilidad por el necesitado, 
lo cuál nos recuerda los inicios de nuestro Instituto, abriendo las puertas 
para recibir a mujeres vulnerables, con las que compartimos, sin importar su 
creencias o cultura. (católicas, musulmanas o hindúes).

Que el Buen Dios de la Vida, nos permita como a las flores, ofrecer su aroma 
por igual a todos, y que la fragancia de su amor, toque los corazones de quie-
nes nos rodean, para que nuestro Carisma se propague y de frutos a través de 
nuestro servicio y en el corazón de jóvenes que con generosidad respondan 
al llamado Filipense.

 Sursum Corda

Aspirantes: Lali, Liza y Nilan. 
Hermanas: Esmeralda, Susmera y Mechas.

Pakalveedu: 
Proyecto adulto 
mayor.
Comunidad de 
Arookutty.
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“DARSE Y DARLO TODO”

En el Onomástico de la Madre Gertrudis, hemos tenido un día muy espe-
cial…al mismo tiempo que hemos compartido con nuestras aspirantes, los 
primeros años de nuestra Congregación, ellas han sentido que estamos si-
guiendo los pasos de nuestra fundadora al invitar a nuestro grupo de adul-
tos mayores, (como cada mes lo hacemos) a pasar el día en nuestra Comu-
nidad.

Hemos compartido un día fascinante de oración, bordados, juegos, comida, 
bailes…

Contamos con la presencia del Padre Justin (Misioneros Josefinos de Mu-
rialdo), quien con gran consideración y cercanía celebró la Eucaristía en 
malayalam, y además nos va a seguir acompañando cada semana  con la 
Celebración en Inglés; tener esta oportunidad en casa, nos ayudará a for-
talecernos mucho más, pues hasta ahora, solo la hermana Susmera puede 
entender las Misas en malayalam, las demás, seguimos las lecturas en nues-
tro propio idioma… ¡Qué alegría!, recibimos este regalo directo de nuestra 
Fundadora.
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HNA. ESPERANZA VAZQUEZ COSTOYA
(Hna. Amalia)

Nació el 9 de octubre 1921 en Villadavil (A Co-
ruña). Es la quinta de ocho hermanos, de los 
cuales solo queda ella en esta tierra.

Ingresó en la Congregación en el año 1948 a 
los 27 años de edad, en Baleña.
El padre Serrano la motivó a ingresar con las 
hnas. Filipenses. Su padre no quería que fuese 
religiosa pero ella, con su autonomía, se deci-
dió y siguió el consejo de su director, al día de 
hoy se siente plenamente realizada y busca en 
todo agradar a Dios.

Viajó sola a Barcelona y poco a poco se fueron reuniendo otras postulantes; 
entre ellas, María Gloria Riesco, luego ingresó, Marta López. Como novicias 
estaban María Rosa Caamaño, Leonor Lamadrid. Fue así que iniciaron la 
formación, todas perseveraron, algunas ya se adelantaron y ya están el cie-
lo, disfrutando de lo que soñaban siempre, estar con Aquel a quien entre-
garon la vida, Jesús de Nazaret. Su Maestra fue Madre María Soledad Plaza 
y la admitió Madre Mercedes Baguer.

Ha entregado su vida en las siguientes comunidades: Palencia, Valladolid, 
Madrid y desde el año 1968 está en Vilagarcía de Arousa, es una hna. entre-
gada a la Congregación sin límites, disfrutó y disfruta de su quehacer diario 
y lo vive con gran alegría y novedad.

Expresa: “tengo de bueno y no tan bueno, solo doy gracias a Dios por su mi-
sericordia y por llamarme continuamente a estar en su servicio, me siento 
llevada de su mano porque es EL quien ha caminado y camina conmigo”.

Es una Mujer de fe, alegre, sencilla, tierna, dice que “está a la espera y se 
siente cerca, del Señor, que todo lo regala”. Con sus 95 años de vida es una 
hermana vital, se vale por sí misma en cuanto le es posible, está siempre 
con un rostro alegre y agradecido. 

En sus 68 años de vida religiosa manifiesta que Dios es quien vive en su 
debilidad y tiene puesta su confianza en el Señor, “EL es quien me sostiene 
y me da la fuerza para seguir”.

Siempre tiene la palabra oportuna para dirigirse a las hermanas de comu-
nidad y a todos, manteniendo la alegría y el chiste oportuno. De estatura 
pequeña, pero muy grande en espíritu.  
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Cuando estaba en el noviciado se acogía a la Santísima Trinidad, hoy es 
amante de la Eucaristía y se entrega completamente a su AMOR, ya que es 
allí donde se encuentran con Él cada día… “es mi sentido de Vida”.

Se siente satisfecha con lo que ha realizado en la Congregación, aunque 
reconoce que no todo lo que ha hecho salió como quería.

Le gusta cuidar las plantas y disfruta del contacto con ellas, de hecho, ob-
servar las flores en la huerta le produce una gran satisfacción, sobre todo en 
primavera.
En la cocina estuvo con Hna. Ma. Rita, Hna. María Joaquina, les ayudaba en 
algunos momentos, disfrutaba al preparar el flan y las cebollas rellenas, sus 
platos preferidos.

En la portería de Vilagarcía pasó la mayor parte de su vida. En este espacio 
leía y hablaba con muchas personas, les aconsejaba y orientaba con su gran 
sabiduría. Hace gala de su gran sentido del humor y de sus observaciones 
graciosas, con buena “sorna galega”.

Tiene Parkinson… pero eso es lo de menos, porque al sacar balance preva-
lece más el hecho de que es una hermana muy sensible a lo que pasa en 
su entorno y por ser responsable en sus compromisos a pesar de las limita-
ciones físicas que la acompañan. Por eso, tus hermanas de Comunidad hoy 
queremos darte desde el fondo de nuestro corazón un ¡GRACIAS! 

HNA. RUTH ZULUAGA ESCOBAR
En 1960, ingresó a la Congregación sin una noción 
muy clara de aquello que era la vida religiosa, pero 
con la profunda convicción de querer entregar la vida 
a Dios, a través de los más necesitados, como lo ha 
hecho desde entonces, en Acandí, Manizales, Mede-
llín, Bogotá, Pasto y Ecuador.

Es muy significativo tener la posibilidad de expresar 
algunos sentimientos para que ella los lea, aun cuan-
do, en su sencillez y austeridad, no está de acuerdo 
con homenajes o menciones especiales y sin embar-
go, con su vida y testimonio los merece completa-
mente. 

Podría resumir en pocas líneas todo lo que quisiera decir sobre esta herma-
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na, y al definirla así, empiezo a describir a quién con sus gestos fraternos, en-
riquece nuestra vida en comunidad.  En pocas palabras, puedo decir que ̈ me 
encantaría llegar a su edad siendo una religiosa como ella¨; con una mente 
tan abierta, siendo alegre y descomplicada, entusiasta ante el apostolado, de 
tal forma que hoy en día, se dedica a los enfermos, a los adultos mayores y 
está siempre dispuesta a colaborar en la biblioteca del colegio o en donde se 
requiera de su ayuda.

Una religiosa que se autoforma a través de la lectura, los nuevos aprendizajes, 
las conversaciones aportantes, los documentales y el gusto por la música. 

Una mujer orante, capaz de desentrañar de las noticias y la realidad, la esen-
cia del ser humano en aquello que lo engrandece y también en lo más pro-
fundo de nuestra condición limitada, para presentarlo ante Dios, cuestionar-
nos y cuestionarse a sí misma. 

Querida Ruth, le agradecemos a Dios por tu vida y por llamarte a su servicio 
en nuestra Congregación; te agradecemos a ti por tu corazón acogedor, ho-
nesto y fraterno. 

Gracias, a esta bonita iniciativa de reconocer los años de amor y entrega de 
nuestras hermanas mayores, nuestros referentes, quienes van dejando las 
huellas que podemos seguir en el seguimiento de Jesús como Filipenses. 

SOCORRO IRAGO OURO
Querida Congregación: Soy Socorro Irago Ouro, Lola 
para mi familia. 

Tuve la gran suerte de vivir en una familia numero-
sa, unida, hábil para realizar todo lo necesario para 
construir un magnífico hogar; había constructores, 
electricistas, labradores, tejedores de lino, es decir, un 
“microcosmos”; pero lo más importante es que todas 
las noches mis padres nos reunían para enseñarnos 
matemáticas y religión, mi casa se convertía en tem-
plo pues al ser nueve hermanos el ambiente era ecle-
sial, reinaba la alegría.

Durante la Guerra Civil la fraternidad se acrecentó y todos ayudábamos a los 
mutilados de guerra, pero un día, a mi aldea llegó un enfermo de tifus; mi 
madre siguiendo el espíritu cristiano de caridad que reinaba en la familia fue 
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en ayuda del que lo necesitaba, se contagió y contagió a miembros de mi 
familia, muriendo ella y algunos de mis hermanos por dicha causa. Enton-
ces, Lola, yo, me quedé ejerciendo como madre de familia.

Pero corriendo el año 1951, Lola, que luego sería Hna. Socorro, sintió la lla-
mada de Dios, que por entonces tenía 27 años, le escuchó y le siguió.

En mis 66 años de vida religiosa he permanecido fiel a la congregación, a la 
cual doy gracias por haber confiado siempre en mí, en todos los lugares que 
me ha puesto la vida: Villagarcía, Baleñá, San Gervasio, Valladolid y Alcalá, 
mi último destino desde 1963.

He sido una persona dispuesta para todo lo que me han encomendado, 
“religiosa multiusos”, ropera, portera, enfermera, cocinera… Un día, Madre 
General me preguntó: ¿Qué es lo que a usted no le gustaría hacer? Cocine-
ra, respondí. Y he estado 44 años en este oficio.

Cuando he vivido dificultades en las Comunidades promovida por la rea-
lidad de la convivencia  del día a día, me he mantenido al margen, me he 
sentido libre en todo lo que me han encomendado, nunca me he sentido 
vigilada en mi proceder.

La presencia de Dios en mi vida, el saber de quién me fiaba, la actitud de 
querer hacer bien lo que se me había encomendado aunque a veces come-
tiese errores, me ha dado ese “saber estar” en el acontecer diario.

Las familias de Alcalá son muy queridas por mí, lo mismo que ellas me de-
muestran su cariño. Ahora a los 94 años me visitan y me manifiestan su gran 
afecto, no solamente a mí, sino al colegio en sus andanzas por la Ciudad 
Cervantina.

Por todo lo cual doy gracias a Dios:

Gracias Señor por la vida que me has dado
por todas tus bendiciones que a diario me envías
por ser mi protector y por cuidarme noche y día.

Gracias por haberme llamado
y darme seguridad cada día.
Gracias por darme tu amor

que me acompaña y me guía.

Gracias por la Congregación,
por las hermanas y por la familia

82
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RUTH NOLASCO

YO SÉ ALGO DE RUTH

Es imposible hablar de algo o de alguien sin hacer re-
ferencia a los que han hecho posible su  existencia,  y 
es que en  el caso de Ruth Nolasco, de quien quiero 
decir algo, y digo algo porque la totalidad se la dejo 
a Dios,  y el mucho a las que tienen más años de co-
nócela.  Sus padres han sido a través de los años su  
expresión de orgullo, de ese constante  reconocer en 
ellos el cimiento de lo que ella ha ido  desplegando en 
su recorrido por la vida, y de lo que nosotras hemos 
recibido en las relaciones y el trato con ella.

Su formación cristiana,  junto al deseo apostólico y la formación recibida en 
el hogar, han hecho gestar en Ruth el sentimiento de vivir una vida compro-
metida con el evangelio y la promoción social, con  ese querer hacer brotar 
un estilo nuevo de repuesta al querer de Dios.

Como líder de grupo, jamás se ha  conformado con  lo existente y quiere  
siempre buscar, junto a otras que, movidas por la inquietud que despierta el 
evangelio y dejándome acompañar   por personas guías del discernimiento,  
orientar su vida hacia ese querer ser una nueva respuesta a la Iglesia.

No digo que nosotras le adeudamos la actitud y disposición para escuchar 
porque en ella lo hemos sabido  vivir como algo natural, como un regalo; ni 
las horas ni el quehacer cuentan cuando se trata de sacar el espacio para es-
cuchar a la otra o de dar unas orientaciones, que sin lugar a dudas, generan 
en quien las escucha el  deseo de examinar la vida, la respuesta y la voluntad 
de quienes hemos decidido seguir, el Señor.

Cuando se trata de hablar de amistad, puedo decir que es de las que cultiva 
las relaciones profundas con quienes considera sus amigos,  manteniendo la 
atención y  la cercanía, recordando con cariño y respeto a quienes han signi-
ficado en su vida. Es  el caso de la Hna. María Isabel Lasaga, de quien hemos 
oído hablar repetidas veces de sus acciones y actitudes frente la vida, de su 
convivencia y mentalidad, de las grandes acciones realizadas en favor de la 
Vida Religiosa  dominicana.

Los años, su edad cronológica jamás han sido una barreras para entender la 
vida,  la sociedad actual, las problemáticas que vive hoy el mundo, y con una 
actitud abierta entiende y manifiesta su parecer, pues su criticidad no le per-
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mite recibir todo lo que llega a ella sin cuestionar o procesar.
Los que hemos sido sus alumnos vemos  en ella una mujer exigente, forja-
dora de la responsabilidad y el carácter serio de las cosas, pues no concibe 
la mediocridad ni el descuido, siempre cree que se puede ser más, que se 
puede cultivar  y ahondar en el conocimiento.  La lectura es su pasión, a ella 
dedica su tiempo y espacio, pues la concibe como una fuente para cultivar el 
interior y el conocimiento.

Cree que la profundidad  de la persona se logra cuando se  crea un ambiente 
donde se cultive la vida  intelectual y espiritual, esto generando un clima  de 
silencio y  respeto al espacio de la otra persona y de la comunidad de la que 
formamos parte.

Amante del orden y de la vida disciplinada, sin caer en la rigidez y las estruc-
turas que no permiten que la persona sea libre y autentica. 

Mujer orante, jamás el trabajo, el cansancio o la preocupación han sido mo-
tivos para que cada día exista el espacio para la oración personal, y en la 
oración  comunitaria siempre con la misma disposición, el empeño y la de-
dicación para vivir y hacer que vivamos el momento  como una gracia y una 
oportunidad para descubrir al  Dios presente.

Ni la inteligencia, ni la vasta cultura  de la que es  poseedora, han sido  una 
limitante para la realización de la misión de manera encarnada, por el contra-
rio, ha sabido situarse  en todos los ámbitos sociales mostrando  una actitud 
cercana y acogedora con quienes comparten la misión y aprovechando lo 
que sabe para promover y enseñar a otros.

Y yo me digo: Por qué  desaprovechar la fuerza,  el ánimo y el deseo empren-
dedor, por qué paralizar la mente y el corazón de quien desde los años , la 
inteligencia y la  experiencia, la  lucidez y la intrepidez  puede responder sa-
biamente a su misión? Ella no se limita y desde su condición sigue aportando 
a nuestra Congregación su sabiduría y su experiencia.

Gracias por tu donación, tu servicio y entrega, por todo lo que las nuevas 
generaciones hemos recibido de ti, que no hacen más que mantenernos 
enamoradas y fieles al llamado que hemos recibido del Señor.
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LIBROS RECOMENDADOS…

La cigarra o la Vida Consagrada   AUTOR: Alejandro Fernández Barrajón

La vida consagrada, dedicada desde sus diversos carismas a ser 
buena noticia del Evangelio de Jesús, para ofrecer al mundo en 
el que viven un testimonio de amor y misericordia, de solidari-
dad y ternura, de encarnación y trascendencia... Pero el ideal no 
siempre se cumple. Los consagrados siguen siendo hombres y 
mujeres, con sus deficiencias y fragilidades que, a veces, em-
pañan más que transparentan el carisma y la misión que dicen 
profesar.

Más fuerte que el odio   AUTOR:  Tim Guénard

Más fuerte que el odio, es una interesantísima autobiografía de 
un joven condenado al fracaso quien, gracias a la lucha, al afán 
de superación y al amor de algunos, consiguió salir adelante y 
superar todas las adversidades que se le presentaron a lo largo 
de su desgraciada y complicada existencia.

La sensación de fluidez   AUTOR: Juan Carlos Cubeiro

Saber sin hacer no es saber. Se hace imprescindible pasar del 
dicho al hecho. Este libro nos descubre cómo a nuestro alrede-
dor encontramos un exceso de conocimiento de lo que es un 
líder y las habilidades que debe poner en práctica, pero falta lo 
que debe hacer y conseguir pasar del jefe incontestable al líder 
de un auténtico equipo que inspire e ilusione.

Educar con “co-razón”  AUTOR: José María Toro

En los diversos espacios educativos, hay más cabeza que co-
razón, mucha más mente que cuerpo, mucha más ciencia que 
arte, muchos más ejercicios que experiencias… Co-razón es 
reivindicar para la educación un corazón que no está reñido 
con la razón, sino que la contiene y trasciende.
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“Dijo Jesús: Yo soy la Resurrección y la Vida, 
quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y 
todo aquel que vive y cree en mí no morirá para 

siempre”
Jn 11, 25-26

Hna. Constantina Asensio García
21/03/1927 – 21/09/2017

Hna. Ana Mª Lafuente Zorrilla
20/01/1947 – 17/05/2017

Hna. Pilar Domínguez Rodríguez
14/02/1928 – 20/07/2017

Hna. Mª de los Ángeles Rodríguez 
Taranilla

31/01/1919 – 20 /07/2017
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Visita a la Comunidad de Miami recien constituida
del 5 al 15 de marzo

REUNIONES Y ENCUENTROS VIVIDOS POR 
LA MADRE GENERAL
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  Don Eliseo González
  Hermano de Hna. Mª Bernarda González 

  Don José Luis Villar
  Hermano de Hna. Carmen Villar

  Doña Luciana Redondo
  Hermana de las Hnas. Isabel y Concepción Redondo 

  Doña Eva Merino
  Hermana de Hna. Cristina Merino

  Don José Mª Reyes
  Abuelo de Hna. Aurelia Galvá

 Don Esteban Garrido
  Hermano de Hna. Ernestina Garrido

  Don Benjamín Jaime Mejía
  Padre de Hna. Lorena Mejía

  Doña Nuria Puigdomenech 
  Hermana de las Hnas. María y Teresa Puigdomenech 

  Don Valentín Juárez González
  Padre de Hna. Mª Gabriela Juárez

  Don Pedro Timaná
  Abuelo de Hna. Lucy Timaná

  Doña Mª Elisa Muñoz de Castellanos
  Abuela de Hna. Mary Luz Castellanos

  Don Edison Paz Obando
  Sobrino de Hna. Luz Marina Paz

  Doña Manolita Vega
  Hermana de Hna. Gemma Vega

  Doña Ana Gil Pastor
  Hermana de Hnas. Amalia, Genoveva y Maruja 
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Ejercicios en Pedreña

Consejo ampliado 
del 11 al 18 de julio
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ANTIGUA BENDICIÓN CELTA DE FIN DE AÑO

 “Que los pies te lleven por el camino hacia el encuentro 
de quien eres, porque la felicidad…es eso…descubrirte detrás de 
ti…sabiendo que el verdadero disfrute está en transitar ese ca-
mino.
Que los ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo 
que lo sostiene. Aunque se detenga, seguirá siendo un colibrí, y 
es importante que lo sepas, para que no confundas el sol con la 
luz, ni el cielo con la voz que lo nombra.
 Que las manos se tiendan generosas en el dar y agradeci-
das en el recibir, y que su gesto más frecuente sea la caricia para 
reconfortar a los que te rodean.
 Que el oído sea tan fiel a la hora de escuchar el pedido, 
como a la hora de escuchar el halago, para que puedas mante-
ner el equilibrio en cualquier circunstancia…y sepas escucharte 
y escuchar.
 Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus 
sueños y se aflojen mansamente cuando llegue el tiempo del 
descanso.
 Que la espalda sea tu mejor soporte y no lleves en ella la 
carga más pesada.
 Que la boca refleje la sonrisa que hay adentro, para que 
sea una ventana del alma
 Que los dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimen-
to, y no para conseguir la tajada más grande en desmedro de los 
otros.
 Que la lengua exprese de modo tal las palabras que pue-
das ser fiel a tu corazón en ellas, conservando el respeto y la 
dulzura.
 Que la piel te sirva de puente y no de valla.
 Que el pelo le de abrigo a tus ideas, que siempre adornan 
más que un buen peinado.
 Que los brazos sean la cuna de los abrazos y no camisa de 
fuerza para nadie.
 Que el corazón toque su música con amor, para que tu 
vida sea un paso del universo hacia adelante.”



http://www.rfilipenses.com

Se agradece la colaboración 
de todos los filipenses que han 
participado en la creación de 
esta revista.
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