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      Queridas Hermanas: 

EL Papa Francisco también nos llama 
a vivir la MISIÓN 

 

 

 Ninguno está excluido del corazón de Dios

* «Estamos llamados a acercarnos a Dios y a los demás: a Dios, el 

Altísimo, en el silencio, en la oración, tomando distancia de las 

habladurías y los chismes que contaminan. Pero también a los demás, 

que desde el monte se ven en otra perspectiva, la de Dios que llama a 

todas las personas: desde lo alto, los demás se ven en su conjunto y se 

descubre que la belleza sólo se da en el conjunto. El monte nos recuerda 

que los hermanos y las hermanas no se seleccionan, sino que se abrazan, 

con la mirada y, sobre todo, con la vida. El monte une a Dios y a los 

hermanos en un único abrazo, el de la oración» 

* «El testigo de Jesús jamás busca ser destinatario de un reconocimiento 

de los demás, sino que es él quien debe dar amor al que no conoce al 

Señor. El testigo de Jesús va al encuentro de todos, no sólo de los suyos, 

de su grupito. Jesús también te dice: “Ve, ¡no pierdas la ocasión de 

testimoniar!”. Hermano, hermana: El Señor espera de ti ese testimonio 

que nadie puede dar en tu lugar. «Ojalá puedas reconocer cuál es esa 

palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu 

vida. […] Así tu preciosa misión no se malogrará» (Exhort. apost. Gaudete 

et exsultate, 24)» 
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LA INTERCULTURALIDAD: UNA LLAMADA 

A TEJER UNA CULTURA DE ENCUENTRO, 

COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD (XXV Capitulo 

General 2019)  
La Hna. María Christina Avalos, sierva del Espíritu Santo de 

Argentina, compartió su experiencia sobre la interculturalidad, 

caminando juntos. Debemos salir del miedo, confrontarlos con 

los colores de la esperanza, crear una cultura de encuentro, 

construir puentes, una sociedad de comunión. La diversidad 

está dentro de nosotros y descubrimos que nos lleva a ser 

capaces de relacionarnos mejor. En nuestras vidas estamos cambiando la forma en que nos sentimos, 

pensamos... Vivimos en un proceso de transformación. El proceso de transformación es un desafío 

continuo. 

Todo está relacionado, y nosotros los seres humanos estamos unidos como hermanos y hermanas en 
una peregrinación maravillosa, entretejidos por el amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas 
y que también nos une en afecto con el hermano sol, la hermana luna, el hermano río y la Madre 
Tierra". Laudato Si n. 92  
 
La presencia interrelacionada de diferentes culturas es un gran recurso, siempre y cuando el 
encuentro entre esas diferentes culturas sea visto como una fuente de enriquecimiento mutuo. Sin 
embargo, pueden surgir problemas importantes si la sociedad multicultural se considera una 
amenaza para la cohesión social o una amenaza para la protección y el ejercicio de los derechos de 
los individuos o grupos. Laudato Si n. 46  
 
La multiculturalidad es la coexistencia de diversas 
culturas, entre las que se incluyen grupos raciales, 
religiosos o culturales que coexisten, más por casualidad 
que por elección, incluso aislados unos de otros. Sin 
embargo, pueden reunirse en el trabajo o en una 
celebración sin necesidad de un aprendizaje profundo.    
"El multiculturalismo puede abordarse de muchas 
maneras, desde la indiferencia a la hostilidad, de la 
tolerancia a la amistad o la sociabilidad a la colaboración. 
El conocimiento de las características de la sociedad 
multicultural es un buen trampolín para la comunidad intercultural".   
La interculturalidad se refiere al proceso de traspasar las fronteras culturales para intentar construir 
puentes entre las comunidades culturales compartiendo, escuchando, aprendiendo y estando 
abiertas al cambio. Usualmente requiere esfuerzo, intencionalidad y programas de concientización, 
capacitación y construcción comunitaria 
 
¿Qué es la interculturalidad? 

La interculturalidad se refiere a la interacción sostenida de personas criadas en diferentes contextos 

culturales. Denota un intercambio mutuo entre culturas que puede conducir a la transformación y el 

enriquecimiento de todos los involucrados. El enfoque se centra en la construcción de relaciones (no en la 

supervivencia), conexiones profundas, sentido de reciprocidad, interacciones, dones mutuos y respeto, 

aprender unas de otras, apreciar y trabajar juntas por una causa común.    
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La interculturalidad significa pasar de la tolerancia de las diferencias a la apreciación y celebración de las 

diferencias culturales. Este movimiento resulta en la integración, que se manifiesta en la aceptación y la unión 

con las otras culturas. Al destacar más la singularidad de cada cultura, la interculturalidad hace hincapié en 

lo que es común entre las personas, lo que mejora el enriquecimiento mutuo, la apreciación y la colaboración 

que conduce a una mayor transformación.   

La realidad del mundo de hoy nos impulsa a tomarnos en serio la diversidad y a comprometernos a 
una nueva apertura al "otro", al "extraño", aquellos que han sido empujados a los márgenes de 
nuestras comunidades y sociedades. La conversión a la vida y a la misión intercultural nos exige ser 
amigas de la "diferencia" y estar abiertas a recibir su don.   
La diversidad también traerá desafíos a nuestras vidas. Esta conversión misionera es el núcleo de la 
visión y práctica de Jesús y el fundamento de la Iglesia incipiente cuando se dio cuenta de que "Dios 
no muestra parcialidad" (Hechos 10:34; Romanos 2:11; Gálatas 2:6; Efesios 6:9) porque "no hay judío 
ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús". 
(Gálatas 3:28)  
  
Camino intercultural de Jesús  
 
Jesús comenzó a predicar la Buena Nueva en la "Galilea de los gentiles", una encrucijada para 
personas de diferentes razas, culturas y religiones. En cierto modo, este contexto es similar al del 
mundo actual.    
El ejemplo de la vida de Jesús nos llama a salir de nosotras mismas, a salir de los escenarios familiares 
y como él se hizo uno entre los que son diferentes, los marginados, los extraños y los extranjeros. 
Era de su pueblo y, sin embargo, un extraño para ellos. Jesús fue alguien que vivió en el medio - en 
mundos y realidades diferentes - perteneciendo a ambos y sin embargo viviendo entre ambos. Era 
la persona marginal que rompió todas las barreras entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, 
entre esclavos y libres.  
Nuestras comunidades religiosas, que se extienden por muchas partes del mundo, pueden 
enriquecer y revitalizar el carisma dado por el Espíritu a la Iglesia, respondiendo a la llamada de ser 
fieles y creativos en la búsqueda de innumerables maneras de llevar el amor de Dios a cada persona, 
sociedad y cultura.    
En un mundo que necesita sanación, acogida y paz, las consagradas queremos estar abiertas y 
dispuestas a afrontar con esperanza y alegría los desafíos multiculturales. Queremos desarrollar más 
consciente, clara y profundamente nuestro sentido intercultural de ser "un solo cuerpo y un solo 
corazón en Cristo", fomentando relaciones y encuentros que reflejen el amor y el dinamismo de la 
Santísima Trinidad.   
 
Para profundizar la enseñanza evangélica, su llamada a la transformación permanente y la 

promoción de una cultura del encuentro, la comunión y la solidaridad, podemos contemplar el 

camino y los encuentros de Jesús a través de tres iconos bíblicos que son paradigmáticos para la 

interculturalidad.   

1. La Mujer Cananea - Escuchar los gritos del otro - Un encuentro transformador - Mc 7:2437; 

cf. Mt 15:21-28  

2. Jesús y la Mujer Samaritana - Encontrar el punto medio de encuentro con el otro, creando 

espacios alternativos de encuentro "ambos" (Jn. 4,1-30) 
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3. La parábola del Buen Samaritano - Acoger y hacerse amigo del "extraño" - Encontrarse con 

un corazón misericordioso – Lc. 10,25-37  

 

En este esfuerzo, nuestras congregaciones religiosas pueden unirse y ayudarse mutuamente para 
tejer un tapiz de comunión, compasión y solidaridad, tanto dentro de las comunidades como en los 
distintos ministerios.  
  
Con una conciencia más profunda de las bendiciones y desafíos de nuestra vida intercultural, 
descubrimos que tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender mucho a lo largo del viaje. 
Es un proceso de conversión continuo que nos llama a:  
 

 integrar las implicaciones de la interculturalidad en nuestros programas de promoción 
vocacional, formación, vida comunitaria, espiritualidad, liderazgo y finanzas.  

 hacer especial hincapié en el proceso de adquisición de competencias interculturales en la 
formación inicial y permanente. 

 apreciar como una joya preciosa nuestras diferencias  

 redescubrir la dignidad de la diversidad y celebrarla  

  repensar la forma en que pensamos  

 dejar nuestro enfoque dialéctico -oposicional y exclusivo - correcto e incorrecto   

 adoptar el enfoque analógico -complementario e inclusivo- -encontrar validez en otros/y   
participar en la co-creación de un mundo donde cada persona pueda encontrar sentido y 
sentirse aceptada, bienvenida y amada.  

 Vivir la mística del encuentro, que implica "la capacidad de oír, de escuchar, de escuchar a 
otras personas; la capacidad de buscar juntos caminos y medios".   

 Vivir a la luz de la relación de amor de las tres Personas divinas (cf. 1 Jn. 4,8), modelo de toda 
relación interpersonal.  

 Cultivar y promover la "espiritualidad de la comunión", enraizada en el Evangelio y que nace 
del vínculo existente entre el amor a Dios y el amor al prójimo.     

  
Estamos llamados a compartir la misma unidad que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Son Tres en Uno. Como miembros del Cuerpo de Cristo, compartimos esta unidad. "El cuerpo es uno 
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, aunque sean muchos, son un cuerpo; y así es 
con Cristo." (1 Cor. 12:12)  
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VICAR 

El día 19 de junio tuvo lugar el fin de curso con las mujeres que asisten a los diferentes grupos 

(aprendizaje del castellano, costura, cocina, trabajos manuales…) 

A la convocatoria, asistió un número nutrido, la mayoría de Marruecos; algunas llegaron con los 

niños porque no pueden dejarlos con nadie. 

Después de los saludos, la comunidad había 

preparado unas dinámicas para que cada una 

pudiera expresar sus sentimientos. Todas 

estaban muy agradecidas a las hermanas por 

todo lo que habían aprendido, en todos los 

sentidos, no solamente a coser a hablar 

castellano… sino por la acogida y sentirse 

escuchadas y más seguras en su día a día. Hubo 

un ambiente de alegría y acogida fraterna. Se 

notaba como las más veteranas tenían más 

soltura en su expresión. 

A continuación, se compartió los dulces que cada una había llevado. Todas habían preparado algo 

de su país con mucha ilusión.   Enseguida se acabó todo. Algunas llevaron algunos dulces para sus 

hijos. 

Una hermana Carmelita de Vedruna, había 

llevado ropa para compartir, enseguida, cada 

una cogió lo que veían necesario para su 

familia. Estaban muy concentradas en escoger. 

Todas estaban muy contentas de lo que habían 

podido elegir. 

AL final, se le dio a cada una un regalo 

significativo para acabar el encuentro.  

 

 

Por la tarde, se tuvo una Eucaristía con las hermanas Carmelitas y los hermanos de Foucault, 

también como despedida del curso. Nos acompaña la Hna. Maria Luisa Antolín que había venido 

para la transmisión del Capitulo General. En la eucaristía despedíamos a la Hermana Guadalupe 

Chavarria (de Méjico) que ha estado un año con nosotras y dábamos la acogida a la Hermana Eulalia 

Ituero que acababa de llegar destinada a la comunidad 

Al finalizar la eucaristía se compartió cómo se había vivido el curso, y se dieron sugerencias para el 

siguiente.  

Se terminó con una cena fraterna. Damos gracias a Dios por la colaboración y por toda la labor que 

se hace con los migrantes. 
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Un Oasis de Espiritualidad y Fe Cristiana 

¿De dónde podemos sacar hoy en día los jóvenes un referente para la fe? Estamos llenos de 

información, noticias...es difícil encontrar el camino entre tantas opciones. Qué mejor que 

acudir a un profesional, como quien acude a un médico cuando enferma, alguien que se 

dedique en cuerpo y alma a cultivar la fe. 

Conocimos a las hermanas Reparadoras a través de la hermana Aurora Alonso, que se acercó 

a nosotros y nos tendió su mano. Desde entonces este grupo de religiosas nos ha acogido 

e inspirado, mostrándonos una vida entorno al cuidado de los demás y hacia la reflexión, 

compartiendo su casa y su tiempo con nosotros. Ya que, a finales del verano de 2018, cuando 

las tardes comenzaban a ser muy frescas y ya no podíamos reunirnos en los jardines de la 

Ciudadela de Pamplona, las Hermanas Reparadoras nos ofrecieron espacio para continuar 

con las reuniones quincenales que realizamos con nuestro grupo de espiritualidad Ignaciana. 

Somos un grupo de jóvenes, la mayoría médicos, que además de profesión compartimos fe 

cristiana. Durante el curso pasado, bajo su techo compartimos lecturas bíblicas, inquietudes 

espirituales,... En las cuales ha participado en alguna ocasión Aurora también aportándonos 

su sabiduría y consejos que nos han venido bien para poder llevar a cabo estas reuniones 

de manera más dirigida. También hemos podido conocer al resto de Reparadoras en una 

reunión que preparamos para conocernos mutuamente, además de los encuentros 

esporádicos que han podido surgir entre los miembros del grupo de jóvenes y las Hermanas, 

con las que hemos compartido vivencias, reflexiones y enseñanzas.   Sabemos la fuerza que 

nos da reunirnos como grupo y lo bonito que resulta compartirlo, y además poder contar 

con vuestra compañía y hogar. Por eso queremos agradecer a las Hermanas su apoyo al 

grupo y el habernos tendido la mano de esta forma 

 

Muchísimas gracias, 

    Hermanas  Reparadoras: 

    El grupo de jóvenes. 

      

   Pamplona 2019 
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PAMPLONA- JUNIO - 2019 

 

Una de estas tardes, hemos tenido una 

interesante velada en el comedor de las 

universitarias. 
Ha sido un encuentro con un grupo de 

médicos jóvenes y estudiantes de 

medicina que se reúnen en casa con 

frecuencia; como todos era muy difícil venir juntos, vinieron cuatro en representación 

del grupo. Son de diversos lugares de España, que han Encontrado en esta Casa un   

lugar para poder reunirse cada quince días, más o menos, y tener un encuentro entre 

ello:  Encuentro que valoran mucho, pues así pueden poner en común temas propios 

de ellos, con sus inquietudes como personas, sin descuidar, por supuesto, la parte 

espiritual. . . Por esto se les facilitó precisamente un salón para sus encuentros y lo 

valoran muy de veras. 

Es por esto que han querido reunirse un día con la Comunidad   para, de alguna   

manera, demostrarle su agradecimiento. 

Ha sido una velada simpática, en la que contaron sus vivencias y también sintieron el  

calor  de  nuestra  acogida.  Y, después de tomar una cosita, quisieron hacernos alguna 

demostración de sus habilidades, tocando la flauta y algún otro tipo de instrumentos. 

Se lo hemos Se agradecido de veras. Pensamos que cuando se cierran  unas  
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posibilidades  o  unos horizontes  de entrega,  se  abren  otras  maneras  de  hacer  el  

bien,  si  existe  voluntad. 

Todo terminó con una Acción de Gracias muy sentida y emotiva. 

A continuación pasaron a visitar las instalaciones de la casa, en particular donde se 

encuentran nuestras hermanas enfermas, conversando con cada una y de una 

manera especial con una hermana que se encontraba en cama, bastante mal; este 

gesto  lo agradecimos mucho por su sencillez y cercanía. 

Para clausurar el curso, un Padre Jesuita les celebro una Eucaristía en nuestra capilla 

a la que asistió un grupo numeroso de jóvenes. 

Nos satisface poder tener la casa abierta, a disposición de aquellas personas que 

necesiten un espacio para compartir con otros sus deseos e inquietudes. 
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Septiembre   2019 

Nuestras hermanas de la región Colombia/Panamá/Perú, nos comunican la triste 

noticia del fallecimiento de Katherine Eslava, joven asociada SMR de Cali, Colombia. 

Fue una persona muy comprometida en la defensa de la mujer en su tierra natal, Cali, 

llegando a tener su implicación carácter internacional. Desde su vivencia del carisma 

reparador supo defender y luchar por la integración de la mujer a todos niveles.  Con 

su entrega generosa supo ganarse el respeto, agradecimiento y cariño de cuantos la 

conocieron.  

Tenemos presente a toda la familia Reparadora con la seguridad que Katherine 

intercederá para que cada asociado/a sea un verdadero agente de transformación, 

artesano de iglesia renovada, para seguir siendo signos de ternura desde el carisma 

SMR en nuestro mundo herido. 

Gracias querida Katherine por el testimonio de tu vida entregada 

 

DESCANSA EN PAZ 

 

 

  

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf3vSegpzlAhUkzoUKHfBjDJ0QjRx6BAgBEAQ&url=http://protestantedigital.com/cultural/37673/La_oracion_de_la_rosa&psig=AOvVaw0Lr1tMSioUzfIM1i2dEqWJ&ust=1571151661630866
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PROYECTO MUJERES IGNACIANAS 

El día 6 de octubre hemos tenido la VI reunión de las religiosas que formamos parte del “Proyecto 

de Mujeres Ignacianas.  Participamos 27 Congregaciones. 

Ya estamos muy avanzadas en los escritos de 

cada congregación. En la anterior reunión 

intercambiamos los diferentes textos para que 

otra congregación nos diera consejos y 

sugerencias que pudieran mejorar la estructura. 

Nosotras hemos leído el documento de la 

Congregación de Maria Inmaculada, Santa 

Vicenta Maria López y Vicuña. Nuestro texto lo ha 

leído una hermana de las Esclavas del Sagrado 

Corazón.  En esta reunión se ha acordado que 

podíamos hacer otra ronda de intercambios para 

tener distintos puntos de vista. Es un trabajo 

laborioso pero muy enriquecedor. La próxima 

reunión la tendremos el 16 de enero 2020. Una 

religiosa de las hermanas del Sagrado Corazón y 

de los Santos Ángeles (Las Angélicas) nos han 

dado esta reseña que habla de nosotras.  
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                  LAS EDADES DEL HOMBRE   

                 LERMA  (Burgos) “Angeli” (Angeles) 

La comunidad de Ávila-Chamartín, asistimos con CONFER a visitar las 

Edades del hombre en Lerma el pasado día 12 de octubre. 

Disfrutamos mucho en este recorrido artístico del encuentro con diversos 

“Ángeles”, a lo largo de la Historia de la Salvación 

Contemplamos 307 obras donde están representados los ángeles en 

pinturas, tapices o esculturas, obras magnificas de diferentes lugares de 

Castilla León 

Tuvimos una excelente guía que nos introdujo con entusiasmo en este tema 

de los mensajeros de Dios. Su profesionalidad nos ayudó a entrar en el 

mundo del arte a la vez que nos fue recordando como en la historia de la 

salvación, los mensajeros de Dios nos acompañan siempre. 

La exposición consta de 5 capítulos:   

I: “Ángeles del Señor, bendecid al Señor” 

Este primer capítulo recoge la temática de los ángeles como corte de servidores, de ángeles buenos 

que velan por los hombres y ayudan a los profetas a entender el sentido de sus visiones. 

II: “Los ángeles le servían” 

Dedicado a los ángeles que se muestran estrechamente vinculados a la vida terrena de Cristo según 

los relatos evangélicos. 

III: «Santo, Santo, Santo es el Señor» 

En este capítulo se contempla a los ángeles en la vida de la Iglesia y de los fieles, así como en la 

existencia humana. 

IV: «Ángeles y demonios» 

Una mirada a otros ángeles que eligieron libremente rechazar a Dios y su reino, y que saben que 

están condenados para siempre. 

V: “La Nueva Jerusalén” 

Imágenes de la Jerusalén celeste, con cuya representación se ofrece al visitante un mensaje de 

despedida. 

Las sedes elegidas para albergar Las Edades del Hombre 2019 son tres joyas del patrimonio 

cultural burgalés. 

El recorrido de la exposición se inicia en la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, que 

actualmente se utiliza como sala de exposiciones en la localidad burgalesa. 

La Iglesia Colegial de San Pedro acoge los cuatro primeros capítulos de la muestra ‘Angeli’. 

http://lerma.burgos.es/sites/lerma/files/edades_del_hombre_en_lerma.jpg
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El V capítulo se expone en el Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. 

A la salida de la exposición pudimos leer en la pared esta jaculatoria que 

todas aprendimos y rezamos de niñas:  

           “Ángel de mi guarda, dulce compañía,  

            no me desampares ni de noche ni de día”.  

 

Después de la exposición tuvimos una comida fraterna en un ambiente distendido y agradable. 

Por la tarde, tuvimos la celebración de la Eucaristía, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, 

pudiendo después visitar el claustro.  

Terminamos la jornada con el rezo de Vísperas. 

Regresamos a casa contentas de haber vivido esta experiencia tan rica. 
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CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO 

LA CUESTION VOCACIONAL EN EL POST-SINODO DE LOS JOVENES 

Jornadas de pastoral Juvenil Vocacional 

Madrid ,11-13 de octubre de 2019 

 

A estas jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional hemos asistido las 

Hermanas Eulalia y Albertine.   

El objetivo de estas jornadas ha estado   enfocado al tema clave: LA 

CUESTION VOCACIONAL a la luz de la CARTA-EXORTACION DEL 

PAPA FRANCISCO: CRISTUS VIVIT: capítulos 8 y 9. Hacer una 

lectura y aplicación en nuestras comunidades y grupos, asumiendo el 

reto para que nuestra pastoral juvenil sea realmente vocacional.  

Han participado cerca de quinientas personas de diferentes regiones, 

provincias. Catequistas, profesores de religión, monitores de grupos etc.… y religiosos de 

distintas congregaciones. 

La palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, como llamada de Dios .Incluye 

la llamada a la vida, la llamada a la Amistad con El, la llamada a la santidad, una llamada a 

la fe adulta. Se iluminan así las diferentes etapas de la vida cristiana y se da valor a cada 

una, en su complementariedad: “El amor y la familia “,”El trabajo” y las “vocaciones a una 

consagración especial”. Son llamadas a la amistad con Cristo y su ser para los demás. 

Las personas que han impartido los temas de las conferencias han 

participado en el Sínodo de los Jóvenes. 

Hemos tenido dos mesas redondas donde diferentes personas 

vacacionadas han comunicado su proceso en este camino. Lo que 

más han resaltado es seguir apostando por la amistad con Jesús. 

En una actitud de acción de gracias, cantando las maravillas que 

Dios hace en ellos.    

El último día la eucaristía ha sido presidida por Don Juan José 

Omella Cardenal Arzobispo de Barcelona. A continuación nos dado 

una charla sobre pistas para impulsar la PV aquí y ahora: 

 Llamada a la Santidad 

 Crear una relación con la gente 

 Masa vida fraternal (mirad como se aman) 
 Vivir fundamentado en la persona de Jesús (radicalidad) 
 Alegría 

 Acompañamiento 

 Compromiso (los pobres) 
 El Silencio (escuchar el Espíritu en la oración) 

 Ser contraste (ser lo que tenemos que ser) 
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NUCLEOS DE ACCION MÁS NECESARIOS PARA LA PV DE NUESTRO AMBITO 

 

 

     

 Acompañamiento 
 Testimonio 
 Oración  
 Escucha 
 Alegría 

 

 

 

 

Las jornadas están recogidas en este mural  
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CONGRESO NACIONAL DE LAICOS 

La comunidad de AVILA-CHAMARTÍN ha participado en los 

encuentros para preparar el Congreso Nacional de Laicos. Hemos 

tenido reuniones por grupos (catequistas, caritas, pastoral de la 

salud, movimiento Junior, Legión de Maria, Apostolado de la 

oración, Consejo Parroquial…). También se convocó a todos los 

feligreses de la Parroquia de San José Obrero para poner en común 

y dar participación a otras personas que no colaboran en grupos. 

Fue un compartir muy rico y fraterno. 
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                              NOTICIAS DE ESTRASBURGO (Francia) 

 

 La Hna Marguerite Convert, nos comparte la celebración 

de entrada  al prenoviciado de Raphaëlle, joven francesa,  

en la comunidad de Cronenbourg, eL Domingo 13 de 

octubre. 

 En esta celebracion Raphaelle invito a la comunidad, a 

través  del símbolo de   lavar los manos unas a  otras y 

también del gesto de bendición  a renovar su  FIAT   al 

seguimiento  de Jesús, para estar siempre disponibles a 

Amar y Servir. Fue una 

celebración bonita y fraterna 
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COMUNIDAD DE SEVILLA 

 11 de octubre 
CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA  

DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EMILIA, NMF, 

BIENAVENTURADA  

MARIA DE JESÚS: 

“Una vida entregada para la vida 

 del mundo”.  

 
Con motivo de este acontecimiento, la víspera de la fiesta, por la tarde, toda 

la comunidad nos reunimos en oración con gozo y acción de gracias, de 

manera especial, por el don de la vida de Emilia d´Oultremont; en la 

que podemos contemplarla como modelo de entrega y fidelidad a la 

misión que Dios le confió a lo largo de su vida. 

Acción de gracias, también en la oración por los 50 años de Consagración, al Dios de la vida, de la 

Hna. Emilia Vicente, en nuestra Congregación.  

 

A lo largo de toda la oración, en el fluido compartir de cada hermana, tocadas por la espiritualidad 

y ejemplo de Maria – Madre y de Emilia, NMF, hicimos eco del salmo que nos invitaba a contemplar 

la realidad propia y de nuestro mundo, por lo que:  

-Pedimos perdón al Señor al contemplar una vez más que, hoy, sigue habiendo demasiadas gentes, 

crucificadas injustamente: Hijos de Dios nuestros hermanos sin techo ni pan… y demasiadas 

contiendas egoístas, e insolidarias. 

-Reconocimos que es mucha la solidaridad, sí; pero que también es grade la indiferencia porque 

nos cuesta ser samaritanos.   

-Suplicamos al señor hiciera, renacer con fuerza entre nosotras la ternura, la justicia, la compasión 

propia de nuestra vocación.  

Expresamos el deseo de vivir con   un talante pacífico, y la valentía propia de los profetas, de los 

santos.  Y para toda la congregación pedimos ser revestidas con la fortaleza del Espíritu de Reparación 

con la solidaridad de Maria de pie ante la cruz, y de su talante en La Visitación: aquella actitud 

servicial y alegre, humilde y gozosa que tornó a ella hecha bendición: “Bendita tu entre las mujeres” 

…  

En esta oración compartí mi acción de gracias por la fraternidad y misión compartida en la 

Congregación y por la Misericordia, la ternura, y la fuerza del Señor que me ha acompañado toda mi 

vida en los momentos de apretura y también en los más gratificantes.  

Y en este momento de oración pedí y pido oraciones por mí, para que el Señor me conceda la gracia 

del olvido propio, y así vivir con paz y abandono el despojo, la debilidad e incertidumbre del momento 

presente, dejando en sus manos mi futuro. 

 

El 11 por la mañana llegamos todas al rezo de laudes vestidas de fiesta. A lo largo de la mañana 

fueron llegando las HH Elisa Calderón, Ángela y Mercedes llenándonos de contento por poder 

compartir un día tan señalado, en hermandad festiva, en la casa enfermería. 

A las doce y cuarto, como todos los días, tuvimos la Eucaristía; pero eso sí, con la capilla adornada, 

“ad doc.” con dos bonitos y sencillos ramos de flores blancas y una bella orquídea al lado del clásico 

cuadro de NMF, en el que se apoyaban nuestras Constituciones y el folleto las Orientaciones del 

último CG.  
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Nuestro capellán celebró la Eucaristía revestido de fiesta con la bonita casulla 

bordada por Nuestra Madre que, hasta el día de hoy luce como nueva, aquí en 

Sevilla, ya que está bien cuidada, y conservada “como oro en Paño”.  

Comenzamos la misa con el Canto: “Me has llamado Señor”. Seguimos la 

liturgia según el folleto de la festividad.  

Para la homilía el sacerdote se centró de una manera sencilla, breve y 

profunda en el salmo 15.  El padre fue desgranado la honda espiritualidad y 

fuerza humana y espiritual de cada una de las frases del mismo: “Tú Señor 

eres el lote de mi heredad”. Me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi 

heredad, Tú me proteges, eres mi refugio, mi Señor, me aconsejas. Hasta   

de noche me instruyes, Te tengo siempre presente, contigo no vacilare 

porque me guías por el sendero de la vida, Tu presencia me llena de gozo.”  

El espíritu, la fuerza y hondura de estas palabras fue como un bálsamo para todas nosotras, frágiles y 

limitadas.   El mejor regalo de bodas.  

Antes del ofertorio (en el que cantamos “entre tus manos”) hicimos la renovación de los votos. 

Terminamos la Eucaristía con el canto “Monstrate”. Fue una Eucaristía para no olvidar y agradecer 

toda la vida. 

A la una y media, hora de la comida, bajaron al comedor 

a las hermanas de la enfermería, para alegría de todas. 

La hermana Dolores, nuestra superiora (ya bastante bien, 

gracias a Dios), se había ocupado de arreglar el comedor 

que lucía como de fiesta: presidido por la Virgen sobre una 

mesa adornada con flores y las felicitaciones y regalos 

propio de las bodas.  

Todas gozamos del momento con una comida sabrosa y 

fraterna de lo más. 
(A todas y cada una de las hermanas y comunidades, que se han hecho presentes, mi 

agradecimiento por su cercanía y detalles; de Manera muy especial a mis hermanas 

Mari luz y Maria Jésus por tanta complicidad y ayuda en el caminar Juntas, desde 

que nos encontramos, las tres, en un segundo noviciado en el que sellamos un pacto, “los 
tres pollos chapuzados”, desvalidos pero fuertes en nuestra fe: “llegaremos a la menta, 
confiadas en la misericordia del Señor. Nunca nos separaremos”. Este fue el pacto, lo 

hemos logrado con la gracia de Dios y vivimos agradecidas. 

 

Otro momento comunitario importante lo vivimos en un animado recreo, a 

las cuatro de la tarde, antes de que partieran la Hª Elisa y las hermanas de Cádiz. 
En ese momento compartí, un poco, algo de cómo había vivido mi “historia de 

salvación” en la Congregación y mi agradecimiento a Dios a las hermanas y personas 

en las que Dios, de alguna manera se me había hecho presente. Y para no alargarme 

mucho concluí pidiéndole prestado al Poeta Tagore uno de sus bellos poemas, que tan 

bien reflejan mi experiencia de Dios sobre todo en la Internacionalidad de la 

Congregación. Y en misión compartida (tanto en España como en América y en todas 

las partes donde Dios me ha ido llevando).  

Seguidamente escuchamos con mucha atención el compartir de las HH de Cádiz 

relacionado con su proximidad a los que más lo necesitan: (emigrantes y toda persona 

que necesite de su cercanía). 
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TU ME HAS TRAIDO 

“Tú me has traído amigos que no me conocían. 

Tú me has hecho sitio en casas que me eran extrañas. 

Tú me has acercado a lo distante 

Y me has hermanado con lo desconocido.  

Mi corazón se inquieta cuando tengo que dejar mi albergue acostumbrado. 

Olvido que lo antiguo está en lo nuevo y que en lo nuevo también estás tú. 

 

En el nacimiento y en la muerte, en este mundo o en el otro, 

en cualquier sitio donde tú me lleves 

Tú eres tú mismo, el único compañero infinito de mi vida infinita, 

Tú que estas atando siempre mi corazón con lazos de alegría a lo ignorado. 

 

Pero cuando se te conoce, nadie es extranjero, 

ninguna puerta está cerrada, 

¡Señor, concédeme esto que te pido: Que yo no pierda nunca 

la felicidad de encontrar lo ÚNICO en este juego de lo diverso” 

 (R. Tagore) 
Para mí, Tú eres lo Único, y contigo: “la causa de los pobres “como causa del Reino para todos)  

 

 

 

 

 

                                

 

                                                             Sevilla,11 de octubre 2019 

 

 

 

Hoy comparto con tod@s este poema que expresa una honda experiencia desde el inicio de 

mi vida, como Reparadora, en la acción- misión o en la pasión sin acción, pero con el alma 

despierta.  
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COMUNICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA 

FUNDADORA, MARÍA DE JESÚS 

                    Comunidad de Bilbao 

Queridas hermanas:  
 

Compartimos con vosotras, la experiencia vivida en la fiesta de nuestra Fundadora, el domingo, 
día 13 de octubre. 
 

 

 

 

 

Feligreses de las tres parroquias de la Unidad Pastoral nos acompañan en este día junto 

con nuestro Obispo Auxiliar, Don Joseba Segura, nuestro párroco Jovaisa y dos sacerdotes, 

que nos acompañan en la celebración de la Eucaristía a lo largo del año. 

Con antelación, fuimos preparando la celebración en la que participaron pequeños, jóvenes 
y adultos.  

 
Los niños que habían tejido en sus catequesis con lanas de colores, el corazón que 

habíamos colocado en un corcho con el eslogan del Capítulo General 2019, se sentían 

contentos y protagonistas de la celebración, parte importante de la misma y explicaban con 

alegría rasgos de la vida de Emilia que sus catequistas les habían explicado. 

La comunidad que nos habíamos reunido 

anteriormente para orar juntas, aprovechamos 

para proclamar y agradecer el don de la 

vocación reparadora y el gozo de poder vivirlo 

con todos en sencillez, acogida, escucha, 

cercanía…, siguiendo a Jesús con el estilo de 

María. Así lo vivió nuestra Fundadora María de 

Jesús, a la que festejamos hoy, explicábamos. 

La homilía del Obispo fue sencilla adaptada a los niños, en diálogo con ellos y aludiendo a 

nuestra fundadora María de Jesús, como una gran mujer, una gran religiosa con un carisma 

que tanto necesitamos hoy en nuestro mundo y en nuestra Iglesia.  

En la oración de petición, pedimos por la Iglesia, por todas las reparadoras del mundo, por 

los pobres, por los jóvenes, por los hombres y mujeres más empobrecidos, por las fuerzas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9rZKn6LbjAhUO8xQKHVCZD8wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.smr.org/capitulo2019/&psig=AOvVaw18lulvOVxTXToqMqLqCiaB&ust=1563276325181330
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gubernamentales para 

que realmente se 

preocupen de repartir el 

pan entre todos, por 

nosotros para que la 

reparación sea una 

realidad en el mundo 

entero. 

Los jóvenes participaron 

en la celebración con 

gusto. Un grupo de niños, jóvenes y adultos, de las tres parroquias de la Unidad Pastoral,  

participamos en una danza contemplativa, preparada anteriormente, y que la asamblea 

acogió con admiración. Lo mejor de esta danza fue la devoción con que sus participantes 

llevaban las ofrendas que habían preparado con devoción y sentido.  

Se leyó antes el contenido de las ofrendas y se invitó a la asamblea a que ellos también se 

ofrecieran en aquel momento al Señor con lo mejor de ellos mismos. Se hizo un gran 

silencio y la música de la danza, se adueñó del lugar. 

 

  Al final de la Eucaristía, el Obispo valoró la labor de las 

reparadoras en las parroquias de la Unidad Pastoral y en el 

barrio de San Adrián desde hace tantos años.  

A la salida, los jóvenes repartieron postales y frases de la 

fundadora que habíamos preparado  anteriormente.  

 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

En la acción de gracias, un grupo 

extendió unas cintas de colores a lo 

largo de la iglesia, invitando a todos a 

dar gracias, mientras proclamábamos 

también nuestra acción de gracias, por 

la fiesta que nos reúne en comunidad y 

nos invita a ser servidores los unos de 

los otros; colaboradores con el Señor 

en la construcción de su Reino. 

Dimos gracias por la llamada constante 

del Señor a salir de nosotros mismos, a crear una Iglesia en salida, compasiva 

misericordiosa; por la vocación reparadora y por la Congregación que nos posibilita vivirla; 
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por todos los presentes que sin ellos, no se podría haber celebrado la fiesta así, por su 

colaboración… 

Estas cintas, decíamos, simbolizan fiesta, 

alegría, compromiso, unión de corazones… 

son multicolor, como somos nosotros, nos 

están invitando a formar comunidad. Cada una 

de estas cintas con su color, nos está 

ofreciendo un puesto en la comunidad 

parroquial, en la Unidad Pastoral. Apúntate a 

formar familia misionera, testigo del Reino de 

Dios, un Reino de paz, de justicia, de Amor, que 

nos une y solidariza como hermanos. 

Ese corazón tejido por los niños, con hilos de 

colores, también nos está invitando a tejer juntos, como cuerpo, hilos de ternura que 

reparen nuestro mundo formando un corazón fraterno, multicolor, símbolo del corazón de 

nuestro Dios en el que cabemos todos.  

Despues 

compartimos un 

sencillo aperitivo., 

donde se cantaron 

canciones vascas.  

La comida que 

compartimos 

después, en casa, se 

hizo agradable y 

simpática, se creó un 

ambiente familiar, 

sencillo, en el que 

compartimos distintos momentos que vamos viviendo en el día a día en la Unidad Pastoral. 

 

 

 

 

 

Con cariño, vuestras hermanas, de Bilbao. 
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 DIOCESIS DE VALLADOLID 

 

Valladolid recibió el domingo la Cruz de Lampedusa, bendecida por el 
Papa con maderas de una balsa de refugiados 

 

En Valladolid capital residen 14.761 personas procedentes de otros países (según los datos 

del padrón a 

1 de julio). 

Silvia 

Arribas, de 

Red Íncola, 

recuerda que 

supone en 

torno al 5% de la población y que muchas de estas personas llegan «huyendo de situaciones 

de pobreza y de violencia en 

sus países». «La Cruz de 

Lampedusa nos recuerda que 

son personas, ciudadanos que 

deben serlo con pleno derecho, 

con independencia de su 

documentación», añade 

Arribas, quien resalta la 

implicación cotidiana que pueden asumir los vallisoletanos. «En Red Íncola trabajamos con 

clases de idiomas, apoyo escolar para los hijos de los migrantes, programas de 

acompañamiento y de lucha contra la soledad, puesto que llegan a un lugar desconocido, sin 

apoyos, sin 

relaciones y 

no es fácil 

cuando se 

sufren 

prejuicios y 

situaciones 

de discriminación», apunta. 
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La Cruz de Lampedusa, de 2,8 metros de alto, 25 kilos de peso y con una base de hierro 

elaborada por presos de una cárcel de Roma, protagonizará un Vía Crucis el viernes día 18, 

con el recuerdo de que «los gobiernos y las multinacionales se lavan las manos y dejan 

desamparados a los pobres del pueblo. Hay que acabar con tanto silencio cómplice de quienes 

ven a las personas como un negocio»,  

La cruz fue acogida por nuestra Parroquia del Beato Florentino el día 24 de octubre de las 5 

de la tarde a las 11 de la noche, que pasó a otra parroquia.  

Para recibirla y acogerla el párroco Don Miguel Ángel Núñez, hizo una oración de 

acogida y seguido las Hermanas de Maria Reparadora y un grupo de personas, tuvieron 

la Adoración al Santísimo (como todos los jueves y las Vísperas). Después también 

compartimos la Eucarística y la oración de contemplación y compartición como cada 

semana. Con ello, se dio por finalizada la visita de la cruz de Lampedusa, en nuestra 

parroquia. Ha sido un momento de reflexión ante la realidad y situación que viven 

nuestros hermanos/as que nos ayudó a sentirnos más implicados en esta causa que es 

de todos/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


